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AUTO 059
Octubre 1° de 1998
CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Distintas jurisdicciones
CONFLICTO DE COMPETENCIA-Determinación trámite de asunto como tutela

Referencia: Expediente ICC-026. Conflicto de competencia entre la Sala Penal del Tribunal
Superior de Santafé de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, en la acción de tutela promovida por Tobías Moreno Chocontá contra la Alcaldía
Mayor de Santafé de Bogotá, D.C.
Magistrado Sustanciador: Dr. ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Santafé de Bogotá, D.C., primero (1°) de octubre de mil novecientos noventa y ocho (1998).
Se decide por la Corte Constitucional el conflicto de competencia suscitado entre la Sala
Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, para conocer de la acción de tutela promovida por
Tobías Moreno Chocontá contra la Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá, D.C.
1. ANTECEDENTES
1. El ciudadano Tobías Moreno Chocontá, en escrito presentado el 24 de julio de 1998,
interpuso acción de tutela contra la Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá, D.C., para que se
ordene a ésta que se le dé aplicación al Acuerdo Distrital No. 37 de 1993, conforme al cual, al
decir del actor, tiene derecho a que se le incremente su salario, a partir del 1°. de enero de 1994,
así como a las prestaciones sociales consecuenciales, desde esa fecha y hasta aquella en que se
dé cumplimiento a la orden que solicita impartir judicialmente en la sentencia que se profiera
en relación con esta acción.
2. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, —Sala Penal— en auto
de 28 de julio de 1998 (folios 20 a 23), decidió abstenerse de conocer de la acción de tutela
a que se ha hecho referencia en el numeral precedente, por considerar que si el peticionario
persigue que se le dé cumplimiento al acuerdo No. 37 de 1993 en relación con incrementos
salariales a que dice tener derecho desde el 1° de enero de 1994 y a las prestaciones sociales
correspondientes, tal petición hade resolverse por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
conforme a lo dispuesto por la Ley 393 de 1997, que regula lo atinente a la acción de
cumplimiento.
13

A-059/98
3.El Tribunal Administrativo de Cundinamarca—Sección Segunda Subsección D—, en auto
de 4 de agosto de 1998 visible a folios 28 a 31, decidió abstenerse de conocer de la petición
elevada a la jurisdicción por Tobías Moreno Chocontá a la cual se ha hecho alusión, por
considerar que se trata de una acción de tutela que fue promovida por el petente ante el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, y no de una acción de cumplimiento, pues
a ella no se refiere el solicitante. Además, en la misma providencia, se dispuso enviar el
expediente al Consejo Superior de la Judicatura —Sala Jurisdiccional Disciplinaria—, para
dirimir el conflicto así planteado.
4. El Consejo Superior de la Judicatura —Sala Jurisdiccional Disciplinaria-, mediante auto
de 13 de agosto de 1998 (folios 38 a 45) se abstuvo de dirimir el conflicto suscitado entre el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá —Sala Penal— y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca Sección Segunda Subsección D aque se ha hecho mención y, en su lugar, decidió
el envío del expediente a la Corte Constitucional para que ella lo resuelva, a lo cual se procede
ahora por esta Corporación.
II. CONSIDERACIONES
1.De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley 270 de 1996 —Estatutaria de la
Administración de Justicia— , en cada caso concreto, al decidir "acciones de tutela o resolver
acciones o recursos previstos para la aplicación de los derechos constitucionales", los jueces de
cualquier categoría y sin importar la jurisdicción especializada a que pertenezcan, ejercen, en
tales casos, la jurisdicción constitucional, a cuya cabeza se encuentra la Corte Constitucional.
2. El artículo 112 de la citada Ley 270 de 1996, en su artículo 2°, asigna a la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura la función de dirimir los
conflictos que puedan presentarse entre las distintas jurisdicciones, y entre éstas y las
autoridades administrativas a las cuales la ley les haya atribuido funciones jurisdiccionales,
"salvo los que se prevén en el artículo 114, numeral tercero" de la misma ley, o los que ocurran
"entre los Consejos Seccionales o entre dos salas de un mismo Consejo Seccional".
3. La Corte Constitucional, en la sentencia C-037 de 5 de febrero de 1996, al analizar la
constitucionalidad del citado artículo 112 de la Ley 270 de 1996, expresó que, conforme ya lo
había dicho en auto de de abril de 1995, para dirimir "los conflictos de competencia derivados
de los asuntos de tutela que se presenten entre jueces y tribunales de distinta jurisdicción", la
autoridad competente "es la Corte Constitucional", por ser ella el superior funcional común,
como máximo tribunal en asuntos constitucionales.
4. Analizada la solicitud formulada por el ciudadano Tobías Moreno Chocontá (folios 2 a
5), se encuentra por la Corte Constitucional, que éste, de manera expresa, manifestó que acude
a la "acción de tutela" consagrada por el artículo 86 de la Constitución Nacional, para que se
protejan sus derechos a la igualdad, de petición y al debido proceso (artículos 13,23 y 29 de la
Carta Política), los cuales, a su juicio, han sido vulnerados por la Alcaldía Mayor de Santafé de
Bogotá, D.C., donde trabaja como empleado de la Secretaría de Gobierno, por cuanto a él se le
ha hecho víctima de una discriminación en relación con otros funcionarios de su misma
categoría, pues, sin razones válidas, no fue incrementado su salario a partir del 1° de enero de
1994, como a ellos, en cuantía equivalente al 25% de lo que entonces devengaba, pese aque tenía
derecho a ello conforme a lo establecido por el Acuerdo distrital No. 37 de 1993, que se hizo
actuar para los demás funcionarios y que, sin embargo, no se aplicó en relación con el actor, no
obstante sus peticiones al respecto.
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5. Siendo ello así, ha de concluirse, entonces, que no asiste la razón al Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Santafé de Bogotá —Sala Penal— al considerar que el asunto corresponde
conocerlo al Tribunal Administrativo de Cundinamarca por tratarse de una acción de cumplimiento, pues es claro que el peticionario no invocó para nada la Ley 393 de 1997, ni el artículo
87 de la Constitución Nacional, sino que fundó su petición en el artículo 86 de la Carta, en
demanda de amparo a los derechos fundamentales consagrados por los artículos 13, 23y29 de
la misma, como puede verse en el memorial con el cual promovió la acción, especialmente a
folios 2y 4, razón esta por la cual habrá de enviarse el expediente al primero de los Tribunales
citados para su tramitación.
M. DECISION
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional,
RESUELVE:
Dirimir el conflicto de competencia suscitado entre el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Santafé de Bogotá, —Sala Penal—y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
—Sección Segunda, Subsección D—, para conocer de la acción de tutela promovida por
Tobías Moreno Chocontá contra la Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá, D.C., en el
sentido de que su conocimiento corresponde al primero de los Tribunales mencionados, y
no al segundo.
En consecuencia, envíese el expediente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé
de Bogotá —Sala Penal—, y comuníquese lo aquí decidido al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca —Sección Segunda, Subsección D—, para los fines legales pertinentes.
Notifíquese.
VLADIMIRO NARANJO MESA, Presidente
ANTONIO BARRERA CARBONELL, Magistrado
ALFREDO BELTRAN SIERRA, Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ, Magistrado
HERNANDO HERRERA VERGARA, Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO, Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO, Magistrado
FABIO MORON DIAZ, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General
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AUTO 060
Octubre 1° de 1998
DEBIDO PROCESO EN TUTELA-Notificación iniciación de la acción/
NULIDAD POR FALTA DE NOTIFICACION DE TERCERO
CON INTERES LEGITIMO EN TUTELAIniciación de la acción
No se permitió la participación y, por consiguiente, el ejercicio del derecho de defensa de
terceros con evidente interés dentro de la presente acción de tutela. aquellos que por razón de
la decisión del juez de tutela pudieran ver afectados sus derechos o situaciones jurídicas
consolidadas. No es suficiente con permitirle ejercer el derecho de defensa a la parte
demandada, pues cuando hay personas que no son directamente señaladas como responsables
de la conducta u omisión impugnada, pero derivan un evidente interés del resultado del
proceso, pues la decisión tomada puede llegar a afectarles un derecho, el juez de tutela está
obligado, en aplicación del principio de participación estipulado en el Preámbulo y en los
artículos ]'y 2° de la Constitución Política, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29
del mismo estatuto, a darles noticia de que existe un proceso judicial donde son partes
propiamente dichas otras personas, pero la decisión puede ser contraria a un derecho o
situación jurídica que les pertenecen.
Referencia: Expediente T-159793
Peticionaria: María Cristina Junca Bermúdez
Magistrado Ponente: Dr. ANTONIO BARRERA CARBONELL
Santafé de Bogotá, D.C., octubre primero (1°) de mil novecientos noventa y ocho (1998).
La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados
Antonio Barrera Carboneli, Eduardo Cifuentes Muñoz y Carlos Gaviria Díaz, procede a revisar
el fallo proferido dentro de la acción de tutela instaurada por María Cristina Junca Bermúdez
contra la Secretaría de Educación de Santafé de Bogotá, D.C., según la competencia de que es
titular de conformidad con lo establecido en los artículos 86y 241-9 de la Constitución Política
y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
1. ANTECEDENTES
1. Los hechos
La Secretaría de Educación de Santafé de Bogotá D.C., convocó a concurso de ingreso de
docentes para seleccionar a quienes debían designarse en cada una de las treinta y siete (37)
16
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plazas vacantes, en el área de Ciencias Sociales, en planteles distritales de Santafé de Bogotá,
D.C.
Según las bases del concurso, a los participantes se les reconocía, por los diferentes factores
que se tendrían en cuenta en la evaluación los siguientes puntajes: un 5% por experiencia
docente de 5 años o más; un 10% por 5 o más años de trabajo docente en zona rural, y un 5%
adicional cuando el aspirante fuere oriundo de la ciudad de Santafé de Bogotá, D.C.
Dice la demandante que se presentó al concurso con otros participantes, cumpliendo con los
requisitos exigidos, tanto académicos como formales, señalados en el Decreto de Convocatoria
Número 683 del 15 de agosto de 1997, pero que su hoja de vida fue calificada con solamente
5 puntos de los 20 posibles, por no ser oriunda de Santafé de Bogotá D.C., y no haber
desempeñado su trabajo en zona rural.
2. La pretensión
La peticionaria solicita la tutela de los derechos a la igualdad y al trabajo, porque considera
que no fue escogida para el cargo en razón al otorgamiento, en favor de las personas
seleccionadas, de un porcentaje adicional al puntaje obtenido en el concurso, sólo por ser
oriundas de Santafé de Bogotá y tener experiencia rural, y no por razones de formación
académica o docente.
U. ACTUACION PROCESAL
Unica instancia
El Juzgado Veintiséis Civil del Circuito de Santafé de Bogotá D.C., mediante sentencia del
5 de febrero de 1998, negó la acción de tutela en cuestión por considerar que el concurso y los

resultados finales del mismo se basaron en el cumplimiento de la normatividad vigente en
materia de concursos.
M. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Falta de integración del litis consorcio necesario
Al revisar el expediente observa la Sala una causal de nulidad dentro del trámite cumplido
por el Juzgado Veintiséis Civil del Circuito de Santafé de Bogotá D.C., frente al proceso de la
referencia, pues no permitieron la participación y, por consiguiente, el ejercicio del derecho de
defensa de terceros con evidente interés dentro de la presente acción de tutela: aquellos que por
razón de la decisión deljuez de tutela pudieran ver afectados sus derechos o situacionesjurídicas
consolidadas, como quienes fueron calificados con puntajes adicionales en su hoja de vida
dentro del concurso a que se refiere la demandante, bien por razón de haber nacido en Santafé
de Bogotá D.C., ora por haber desempeñado la actividad docente en zona rural, y, además,
quienes actualmente ocupan los cargos sometidos a concurso.
No es suficiente con permitirle ejercer el derecho de defensa a la parte demandada, pues
cuando hay personas que no son directamente señaladas como responsables de la conducta u
omisión impugnada, pero derivan un evidente interés del resultado del proceso, pues la decisión
tomada puede llegar a afectarles un derecho, el juez de tutela está obligado, en aplicación del
principio de participación estipulado en el Preámbulo y en los artículos 1° y 2° de la
Constitución Política, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del mismo estatuto, a
17
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darles noticia de que existe un proceso judicial donde son partes propiamente dichas otras
personas, pero la decisión puede ser contraria a un derecho o situación jurídica que les
pertenecen'.
En el presente asunto se dio noticia de la iniciación del proceso y de las demás decisiones
notificables tan solo ala Secretaría de Educación de Santafé de Bogotá, D.C., autoridad señalada
como responsable de la actuación impugnada, y no a todas aquellas personas que fueron
calificadas en su hoja de vida con fundamento en los factores arriba descritos, quienes, a no
dudarlo, derivan un interés legítimo del resultado"del proceso, en tanto que la demandante
pretende un mejor lugar dentro de la lista de elegibles que se integró una vez cumplido el
concurso, para ser nombrada en una de las 37 pla7,1s vacantes que con él se pretendía proveer.
Tampoco fueron llamados al proceso quienes actualmente ocupan tales cargos.
No obstante lo anterior, la falta de llamamiento de los terceros con interés legítimo, según
las disposiciones del Código de Procedimiento Civil y la aplicación que de ellas ha hecho esta
Corporación', es una nulidad saneable y, por consiguiente, se ordenará al Juzgado 26 Civil del
Circuito de Santafé de Bogotá, D.C. que, en el término señalado en la parte resolutiva de esta
providencia, ponga en conocimiento de las personas que posteriormente se determinarán, la
nulidad saneable derivada de la circunstancia anotada, para que la aleguen, advirtiéndoles que,
si no lo hacen, ella se entenderá saneada y el proceso seguirá su curso normal de acuerdo con
lo dispuesto ene! artículo 144, inciso final, del Código de Procedimiento Civil, aplicable al caso
a falta de disposición especial para el proceso de tutela.

W DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, en
nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero: ABSTENERSE de efectuar la revisión de fondo del fallo proferido ene! asunto de
la referencia, por cuanto se advierte la existencia de una causal de nulidad con respecto a lo
actuado.
Segundo: PONER en conocimiento de los ciudadanos que a continuación se señalan, por
intermedio de! Juzgado 26 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, D.C., la nulidad saneable
derivada de no habérseles notificado la iniciación de la presente acción de tutela, advirtiéndoles
que, si la alegan dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de este auto, se declarará
la nulidad de lo actuado a partir del auto admisorio y se tramitará nuevamente la tutela, con plena
observancia de las garantías propias del debido proceso, y que, sino la alegan, la nulidad quedará
saneada y el proceso continuará su curso:

1

Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, sentencia T-191 de 1994, M.P. José Gregorio Hernández
Galindo. Sala Sexta de Revisión, auto del 12 de agosto de 1994, M.P. Hernando Herrera Vergara. Sala
Novena de Revisión, sentencia T-548 de 1995, M.P. Vladirniro Naranjo Mesa. Sala Séptima de Revisión,
auto 015 del 30 de abril de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero. Sala Séptima de Revisión, auto 06
del 9 de febrero de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero. Sala Octava de Revisión, sentencia T-247
de 1997 y auto 07 de 1998, M.P. Fabio Morón Díaz.
2
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, autos 011 y 019 de 1997, M.P. Vladirniro Naranjo Mesa.
Sala Segunda de Revisión, autos 044, 045 y 046 de 1997, 009 y 013 de 1998, M.P. Antonio Barrera
Carbonell. Sala Octava de Revisión, auto 040 de 1998, M. P. Fabio Morón Díaz.
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NOMBRE
Lizarazo Aparicio Gloria Amparo
Herreño Hernández Angel L.
Torres Carrillo Darley
Rodríguez Olarte Mauricio F.
Díaz Ortiz Consuelo
Garzón de Gutiérrez Gloria C.
González Muñoz Juan de la Cruz
Clavijo Rodríguez Antonio M.
Héctor Alexis Lombana Bustos
Méndez Gómez María Teresa
Alvarado Alfonso María Isabel
González Abril Mario
Yolanda Angulo de Aristizábal
Jiménez Ardila Carlos Antonio
Arias Avila María Angélica
Pifieros Rosas Ruth Estella
Reina Morales Claudia
Peñuela Rodríguez Germán
Monroy Cruz César Augusto
Estupiñán Meneses Marlon Heynar
Penagos Moreno Jairo Eduardo
Arenas Fonseca Germán Alberto
Castillo Montero Oscar Eduardo
Gómez Moreno Gliseo
Tapias Torres Martha Cecilia
Posada Doncel Luis Eugenio
Silva Acero María del Carmen
Gutiérrez Gutiérrez Ariosto
Dora Edith Orjuela Molano
Mora Rodríguez Italo Alfonso
Acosta Agudelo Leonor
Rodríguez López Carlos Augusto
Pérez García María Jesús
Vonfrahl Ramírez Alexandra
González Rengifo Amalia C.
Penagos Cotes Dora Inés
Molano Rincón Pedro Alfonso

CEDULA
52049723
79387560
28836676
19406261
51992717
41585238
80269891
19405547
80269109
51666077
51963274
19338138
41646925
19444833
51840059
51810019
51709576
6762984
79499121
16490007
19445564
79290657
79633477
19201236
32700907
19465777
39644023
79235184
39560326
19468072
41587585
79474683
204216 EX.
52174889
39689757
51765805
79419357
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CEDULA
80272101
51723857
38264999
51875438
79385268
79449769
80438171
51934377
16202849
52554785
51776568
39546986
51830839
51741680
51810419
37887941
22101385
19457951
51747599
79321823
51865522
79116081
39653616
39756642
51734481
51984281
51868671
51836238
79451546
79416013
19442958
13015025
51822649
6775124
79544608
20352249
19473079

NOMBRE
Vargas Morales Luis C.
Barrantes Clavijo Ana M.
Giraldo Velásquez Ruth Mery
Callejas Ramírez María Stella
Morales Roa Denis Helberth
Sierra Jaime Francisco Javier
Martínez Barbosa Henry
Castañeda Sánchez Nubia A.
Chávez Marles Rodrigo
Diana Patricia Fajardo G.
Rudy Martínez Forero
Fajardo Garavito Claudia 1.
Elizabeth Russi Martín
Arévalo Guevara María de J.
Fernández Acero Blanca
Daza Saavedra María del Carmen
Giraldo Gaviria Yolanda
Arteaga Bravo Alvaro M.
Rincón Delgado María Yolanda
Aldana León Wilson
Vega Martínez Carmen Edith
Aristizábal Triana William
Cañas Vélez Beatriz del P.
Arias Parra María Amparo
Duque Linares Inés
Triana Villa Sandra Patricia
Quintero Guerrero Martha Cecilia
Rozo Mahecha Sandra Patricia
Novoa Jaimes Julio
Gómez Pedro Ignacio
Santamaría Pineda William A.
Chamorro Delgado Saúl Nolber
Clara Stella Patarroyo G.
Luis Hernando Tarazona A.
Ocampo Castaño William F.
Cañón Vargas Luz Stella
Buitrago Castiblanco Manuel D.
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NOMBRE

CEDULA

Quintero Montaño Fernando

79335153

Gloria Teresa Triana Carvajal

39748055

Rosalba Solórzano Orjuela

51571156

Eslava García Sandra Socorro

51850109

Prieto V. Luis Orlando

79436819

Fonseca Marín William Alfonso

79327897

Rodríguez Chacón Zenaida

51790958

Hurtado Márquez María Cristina

51859167

Pineda Montoya Héctor

79422351

Rodríguez Pérez Yesid
19494783
Tercero. Por Secretaría General procédase a devolver el expediente al Juzgado 26 Civil del
Circuito de Santafé de Bogotá D.C., para el cumplimiento de lo ordenado en el numeral
anterior.
Cuarto. Mientras se surte el trámite correspondiente, para sanear o declarar la nulidad
advertida, el término para fallar el presente proceso continúa suspendido.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
ANTONIO BARRERA CARBONELL, Magistrado Ponente
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General
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AUTO 061
Octubre 7 de 1998
NULIDAD SENTENCIA DE REVISION DE TUTELACarácter extraordinario
En numerosos autos esta Corporación ha estimado que la nulidad de una sentencia de una
Sala de Revisión de la Corte Constitucional sólo se da en ocasiones extraordinarias y
especiales. Y sólo excepcionalmente las sentencias de revisión pueden ser revocadas por la
Sala Plena, en el hipotético caso de que ellas modifiquen la jurisprudencia de la Corte.
NULIDAD SENTENCIA DE REVISION DE TUTELA-Cambio de jurisprudencia
debe ser expreso/ NULIDAD SENTENCIA DE REVISION DE TUTELAValoración razonable de la prueba
Referencia: Expediente T-145620
Peticionario: Miguel Gonzalo Baquero
Tema: Petición de nulidad de una sentencia de tutela
Magistrado Ponente: Dr. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Santa Fe de Bogotá D.C., siete (7) de octubre de mil novecientos noventa y ocho (1998).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, integrada por su Presidente Dr. Viadimiro Naranjo
Mesa, por los Magistrados Antonio Barrera Carboneli, Alfredo Beltrán Sierra, Eduardo
Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz, José Gregorio Hernández, Hernando Herrera Vergara,
Fabio Morón Díaz, Alejandro Martínez Caballero, en nombre del pueblo y por autoridad de la
Constitución, profiere el siguiente,
ANTECEDENTES
1. Miguel Gonzalo Baquero, en su propio nombre y en representación de la Sociedad
Gonzalo Baquero y Cía. Ltda. solicita la nulidad de la sentencia T-280/98 proferida por la Sala
Séptima de Revisión de la Corte Constitucional.
2. La mencionada sentencia ordenó:
"Primero. CONFIRMAR las sentencias de primera y de segunda instancia proferidas
por el Juzgado 18 Civil Municipal de Barranquilla el 16de febrero de 1 998 y el Juzgado
10 Civil del Circuito de dicha ciudad el 20 de marzo de 1998, dentro de la tutela
instaurada por la sociedad Gonzalo Baqueroy Cía. Ltda. contra laprovidenciajudicial
de la Sala Civil del Tribunal Superior de Barranquilla del 19 de junio de 1997.
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Segundo. CONFIRMAR las sentencias de primera y de segunda instancia proferidas
por la Sala Penal del Tribunal de Barranquilla, el 30 de septiembre de 1997, y la Sala
Penal de la Corte Suprema de Justicia, el 25 de noviembre del mismo año, dentro de la
acción de tutela instaurada por Rafael Fernández y Carmen Olaciregui contra elfallo
de tutela proferido por la Juez 13 Civil del Circuito de Barranquilla.
Tercero. Condenar en costas a la sociedad Gonzalo Baqugro y Cía. Ltda. por la
cantidad de diez salarios mínimos mensuales que deberá cancelar afavor del Consejo
de la Judicatura en la Seccional del Departamento del Atlántico, según se expuso en la
parte motiva de este fallo. Cancelación que se hará dentro de los quince (15) días
siguientes a la notificación del presente fallo.
Cuarto. Condenar en costas a Rafael Fernández y Carmen Olaciregui, para que en
conjunto cancelen afavor del Consejo de la Judicatura en la Seccional del departamento delAtiántico, la suma equivalente a diez salarios mínimos mensuales, según se expuso
en la parte motiva de este fallo. Cancelación que se hará dentro de los quince (15) días
siguientes a la notificación del presente fallo."
3. Considera el solicitante de la nulidad que en el fallo T-280198 se varió la jurisprudencia
de la Sala Plena y que se violó el debido proceso.
4. En cuanto al presunto desconocimiento de jurisprudencia anterior, el peticionario de la
nulidad alega:
"Desconocimiento de la jurisprudencia dictada por la Sala Plena
En la sentencia SU-477de 1997, Exp/T-126251 M.P. JorgeArango Mejía, la Sala Plena
de la Corte, con el FIN DE UNIFICAR JURISPRUDENCIA sobre las vías judiciales de
hecho relacionadas con las pruebas, manifestó:
"C) LA FALTA DE CONSIDERA ClON DE UN MEDIO PROBATORIO QUE DETERMINAN EL SENTIDO DE UN FALLO, constituye una vía de hecho susceptible de
control por vía de tutela.
Como la prueba es el fundamento de las decisiones de la justicia, es obvio que su
desconocimiento ya sea POR AUDIENCIA DEAPRECIA ClON O POR MANIFIESTO
ERROR EN SU ENTENDIMIENTO, conduce indefectiblemente a la injusticia judicial.
La necesidad de evitar tan funesta consecuencia, violatoria del derecho al debido
proceso, ha llevado a la Corte a sostener que LOS YERROS OSTENSIBLES EN ESTA
DELICADA MATERIA, PUEDEN REMEDIARSE MEDIANTE LA ACCION DE TUTELA, siempre y cuando, claro está, los interesados no dispongan de otro medio de
defensa judicial".
Pero igualmente, la misma sentencia SU-477/97 haciendo suyos los argumentos
contenidos en otros fallos y por lo tanto, CONVIRTIENDO DICHOS ARGUMENTOS
EN JURISPRUDENCIA GENERAL o de sala plena, efectúo las siguientes citas:
"La vía de hecho es una actuación en la que el funcionario público como lo es el
inspectorde policía, procede en abierta contradicción o violación de la ley como cuando
OBRA PRESCINDIENDO DE LAS NORMAS DE PROCEDIMIENTO y, entre ellas las
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relativas a las PRUEBAS. En pocas palabras la vía de hecho supone la arbitrariedad
de la administración" (sentencia T-576 de diciembre 10/93).
"Para la Corte es claro que, cuando un juez OMITE APRECIAR Y EVALUAR
PRUEBAS QUEINCIDENDEMANERA DETERMINANTE en su decisión y PROFIERE RESOLUCION JUDICIAL SIN TENERLAS EN CUENTA incurre en vía de hecho
y, por lo tanto, contra la providencia dictada procede la acción de tutela.
La vía de hecho consiste en ese caso en la ruptura deliberada del equilibrio procesal,
haciendo que, contra lo dispuesto en la Constitución yen los pertinentes ordenamientos
legales, una de las partes quede en absoluta indefensión frente a las determinaciones
que haya de adoptar el juez, en cuanto, AUN EXISITIENDO PRUEBASA SU FAVOR
QUE BIEN PODRIAN RESULTAR ESENCIALES para su causa, SON EXCLUIDAS
DEANTEMANO YLA DECISIONJUDICIALLASIGNORA,fortaleciendo injustamente ¡aposición contraria. Ello comporta una ruptura grave de la imparcialidad del juez
y distorsiono elfallo, el cual contra su misma esencia no plasmo un dictado de justicia
sino que, por el contrario, la quebranta"
(Sentencia T-329 de julio 25/96)

".. . EL JUZGADO GOZA DE UN GRAN PODER DISCRECIONAL PARA VALORAR EL MATERIAL PROBATORIO en el cual debe fundar su decisión yformar
libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos de la sana
crítica (arts. 187 C.P.C. y 61 C.P.L.), DICHO PODER JAMAS PUEDE SER
ARBITRARIO; SUACTIVIDAD E VALUA TI VA PROBATORIA SUPONE NECESARIAMENTE LA ADOPCION DE CRITERIOS OBJETIVOS, RACIONALES, SERIOS Y RESPONSABLES. No se adecúa a este desiderátum, la negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, que se presenta cuando el
JUEZ SIMPLEMENTE IGNORA LA PRUEBA U OMITE SU VALORA ClON O SIN
RAZON VALEDERA ALGUNA NO DA POR PROBADO EL HECHO o la circunstancia que de la misma emergen clara y objetivamente." (Sentencia T-442 de
octubre 11/94).
5. Igualmente alega un "desconocimiento de sentencia de inexequibilidad", refiriéndose a
la C-037196, en cuanto según el solicitante "La sentencia T-280/98, al pregonar que no era
posible la acción por tratarse de un asunto relacionado con las pruebas, también desconoció esta
jurisprudencia".
6. La sentencia T-280/98 en lo referente a la vía de hecho expresamente dijo:
"Más compleja es la situación cuando se afirma que se ha violado el debido proceso
porque en una sentencia se ha incurrido en vía de hecho.
"Es abundante la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la procedencia
excepcional de la tutela contra providencias judiciales. En efecto, en la Sentencia C-543
de 10 de octubre de 1992, se declararon inexequibles los artículos 11, 12 y 40 del
Decreto 2591 de 1991. Pero también en tal fallo se permitió la acción de tutela cuando
en determinadas providencias judiciales se configuran vías de hecho que vulneran
derechos fundamentales.
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En sentencia T-368 de 1994, Magistrado Ponente Viadimiro Naranjo Mesa se dijo:
"No es la apariencia de una decisión, sino su contenido, lo que amerita la intangibilidad
constitucionalmente conferida a la autonomía funcional del juez. Hay que distinguir
entre providencias judiciales y las vías de hecho. Las primeras son invulnerables a la
acción de tutela en cuanto corresponden al ejercicio autónomo de la decisión judicial
y respecto de las cuales existen, dentro del respectivo proceso, los medios de defensa
judiciales establecidos por el ordenamiento jurídico. Las segundas son apariencias de
providencias judiciales que vulneran los derechos básicos de las personas. De suerte
que la violación de la Constitución Política por parte de la autoridadjudicial puede ser
atacada mediante la acción de tutela, siempre y cuando se cumplan los presupuestos
contemplados en el artículo 86 de la Carta y no exista otro medio de defensa judicial
para la adecuada protección del derechofisndamental lesionado. Estos conceptos sobre
debido proceso y vía de hecho son indispensables para las decisiones que se tomarán
en el presente fallo."
Como se aprecia, estas consideraciones fueron algunas de las expresadas en el fallo T-280/98.
7. En cuanto a la presunta violación al debido proceso, la hace constituir el quejoso en que
se declaró una nulidad en el curso del trámite de la tutela. Son estas las consideraciones para la
afirmación del solicitante:
"Resulta que en el expediente T-145620 se incurrió en violación grave al debido
proceso, al declarar una NULIDAD PROCESAL NO ESTABLECIDA POR EL LEGISLADOR. En todo caso, la nulidad, en caso de ser procedente, YA SE ENCONTRABA
ALLANADA, pues las personas que fueron parte en el proceso judicial tutelado, SI
TUVIERON CONOCIMIENTO DE LA ACCIONDE TUTELA, pero se abstuvieron de
participar en ella, prefieriendo más bien, INICIAR DE TUTELA. Esta situación fue
plenamente acreditada en el proceso, tanto que la misma sala de revisión ordenó la
acumulación de ambas tutelas y condenó a los esposos Fernández a una multa por
considerar su actuación como temeraria y de mala fe.
Por manera que hubo violación grave al debido proceso pues se declaró una nulidad
procesal inexistente y que si en todo casofuera procedente, ya se encontraba allanada
Como prueba de lo anterior, solicito a la Sala Plena, tener en cuenta el RECURSO DE
REPOSICION PRESENTADO POR EL Dr. Jorge Hernán Gil Echeverry con memorial
radicado el día 29 de Enero de 1998, el cual no fue resuelto por considerar que contra
las decisiones de la Corte no cabe recurso alguno."
8.Respecto al ataque ala nulidad que se decretó, vale la pena recordar que ésta fue declarada
porque la Corte consideró que se incurrió en ella al no citarse a quienes habían sido partes en
el juicio civil que originó el fallo impugnado mediante tutela pero que la nulidad podría ser
subsanada.
Significa lo anterior que la tramitación fue precisamente para que se respetara el debido
proceso.
9. El caso concreto que dio lugar al fallo T-280/98 fue analizado así en la sentencia:
"Se revisan las decisiones tomadas dentro de la tutela instaurada por la SOCIEDAD
GONZALO BAQUERO Y CIA. LTDA. contra una sentencia del Tribunal de Barranquilla de
19 de junio de 1997. Las decisiones de tutela fueron proferidas por el Juzgado 18 Civil
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Municipal de Barranquilla, en primera instancia el 16 de febrero de 1998, y por el Juzgado 1°
Civil del Circuito de la misma ciudad, en segunda instancia el 20 de marzo de 1998. En estas
dos decisiones no prosperó la tutela contra la providencia judicial motivo de la acción según se
explicó en capítulo anterior del presente fallo. Al llegar el expediente a la Corte Constitucional
se mantuvo la radicación con el número 145.620.
"Igualmente se revisan otras dos decisiones, contenidas en el expediente No. 152.265: la de
primera instancia de la Sala Penal del Tribunal de Barranquilla, del 30 de septiembre de 1997
y la de segunda instancia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia del 25 de noviembre
de 1997, dentro de la tutela instaurada por RAFAEL JOAQUIN FERNANDEZ y CARMEN
OLACIREGUI LUNAS, también contra una decisión judicial, esta vez contra el fallo de tutela
(que ya fue anulado), proferido precisamente en la tutela que Gonzalo Baquero y Cía. Ltda.
instaurara y que aparece en el expediente radicado en la Corte Constitucional bajo el No.
145.620.
"Conforme se indicó al principio de la presente sentencia de la Corte Constitucional, la Sala
de Selección de esta Corporación determinó la acumulación de los dos casos y por ello se
decidirán en un mismo fallo.
"Tanto en uno como en otro caso, se trata de tutela contra providencias judiciales y todos
los fallos de tutela que se revisan hacen hincapié en que no se dan las condiciones para considerar
que se incurrió en una violación tan ostensible al debido proceso como para justificar la
ocurrencia de una vía de hecho, única y excepcional circunstancia en la cual cabría tutela contra
decisiones judiciales.
Les asiste razón a los juzgadores de instancia.
"El fallo en materia civil que inicialmente dio motivo para que la Sociedad Gonzalo
Baquero y Cía. Ltda. instaurara tutela, es una providencia que adoptó una interpretación
jurídica respecto a las consecuencias jurídicas por no pagarse 45.000 dólares del precio de
una transacción, pese a que en la escritura pública el precio era menor. Esta discusión,
típicamente civil, escapa al control de la tutela. El solicitante replantea las tesis que el
Tribunal no acogió y presenta argumentaciones propias de un alegato de instancia pero no
de una acción de tutela.
"En efecto, las dos sentencias de tutela que se revisan ponen de presente que el litigante no
comparte los razonamientos jurídicos contenidos en una sentencia, pero no por ello está
admitida esta causa como una vía de hecho. Esas dos sentencias de tutela son acertadas al
analizar los 'Cargos' que en opinión del solicitante de la tutela justificarán el calificativo de 'vía
de hecho', porque, en realidad, las objeciones del solicitante hacen referencia a valoración de
la prueba, lo cual no es susceptible de tutela porque el Juez Constitucional no se puede inmiscuir
en labores propias del juez ordinario, menos cuando la providencia que se enjuicia expone
razonablemente el valor probatorio, advierte por ejemplo que las confesiones fictas o presuntas
admiten prueba en contrario. (Subrayas fuera de texto).
"Por otro aspecto, no se ve por parte alguna una ilícitud grave en la interpretación jurídica
de la sentencia civil del Tribunal de Barranquilla y sí se aprecia, por el contrario, una voluntad
del solicitante de tutela de replantear interpretaciones y valoraciones de un fallo que produjo una
decisión ajustada a derecho. Es decir, el solicitante le da a la tutela una característica de recurso
y no de acción.
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"Pero ocurre que en la acción de tutela, hay dos presupuestos básicos: están, por un lado los
derechos fundamentales con rango constitucional y por otro lado los presuntos hechos que
vulneren esos derechos fundamentales constitucionales.
"La acción de tutela no es un juicio contencioso. Confundirla con las incidencias propias de
un juicio civil es altamente nocivo para la sociedad, porque en el Estado Social de Derecho el
derecho sustancial está por encima de los formalismos jurídicos. Por otro aspecto, la tutela es
de característica residual y tiene como elemento esencial la urgencia para dar la orden, en el caso
de que prospere. NO ha sido este comportamiento el que ha tomado el solicitante, en quien se
ve el propósito de replantear una discusión que ya definió por la jurisdicción ordinaria.
"Salta ala vista que hubo temeridad al proponerse la tutela y que hubo un abuso al tratar de
convertir esta acción en una discusión sobre temas de carácter civil, como si la tutela fuera una
tercera instancia en un pleito civil."
CONSIDERACIONES
En numerosos autos esta Corporación' ha estimado que la nulidad de una sentencia de una
Sala de Revisión de la Corte Constitucional sólo se da en ocasiones extraordinarias y especiales.
Y sólo excepcionalmente las sentencias de revisión pueden ser revocadas por la Sala Plena, en
el hipotético caso de que ellas modifiquen la jurisprudencia de la Corte.
En auto de fecha 5 de junio de 1997, la Sala Plena consideró:
11

"Razones de seguridad jurídica y de efectiva prevalencia de los postulados y valores
consagrados en la Carta Política aconsejan que los dictados de la Corte, guardiana de
su integridad y supremacía, gocen de una estabilidad superlativa, a menos que se
demuestre a plenitud su palmaria e indudable transgresión a las prescripciones del
Estatuto Fundamental.
"Es por ello que la propia Carta ha consagrado, como institución diferente a la cosa
juzgada común, que cobija los fallos proferidos por los jueces en las demás jurisdicciones, la cosa juzgada constitucional, que otorga a las sentencias de la Corte un
especialísimo nivel dentro del sistema jurídico.
'También por esos motivos, como ya lo ha destacado la jurisprudencia, las normas
vigentes confieren a las nulidades de los procesos que se llevan en la Corte Constitucional un carácter extraordinario, 'por lo cual deben ser interpretadas y aplicadas de
manera restrictiva, sin lugar a extensiones ni analogías' (Cfr. Corte Constitucional.
Sala Plena. Auto del 27 de junio de 1996. M.P.: Dr. José Gregorio Hernández
Galindo).

''

"La Corte ha señalado, a la vez, que la extraordinaria posibilidad expuesta no significa
que exista un recurso contra las sentencias dictadas por su Sala Plena o por sus salas
Auto 3 de junio/98. MY Dr. Alejandro Martínez Caballero
Auto 30 de junio/98 M.P Dr. Fabio Morón Díaz
Auto 5 de junio/92 M.P Dr. José Gregorio Hernández Galindo.
Auto 27 de junio/96 M.P José Gregorio Hernández Galindo.
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de revisión, pues ello está expresamente excluido en el artículo 49 del Decreto 2067
de 1991."
De otro lado, como con frecuencia se alega presunto cambio de jurisprudencia, para
sustentar presuntas nulidades, también ha sido criterio de esta Corte que el cambio de
jurisprudencia debe ser expreso, por lo que, en el mismo auto antes citado de la Sala Plena de
la Corte se agregó que:
"De otro lado, el concepto de 'cambio de jurisprudencia' únicamente tiene lugar bajo
el supuesto indispensable de que, en realidad, hay jurisprudencia en vigor, esto es, en
el entendido de que las decisiones anteriores han dejado tras de sí un sustrato de
interpretación judicial que permite inferir criterios mínimos de alguna manera reiterados
por la Corte en cuanto al alcance de las normas constitucionales aplicables y en lo
relativo a la solución de controversias planteadas en los mismos términos.
"En efecto, resulta indispensable la continuidad de unos criterios jurídicamente
relevantes, con arreglo a los cuales se haya venido resolviendo, bajo directrices que
implican la concreción de postulados, principios o normas que se reflejan de la misma
manera en casos similares, razón por la cual el cambio de jurisprudencia se produce
cuando, al modificarse la forma de interpretar el sistema jurídico, se resuelve en un
nuevo proceso, con características iguales a las de los precedentes, de modo contrario
o diverso.
"Esto último no puede obedecer al mero capricho del juez, ni al voluntario olvido del
reiterado sentido que, bajo los mismos supuestos, se ha venido dando a decisiones
judiciales sobre hechos similares.
"Si así fuera, desaparecerían las reglas mínimas inherentes a la certidumbre de los
asociados sobre el alcance de las normas jurídicas que regulan sus relaciones y se
rompería, desde luego, el derecho a la igualdad." (Cfr. Auto de junio 5 de 1997. M.S. Dr.
José Gregorio Hernández Galindo).
"Esta Corporación ha estimado que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto
2591 de 1991, los fallos de tutela sólo producen efectos interpartes, como quiera que la acción
de tutela se instituyó como un mecanismo de defensa subjetivo de carácter personal y de
contenido concreto, cuyo titular es la persona agravada o amenazada en sus derechos fundamentales, quien tiene el deber de iniciarla directamente o por medio de apoderado.
"En relación con el argumento del actor sobre la palabra 'obligatorio' en cuanto al efecto de
los fallos de tutela es pertinente tener en cuenta que la Corte definió el asunto cuando dijo:
"Debe advertirse que, si en el pasado algunas Salas de Revisión de la Corte ordenaron
extender de manera general los efectos de sus fallos, haciéndolos aplicables a casos
análogos, ello tenía sustento legal en el texto del artículo 23 del Decreto 2067 de 1991,
norma que atribuía carácter vinculante a la doctrina enunciada en las sentencias de esta
Corporación. Tal posibilidad no existe hoy, pues la palabra 'obligatorio', empleada
por el precepto en mención para establecer el citado atributo, fue declarada inexequible
mediante fallo número C-131 del 1° de abril de 1993, proferido por la Sala Plena."
(M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz).
"La Sala Octava de Revisión, no modificó la jurisprudencia sobre este punto, sino que en
contra de lo estimado por el peticionario, en la sentencia T-163 de 1993 se recogió la doctrina
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expuesta por esta Corte' cuando juzgó casos semejantes al que se abordó, resaltando la
naturaleza y alcance del derecho al ambiente, su posibilidad de amparo de la acción de tutela
y su concurrencia con otros medios de defensa judiciales".
Por otro aspecto, en el auto de 3 de junio de 1998, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero,
en cuanto al alcance de la solicitud de nulidad contra las sentencias de tutela emanadas de esta
Corporación, y reiterado en auto de junio 30 del mismo año, expuso la Corte:
"...en concordancia con todo lo anterior, la Corte tiende a recordar que las solicitudes de
nulidad no son un recurso contra las sentencias de esta Corporación pues éstas gozan de cosa
juzgada constitucional y son de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades y para los
particulares (C.P. art. 243). Por ello, la nulidad sólo puede provenir de irregularidades
procesales de tal magnitud que constituyan una manifiesta vía de hecho que haya tenido una
consecuencia evidente y decisiva sobre el sentido de la decisión tomada por la Corte. Ahora
bien, teniendo en cuenta que el control constitucional de las leyes es en gran medida una
confrontación abstracta entre normas, esto es, una discusión esencialmente jurídica, es claro que
es prácticamente imposible que ocurran esas protuberantes vías de hecho en ese tipo de
procedimientos constitucionales. Portal razón, esta Corporación procederá a rechazar in limine,
y con una muy breve motivación, todas aquellas solicitudes en donde no aparezca evidente,
desde un primer examen, que pudo ocurrir una vía de hecho, situación que, reitera la Corte, sería
de muy excepcional ocurrencia. Además, y por las mismas razones, la Corte considera que en
aquellos casos en donde sea claro que la solicitud de nulidad pretende esencialmente controvertir jurídicamente el contenido de la sentencia, y no subsanar una manifiesta vía de hecho,
podríamos estar en presencia de un abuso del derecho por acción temeraria, que puede dar lugar
a las correspondientes sanciones disciplinarias y pecuniarias previstas por el ordenamiento."
(M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero).
CASO CONCRETO
La Corte Constitucional ha aceptado tramitar nulidades de las sentencias de tutela que la
propia Corporación profiera, cuando se ha dictado un fallo por una Sala de Revisión, cuando
debería haber sido por la Sala Plena, en el evento de modificación de jurisprudencia. No ha
ocurrido cambio de jurisprudencia en el presente caso, porque se partió de la base de que no hay
tutela contra sentencia, luego se indicó que excepcionalmente cabe la tutela si la sentencia
atacada no es propiamente una sentencia, sino una vía de hecho y que el juez de tutela no se
puede inmiscuir "en labores propias del juez ordinario, menos cuando la providencia que se
enjuicia expone razonablemente el valor probatorio", en otras palabras, el fallo T-280/98 no
se apartó de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, menos aún de la SU-477 de 1997,
porque si bien es cierto en ésta se indicó que puede haber tutela en el análisis de la prueba, ello
solamente ocurre cuando es ostensible la violación en la apreciación de la prueba y no como
ocurrió en el caso del señor Baquero, porque la sentencia del juez ordinario fue prudente en el
estudio probatorio. El quejoso cree que la prueba tiene el valor que él como parte quiere darle,
pero los jueces de instancia en la tutela y la Corte Constitucional consideraron que la valoración
dada en la sentencia del juez ordinario contra la cual se interpuso la tutela, es una valoración
razonable, luego no podía prosperar la tutela. Por otro aspecto, en cuanto a la nulidad que el
señor Baquero pide por haberse decretado una nulidad por la Corte Constitucional por falta de
2
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notificación a uno de los interesados, hay que decir que este comportamiento es aceptado por
la Corte Constitucional, y que no puede, luego de proferirse sentencia de primera y segunda
instancias y sentencia de revisión venirse a plantear una presunta nulidad de un auto proferido
antes de los fallos que se revisan, máxime cuando ese auto objetado por el señor Baquero fue
una providencia que precisamente veló porque hubiera debido proceso.
Hubo pues, un análisis que en nada contradice jurisprudencia anterior.
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia
en nombre del pueblo y por autoridad de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. No declarar la nulidad del fallo T-280/98 proferido por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional.
Segundo. Envíese la actuación al juzgador de primera instancia.
Cópiese, notifíquese, cúmplase, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
VLADIMIRO NARANJO MESA, Presidente
ANTONIO BARRERA CARBONELL, Magistrado
ALFREDO BELTRAN SIERRA, Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, Magistrado
CARLOS GAVIRIRA DIAZ, Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO, Magistrado
HERNANDO HERRERA VERGARA, Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO, Magistrado
FABIO MORON DIAZ Magistrado
MARTHA VICTORIA SACI-IICA DE MONCALEANO, Secretaria General
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Octubre 16 de 1998
IMPUGNACION FALLO DE TUTELA-No requiere sustentación/
ACCION DE TUTELA-Informalidad
En numerosa jurisprudencia emanada de esta Corporación en lo relativo al trámite que
debe surtir el recurso de impugnación en la acción de tutela se ha dejado claro que las
autoridades judiciales no pueden, bajo ningún motivo, exigir la obligatoria sustentación de un
recurso que en el caso de la tutela no se exige de acuerdo con lo señalado por el artículo 31
del Decreto 2591 de 1991. La tutela como mecanismo judicial excepcional se caracteriza por
su informalidad y, por ello, no exige la sustentación de la apelación, como sí ocurre por
disposición legal en el trámite del mismo recurso ante otras jurisdicciones.
Referencia: Expediente T-171929
Peticionarios: José Francisco Bayona
Magistrado Ponente: Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA
Santafé de Bogotá, D.C., a los dieciséis (16) días del mes de octubre de mil novecientos
noventa y ocho (1998).
La Sala Novena de Revisión de tutelas, integrada por los Magistrados Viadimiro Naranjo
Mesa, Antonio Barrera Carboneil y Alfredo Beltrán Sierra, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, previo estudio del Magistrado Ponente, resuelve sobre el proceso de
tutela instaurado por José Francisco Bayona contra la Administración Municipal de Florida
(Valle).
1. ANTECEDENTES
A. Hechos y pretensiones
De manera general, los hechos que sirvieron de base para iniciar la presente tutela, se pueden
sintetizar en los siguientes puntos:
1.Manifiesta el actor, quien interpone la presente tutela en nombre propio y agenciando
derechos de los demás internos de la cárcel municipal de Florida (Valle), que les están siendo
violados sus derechos fundamentales a la alimentación, salud, libertad de expresión y vida.
2. Señala que la alimentación que viene recibiendo en dicho centro carcelario es de pésima
calidad y la cantidad que les es suministrada es muy poca. Según el actor, algunos días la comida
que les dan viene descompuesta, razón por la cual prefieren botarla.
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3. Por lo anterior, el actor presentó denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por los
graves problemas que se presentan en dicho centro carcelario, pues la escasa y mala alimentación que vienen recibiendo pone en peligro su vida y la de los demás reclusos.
4. Indica también, que por las quejas que han elevado ante el Director de la mencionada
cárcel, han sido amenazados con trasladados a otros sitios de reclusión, además de que por
parte, manifestaciones del propio Director de la cárcel, no se va a hacer ningún esfuerzo para
mejorar la situación. En igual sentido se ha pronunciado el señor Alcalde Municipal.
Ante tales hechos, el actor solicita la protección de los derechos fundamentales arriba
mencionados y espera una pronta solución al problema.
B. Decisión judicial que se revisa
Mediante decisión del nueve (9) de junio de 1998, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal
de Florida (Valle), denegó la tutela. Consideró que en relación con el problema de la
alimentación el mismo Director de dicha cárcel señaló que el servicio se estaba dando de lunes
a sábado y que se estaba buscando a la persona que lo prestara los días domingos. Por otra parte,
luego de una inspección judicial realizada por el Despacho, se pudo comprobar que la comida
aportada ese día tenía buena presentación y sabor agradable. Por lo tanto, no existe violación
de derecho fundamental alguno.
Impugnada la decisión por el actor, transcurrieron los días 11, 12 y 16 de junio sin que se
sustentara tal recurso, razón por la cual el día 17 de junio el expediente pasó al despacho para
proveer.
Con fecha de ese mismo 17 de junio, el juez declaró desierto el recurso de apelación por no
haberse sustentado y, en consecuencia envió el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
En numerosa jurisprudencia emanada de esta Corporación en lo relativo al trámite que debe
surtir el recurso de impugnación en la acción de tutela se ha dejado claro que las autoridades
judiciales no pueden, bajo ningún motivo, exigir la obligatoria sustentación de un recurso que
en el caso de la tutela no se exige de acuerdo con lo señalado por el artículo 31 del Decreto 2591
de 1991.
La tutela como mecanismo judicial excepcional se caracteriza por su informalidad y, por
ello, no exige la sustentación de la apelación, como sí ocurre por disposición legal en el trámite
del mismo recurso ante otras jurisdicciones.
Al respecto cabe la pena señalar lo dicho en la Sentencia T-501 del 21 de agosto de 1992,
Magistrado Ponente Dr. José Gregorio Hernández Galindo:
"Como puede apreciarse, ninguna norma constitucional ni legal exige que quien
impugne sustente la impugnación. La expresión 'debidamente', utilizada por el artículo
32 que se acaba de citar, debe entenderse referida al término para impugnar, único
requisito de índole formal previsto en el Decreto 2591 de 1991, al lado del relativo a la
competencia del juez, establecido por la propia Constitución. Este carácter simple de
la impugnación es concordante con la naturaleza preferente y sumaria que la Constitución atribuye a la acción de tutela y con la informalidad que, en consecuencia, subraya
el artículo 14 del Decreto 2591 para la presentación de la solicitud, cuando establece
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inclusive que al ejercitarla acción 'no será indispensable citar la norma constitucional
infringida, siempre que se determine claramente el derecho violado o amenazado'.
"En este orden de ideas, no es posible equiparar la impugnación delfallo de tutela con
los demás recursos consagrados en otras leyes, pues ellos tienen fines distintos y
diferente régimen, menos aún con el objeto de impedir su ejercicio haciéndole extensivos 'por analogía' requisitos expresamente indicados para los recursos ordinarios o
extraordinarios,,.
"Además, acudiendo a la interpretación teleológica de las normas constitucionales, se
halla fácilmente el sentido protectorde la acción de tutela, al igual que su inconfundible
orientación hacia el perfeccionamiento material de los derechos fundamentales (artículos 1°, 2°, y 86 de la Constitución, entre otros), que no se obtiene dentro de una
concepción que rinda culto a las formas procesales, menos aún si ellas no han sido
expresamente consagradas. Al fin y al cabo, de lo que se trata es de velar por la
prevalencia del derecho sustancial, tan nítidamente definida por el artículo 228 de la
Carta Política".
En igual sentido se pronunció esta Corte en el Auto 003 de enero 23 de 1995, Magistrado
Ponente Dr. Hernando Herrera Vergara:
"De acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, ninguna norma constitucional o legal autoriza una interpretación orientada a convertir en requisito sine qua
non la presentación de una argumentación precisa y técnica al momento de impugnar.
En caso de que el impugnante se limite a expresar que impugna o apela sin acompañar
a esa simple manifestación la expresión de los motivos de inconformidad con lo decidido
en primera instancia, el juez correspondiente debe considerar la solicitud inicial y los
demás elementos que aparezcan en el expediente para basar en ellos su decisión.
"Ha sido clara la jurisprudencia de la Corporación en cuanto a que el derecho a
impugnar los fallos de tutela ha sido reconocido a las partes en forma directa por la
Carta Política, por lo que los jueces de la República no pueden impedir su ejercicio ni
exigir más requisitos que aquellos expresamente establecidos en las disposiciones
superiores.
"De esa manera, no existiendo norma constitucional ni legal que obligue a que la
impugnación se sustente, no puede el juez de segunda instancia, como lo hace en el
asunto sometido a revisión, exigir dicho requisito."
De esta manera, y vistas las anteriores consideraciones, observa la Sala de Revisión, que el
Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Florida (Valle), desconoció no sólo lajurisprudencia
reiterada de esta Corporación sino la misma normatividad que regula la acción de tutela, según
la cual no se requiere sustentar el recurso de apelación en el trámite de la acción de tutela. Por
tal motivo, mientras no se surta dicha impugnación, no es posible revisar la sentencia
correspondiente.
Por lo anterior, se ordenará la devolución del expediente al Juzgado Primero Promiscuo
Municipal de Florida (Valle) para que se dé correcto trámite a la impugnación presentada en
término por parte del actor, señor José Francisco Bayona, y de esta manera, quede surtida
plenamente la segunda instancia.
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DECISION
De conformidad con lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de Tutelas de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. ABSTENERSE de realizar la revisión de fondo de la presente acción de tutela, por
haberse pretermitido la segunda instancia.
Segundo. DECLARAR sin valor ni efecto la providencia del diecisiete (17) de junio de mil
novecientos noventa y ocho (1998), mediante la cual el Juzgado Primero Promiscuo Municipal
de Florida (Valle) se abstuvo de dar trámite a la impugnación presentada en término, por no
haberse sustentado el recurso de apelación.
Tercero. El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Florida (Valle) deberá tramitar la
impugnación formulada y surtido dicho recurso, se remitirá de nuevo el expediente a esta Sala
para los efectos contemplados en los artículos 86y 241, numeral 9° de la Constitución Política,
en concordancia con los artículos 32y 33 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese y cúmplase.
VLADIMIRO NARANJO MESA, Magistrado Ponente
ANTONIO BARRERA CARBONELL, Magistrado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General
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Octubre 16 de 1998
DERECHO DE DEFENSA EN TUTELA-Notificación de parte demandada
La jurisprudencia de la Corte ha sido uniforme y reiterada en el sentido de señalar que la
falta de notificación a las partes demandadas de que en su contra se sigue una acción de tutela,
genera la nulidad saneable de toda la actuación surtida, no solamente en cumplimiento del
artículo 29 de la Carta Política que garantiza a todas las personas el debido proceso judicial
y administrativo, que incluye la posibilidad de defenderse en ellos, sino también observando
las disposiciones del artículo 2°. del mismo estatuto, según las cuales el Estado de Derecho,
tiene como fin, entre otros, "facilitar la participación de todos en las decisiones que los
afectan"; lo cual no se conseguirá, de ninguna manera, si a las partes demandadas en un
proceso judicial, como el que se desataría con la acción de tutela, no se le permitiría aportar
pruebas e impugnar las imputaciones que se les hacen y las decisiones que en su contra se
tomen, por breve y sumario que sea el procedimiento. Lo anterior solamente se consigue,
entonces, permitiendo que los eventuales interesados con las decisiones que puedan tomarse
en desarrollo del proceso o una vez culminado el mismo, tengan oportuna noticia de ellas y
puedan agotar todas las posibilidades que el ordenamiento jurídico les brinda como garantía
del derecho citado.

DERECHO DE DEFENSA EN TUTELA-Notificación de tercero interesado
En abundante y reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, se ha estimado que la
condición departe o de tercero con interés legítimo en el resultado del procedimiento de tutela
comporta un conjunto de derechos, entre los que se encuentra la notificación de la solicitud de
las decisiones adoptadas, en guarda del derecho al debido proceso y especialmente de/derecho
de defensa que, al lado de otras actuaciones les permite, por ejemplo a los terceros impugnar
la sentencia que estimen contraria a sus intereses o naturalmente ejercitar cualquier acto
procesal tendiente a la defensa de los derechos que como terceros puedan verse afectados, por
la iniciación de un proceso judicial de tutela cuya sentencia produce efectos, dada la
posibilidadde que sus intereses legítimos se vean conculcados por el resultado posteriorde una
sentencia en una actuación de tutela.
Referencia: Expediente T- 172376
Actor: Mauricio Antonio Tobón Jiménez
Magistrado Ponente: Dr. FABIO MORON DIAZ
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Santafé de Bogotá D.C., octubre dieciséis (16) de mil novecientos noventa y ocho
(1998).
La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados
Fabio Morón Díaz, Vladimiro Naranjo Mesa y Alfredo Beltrán Sierra, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, previo estudio del Magistrado Ponente, resuelve sobre
el proceso de acción de tutela presentada mediante apoderado por el señor Mauricio Antonio
Tobón Jiménez, contra los Fiscales Delegados ante los Jueces del Circuito de Bello (Antioquia),
John Jairo Gómez, Gloria Cecilia Niebles Alvarez y Germán Ceballos Vallejo, así como contra
la doctora Betty Bastidas Acevedo, Juez Segundo Penal del Circuito de Bello y los Magistrados
de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Medellín, Dres. Hernando Gomez, José
J. Gómez y Juan Guillermo Jaramillo Ruiz, en virtud a que en criterio del apoderado judicial
del actor, las sentencias de primer grado de fecha 9 de febrero de 1994, emanada del Juzgado
Segundo Penal del Circuito de Bello, la cual impuso una pena de 39 años y6 meses de prisión
a su cliente, y de segundo grado que a su vez confirmó el Tribunal Superior de Medellín, Sala
de Decisión Penal, de fecha 8 de abril de 1994; constituirían vías de hecho por violación al
debido proceso y al derecho de defensa.
1. ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
el ciudadano Juan Fernando Gutiérrez Márquez, obrando como apoderado judicial del señor
Mauricio Antonio Tobón Jiménez, solicitó la protección de los derechos fundamentales al
debido proceso y al derecho de defensa, cuya vulneración atribuye a la Unidad de Fiscales
Delegados ante los Jueces del Circuito de Bello (Antioquia), así como a la Juez Segunda Penal
del Circuito del mismo Municipio y a los H. Magistrados de la Sala de Decisión Penal del
Tribunal Superior de Medellín, quienes participaron durante toda la actuación penal que
terminó con la sentencia de primera instancia proferida por la Juez Segunda Penal del Circuito
de Bello, quien condenó a treinta y nueve años y seis meses de prisión a su poderdante referido
anteriormente, la cual, a su vez, fue confirmada por el Tribunal Superior de Medellín, Sala de
Decisión Penal.
Aduce el actor de la tutela que dichos fallos condenatorios fueron, a su vez, objeto de los
recursos de apelación y casación, el último de los cuales fue interpuesto y concedido el día 11 de
mayo de 1994, pero, anote el actor que ante la imposibilidad de contar con defensor para
sustentarlo, fue declarado desierto el día 11 de julio de 1994. De otra parte, pretende el actor que
mediante una providencia judicial se ordene "declarar la nulidad de lo actuado a partir de la
diligencia de indagatoria, inclusive, así como que 'las pruebas practicadas durante el tiempo
de la actuación procesal se adelantó en condiciones de indefensión' y a su vez, solicita 'tutelar
el derecho a la libertad, ordenando la libertad incondicional de Mauricio Antonio Tobón
Jiménez' ".
Expuso el apoderado judicial en el escrito de tutela que:
"El 15 de febrero de 1993, la Unidad Unica de Fiscalía de Bello, abrió investigación
previa sobre los hechos en los que resultó muerto el joven José Elías Zea Gómez y
heridos Aidé Builes Gutiérrez, Dorian Fernando y Gloria Eugenia Castañeda
Tabares.
2. Durante las diligencias previas, bajo la dirección de los fiscales John Jairo Gómez
Jiménez y Gloria Cecilia Niebles Alvarez, se practicaron varias pruebas que llevaron a
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la Fiscalía a señalar a Mauricio Antonio Tobón Jiménez como posible autor de los
hechos investigados.
3. Pese a que desde los primeros días se individualizó plenamente su identidad como
imputado, tan sólo un mes más tarde, y cuando ya las diligencias previas habían dado
lugar a la apertura de instrucción, Mauricio Antonio Tobón Jiménez fue enterado de la
existencia de una sindicación en su contra, en virtud de la orden de captura proferida para
ser llevado a rendir indagatoria.
4. El 14 de abril de 1993, Tobón Jiménez fue vinculado mediante indagatoria al proceso
No. 2872 trainitaçJo en la Unidad Unica de Fiscalía de Bello. En tal diligencia, dirigida
por el Fiscal Gernán Ceballos Vallejo, estuvo asistido por el ciudadano Jaime de Jesús
Mesa Barrera, nombrado como defensor de oficio para el efecto.
5.Dicho nombramiento se hizo a pesar de que el Fiscal contaba con plenas posibilidades
para designar de oficio un profesional del derecho que asistiera al procesado en tal
diligencia, toda vez que en el Municipio de Bello existían suficientes abogados inscritos
habilitados para desempeñarse como defensores, además de los existentes en Medellín,
ciudad ubicada a escasos 15 minutos de Bello, estando ambos localizados en el área
metropolitana del Valle de Aburrá. No obstante, el Fiscal encargado de la instrucción no
desplegó esfuerzo alguno para nombrar un abogado defensor de oficio. Simplemente se
limitó a posesionar en el cargo a un particular que pasaba por su Despacho para
"convalidar" así la diligencia de indagatoria.
6. Sobre tal diligencia, practicada con violación del derecho de defensa y, por ende,
inexistnte de pleno derecho, se edificó el resto de la actuación procesal, así:
6.1 Se definió situaciónjurídicael 20 de abril de 1993, dictando medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin beneficio de excarcelación por los delitos de
homicidio simple, lesiones personales y porte ilegal de arma de fuego de defensa
personal.
6.2 El 16 de julio de 1993 se clausuró la investigación.
6.3 Se profirió resolución de acusación el 9 de agosto de 1993, por los delitos enunciados
en la definición de situación jurídica; providencia que fue modificada en segunda
instancia para calificar como tentativa de homicidio lo que el a quo había considerado
como lesiones personales.
6.4 Luego de llevarse a cabo la audiencia pública, el 9 de febrero de 1994, la Juez
Segunda Penal del Circuito de Bello, Betty Bastidas Acevedo, profirió sentencia de
primer grado, donde impuso a Mauricio Antonio Tobón Jiménez la pena de 39 años y
6 meses de prisión; decisión confirmada por el Tribunal Superior de Medellín, sala de
decisión penal, el 8 de abril de 1994."
A juicio del actor, al proceder en esta forma las diferentes instancias judiciales que
conocieron del hecho delictuoso, violaron el derecho fundamental al debido proceso, especialmente, el derecho de defensa, dada la tramitación irregular como se adelantó el proceso,
concretamente al iniciarse la investigación previa a espaldas del imputado, pese a que se había
logrado su individualización plena y contar el fiscal con los datos que permitían lograr su
comparecencia al proceso; así como al practicarse la indagatoria en ausencia de abogado
defensor, nombrándose, en su lugar, a un ciudadano honorable, pese a que existía la posibilidad
cierta de contar con la presencia de un profesional del derecho; al proseguirse la instrucción,
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practicarse pruebas y definir situación jurídica en ausencia de un defensor; también, en criterio
del actor, al proferirse condena en un proceso viciado de nulidad originada en la inexistencia
de indagatoria conforme al artículo 196 del Código de Procedimiento Penal y la subsiguiente
invalidez de lo actuado; por lo cual, en criterio del demandado, se concretó una vía de hecho al
fundarse las sentencias condenatorias de primera y segunda instancias, sobre pruebas practicadas, cuando Tobón Jiménez se encontraba en completa indefensión, toda vez que no se había
informado sobre la investigación previa en la que aparecía como imputado, y una vez abierta
la investigación no se le hubiere nombrado abogado defensor para asistirlo a partir de la
indagatoria, por lo cual solicita el apoderado judicial del actor que el juez de tutela le ampare
el derecho de defensa y el debido proceso.
U. LA DECISION JUDICIAL DE PRIMERA INSTANCIA
Luego de admitir la acción de tutela y de dar cumplimiento a los trámites propios, previstos
en la ley, el Juzgado Octavo Penal Municipal de Medellín, mediante auto dedos de abril de 1998,
e invocado el artículo 37 del decreto 2591 de 1991, remitió la demanda de tutela a las autoridades
judiciales de Bello, quienes la repartieron para su conocimiento al Juzgado Segundo Penal
Municipal de Bello, quien luego de admitirla ordenó la inspección judicial al proceso No.
940112 que se adelantó en contra de Mauricio Antonio Tobón Jiménez, una vez finalizada la
práctica de las referidas pruebas, dictó el fallo de 21 de abril de 1998, el cual resolvió negar por
improcedente la acción de tutela presentada por el doctor Juan Fernando Gutiérrez Márquez, en
su calidad de apoderado del actor referido.
El fundamento fáctico y jurídico de la decisión judicial de tutela de primera instancia se
contrae a lo siguiente.
Luego de analizar las características legales y jurisprudenciales de la investigación previa,
prevista ene! artículo 319 del Código de Procedimiento Penal, concluye el Juez de tutela que:
"El artículo 319 del Código de Procedimiento Penal establece como una de las
finalidades de la investigación previa, 'la práctica y recaudación de las pruebas
indispensables con relación a la identidad o individualización de los autores o partícipes
del hecho', que fue precisamente lo que se hizo dentro del incipiente proceso por parte
del fiscal delegado para vincular a Tobón Jiménez como sindicado de la autoría del
homicidio que se investigó. Como este era el fin de las pruebas practicadas y al imputado
no se le recibió versión libre, mal podría decirse que se hacía indispensable el
nombramiento de un defensor, excepto en el reconocimiento que se hizo a través de
fotografías, diligencia donde sí se hizo con la presencia de un abogado en ejercicio y del
delegado del Ministerio Público. Dicho en otros términos, como las diligencias previas
estaban encaminadas a identificar e individuai7ir al sindicado, por lógica no puede
hablarse de que la investigación previa 'se adelantó a espaldas del imputado', tal como
lo argumenta el peticionario."
De otro lado adujo el a quo que:
"En cuanto a la no presencia de un abogado inscrito en la indagatoria es comprensible
si se tiene en cuenta, en primer lugar, que para la época de iniciación del proceso el
artículo 148 del Código de Procedimiento Penal se encontraba vigente. Distinta habría
sido la situación si tal hecho hubiera ocurrido después del pronunciamiento de inexequibilidad producido por la Corte Constitucional. Por otra parte, la experiencia durante
varios años de práctica judicial en este municipio permiten afirmar que en muchísimas
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ocasiones no existe la posibilidad real y material de contar con un abogado inscrito para
que asista a un sindicado. Aún en la actualidad se continúa afrontando con este problema
a sabiendas de las autoridades gubernamentales, sin que se haga nada para darle solución
a tan grave problemática. De tal manera, que la excepción que establecía esta norma,
puede considerarse válida para esa época y para esta población en situaciones excepcionales en que era materialmente imposible contar con la oportuna presencia de un
profesional del derecho, como antes se anotó:
11

"De otro lado debe considerarse que el sindicado nombró defensor dos días después de
haber sido notificado de la medida de aseguramiento, y de ahí en adelante contó con
defensa técnica, e incluso, cambió de abogado por tres ocasiones, los cuales pidieron
pruebas, interpusieron recursos y alegaron de conclusión, sin que en ningún momento
hubiesen alegado nulidades por violación del derecho de defensa o al debido proceso,
conforme lo establece el artículo 306 del Código de Procedimiento Penal, modificado
por la Ley 81 de 1993, artículo 39.
"De tal manera, que el silencio que con respecto a la indagatoria guardaron los tres
defensores que actuaron dentro del proceso obliga a entender esta actitud como un tácito
consentimiento que surtió el efecto de convalidar aquella diligencia."
En consecuencia de lo anterior, el Juzgado Segundo Penal Municipal de Bello, negó la tutela
impetrada por el apoderado judicial del condenado, al estimar que a pesar de que el procesado
en diligencia de indagatoria no fue asistido por un defensor técnico sino por un ciudadano
honorable, para la época la Corte Constitucional no había hecho ningún pronunciamiento con
respecto al artículo 148 inciso 1°. del C. de P.P., estando aun vigentes dichas normas. Además,
tal situación se asimilaba en esa población a la inexistencia de abogados en determinadas
ocasiones, ya que los pocos que han existido, suelen ausentarse frecuentemente por razón de su
oficio, presentándose la imposibilidad real y material de contar con la presencia de un
profesional del derecho para estos casos, y teniéndose en cuenta también, que el procesado conté
con defensa técnica a partir de la decisión que resolvió su situación jurídica, la cual solicitó
pruebas y alegó de conclusión, lo que significa que se dio válidamente el trámite del proceso.
ifi. LA IMPUGNACION
El apoderado judicial del condenado impugné, en el término legal, la decisión judicial de
primera instancia y adujo los siguientes argumentos.
Expuso el impugnante que la Fiscalía, motu proprio, continuó la investigación previa, no
obstante cumplirse la finalidad de la misma, pues estaba plenamente acreditada la materialidad del
hecho, su tipicidad, la procedencia de la acción penal y la identificación del imputado, en su sentir,
con tal comportamiento procesal se invadió el campo de la instrucción criminal, fortaleciendo la
prueba de cargo contra el procesado, a quien se le vulneré el debido proceso y el derecho de defensa
pues no tuvo oportunidad de contrarrestar las pruebas durante la referida etapa.
De otra parte, adujo el actor que, no obstante la vigencia del artículo 148 del Código de
Procedimiento Penal, ésta era de interpretación restrictiva, en tanto consagraba una excepción
a un derecho fundamental, el de defensa, por lo que no basta con sostener la dificultad de
disponer de abogados inscritos, menos cuando en los "reconocimientos a través de fotografías
y en fila de personas sindicadas si fue posible contar con un profesional del derecho que
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asumiera el papel de defensor, como también con que en aquella misma época, otros fiscales
pertenecientes ala Unidad de Fiscalías de Bello, nombraron defensores de oficio para la práctica
de indagatoria.
De otra parte argumentó el impugnante que:
"Al no existir el presupuesto fáctico que permitía dar aplicación al artículo 148 del
Código de Procedimiento Penal, se desvirtúa cualquier presunción de legalidad que
pueda recaer sobre la indagatoria de Mauricio Antonio Tobón y, por ende, esta deviene
inexistente de pleno derecho, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 161 del Código de
Procedimiento Penal, norma que dispone considerar inexistentes aquellas diligencias
practicadas con el sindicado en ausencia de su defensor. Lo anterior conlleva, como es
sabido, la nulidad de toda la actuación procesal subsiguientes, en razón de no estar el
sindicado legalmente vinculado al proceso". Que al respecto debe tenerse en cuenta, que
a diferencia de las nulidades que se originan en otras causales, las violaciones al derecho
de defensa no son saneables, pues ni el consentimiento del perjudicado o la conducta
omisiva de las partes tienen la virtud de depurar lo actuado.
Por lo expuesto, el actor solicita la revocatoria del fallo impugnado, yen su lugar, "se ordene
tutelar los derechos fundamentales de defensa y debido proceso, a partir de la diligencia de
indagatoria y se ordene la libertad incondicional de su cliente".
IV. LA DECISION DE SEGUNDA INSTANCIA
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Bello, en fallo de junio 5 de 1998, resolvió
confirmar la decisión judicial del Juzgado Segundo Penal Municipal de Bello de fecha 21 de
abril de 1998 que, a su vez, negó por improcedente la tutela de la referencia.
Señaló el ad quem en su fallo, luego de exponer las características y la viabilidad de la acción
de tutela contra sentencias judiciales que:
"Concretamente, en la fase de la investigación previa, la Fiscalía se ajustó a los
preceptos legales relacionados con su finalidad, y específicamente, se hizo todo lo
posible por identificar al presunto autor de los punibles mencionados, labor que se
cumplió hasta la individualización del mismo. Debe anotarse, que el practicarse pruebas
más allá de la identificación e individualización del presunto autor del hecho, no
constituye violación del debido proceso, pues en primer lugar, esa no es la única
finalidad de la investigación previa, pues el artículo 319 del C. de P. Penal, también
establece que ella también es procedente cuando hay duda sobre la apertura de la
instrucción, para determinar si hay lugar o no al ejercicio de la acción penal. Además,
se adoptaron las medidas necesarias para determinar si ha tenido ocurrencia el hecho que
por cualquier medio haya llegado a conocimiento de las autoridades; si está descrito en
la ley penal como punible, lo mismo que la procedibilidad de la acción penal.
"Y aunque el artículo 324 del C. de P. Penal establece una duración máxima dedos meses
para la investigación previa, cuando existe imputado conocido, la Fiscalía encargada del
asunto, sólo demoró mes y medio en el desarrollo de esa actuación, teniéndose en cuenta
que se dictó el auto ordenando aquella, con fecha 31 de marzo del mismo año, se dio por
concluida esa labor, enviándose el expediente a la Unidad Unica de Fiscalía de esta
localidad, quien mediante auto del 2 de abril de esa anualidad, aperturó la instrucción.
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"Obsérvese, que la ley da un término máximo de dos meses para practicar pruebas que
se consideren necesarias para el esclarecimiento de los hechos (323 idem), pero cuando
'existe imputado conocido (artículo 324 ibídem). Esta norma fue respetada por la
Fiscalía en esa investigación previa, mas cuando no excedió ese término. Tal canon (324
C. de P. Penal), ni otro, imponen que una vez identificado e individualizado el presunto
autor del hecho punible, debe cesar la investigación previa, porque como se anotó, ésta
no solamente se circunscribe a tal efecto, sino también al cumplimiento de las otras
finalidades ya expuestas. Así éstas se hayan realizado, tampoco es imperativo terminar
esa fase, con tal de que no se supere el referido tiempo.
"Tampoco es obligatorio recibir versión al imputado en esa etapa de la investigación
previa pues el artículo 322 de la obra citada, dispone que 'cuando lo considere necesario
el Fiscal delegado o la Unidad de Fiscalía podrá recibir versión al imputado'.
"A la luz de aquellas procedencias, no ve el Despacho, que se hubiere vulnerado el
debido proceso ni tampoco el derecho de defensa, menos cuando, en esa investigación
previa, parte de las actividades estuvieron dirigidas a identificar e individualizar
plenamente, y no a medias, al presunto autor de esos hechos punibles, para proceder
ulteriormente a vincularlo legalmente a la fase instructiva mediante indagatoria,
designándose como defensor para que lo asistiera, aun ciudadano honorable, conforme
lo disponía el artículo 148, inciso 1° del C. de P. Penal, época en la cual aún estaba vigente
por no haberse declarado inconstitucional por la Corte encargada de esta materia."
V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Primera. La Competencia
La Corte es competente para revisar las sentencias proferidas en la acción de tutela de la
referencia, en virtud de lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9 de la Constitución
Política yen los artículos 33, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
Segunda. La falta de notificación a las partes demandadas y a los terceros con
interés legítimo en el resultado del proceso de tutela genera una nulidad saneable
de toda la actuación surtida
Lajunsprudencia de la Corte ha sido uniforme y reiterada en el sentido de señalar que la falta
de notificación a las partes demandadas de que en su contra se sigue una acción de tutela, genera
la nulidad saneable de toda la actuación surtida, no solamente en cumplimiento del artículo 29
de la Carta Política que garantiza a todas las personas el debido proceso judicial y administrativo, que incluye la posibilidad de defenderse en ellos, sino también observando las disposiciones del artículo 2° del mismo estatuto, según las cuales el Estado de Derecho, tiene como fin,
entre otros, "facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan"; lo cual no se
conseguirá, de ninguna manera, si a las partes demandadas en un proceso judicial, como el que
se desataría con la acción de tutela, no se le permitiría aportar pruebas e impugnar las
imputaciones que se les hacen y las decisiones que en su contra se tomen, por breve y sumario
que sea el procedimiento.
Lo anterior solamente se consigue, entonces, permitiendo que los eventuales interesados
con las decisiones que puedan tomarse en desarrollo del proceso o una vez culminado el mismo,
tengan oportuna noticia de ellas y puedan agotar todas las posibilidades que el ordenamiento
jurídico les brinda como garantía del derecho arriba citado.
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Ahora bien, también en abundante y reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, se
ha estimado que la condición de parte o de tercero con interés legítimo en el resultado del
procedimiento de tutela comporta un conjunto de derechos, entre los que se encuentra la
notificación de la solicitud de las decisiones adoptadas, en guarda del derecho al debido proceso
y especialmente del derecho de defensa que, al lado de otras actuaciones les permite, por
ejemplo a los terceros impugnar la sentencia que estimen contraria a sus intereses o naturalmente ejercitar cualquier acto procesal tendiente a la defensa de los derechos que como terceros
puedan verse afectados, por la iniciación de un proceso judicial de tutela cuya sentencia produce
efectos, dada la posibilidad de que sus intereses legítimos se vean conculcados por el resultado
posterior de una sentencia en una actuación de tutela.
En efecto, para la Sala de Revisión es claro que, de conformidad con el artículo 16 del
Decreto 2591 de 1991, todas las providencias que se dicten en el proceso de tutela, incluidas,
naturalmente, la que avoca el conocimiento de la acción, se notificará alas partes o intervinientes,
tal como se desprende también de lo señalado ene! artículo 50 del Decreto 306 de 1992, el cual
dispone que: "De conformidad con el artículo 16 del Decreto 2591 de 1991 todas las
providencias que se dicten en el trámite de una acción de tutela se deberán notificar a las partes
o a los intervinientes. Para este efecto son partes la persona que ejerce la acción de tutela y el
particular, la entidad o autoridad pública contra la cual se dirige la acción de tutela de
conformidad con el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991".
De lo anterior se colige que una vez formulada la petición de tutela debe iniciarse el
procedimiento correspondiente y el juez debe buscar, con miras ala garantía del debido proceso,
que se notifique acerca de !a acción instaurada, a aquél o aquéllos contra quienes se endereza
la acción, como quiera que el propósito del artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, es asegurar
la defensa de las autoridades o del particular contra quien actúa el peticionario y la protección
procesal de los intereses de las partes y de los terceros que pueden verse afectados con la
decisión. En cuanto alude específicamente a la autoridad o a la persona sindicada de violar o
amenazar derechos fundamentales éstas deben tener la oportunidad de dar sus razones e
inclusive de desvirtuar lo afirmado por el demandante.
En criterio de esta Sala, no es posible adelantar válidamente un proceso de tutela cuya
finalidad es desconocer actos jurídicos, sentencias o providencias judiciales o actos administrativos sin la citación de quienes participaron en tales actos o se encuentren en una situación
jurídica concreta en virtud de ellos, pues, naturalmente, estas personas o autoridades están
llamadas a intervenir necesariamente en el proceso de tutela encaminado a dejar sin efecto la
decisión judicial o administrativa, tal como lo ha señalado, reiteradamente esta Corte, entre
otros, en los autos de 8 de mayo de 1993, 16 de agosto de 1996 y 27 de junio de 1995.
Tercero. El Caso concreto
En primer término advierte la Sala que el abogado Juan Fernando Gutiérrez Márquez,
instauró la presente acción de tutela en ejercicio del poder que le otorgó el ciudadano Mauricio
Antonio Tobón Jiménez, contra las actuaciones jurídicas penales emanadas tanto de la Unidad
de Fiscalías Delegadas ante los Jueces de Circuito del Municipio de Bello, conformada por los
doctores John Jairo Gómez Jiménez, Gloria Cecilia Niebles Alvarez y Germán Ceballos
Vallejo, así como contra la Dra. Beuy Bastidas Acevedo en su condición de Juez Segundo Penal
de! Circuito de Bello, e igualmente contra la sentencia de segunda instancia dictada por la Sala
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de Decisión Penal del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los Magistrados Hernando
Gómez Gómez, José J. Gómez y Juan Guillermo Jaramillo Ruiz.
Al proveer sobre la acción de tutela instaurada, el H. Juez Segundo Penal Municipal de Bello
Antioquia, la admitió, mediante auto de fecha 13 de abril de 1998, en el cual, dicho despacho
consideró que: "como el único funcionario de los mencionados en la tutela, que eventualmente
estaría violando los derechos fundamentales invocados por el accionante fue la juez de
conocimiento o sea la que dictó el fallo de primera instancia y, por lo tanto, es la que tiene el
poder decisorio ante cualquier petición que el sentenciado hiciese, se dispone notificarles
únicamente a ella, de manera personal la acción de tutela, a las demás partes, con excepción
del Ministerio Público, se les notificará mediante telegrama".
Al adelantar el examen de la acción de tutela de la referencia, esta Sala de Revisión de la
Corte Constitucional encontró que la demanda de amparo no se les notificó a los fiscales
integrantes de la Unidad que ejerce tales funciones ante los Jueces del Circuito de Bello
Antioquia, individualizados en el libelo, igualmente, tampoco se les comunicó de la existencia
de la referida acción, a los Magistrados integrantes de la Sala de Decisión Penal del Tribunal
Superior de Medellín, quienes a su vez, participaron como autoridades judiciales en
las providencias que finalizaron con la condena penal del señor Mauricio Antonio Tobón
Jiménez.
Según se desprende de los antecedentes que se dejan expuestos, también faltó la notificación
de la demanda de tutela, no sólo a algunas de las partes demandadas, sino también a los terceros
con interés legítimo en el resultado del proceso de tutela y por lo tanto, encuentra la Sala que
las víctimas yios herederos tanto del joven que resultó muerto, esto es el ciudadano José Elías
Zea Gómez como de las ciudadanas Aidé Avila Gutiérrez, y Fernando y Gloria Eugenia
Castañeda Tabares, quienes resultaron afectados por los hechos típicos antijurídicos y culpables
que sucedieron el día 15 de febrero de 1993, los cuales ajuicio de la Sala también debieron ser
citados al proceso de tutela, como quiera que, tales ciudadanos derivan un interés jurídico del
proceso penal que finalizó con la condena del actor, ya que al haber obtenido, merced a una
sentencia condenatoria que evidentemente les favorece un resarcimiento por los perjuicios
generados por el hecho punible, se verían afectados por el resultado del proceso de tutela cuya
finalidad es desconocer unas providencias judiciales ya ejecutoriadas.
De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corte la falta de notificaciones, tanto a las partes
como a los terceros con interés directo en el proceso, de la iniciación del trámite a que da lugar
la acción de tutela, origina una nulidad saneable, al tenor de lo dispuesto por el artículo 144-8
del Código de Procedimiento Civil.
Es claro, entonces, que se configuró la nulidad a la que se ha hecho referencia y siendo la
tutela un procedimiento preferente y sumario, guiado por los principios de eficacia, celeridad,
economía y prevalencia del derecho sustancial y tratándose, además de una nulidad saneable,
conforme a lo preceptuado por el artículo 145 del Código de Procedimiento Civil, esta Sala de
la Corte Constitucional se abstendrá de efectuar la revisión y ordenará al Juzgado Segundo
Penal Municipal de Bello Antioquia, poner en conocimiento de las partes demandadas y de los
terceros con interés, que no intervinieron en la actuación, la mentada nulidad que afecta todo
lo actuado, para que, si a bien lo tienen, la aleguen dentro de los tres (3) días siguientes a la
notificación personal de este auto, advirtiéndoles, que si guardan silencio la nulidad se
entenderá saneada y el proceso seguirá su curso, y que, en caso contrario, será declarada.
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DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional,
RESUELVE:
Primero. ABSTENERSE de efectuar la revisión de los fallos proferidos dentro de la acción
de tutela de la referencia, por cuanto se advierte la existencia de una nulidad que afecta todo lo
actuado a partir de la admisión de la solicitud de amparo.
Segundo. ORDENAR al Juez Segundo Penal Municipal de Bello, Antioquia, que profirió
la sentencia de primera instancia, poner en conocimiento de la Unidad de Fiscales Delegados
ante los Jueces del Circuito de Bello, esto es a los doctores. John Jairo Gómez, Gloria Cecilia
Niebles Alvarez y Germán Ceballos Vallejo, así como ante los Magistrados de la Sala de
Decisión Penal del Tribunal Superior de Medellín, doctor Hernando Gómez, José J. Gómez y
Juan Guillermo Jaramillo Ruiz, la nulidad a que se refiere la parte motiva de este auto,
advirtiéndoles que si la alegan dentro de los 3 días siguientes a la notificación de este auto, se
declarará la nulidad de lo actuado yen consecuencia se tramitará nuevamente la tutela con plena
observación de las garantías del debido proceso, sino la alegan, el proceso continuará su curso,
debiendo para tal efecto, remitir las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Tercero. ORDENAR al Juez Segundo Penal Municipal de Bello, Antioquia, poner en
conocimiento de los herederos del joven fallecido, José Elías Zea Gómez y a los ciudadanos
heridos en los hechos del 15 de febrero de 1993, Aidé Builes Gutiérrez, Donan Fernando y
Gloria Eugenia Castañeda Tabares, identificados plenamente en el proceso penal objeto de la
tutela, en su calidad de terceros, que no intervinieron en la actuación surtida, la nulidad a la que
se hizo referencia en la parte motiva, para lo cual se les notificará personalmente este proveído,
advirtiéndoles que si guardan silencio o justifican lo actuado, la nulidad se entenderá saneada
y el proceso seguirá su curso y que, en caso contrario, dicha nulidad será declarada, debiendo
para tal efecto, remitir las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Cuarto. Para el cumplimiento de lo dispuesto en el numeral anterior se ordena que por
Secretaría se devuelva el expediente al Juzgado Segundo Penal Municipal de Bello, para los
efectos previstos en este auto.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
FABIO MORON DIAZ, Magistrado Ponente
VLADIMIRO NARANJO MESA, Magistrado
ALFREDO BELTRAN SIERRA, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General
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AUTO 064
Octubre 16 de 1998
NULIDAD POR FALTA DE NOTIFICACION DE TERCERO
CON INTERES LEGITIMO EN TUTELADeclaración por no allanamiento
respecto iniciación de la acción
Referencia: Expediente T- 164980.
Peticionaria: María Donan Alvarez.
Magistrado Ponente: Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA
Santafé de Bogotá D.C., dieciséis (16) de octubre de mil novecientos noventa y ocho (1998).
La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados
Viadimiro Naranjo Mesa —Presidente de la Sala—, Alfredo Beltrán Sierra y Antonio Barrera
Carboneli, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, previo estudio del
Magistrado Ponente, resuelve sobre el proceso de tutela instaurado por la ciudadana María
Donan Alvarez contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales.
1. ANTECEDENTES
1. Hechos
La demandante concursó para los cargos de Juez Primero Civil Municipal de Chinchiná
(Caldas) y Juez Primero Promiscuo Municipal de Aranzazu (Caldas), obteniendo como
resultados, en ambos concursos, el primer lugar en la respectiva lista de elegibles.
Por acuerdos números 005 del 3 de enero y003 del 27 de enero de 1998, el Consejo Seccional
de la Judicatura de Caldas envió al Tribunal Superior de Manizales las listas de elegibles para
el nombramiento de los cargos arriba mencionados, respectivamente, organismo que, en sesión
plenaria del 9 de febrero de 1998, dice la demandante, "eligió a la doctora Angela María Puerta
como Juez Primero CivilMunicipalde Chinchiná y al doctorLuis Fernando Salgado como Juez
Primero Promiscuo Municipal de A ranzazu ", sometiéndola, a su juicio, a una discriminación,
pues siendo ella la primera en cada una de las listas integradas para los cargos proveídos, se
vulneró el principio de igualdad en su contra al haber nombrado a personas distintas a quien
ocupó el primer puesto en la lista de elegibles, quien, por tal razón, necesariamente debía
acceder a alguno de los referidos cargos.
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2. Pretensiones
Solicitó, en consecuencia, que se ordene al Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Manizales "designar al Juez Primero Civil (sic) de Chinchiná, de la lista de elegibles
conformada por el Consejo Superior de la Judicatura mediante acuerdo número 005 defebrero
3 de 1998, teniendo en cuenta al candidato de mayor puntaje, que soy yo".
H. LOS FALLOS DE INSTANCIA
1. El a quo
En sentencia del 23 de febrero de 1998, el Tribunal Administrativo de Caldas rechazó por
improcedente la acción de tutela de la referencia, argumentando que la demandante tiene a su
disposición, para obtener el restablecimiento de los derechos posiblemente conculcados con la
actuación del Tribunal Superior de Manizales, el proceso contencioso administrativo que puede
iniciar ante esa jurisdicción.
2. El ad quem
El Consejo de Estado confirmó la anterior determinación, exponiendo fundamentalmente
los mismos argumentos del Tribunal Administrativo de Caldas, como consta en la sentencia del
2 de abril de 1998.
III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1. La competencia
Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para pronunciarse sobre las
decisiones reseñadas, de conformidad con los artículos 86y 241-9' de la Constitución Política,
en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. El asunto.
Por auto del 3 de septiembre de 1998, esta Sala de Revisión ordenó poner en conocimiento
de la ciudadana Angela María Puerta Cárdenas, Juez Primera Civil Municipal de Chinchiná
(Caldas), la nulidad saneable derivada de no habérsele notificado la iniciación de la presente
acción de tutela, con base en las siguientes consideraciones:
"Observa la Sala una causal de nulidad dentro del trámite cumplido por el Tribunal
Administrativo de Caldas y el Consejo de Estado frente al proceso de la referencia, pues
no permitieron la participación y, por consiguiente, el ejercicio del derecho de defensa
de un tercero con evidente interés dentro de la presente acción de tutela: la ciudadana
que actualmente se desempeña como Juez Primera Civil Municipal de Chinchiná
(Caldas), por designación que el Tribunal demandado le hiciera en sesión plenaria del
9 de febrero del año en curso.
No es suficiente con permitirle ejercer el derecho de defensa a ¡aparte demandada, pues
cuando hay una persona que no es directamente señalada como responsable de la
conducta u omisión impugnada, pero deriva un evidente interés del resultado del
proceso, pues la decisión tomada puede llegara afectarle un derecho, el juez de tutela
está obligado, por aplicación deiprincipio de participación estipulado en el Preámbulo
yen los artículos 1° y 2° de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 29
del mismo estatuto, a darle noticia de que existe un proceso judicial donde son partes
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propiamente dichas otras personas, pero la decisión puede ser contraria a un derecho
o situación jurídica que le pertenecen'.
En el presente asunto solamente se llamó al proceso al Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Manizales, autoridad señalada como responsable de la
actuación impugnada, pero no a la ciudadana Angela María Puerta Cárdenas,
elegida Juez Primera Civil Municipal de Chinchiná por dicho Tribunal en la sesión
del 9 de febrero de 19982 y quien, a no dudarlo, deriva un interés legítimo del
resultado del proceso, en tanto que la demandante solicita ser nombrada en el
cargo que aquélla ocupa.
No obstante lo anterior, la falta cometida por el juez de primera instancia, según las
disposiciones del Código de Procedimiento Civil y la aplicación que de ellas ha hecho
esta Corporación', constituye una nulidad saneable y, por consiguiente, se ordenará al
Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Caldas que, en el término señalado en la
parte resolutiva de esta providencia, ponga en conocimiento de la Juez Primera Civil
Municipal de Chinchiná (Caldas) la nulidad saneable derivada de la circunstancia
anotada, para que la alegue, advirtiéndole que, si no lo hace, ella se entenderá saneada
y el proceso seguirá su curso normal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 144,
inciso final, del Código de Procedimiento Civil, aplicable al caso afalta de disposición
especial para el proceso de tutela".
Dentro del término señalado y ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Caldas,
la ciudadana Angela María Puerta Cárdenas alegó la causal de nulidad derivada de la situación
transcrita, razón por la cual procede declarar la nulidad de todo lo actuado en el asunto de la
referencia, a partir del auto que admitió la acción de tutela, inclusive.

W DECISION
En mérito de lo expuesto, esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional,
RESUELVE:
Primero. ABSTENERSE de efectuar la revisión a que se refieren el artículo 86 de la
Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, en la acción de tutela de la referencia.
Segundo. DECLARAR LA NULIDAD de todo lo actuado en el presente proceso a partir
del auto que admitió la acción, inclusive, y ordenar al Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Caldas, en consecuencia, rehacer toda la actuación surtida.

1

Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, sentencia T-1 91 de 1994, M.P. José Gregorio Hernández
Galindo. Sala Sexta de Revisión, auto del l 2 de agosto de 1994, M.P. Hernando Herrera Vergara. Sala
Novena de Revisión, sentencia T-548 de 1995, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. Sala Séptima de Revisión,
auto 015 del 30 de abril de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero. Sala Séptima de Revisión, auto 06
del 9 de febrero de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero. Sala Octava de Revisión, sentencia T-247
de 1997 y auto 07 de 1998, M.P. Fabio Morón Díaz.

2

Copia del acta correspondiente aparece a folios 137 a 139 del expediente.
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, autos 011 y 019 de 1997, M.P. Viadimiro Naranjo Mesa.
Sala Segunda de Revisión, autos 044, 045 y 046 de 1997, 009 y 013 de 1998, M.P. Antonio Barrera
Carbonell. Sala Octava de Revisión, auto 040 de 1998, M.P. Fabio Morón Díaz.
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Tercero. Agotado el procedimiento al que se refiere el numeral anterior, devuélvase el
expediente a esta Sala para su revisión.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
VLADIMIRO NARANJO MESA, Magistrado Ponente
ALFREDO BELTRAN SIERRA, Magistrado
ANTONIO BARRERA CARBONELL, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General
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AUTO 065
Octubre 26 de 1998
DEBIDO PROCESO EN TUTELA - Notificación iniciación de la acción! NULIDAD
POR FALTA DE NOTIFICACION DE TERCERO CON INTERES LEGITIMO Iniciación de la acción.
Es una obligación de medio (no de resultado) notificar a las personas contra quienes se
dirige la tutela o podrían ser afectadas por la misma, informándoles que ésta ha sido instaurada
y que ha sido aceptado tramitarla. Cuando se trata de tutela contra providencias judiciales ha
sido posición de la Corte que se les debe notificar la iniciación de la acción, a quienes se verían
afectados dentro de una acción de tutela, así no fueren indicados en la solicitud, es decir, no
solamente se notifica a los funcionarios que pronunciaron la providencia, sino a quienes
quedan sujetos por la decisión de tutela. Esto se aplica no sólo a providenciasjudiciales, sino
también a administrativas que reconocen derechos subjetivos. Estos "terceros", cuando
pueden ser afectados por una posible orden de tutela, deben ser informados de la iniciación de
la acción para que puedan aportar pruebas, controvertir las aportadas, "sin tomar en
consideración el hecho de que la decisión que le pone fin a la actuación sea la de la conceder
o denegar la tutela ". Si no se efectúa la notificación a ese "tercero" que resultaría afectado
por el fallo de tutela, se incurre en nulidad, que puede ser allanada.
Referencia: Expediente T-170314
Procedencia: Sala Civil Tribunal de Bogotá
Accionante: María Florángela Izquierdo de Rodríguez
Magistrado Ponente: Dr. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Santafé de Bogotá, D.C., veintiséis (26) de octubre de mil novecientos noventa y ocho (1998).
La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados
doctores Fabio Morón Díaz, Viadimiro Naranjo Mesa y Alejandro Martínez Caballero, quien
la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION
Ha pronunciado el siguiente
AUTO
Dentro del expediente de tutela 170314, instaurado por María Florángela Izquierdo
de Rodríguez contra el Juzgado 11 Laboral de Bogotá por considerar que dentro del
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proceso ordinario laboral instaurado contra ella por Darío Posada Muñoz se le violó el
debido proceso.
HECHOS
1. Se pide por la actora, el 6 de abril del presente años que mediante tutela se decrete la
nulidad de lo actuado dentro de un proceso laboral tramitado en el juzgado 11 Laboral de
Santafé de Bogotá, entre Darío Posada Muñoz como demandante y la señora Izquierdo de
Rodríguez como demandada.
2. Pese a que la petición de la tutela repercutiría contra el actor del juicio laboral, tal persona
no fue informada de la iniciación de la acción de tutela, sólo se le remitió una comunicación
después de la sentencia de primera instancia, pero no hubo actuación posterior que permitiera
deducir que la omisión hubiera sido subsanada.
Adicionalmente, antes de presentarse la tutela hubo una providencia del Tribunal Superior
de Santafé de Bogotá que no decretó una revisión de la sentencia proferida dentro del juicio
laboral y tampoco se informó a los integrantes de dicho Tribunal sobre la existencia de la tutela.
Los Magistrados que el 13 de febrero de 1998 rechazaron el recurso extraordinario de revisión,
fueron: Carmen Elisa Gnecco Mendoza, Graciela Moreno de Rodríguez y Carmen Rosa Ruiz
Vargas, de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito de Santafé de Bogotá.
En numerosos casos en que la Corte Constitucional advierte esta ausencia de notificación,
se han hecho las siguientes
CONSIDERACIONES
1.Es una obligación de medio (no de resultado) notificar a las personas contra quienes se
dirige la tutela o podrían ser afectadas por la misma, informándoles que ésta ha sido instaurada
y que ha sido aceptado tramitarla.
Cuando se trata de tutela contra providencias judiciales ha sido posición de la Corte que se
les debe notificar la iniciación de la acción, a quienes se verían afectados dentro de una acción
de tutela, así no fueren indicados en la solicitud, es decir, no solamente se notifica a los
funcionarios que pronunciaron la providencia, sino a quienes quedan sujetos por la decisión de
tutela (T-043/96). Esto se aplica no sólo a providencias judiciales, sino también a administrativas que reconocen derechos subjetivos.
2. Estos "terceros", cuando pueden ser afectados por una posible orden de tutela, deben ser
informados de la iniciación de la acción para que puedan aportar pruebas, controvertir las
aportadas, "sin tomar en consideración el hecho de que la decisión que le pone fin a la actuación
sea la de la conceder o denegar la tutela" se indicó en el auto de 3 octubre de 1996, M.P.:
Vladimiro Naranjo Mesa.
3.Si no se efectúa la notificación a ese "tercero" que resultaría afectado por el fallo de tutela,
se incurre en nulidad, que puede ser allanada.
4. En el presente caso, los Magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Santafé de Bogotá
y el señor Darío Posada Muñoz han debido ser notificados del auto de 20 de abril de 1998, de
la admisión e iniciación del trámite, por el juez de tutela, ya que el fallo los podría afectar puesto
que se busca una decisión que les incumbe. No ocurrió la notificación de la iniciación de la
tutela, luego se incurrió en una causal de nulidad por falta de notificación.
En virtud de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional
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RESUELVE:
Primero. Póngase en conocimiento de los Magistrados antes mencionados, de la Sala
Laboral del Tribunal de Santafé de Bogotá, y del señor Darío Posada Muñoz, la existencia de
la nulidad derivada de no habérselos citado, informándosele la iniciación de la acción, a fin de
que digan si allanan ono la nulidad. Si en el término de los tres días siguientes a la fecha en que
se le notifique este auto de la Corte Constitucional por parte del juzgador de primera instancia
no se alega la nulidad, se entiende que queda saneada, así lo declarará el juzgador de primera
instancia y el expediente regresará a la Corte Constitucional para continuar con la tramitación.
Si no es saneada la nulidad, se declarará ésta a partir del auto 20 de abril de 1998 inclusive
y se retrotraerá el procedimiento a dicha fecha.
Segundo. Una vez regrese el expediente a la Corte Constitucional se entiende que ya ha sido
seleccionado y volverán a correr los términos.
Notifíquese y cúmplase.
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO, Magistrado
FABIO MORON DIAZ, Magistrado
—en permiso—
VLADIMIRO NARANJO MESA, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General
La Suscrita Secretaria General de la Corte Constitucional,
Hace Constar:
Que el Magistrado doctor Fabio Morón Díaz, no suscribe la presente providencia por
encontrarse de permiso que le fuera concedido.
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General
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AUTO 066
Octubre 28 de 1998
DEBIDO PROCESO EN TUTELA-Notificación iniciación de la acción/
NULIDAD POR FALTA DE NOTIFICACION DE TERCERO CON INTERES
LEGITIMO EN TUTELA-Iniciación de la acción
Referencia: Expediente T-183470
Acción de tutela presentada por Luis Eduardo Rosero Zúñiga contra la Universidad del
Valle.
Magistrado Sustanciador: Dr. ALFREDO BELTRAN SIERRA.
Santafé de Bogotá, D.C., a los veintiocho (28) días del mes de octubre de mil novecientos
noventa y ocho (1998).
Una vez puesto a disposición del Magistrado sustanciador el expediente de la referencia,
se observó que dentro del trámite cumplido en este proceso ante el Juzgado Cuarto Civil del
Circuito de Cali y ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Civil, no se puso
en conocimiento del señor Héctor Antonio Arévalo Ruiz, la existencia de la acción de tutela que
presentó contra la Universidad del Valle el señor Luis Eduardo Rosero Zúñiga.
En razón de que el señor Héctor Antonio Arévalo Ruiz podía verse afectado por la decisión
judicial que asumieran las autoridades en este asunto, debió notificársele de la iniciación de este
proceso, en las instancias judiciales respectivas, y permitírsele intervenir, en ejercicio de su
derecho de defensa. Como no se hizo y tal omisión acarrea una nulidad saneable, se ordenará
al Juez Cuarto Civil del Circuito de Cali que, en el término señalado en la parte resolutiva de
este auto, ponga en conocimiento del señor Arévalo Ruiz la existencia de esta nulidad, para que
la alegue, advirtiéndole que si no lo hace, dentro del término establecido, ella se entenderá
saneada y el proceso seguirá su curso normal.
Cabe recordar, que la Corte en todos los procesos en los que ha advertido la presencia de esta
nulidad, ha ordenado proceder como se señala en este auto, pues ello hace parte de la garantía
constitucional del debido proceso, de especial cumplimiento, en la acción de tutela.
En consecuencia,
RESUELVE:
Primero: ABSTENERSE de efectuar la revisión de los fallos proferidos dentro de la acción
de tutela de la referencia, por cuanto se advierte la existencia de una nulidad que afecta todo lo
actuado a partir de la presentación de la solicitud de amparo.
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Segundo: Notificar personalmente al señor Héctor Antonio Arévalo Ruiz, por intermedio
del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cali, la nulidad saneable derivada de no habérsele
notificado la iniciación de la presente acción de tutela, advirtiéndole que si la alega dentro de
los tres (3) días siguientes a la notificación de este auto, se declarará la nulidad de lo actuado
a partir del auto admisorio y se tramitará nuevamente la tutela, con plena observancia de las
garantías propias del debido proceso. Si la nulidad no es alegada quedará saneada y el proceso
continuará su curso.
Cabe advertir que para efectos de la ubicación del señor Héctor Antonio Arévalo Ruiz, obra
en el expediente que él está adelantando una Especialización en Oftalmología. En consecuencia,
la Dirección de Postgrados en Ciencias Clínicas de la Universidad del Valle, puede suministrar
la información requerida.
También, a folios 57 y 60, aparece la siguiente dirección del interesado : Diagonal 34 # 655, Cali.
Tercero: Para el cumplimiento de lo dispuesto en el numeral anterior se ORDENA que por
Secretaría se devuelva el expediente al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cali.
Cuarto: Agotado el procedimiento al que se refiere el numeral primero, fuere o no alegada
la nulidad, DEVIJELVASE el expediente al Magistrado sustanciador, para su revisión.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
ALFREDO BELTRAN SIERRA, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General
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AUTO 067
Octubre 29 de 1998
DEBIDO PROCESO EN TUTELA-Notificación iniciación de la acción/NULIDAD
POR FALTA DE NOTIFICACION DE TERCERO CON INTERES LEGITIMO EN
TUTELA-Iniciación de la acción
Referencia: Expediente T-175724
Acción de tutela instaurada por Jackeline Rodríguez Ruiz contra el Municipio de Ibagué.
Magistrado Ponente: Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Santa Fe de Bogotá, D. C., veintinueve (29) de octubre de mil novecientos noventa y ocho
(1998).
Teniendo en cuenta que en el trámite cumplido tanto en el Tribunal Administrativo del
Tolima como en el Consejo de Estado, no se notificó a la señora Diana Rocío Macana Soler,
acerca de la existencia de la acción de tutela presentada por Jackeline Rodríguez Ruiz, contra
el Municipio de Ibagué y que ella podría resultar afectada con las decisiones que se adopten en
tutela debiendo entonces haber sido notificada para así permitirle el ejercicio de su derecho de
defensa, se ha configurado una nulidad saneable de todo lo actuado.
Se ordena remitir el expediente al Tribunal Administrativo del Tolima, para que, en el
término aquí previsto, proceda a poner en conocimiento de Diana Rocío Macana Soler la
existencia de esta nulidad para que la alegue, advirtiéndole que si no lo hace dentro de ese
término, ella se entenderá saneada y el proceso seguirá su curso normal.
En consecuencia,
RESUELVE:
Primero. Abstenerse de revisar los fallos proferidos dentro de la acción de tutela de la
referencia, por cuanto se advierte la existencia de una nulidad que afecta todo lo actuado a partir
de la presentación de la solicitud de amparo.
Segundo. El Tribunal Administrativo del Tolima deberá notificar personalmente a Diana
Rocío Macana Soler, la nulidad saneable derivada de no habérsele notificado la iniciación de
la presente acción de tutela, advirtiéndole que si la alega dentro de los tres (3) días siguientes
a la notificación de este auto, se declarará la nulidad de lo actuado a partir del auto admisono
y se tramitará nuevamente la tutela, con plena observancia de las garantías propias del debido
proceso, si la nulidad no es alegada, quedará saneada y el proceso seguirá su curso normal.
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Tercero. Se ordena a la Secretaría devolver el expediente al Tribunal Administrativo del
Tolima para el cumplimiento de lo aquí dispuesto.
Cuarto. Agotado el procedimiento a que se refiere esta providencia, devuélvase el expediente
al Magistrado sustanciador para proceder a la revisión de los fallos correspondientes.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO, Magistrado
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AUTO 068
Octubre 30 de 1998
NULIDAD POR FALTA DE NOTIFICACION DE TUTELA-Declaración por no
allanamiento respecto iniciación de la acción
Referencia: Expediente T-167766
Peticionario: Jorge Hernán Restrepo Zuluaga
Magistrado Ponente: Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA.
Santafé de Bogotá D. C., abs treinta (30) días del mes de octubre de mil novecientos noventa
y ocho(1998).
La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados
Viadimiro Naranjo Mesa, Alfredo Beltrán Sierra y Antonio Barrera Carboneil, en ejercicio de
sus competencias constitucionales y legales, previo estudio del Magistrado Ponente, resuelve
sobre el proceso de tutela instaurado por el ciudadano Jorge Hernán Restrepo Zuluaga contra
el Departamento de Antioquia.
L ANTECEDENTES
La señora Claudia Leticia Restrepo Restrepo, actuando en representación de su padre señor
Jorge Hernán Restrepo Zuluaga incoa acción de tutela contra el Departamento de Antioquia, por
los siguientes
1. Hechos
Manifiesta la demandante que mediante Resolución No. 010212 del 4 de noviembre de
1997, expedida por la Secretaría de Desarrollo del Recurso Humano del Departamento de
Antioquia, se reconoció afavorde su padre la pensión vitalicia de jubilación por la suma de siete
mil cuatrocientos quince pesos($7.415) mensuales,' los cuales serían cubiertos por el Tesoro
General del Departamento de Antioquia.
Informa que al solicitar el pago de las mesadas pensionales adeudadas se le contestó que no
se habían fijado las partidas presupuestales y que por consiguientes éstas no se podían cubrir.
Por lo expuesto, la accionaste considera que con dicha negativa se le causa a su padre un
Según consta en el Texto de la Resolución No. 010212 de 4 de noviembre de 1997, que obra a folios 6
y 7 del expediente.

56

A-068/98
perjuicio profundo que menoscaba el derecho fundamental a la vida digna, proporcionada por
una remuneración vital y móvil.
U. FALLO DE PRIMERA Y UNICA INSTANCIA
El Tribunal Superior de Medellín, en decisión adoptada el 6 de mayo de 1998 denegó el
amparo solicitado, por determinar que de conformidad con el artículo 2° de la ley 91 de 1989,
las prestaciones causadas y no pagadas en el período comprendido entre el 1° e enero de 1981
y la fecha de promulgación de la mencionada ley, "serán reconocidas y pagadas por las
respectivas entidades territoriales olas cajas de previsión social, olas entidades que hicieren sus
veces, a las cuales estaba vinculado dicho personal". Por lo que considera, que: "la disposición
legal no obliga al ente territorial a pagar las prestaciones sociales mientras la Nación no haga
los aportes correspondientes, 'tomando en consideración el valor total de la deuda que se liquide
a su favor' ".
III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1. La competencia
Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para pronunciarse sobre las
decisiones reseñadas, de conformidad con los artículos 86y 241-9 de la Constitución Política,
en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. El asunto
Por auto del 25 de septiembre de 1998, esta Sala de Revisión ordenó poner en
conocimiento de la Nación —Ministerio de Educación Nacional—, por intermedio del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín —Sala Laboral—, la nulidad saneable
derivada de no habérsele notificado la iniciación de la presente acción de tutela, con base
en las siguientes consideraciones:
"En reiteradas oportunidades esta Corporación ha señalado que las decisiones
tomadas por el Juez Constitucional, que puedan repercutir directa o indirectamente en
los derechos de quienes no son demandante ni demandado dentro de la tutela, deben ser
informadas a éstos para que puedan participar dentro del proceso.
"Del estudio del expediente, la Sala encuentra una causal de nulidad dentro del trámite
cumplido por el Tribunal Superior de Medellín —Sala Laboral— en el asunto de la
referencia, pues si bien la parte señalada como infractora es el Departamento de
Antio quia, en el expediente se observa que la prestación que solicita el demandante es
compartida entre aquel y la Nación —Ministerio de Educación Nacional—, entidad a
quien no se le dio noticia de la iniciación de la acción de tutela, ni de ninguna de las
decisiones que en ella se tomaron. Por consiguiente, no se lepennitió ejercer el derecho
de defensa ypor ende se quebrantó el debido proceso al que tiene derecho constituyéndose así una causal de nulidad."
Dentro del término señalado y ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín
—Sala Laboral—, el doctor Hernán Ramiro Moreno Gómez, en su calidad de Representante del
Ministro de Educación en el Departamento de Antioquia alegó la causal de nulidad derivada de
la situación transcrita, razón por la cual procede declarar la nulidad de todo lo actuado en el
asunto de la referencia, a partir del auto que admitió la acción de tutela, inclusive.
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IV. DECISION
En mérito de lo expuesto, esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional,
RESUELVE:
Primero. DECLARAR LA NULIDAD de todo lo actuado en el presente proceso a partir
del auto que admitió la acción, inclusive, y por lo tanto, ordenar al Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Medellín —Sala Laboral—, rehacer toda la actuación surtida. En consecuencia,
abstenerse de efectuar la revisión a que se refieren el artículo 86 de la Constitución Política y
el Decreto 2591 de 1991, en la acción de tutela de la referencia.
Segundo. Agotado el procedimiento al que se refiere el numeral anterior, devuélvase el
expediente a esta Corporación para su eventual revisión.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
VLADIMIRO NARANJO MESA, Magistrado Ponente
ALFREDO BELTRAN SIERRA, Magistrado
ANTONIO BARRERA CARBONELL, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General
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SENTENCIAS
DE CONSTITUCIONALIDAD
OCTUBRE
1998

SENTENCIA C-536
Octubre 1° de 1998
DERECHO A INTERPONER ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD-Naturaleza
política/DERECHO A INTERPONER ACCION DE INCONSTITUCIONALIDADObjeto/ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR
CIUDADANO EN EJERCICIO/ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD
INTERPUESTA POR CONDENADOIINTERDICCION DE DERECHOS Y
FUNCIONES PUBLICAS-Impide instaurar acción de inconstitucionalidad/CORTE
CONSTITUCIONAL-Incompetencia por falta de legitimación por activa
El derecho que sustenta la posibilidad de instaurar acciones públicas de inconstitucionalidad
es de naturaleza política, y tiene porobjeto la preservación del orden institucional en símismo,
con independencia de intereses individuales propios o ajenos, lo que significa que está
reservada a los nacionales colombianos y, entre éstos, a quienes hayan alcanzado la
ciudadanía y estén en el ejercicio de ella. El artículo 40 de la Constitución reconoce a todo
ciudadano el derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político y
manifiesta que, para hacer efectivo ese derecho, puede "interponer acciones públicas en
defensa de la Constitución y de la ley ", pero es evidente que tal derecho no puede ser ejercido
cuando, aun tratándose de un ciudadano, éste ha sido afectado por la pena accesoria de
interdicción de derechos yfunciones públicas según decisión judicial. No otra cosa surge del
artículo 241 de la Constitución cuando se refiere al ciudadano como sujeto activo único de las
acciones de inexequibilidad que ante la Corte Constitucional pueden intentarse. Luego si quien
sufre la pena de interdicción de derechos yfunciones públicas presenta una demanda ante la
Corte Constitucional, ésta no puede resolver porfalta de legitimación del accionante, de lo cual
resulta que la demanda debe ser rechazada de plano, o proferir la Sala Plena sentencia
inhibitoria.
CONSTITUCION-Carácter político/ACCION DE INCONSTITUCIONALIDADHace efectiva supralegalidad de la C.P.
La Constitución, como estatuto supremo y necesario de la organización estatal, corresponde
ante todo a un acto de cará cter político, en cuanto se deriva del ejercicio soberano del poder
del que es titular el pueblo, y, a partir de la decisión fundamental que su promulgación implica,
se erige en la norma básica en la que se funda y sostiene todo el orden jurídico del Estado. El
primerderecho de todo nacional es el que tiene a la vigencia efectiva y cierta de la Constitución
Política. Y el mecanismo del control de constitucionalidad, que en Colombia tiene una de sus
expresiones en los procesos que ante esta Corte se surten a partir del ejercicio de la acción
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pública, busca hacer efectiva la supralegalidad de la Constitución yposibilita el libre ejercicio
de ese derecho ciudadano.
COMPETENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONALFalta de legitimación por activa
La Corte Constitucional carece de competencia para decidir sobre la constitucionalidad o
inconstitucionalidad de una norma si el conflicto no le es planteado por quien puede
planteárselo, de conformidad con los expresos mandatos constitucionales, salvo que la propia
Constitución haya dado lugar a su actividad oficiosa, como acontece con el control sobre los
decretos presidenciales que declaran y desarrollan los estados de excepción.
NACIONALIDAD-Adquisición, pérdida, renuncia/NACIONALIDAD-Confiere derechos
políticos/DERECHOS POLITICOS-Titulares y ejercicio/CIUDADANIA-Adquisición,
pérdida, suspensión
La nacionalidad colombiana se adquiere por nacimiento o por adopción, en las modalidades
que contempla el artículo 96 de la Constitución Política, y no se pierde por el hecho de adquirir
otra nacionalidad. El aludido mandato constitucional afirma perentoriamente que ningún
colombiano por nacimiento puede ser privado de su nacionalidad, pero sí permite renunciar
a ella, pudiendo el renunciante recobrarla en los términos que señale la ley. El nacional
colombiano es titular de los derechos políticos, a él reservados, como lo manifiesta el artículo
100 de la Constitución, si bien la ley puede conceder a los extranjeros residentes en Colombia
el derecho al voto en las elecciones y consultas populares de carácter municipal o distrital. La
sola titularidad de los derechos políticos, por el hecho de ser nacional colombiano, nofaculta
al nacional para ejercerlos. Es necesaria la ciudadanía, que requiere de la concurrencia de los
elementos de la nacionalidad y la edad. Esta última, establecida en la Carta de 1991, mientras
la ley no disponga otra cosa, en 18 años, ha de acreditarse con la cédula que expida la
Registraduría Nacional del Estado Civil. Se pierde la ciudadanía de hecho cuando se ha
renunciado a la nacionalidad "y su ejercicio se puede suspender en virtud de decisión judicial
en los casos que determine la ley".
INTERDICCION DE DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS-Suspensión de
derechos políticos/PENAS ACCESORIAS/INTERDICCION DE DERECHOS Y
FUNCIONES PUBLICAS-Cómputo, rehabilitación
Referencia: Expediente D-1951
Demanda de inconstitucionalidad parcial contra el artículo 415 del Decreto 2700 de 1991
(Código de Procedimiento Penal).
Actor: Manuel José Duque Arcila
Magistrado Ponente: Dr. JOSE GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
Sentencia aprobada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a primero (1°) de octubre de mil novecientos
noventa y ocho(1998).
1. ANTECEDENTES
Manuel José Duque Arcila, invocando el artículo 229 de la Constitución Política, ha presentado
ante la Corte demanda de inconstitucionalidad contra algunos apartes del numeral 5 y el
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parágrafo del artículo 415 del Decreto 2700 de 1991 (Código de Procedimiento
Penal).
Cumplidos como están los trámites y requisitos exigidos en el Decreto 2067 de 1991, se entra
a resolver.
II. TEXTO
A continuación se transcribe, subrayando lo demandado, el texto de las disposiciones objeto
de proceso:
"DECRETO NUMERO 2700 DE 1991
(noviembre 30)
Por el cual se expiden las normas de Procedimiento Penal.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades que le
confiere el literal a) del artículo transitorio 5°, del capítulo 1 d las disposiciones
transitorias de la Constitución Política de Colombia, previa consideración y no
improbación por la Comisión Especial,
DECRETA:

(...)
Artículo 415. Modificado. L.81193, art. 55. Causales de libertad provisional. Además de lo establecido en otras disposiciones, el sindicado tendrá
derecho a la libertad provisional garantizada mediante caución juratoria o
prendaria en los siguientes casos:
5. Cuando hayan transcurrido más de seis meses contados apartirde la ejecutoria
de la resolución de acusación, sin que se hubiere celebrado la correspondiente
audiencia pública o se hubiere vencido el término para presentar alegatos de
conclusión en el juicio, según el caso, salvo que se hubieren decretado pruebas
en el exterior o se esté a la espera de su traslado, caso en el cual, el término se
entiende ampliado hasta en seis (6) meses.

(...)
Parágrafo. En los delitos de competencia de los jueces regionales, la libertad
provisional procederá únicamente en los casos previstos en los numerales
2, '1y5 de este artículo. En los casos de los numerales cuarto y quinto los
términos para que proceda la libertad provisional se duplicarán".
M. LA DEMANDA
Considera el impugnante que la disposición acusada parcialmente vulnera los artículos 1°,
3°, 4°, 13 y 29 de la Constitución Política.
Afirma que si bien es cierto el artículo 5° transitorio de la Constitución de 1991 reviste al
Presidente de la República de facultades extraordinarias para expedir normas de procedimiento
penal, también es cierto que nuestra Carta no admite que el legislador establezca excepciones
al derecho fundamental a un debido proceso.
Por esta razón, a juicio del demandante, el aparte impugnado contradice el derecho
fundamental a la igualdad, al contemplar, para aquellos delitos de competencia de la justicia
regional, únicamente tres situaciones bajo las cuales procede el beneficio de la libertad
provisional, situación que los coloca en desventaja frente a los demás procesados penalmente.
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W INTERVENCIONES
El ciudadano Alvaro Namen Vargas, quien actúa como apoderado del Ministerio de Justicia
y del Derecho, solicita a esta Corporación declarar la constitucionalidad de los apartes
demandados, manifestando que existe una especie de constitucionalidad por extensión, de
acuerdo con lo dispuesto en la Sentencia C-394 de 1994.
Afirma no explicarse cómo el actor puede considerar violatona de la Constitución la
expresión "...o se hubiere vencido el término para presentar alegatos de conclusión en el juicio,
según el caso...", del numeral 5 del artículo 415 del Decreto 2700 de 1991, pues esa norma
contempla una circunstancia ventajosa y favorable para el acusado.
El ciudadano Alejandro De Castro González coadyuva la demanda y expresa que, en efecto,
0
la norma enjuiciada viola los artículos 2°, 40,50,13,28,29,83,85,113
,13,28,29,83,85,113y y
116 de la Carta Política,
como también el Pacto de Derecho Civiles y Políticos aprobado mediante Ley 74 de 1968 y la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, introducida a nuestro ordenamiento jurídico mediante Ley 16 de 1972.
Solicita a la Corte que "declare constitucional el parágrafo del artículo 415 del Decreto 2700
de 1991, modificado por el 55 de la Ley 81 de 1993, siempre y cuando se entienda que la libertad
provisional en los delitos de competencia de los jueces y fiscales regionales procede también
en el caso del numeral 3 de ese artículo, o sea cuando se dicte en primera instancia preclusión
de la investigación, cesación de procedimiento o sentencia absolutoria".
En igual sentido, pretende que "la anterior decisión de constitucionalidad tenga efectos
retroactivos, para garantizar el principio de favorabilidad en materia procesal penal de efectos
sustanciales, única y exclusivamente sobre los procesos penales en curso en los cuales se haya
dictado preclusión de la investigación, cesación de procedimiento o sentencia absolutoria,
siempre y cuando se cumpla una de dos condiciones: la primera, que al momento de la ejecutoria
del fallo de constitucionalidad la decisión de segunda instancia aún no se haya pronunciado y
segunda, que al momento de la ejecutoria del fallo de constitucionalidad no se haya aún resuelto
el recurso extraordinario de casación oportunamente interpuesto en contra de la sentencia
condenatoria de segunda instancia".
V. CONCEPTO DEL VICEPROCURADOR GENERAL DE LA NACION
El Viceprocurarlor, quien debió emitir concepto ante la circunstancia de hallarse impedido
para ello el Procurador General de la Nación, solicita a la Corte que ordene estarse a lo resuelto
en la Sentencia C-394 de 1994, que dispuso la exequibilidad del parágrafo del artículo 415 del
Decreto 2700 de 1991 y la constitucionalidad del aparte impugnado del numeral 5 del mismo
artículo, modificado por el 55 de la Ley 81 de 1993.
Considera el Viceprocurador que "el aparte demandado, lejos de infringir el ordenamiento
superior, se aviene a sus dictados, como quiera que toma en cuenta la particular situación de los
procesados por hechos punibles de competencia de la justicia regional, quienes pueden verse
afectados en su derecho a la libertad por la conducta omisiva de sus defensores, al no presentar
alegatos de conclusión dentro del término legal".
Afirma, en cuanto a la justificación de la expresión "cuando se hubiere vencido el término
para presentar alegatos de conclusión en el juicio", que el legislador, al establecer esta causal
de excarcelación, pretendió evitar que la negligencia judicial ola incuria del defensor redunden
en perjuicio de la libertad del procesado, quien, en virtud de lo dispuesto en los artículos 28 y
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29 de la Carta Política, se encuentra amparado con el principio "favor libertatis", fundamento
axiológico del instituto de la libertad provisional.
VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Ser ciudadano en ejercicio, requisito esencial para presentar demandas de
inconstitucionalidad. Inhibición de la Corte por falta de legitimidad del actor
Fue admitida la demanda, aplicando lo dispuesto en el último inciso del artículo 6° del
Decreto 2067 de 1991, con el propósito de que, mediante Sentencia de esta Corporación, fuera
dilucidado el punto relativo a la interpretación de las normas constitucionales referentes al
ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad cuando el actor es un recluso condenado
y suspendido en el uso de sus derechos políticos.
Tal es el caso presente, pues, a instancias del Magistrado Sustanciador, la Registraduría
Nacional del Estado Civil certificó que Manuel José Duque Arcila fue condenado a la pena
accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas mediante sentencia proferida por un
Juzgado Regional de Medellín, ejecutoriada desde el 13 de mayo de 1997.
En la demanda, el propio accionante dice estar recluido en la Cárcel Nacional de "Bellavista".
Duque Ardilainvoca, como fundamento para el ejercicio de la acción pública, el derecho que
en su sentir le confiere el artículo 229 de la Constitución, "defendiendo derechos ajenos ante la
ajenidad de otro hacerlo y defendiendo la Constitución y la ley".
El derecho que sustenta la posibilidad de instaurar acciones públicas de inconstitucionalidad
es de naturaleza política, y tiene por objeto la preservación del orden institucional en sí mismo,
con independencia de intereses individuales propios o ajenos, lo que significa que está reservada
a los nacionales colombianos y, entre éstos, a quienes hayan alcanzado la ciudadanía y estén en
el ejercicio de ella.
La Constitución, como estatuto supremo y necesario de la organización estatal, corresponde
ante todo a un acto de carácter político, en cuanto se deriva del ejercicio soberano del poder del
que es titular el pueblo, y, a partir de la decisión fundamental que su promulgación implica, se
erige en la norma básica en la que se funda y sostiene todo el orden jurídico del Estado.
El primer derecho de todo nacional es el que tiene a la vigencia efectiva y cierta de la
Constitución Política. Y el mecanismo del control de constitucionalidad, que en Colombia tiene
una de sus expresiones en los procesos que ante esta Corte se surten a partir del ejercicio de la
acción pública (arts. 40, numeral 6, y 241 C.P.), busca hacer efectiva la supralegalidad de la
Constitución y posibilita el libre ejercicio de ese derecho ciudadano.
La Corte Constitucional, que tiene definidas sus competencias en el propio texto de la Carta,
en sus estrictos y precisos términos, como lo subraya el artículo 241, carece de competencia para
decidir sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma si el conflicto no le es
planteado por quien puede planteárselo, de conformidad con los expresos mandatos constitucionales, salvo que la propia Constitución haya dado lugar a su actividad oficiosa, como
acontece con el control sobre los decretos presidenciales que declaran y desarrollan los estados
de excepción (arts. 212, 213 y 215 C.P.).
Así las cosas, ha de verificar la Corte si le sería posible dictar sentencia a propósito de una
norma demandada por quien se encuentra suspendido en el uso de sus derechos políticos, por
sentencia judicial.
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Un examen de la normatividad constitucional sobre el tema permite arribar a la conclusión de
que ello le está vedado en el evento propuesto.
La nacionalidad colombiana se adquiere por nacimiento o por adopción, en las modalidades
que contempla el artículo 96 de la Constitución Política, y no se pierde por el hecho de adquirir
otra nacionalidad.
El aludido mandato constitucional afirma perentoriamente que ningún colombiano por
nacimiento puede ser privado de su nacionalidad, pero sí permite renunciar a ella, pudiendo el
renunciante recobrarla en los términos que señale la ley.
El nacional colombiano es titular de los derechos políticos, a él reservados, como lo
manifiesta el artículo 100 de la Constitución, si bien la ley puede conceder a los extranjeros
residentes en Colombia el derecho al voto en las elecciones y consultas populares de carácter
municipal o distrital.
La sola titularidad de los derechos políticos, por el hecho de ser nacional colombiano, no
faculta al nacional para ejercerlos. Es necesaria la ciudadanía, que requiere de la concurrencia
de los elementos de la nacionalidad y la edad. Esta última, establecida en la Carta de 1991,
mientras la ley no disponga otra cosa, en 18 años, ha de acreditarse con la cédula que expida la
Registraduría Nacional del Estado Civil.
Se pierde la ciudadanía de hecho cuando se ha renunciado a la nacionalidad "y su ejercicio
se puede suspender en virtud de decisión judicial en los casos que determine la ley" (art. 98
C.P.).
De conformidad con lo estatuido en el artículo 50 del Código Penal, la interdicción de
derechos y funciones públicas —pena accesoria, cuando no se establezca como principal, según
lo establece el artículo 42 ibidem— "priva de la facultad de elegir y ser elegido, del ejercicio
de cualquier otro derecho político (subraya la Corte), función pública u oficial y dignidades que
confieren las entidades oficiales e incapacita para pertenecer a los cuerpos armados de la
República".
El artículo 52 del mismo Código señala que la pena de prisión implica la accesoria de
interdicción de derechos y funciones públicas, por un período igual al de la pena principal, y el
55 estipula que la aludida sanción accesoria se aplicará de hecho mientras dure la pena privativa
de la libertad concurrente con ella. Cumplida la pena principal, comienza a correr el término
señalado en la sentencia para la sanción accesoria.
Quienes hayan sido así sancionados pueden solicitar rehabilitación (art. 98 C.P). Desde
luego, será el legislador el que determine los requisitos correspondientes.
En desarrollo de esa competencia, el artículo 92 del Código Penal (Decreto-ley 100 de
1980), declarado exequible por esta Corte mediante Sentencia C-087 del 26 de febrero de 1997
(M.P.: Dr. Fabio Morón Díaz), dispone que las penas accesorias, entre las cuales se encuentra
la de interdicción de derechos y funciones públicas (art. 42, numeral 3, Ibidem), pueden cesar
por rehabilitación, pero agrega que "si tales penas fueren concurrentes con una privativa de la
libertad, no podrá pedirse la rehabilitación sino cuando el condenado hubiere observado buena
conducta y después de transcurridos dos años a partir del día en que se haya cumplido la pena".
Es claro que en el caso ahora considerado, el actor, por sentencia judicial ejecutoriada, tiene
suspendidos sus derechos políticos —entre ellos, por supuesto, el de ejercer la acción pública
de inconstitucionalidad—, que no ha obtenido rehabilitación y que aún no puede pedirla por
encontrarse todavía cumpliendo la pena impuesta.
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Ahora bien, el artículo 40 de la Constitución reconoce a todo ciudadano el derecho a
participaren la conformación, ejercicio y control del poder político y manifiesta que, para hacer
efectivo ese derecho, puede "interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de
la ley" (numeral 6), pero es evidente que tal derecho no puede ser ejercido cuando, aun
tratándose de un ciudadano, éste ha sido afectado por la pena accesoria de interdicción de
derechos y funciones públicas según decisión judicial, en los términos de las normas legales que
se comentan.
No otra cosa surge del artículo 241 de la Constitución cuando se refiere al ciudadano como
sujeto activo único de las acciones de inexequibilidad que ante la Corte Constitucional pueden
intentarse.
El derecho político del que se trata no se concreta en su ejercicio actual y efectivo sino bajo
la condición indispensable de hallarse en ejercicio de la ciudadanía, luego quien sufre la pena
de interdicción de derechos y funciones públicas está excluido de esa posibilidad, y si presenta
una demanda ante la Corte Constitucional, ésta no puede resolver por falta de legitimación del
accionante, de lo cual resulta que la demanda debe ser rechazada de plano, o proferir la Sala
Plena sentencia inhibitoria, como se hará en el presente caso.
La Corte no acoge el argumento del demandante, en el sentido de invocar como fuente de
su derecho el que tiene toda persona para acceder a la administración de justicia, pues la misma
Carta Política ha condicionado el acceso, en el caso de la acción pública de inconstitucionalidad,
a la posesión actual del estado de ciudadanía y al requisito de no haber sido suspendido el
ciudadano en el ejercicio de ella.
DECISION
Con fundamento en las precedentes consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Declárase INHIBIDA para proferir decisión de mérito en cuanto a la demanda de
inconstitucionalidad presentada por Manuel José Duque Arcila.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional,
cúmplase y archívese el expediente.
VLAD1MIRO NARANJO MESA, Presidente
ANTONIO BARRERA CARBONELL, Magistrado
ALFREDO BELTRAN SIERRA, Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ, Magistrado
JOSE GREGORIO HERNÁNDEZ GALiNDO, Magistrado
HERNANDO HERRERA VERGARA, Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO, Magistrado
FABIO MORON DIAZ, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General
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SENTENCIA C-537
Octubre 1° de 1998
DECRETO COMPILADOR-Ejecutivo no puede crear normas/CODIGO
DE PETROLEOS-Es un decreto compilador
La autorización de compilar las disposiciones legales sobre petróleos que el Congreso le
otorgó al Presidente en la Ley 18 de 1952, artículo 23, es una función que tenía que limitarse
a "coleccionar las disposiciones positivas que rijan en el país" en materia de petróleos. Es
decir, la norma legal ya debía existir. El ejecutivo no podía crearla.
DECRETOS COMPILADORES-Su contenido material es de rango legal/CONTROL
CONSTITUCIONAL SOBRE DECRETOS COMPILADORES
La Corte es competente para examinar la constitucionalidad del primer inciso del artículo
16 del Decreto 1056 de 1953, que es reproducción idéntica de la disposición contenida en la
Ley 37de 1931, precisamente, una de las leyes que se autorizó compilar, por ser materialmente
iguales. Es decir, su rango es de orden legal y no ejecutivo.
IMPUESTOS Y REGALIAS-Incompatibilidad/EXENCION A LA EXPLOTACION
DEL PETROLEO-Exequibilidad/EXPLOTACION DE PETROLEO-Prohibición
de impuestos
La exención consagrada en el artículo 16 del Código de Petróleos para la "exploración y
explotación del petróleo, el petróleo que se obtenga, sus derivados", es semejante a la
prohibición hecha a las enti4ades territoriales, para establecer gravámenes, en relación con
la explotación de los recursos naturales, establecida en el artículo 27, pues el petróleo y sus
derivados, son recursos naturales no renovables. La exención prevista en el artículo 16 del
Código de Petróleos, en relación con la explotación del petróleo, el petróleo que se obtenga y
sus derivados es exequible, pues según lo expuesto, no puede ser simultánea la imposición de
regalías y otras cargas tributarias.
IMPUESTO A LA EXPLOTACION DE PETROLEO-Potestad del Congreso
En relación con la imposición de gravámenes, con respecto a la exploración, se observa por
la Corte que es un asunto propio de la competencia del legislador, conforme a la potestad que
le asiste para dictar las leyes en todos los ramos del derecho. Por ello, conforme a su
consideración sobre si el gravamen es conveniente o no, puede decidir su imposición o la
exención del mismo, sin que en ninguno de los dos casos se vulnere la Constitución.
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TITULARIDAD DEL IMPUESTO-Criterios formal, orgánico y material
El criterio formal se refiere al hecho de que las normas que crean el tributo, expresamente
señalan su titular. De esta manera, en principio, no habría dudas sobre su titular. Pero si
acudiendo a este criterio no es posible determinar su titularidad, el intérprete debe acudir al
segundo criterio, esto es, al orgánico, según el cual, un tributo pertenecerá al ente territorial,
si sus órganos de representación popular, diputados o concejales, han participado en la
determinación de alguno de sus elementos. Finalmente, si no resultan suficientes estos dos
criterios, debe acudirse al criterio material, es decir, debe analizarse si el producto del recaudo
del tributo entra a formar parte del presupuesto del ente te rrito rial para sufragar sus gastos.
En este caso, la Nación no puede atribuirse la titularidad del mismo, a pesar de que de la
aplicación de los criterios formal y orgánico permitieran pensar lo contrario.
TRIBUTOS Y EXENCIONES-Autonomía del Congreso para crear, modificar y eliminar
EXENCION AL TRANSPORTE DEL PETROLEO, MAQUINARIAS
Y ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE
REFINERIAS-Instrumentos de política económica y social
Además de los criterios generales sobre la autonomía del legislador en estas materias,
existe una razón de rango constitucional para predicar dicha facultad: el tema que se trata,
corresponde a uno de los recursos naturales de más impacto económico y político del país, el
petróleo, y, que, por disposición constitucional es de propiedad del Estado. Además, también
por disposición constitucional, el Estado interviene por mandato de la ley en la dirección
general de la economía.
IMPUESTO SOBRE EL TRANSPORTE DE PETROLEO-Exequibilidad
de la exención
La Ley 141 de 1994, en el artículo 26, parágrafo señala que el impuesto de transporte, será
cedido a las entidades territoriales. En consecuencia, la prohibición del legislador para que
las entidades territoriales puedan imponer este gravamen resulta razonable, pues, además, el
tributo, según el artículo mencionado, es cedido a ellas. Es decir, realmente a dichas entidades
no se las está privando de este recurso, para el cumplimiento de sus funciones.
IMPUESTO SOBRE LA MAQUINARIA Y DEMÁS ELEMENTOS
PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE REFINERIASExención no afecta tributos propios de los municipios
Existe el principio de que si sobre la explotación se causan regalías, no es posible imponer
otros gravámenes, por parte de las entidades territoriales. Pero, en relación con las materias
en las que recae esta exención: la maquinaria y demás elementos que se necesitaren para el
beneficio del petróleo y sus derivados y para la construcción y conservación de refinerías y
oleoductos, la explicación es distinta, si se analiza sobre qué clase de impuestos recaería el
recaudo. En primer lugar, la exención no se está inmiscuyendo en los tributos propios de los
municipios, como los que se generan con los inmuebles en donde se desarrollen las actividades
antes descritas, pues dichos inmuebles son objeto de los impuestos y contribuciones correspondientes, tales como predial, de valorización y demás, que se establezcan sobre ellos. En relación
con la maquinaria, los impuestos que puedan causarse serían de índole diferente a los
municipales o departamentales, pues corresponderían a los arancelarios. Y el impuesto a
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industria y comercio, ya se explicó puede ser exigido con las limitaciones contenidas en la ley.
Entonces, no se observa sobre qué objeto recaería la exención prevista en el artículo
demandado.
Referencia: Expediente D-1954
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 16 (parcial) del Decreto 1056 de 1953,
Código de Petróleos.
Demandante: Luis Eduardo Alvarez Acevedo.
Magistrado Ponente: Dr. ALFREDO BELTRAN SIERRA.
Sentencia aprobada en Santafé de Bogotá, Distrito Capital, según consta en acta número
cuarenta (40), el día primero (1°) del mes de octubre de mil novecientos noventa y ocho (1998).
1. ANTECEDENTES
El ciudadano Luis Eduardo Alvarez Acevedo, con base en los artículos 40, numeral 6, y241,
numeral 5, de la Constitución Política, demandó la inconstitucionalidad del artículo 16, parcial,
del Decreto-ley 1056 de 1953, decreto mediante el cual se expidió el Código de Petróleos. El
señor Alvarez Acevedo, en su condición de ciudadano, presentó esta demanda, e informó que
para tal época, 18 de diciembre de 1997, era Alcalde de Puerto Boyacá.
Por auto del veintiséis (26) de febrero de mil novecientos noventa y ocho (1998), el
magistrado sustanciador, doctor Jorge Arango Mejía, admitió la demanda y ordenó fijar en lista
la norma acusada. Así mismo, dispuso dar traslado al señor Procurador General de la Nación
para que rindiera su concepto, y comunicó la iniciación del asunto al señor Presidente de la
República, al Presidente del Congreso, al Ministro de Minas y Energía y a la Empresa
Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, con el objeto de que, silo estimaban oportuno, conceptuaran sobre la constitucionalidad de la norma demandada.
A. Norma acusada
El siguiente es el texto de la norma demandada, con la advertencia de que se subraya lo
acusado.
"DECRETO NUMERO 1056 DE 1953
(abril 20)
"Por el cual se expide el Código de Petróleos
"El Designado, encargado de la Presidencia de la República de Colombia, en uso de las
facultades que confieren el artículo 120, numeral 3° de la Constitución Nacional y el
artículo 23 de la Ley 18 de 1952,
"Decreta:
"16. La exploración y explotación del petróleo, el petróleo que se obtenga, sus
derivados y su transporte, las maquinarias y demás elementos que se necesitaren
para su beneficio y para la construcción y conservación de refinerías y oleoductos,
quedan exentos de toda clase de impuestos departamentales y municipales, directoso indirectos, lo mismo que del impuesto fluvial.
"(. . . )
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B. La demanda
El demandante considera que esta norma viola las siguientes disposiciones de la Constitución: 1, 287, 294 y 362. El concepto de violación se resume así:
A partir de la Constitución de 1991, se consagró la autonomía de los entes territoriales, para
la gestión de sus intereses (artículos 1° y 287). El establecimiento de los tributos es una
manifestación de esta autonomía (artículo 287). Por esto, la Constitución prohibió, expresamente, en el artículo 294, a la ley conceder exenciones o tratamientos especiales sobre los tributos
de propiedad de las entidades territoriales. Estableció, también, la intangibilidad de los bienes
y rentas de las entidades territoriales, al señalar que son de su exclusiva propiedad y gozan de
las mismas garantías que la propiedad y rentas de los particulares (artículo 362 de la Carta).
Considera que no se puede mantener la vigencia del artículo 16 demandado, pues al violar
la Constitución, se desconoce el contenido y alcance del artículo 4° de la Constitución. En el
presente caso, en virtud de la supremacía de las normas constitucionales, al entrar en vigencia
laCartade 1991, sobrevino la inconstitucionalidad de las normas que le son contrarias, tal como
ocurre con el artículo 16 demandado. Sobre el poder derogatorio de leyes anteriores y su
aplicación de modo directo, el demandante transcribe unos apartes de lo expresado por algunos
tratadistas.
Finalmente considera que las mismas razones de su demanda, están claramente expuestas
en la sentencia C-177 de 1996, M.P., doctor José Gregorio Hernández Galindo, en la que la
Corte se refirió expresamente a la inconstitucionalidad de las exenciones tributarias de origen
legal sobre los tributos de las entidades territoriales. Transcribe el demandante los apartes de la
sentencia que considera pertinentes.
C. Intervenciones
En oficio No. P-27, el Subdirector de Apoyo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
remitió al magistrado sustanciador concepto sobre la vigencia del artículo demandado. Al
estudiar las normas que se han proferido con posterioridad al Decreto 1056 de 1953,
relacionadas con la exención prevista en su artículo 16, el Ministerio concluye que no ha sido
derogado este artículo 16, ni expresa ni tácitamente, y, por el contrario, fue reafirmado en el
artículo 27 de la Ley 141 de 1994, Ley de Regalías.
El 4 de mayo de 1998, la Secretaría General de la Corte informó sobre las intervenciones
recibidas durante el término de fijación en lista. Ellas son: del doctor Edgar Francisco París
Santamaría, apoderado de Ecopetrol ; del doctor Manuel Avila Olarte, apoderado del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público; de la doctora Julia Jeannette Sánchez Gómez, apoderada del
MInisterio de Minas y Energía; y, del señor Jorge Díaz Granados. Informó la Secretaría, que
fuera del término de fijación en lista, se recibieron los escritos de la doctora Marlene Beatriz
Durán C., apoderada del Colegio de Abogados de Minas y Petróleos justificando la
constitucionalidad del artículo demandado, y del ciudadano Germán Ortiz Rojas coadyuvando
la demanda de inconstitucionalidad.
Se resumen las intervenciones, así:
a) Intervención del apoderado de Ecopetrol
El interviniente, al solicitar la constitucionalidad del artículo 16, expone las siguientes
razones:
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En primer lugar, se refiere al argumento central del demandante, que es la autonomía de las
entidades territoriales, y como una de sus consecuencias, la prohibición de conceder por la ley,
exenciones ni tratamientos especiales, respecto de tributos de propiedad de los entes territoriales. Sin embargo, manifiesta el interviniente, el demandante olvida mencionar que con las
actividades de los hidrocarburos, las mayores beneficiadas son las entidades territoriales en
donde se realiza esta clase de labores. En efecto, en la Ley 141 de 1994, conocida como la Ley
de Regalías, están establecidos los porcentajes que reciben los municipios ylos departamentos
productores donde existen recursos naturales no renovables, y los que reciben los municipios
marítimos y fluviales por donde se transportan tales recursos. El artículo 27, de esta ley,
consagra una prohibición para los entes territoriales de establecer gravámenes a la explotación
de los recursos naturales no renovables. Y este artículo 27 fue declarado exequible por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-567 de 1995, M.P., doctor Fabio Morón Díaz.
La exención no cobija al impuesto de industria y comercio. En relación con este impuesto,
existe una limitación establecida en el artículo 39, literal c), de la Ley 14 de 1983, a la que se
refiere el artículo 50, parágrafo quinto, de la Ley 141 de la mencionada ley de regalías. Esta
regla que limita el impuesto, también fue objeto de pronunciamiento de la Corte, en la misma
sentencia, 567 de 1995, y se declaró exequible.
El interviniente hace mención concreta del caso del municipio de Puerto Boyacá, cuando,
mediante Resolución 003 del 5 de diciembre de 1992, expedida por la Tesorería del municipio,
quiso imponer a las petroleras el impuesto de delineación. Esta resolución fue anulada por el
Tribunal Administrativo de Boyacá, decisión confirmada por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, el 15 de marzo de 1996. El argumento central de la decisión judicial fue la vigencia del
artículo 16 del Código de Petróleos y su correspondencia con la Constitución.
El interviniente llama, también, la atención sobre el hecho de que la autonomía de los entes
territoriales no es absoluta, pues, está sujeta a la Constitución y a la ley, según el artículo 287
de la Carta. Se apoya para tal efecto, en la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Finaliza su escrito, el apoderado de Ecopetrol, explicando que la exención consagrada en
el artículo 16 demandado, no significa que la explotación de hidrocarburos no esté sujeta a
gravámenes. Por el contrario, pesan sobre la actividad numerosos, que detalla así:
"Considero prudente llamar la atención de los honorables Magistrados de la Corte
Constitucional, respecto de la trascendencia delfallo que habrá deproferirse, pues éste
será determinante para lograr un adecuado manejo de la Política Petrolera, que no
puede quedar expuesta a que funcionarios de turno locales, impongan más cargas
impositivas a la actividad petrolera.
"Por último, es de advertir que el hecho de la prohibición del artículo 16 del Código de
Petróleos, del establecimiento de tributos especiales locales, no significa que las
compañías petroleras no estén gravadas con impuestos nacionales, departamentales y
municipales, todo lo contrario, son las más gravadas, a modo de ejemplo impuesto de
Renta; Contribución Especial; el mal llamado impuesto de Guerra; Bonos de Paz;
impuestos arancelarios; Impuesto al Valor Agregado, IVA; impuesto de Timbre;
Impuestos prediales; impuestos de Rodamiento; Retención en la Fuente; Impuestos
notariales; impuesto de Transporte por oleoducto para los municipios por donde
atraviesan los ductos (parágrafo del artículo 26 de la Ley 141/94); en municipios no
productores de hidrocarburos, impuesto de industria y comercio; impuestos ambien72
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tales. Algunos de estos impuestos entran directamente a las arcas municipales y
departamentales y como si esto fuera poco, las entidades territoriales más favorecidas
con las explotaciones petroleras, son los departamentos y municipios productores que
frente alas regalías por explotación de hidrocarburos que son del 20% de la producción
bruta (artículo 16 ibídem) se distribuyen así: Entre el 12% y 25% para el municipio
productor, (artículo 31 ibídem); el47.5% para el departamento productor, (artículo 31
ibídem) el 8% para el municipio portuario marítimo yfluvial por donde se transportan
los recursos naturales no renovables (artículo 31 ibídem) y el excedente al Fondo
Nacional de Regalías, al que tiene acceso de nuevo todas las entidades territoriales."
(folios 60 y 61).
b) Intervención del apoderado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
El interviniente manifiesta que la norma acusada tiene varias partes que es preciso
diferenciar:
1.Exención de impuestos departamentales y municipales en relación con la explotación de
petróleo y petróleo que se obtenga de tal explotación:
Para el Ministerio, esta parte del artículo 16 demandado se encuentra derogada por el artículo
27 de la Ley 141 de 1994, ley de regalías, en lo que dice:" las entidades territoriales no podrán
establecer ningún tipo de gravamen a la explotación de los recursos naturales", pues allí está
incluida la explotación de petróleo, al ser este es un recurso natural, no renovable.
Pero, si se considera que este aparte del artículo demandado, está vigente, las razones de
su constitucionalidad serían las mismas que las expresadas por la Corte en la Sentencia C-567
de 1995, que declaró exequible el artículo 27 de la ley de regalías.
La improcedencia de la facultad tributaria por parte las entidades territoriales en materia de
explotación de recursos naturales, tiene fundamento constitucional en el artículo 360, que
señala que la explotación de recursos naturales no renovables genera regalías, lo que inhibe,
esencialmente, su potestad tributaria, con el objeto de que no se presente el fenómeno de la doble
carga para el particular que desarrolle la actividad.
Explica, el interviniente, este argumento así: "más que la exención tributaria, de lo que se
trata es de acatar la imposibilidad de que un mismo hecho genere tanto regalía como tributos
territoriales". Y, en este sentido, se ha pronunciado la Corte Constitucional en algunas
sentencias (C-567 de 1995 y C-221 de 1997).
2. Exención de impuestos departamentales y municipales en relación con el transporte de
petróleo.
Este impuesto se encuentra regulado ene! mismo Decreto 1056 de 1953, en el artículo 52.
En consecuencia, resulta razonable la inconstitucionalidad del ejercicio de la potestad tributaria
por parte de las entidades territoriales, pues tiene como objeto el que una actividad no sea
gravada dos veces. Es decir, el artículo 16 trata de evitar la violación de un principio que afecta
no a las entidades territoriales, sino a los contribuyentes, que es la doble tributación. Señaló el
interviniente: "las entidades territoriales no podrían convertir un hecho en gravable si el
mismo ya lo es en otro nivel, como por ejemplo, en el nacional." (folio 159).
Advierte que, el impuesto de transporte es, según la ley de regalías, artículo 26, un impuesto
nacional cedido a las entidades territoriales.
3. Exención de impuestos departamentales y municipales para elementos requeridos para la
construcción de refinerías y oleoductos.
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Esta exención, en principio, resultaría improcedente, pues corresponde a una actividad
distinta de la explotación de recursos naturales no renovables, en estricto sentido. Explica su
afirmación así:
"Debe advertirse, en todo caso, que la procedencia de la facultad tributaria de los
departamentos y municipios debe enmarcarse dentro de los principios constitucionales, como por ejemplo, la imposibilidad de la doble tributación. En estos términos, tal
facultad sólo sería procedente en la medida en que en otro nivel territorial no se
considere que los elementos requeridos para la construcción de refinerías y oleoductos,
estén sujetos a tributo alguno. De otra parte, en cada uno de los impuestos departamentales o municipales la mencionada potestad tributaria por parte de las entidades
territoriales debe ser ejercida dentro de los marcos que han creada o autorizado los
impuestos respectivos." (folio 160).
Es decir, en todo caso, debe seguirse el principio de la prohibición a la doble tributación.
c) Intervención de la apoderada del Ministerio de Minas y Energía
La interviniente expone las razones para solicitar la constitucionalidad de la norma
demandada. Se resumen sus explicaciones así:
En primer lugar, pone de presente, como los anteriores intervinientes, la sentencia de la
Corte que declaró exequible el artículo 27 de la ley de regalías. Considera que este artículo 27
es reiteración de lo establecido en otras normas, como la Ley 37 de 1931, artículo 13; el artículo
39, literal c), de la Ley 14 de 1983. El artículo demandado desarrolla los principios tributarios
de equidad, eficiencia y progresividad establecidos en el artículo 363 de la Constitución.
Menciona la Sentencia C-430 de 1995, M.P., doctor José Gregorio Hernández, relacionada con
la forma para establecer un impuesto general y cómo deben entenderse las condiciones para
establecerlo.También cita la Sentencia C-51 1 de 1996, M.P., doctor Eduardo Cifuentes Muñoz,
en la que la Corte se pronuncia sobre el carácter de las exenciones tributarias.
Además, manifiesta la interviniente, que aplicando criterios de equidad, a través de
exenciones, se impide que se impongan cargas tributarias excesivas a la industria petrolera.
d) Intervención del ciudadano Jorge Díaz Granados Vifiarreal
El ciudadano solicite la declaración de inexequibilidad de la norma por inconstitucionalidad
sobreviniente, por haber entrado en vigencia la Constitución de 1991. En este caso operan las
mismas razones que en su oportunidad expuso la Corte en Sentencia C-177 de 1996. Sobre la
autonomía de los entes territoriales se remite a la Sentencia C-506 de 1995.
e) Concepto del Procurador General de la Nación
En concepto número 1550, del 26 de mayo de 1998, el señor Procurador General de la
Nación solicitó a la Corte Constitucional, declarar constitucional el artículo demandado. Sus
razones se resumen así:
Señala que, según las pruebas decretadas por la Corte, el artículo 16 del Código de Petróleos
no ha sido derogado ni expresa ni tácitamente, por lo que la Corte debe emitir un pronunciamiento de fondo.
Sobre la incompatibilidad entre impuestos y regalías, el Ministerio Público se refiere al
contenido del artículo 360 de la C.P., en armonía con el 80, que ordena al Estado realizar una
planificación específica para el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales —renovables y no renovables—, de manera que se garantice el desarrollo sostenible, su conservación,
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restauración o sustitución, así como la prevención y el control de los factores de deterioro
ambiental.
Por consiguiente, la inclusión del régimen de regalías en la Constitución obedece a la
necesidad de transformar los recursos naturales no renovables en otros activos de mayor
rentabilidad económica y social a largo plazo. También, para fortalecer el proceso de descentralización, todo enmarcado en la realización de los derechos al ambiente sano y al desarrollo.
Según el artículo 361 de la Carta, las regalías que no se asignen a las entidades territoriales
deben pasar al Fondo de Regalías. Este Fondo, que tiene rango constitucional, busca evitar que
sólo los entes territoriales, en cuyo subsuelo se encuentren recursos naturales no renovables, se
beneficien con su explotación, pues, por ser propiedad de la Nación, dichos recursos deben
favorecer a toda la población.
Por otra parte, resulta incompatible el sometimiento de la explotación de recursos no
renovables a un doble sistema: impuestos y regalías.
El ejercicio de la soberanía fiscal de las entidades territoriales está limitado por la
Constitución y la ley. Y en este caso resulta admisible lo dispuesto en el artículo 27 de la ley
de regalías.
Finalmente, llama la atención sobre el hecho de que la norma acusada realmente no
estableció una exención sobre impuestos de los entes territoriales, pues el impuesto no existe,
sino que prohibió gravar las actividades relacionadas con la exploración, explotación y
producción del petróleo.
El señor Procurador expone las bases constitucionales de la autonomía territorial, y,
especialmente, en materia de imposición tributaria.
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Primera. Competencia
La Corte es competente para decidir sobre la constitucionalidad de la norma acusada, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 50, de la Constitución Política.
Segunda. Lo que se debate
El demandante considera que la norma al consagrar una exención sobre los tributos de las
entidades territoriales, en actividades relacionadas con la exploración y explotación del
petróleo, viola la Constitución en los artículos 1°, 287,294 y 362, pues la facultad de crear los
tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, es uno de los resultados de la
autonomía consagrada a estas entidades, por la Constitución de 1991. En efecto, en el artículo
287, ordinal 3°, se consagra como un derecho de las entidades, administrar los recursos y
establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. En armonía con esta
competencia, la Constitución prohibió, en el artículo 294, que la ley decretara exenciones o
tratamientos privilegiados a los tributos de los entes territoriales. Y que, según dispone el
artículo 362 de la Carta, los bienes y rentas de estas entidades son de su exclusiva propiedad y
gozan de las mismas garantías que la propiedad y renta de los particulares.
En consecuencia, el artículo 16 del Código de Petróleos, al consagrar una prohibición para
los departamentos y municipios de crear impuestos para la actividad petrolera, está violando las
normas constitucionales, especialmente el artículo 294.
Los intervimentes, al exponer las razones que apoyan la constitucionalidad del artículo 16
demandado, sostienen que existe ya un pronunciamiento de la Corte sobre la exequibilidad de
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establecer estas exenciones, en materia de explotación de recursos naturales no renovables,
pues, dijo la Corte, que las dos instituciones, impuestos y regalías, son incompatibles.
Cabe advertir, que otro argumento del demandante, consiste en que la Corte Constitucional,
en la sentencia C-177 de 1996, que trató el asunto de la prohibición de la ley de conceder
exenciones a los tributos de las entidades territoriales, es de total aplicación al caso ahora objeto
de examen. Al respecto, hay que señalar que la Corte, para cada situación particular, ha
estudiado si la exención que se trata corresponde a un tributo de los entes territoriales o no, y,
si otras normas constitucionales se refieren al tema, e impiden la aplicación de la prohibición
del artículo 294, en forma absoluta. En consecuencia, existen sentencias en uno y otro sentido,
sin que se trate de cambios de jurisprudencia de la Corte, pues, la decisión está conforme a la
naturaleza del tributo, en cada caso. Al respecto, entre otras, se pueden consultar, además de la
sentencia C-177 de 1995, que trae el demandante, las siguientes providencias: C-349 de 1995;
C-419 de 1995; C-353 de 1997; C-158 de 1997; C-205 de 1995; C-551 de 1997.
En el presente caso, hay que resolver, como asunto previo, la naturaleza jurídica del decreto
1056 de 1953, Código de Petróleos, en el que se encuentra incluida la norma demandada, pues,
de este estudio, depende determinar si la Corte Constitucional es competente para adoptar una
decisión sobre este asunto.
Tercera. Naturaleza jurídica del Decreto 1056 de 1953
A diferencia de lo que actualmente ocurre en relación con el estudio de la naturaleza de los
decretos que son objeto de control constitucional por parte de esta Corporación, según dispone
el artículo 241, numerales 5 y 7, de la Constitución, el Decreto 1056 de 1953, tiene una
naturaleza especial, que es consecuencia de la situación histórica que vivía el país cuando este
Código de Petróleos (Decreto 1056 de 1953) fue expedido, y que hace necesario dilucidarla,
para determinar la competencia de la Corte Constitucional.
El Decreto 1056 de 1953 "Por el cual se expide el Código de Petróleos", señala en su
encabezado lo siguiente:
"El Designado, encargado de la Presidencia de la República de Colombia, en uso de
las facultades que le confieren el artículo 120, numeral 3° de la Constitución Nacional
y el artículo 23 de la ley 18 de 1952,
DECRETA:
"Artículo único: Expídese la siguiente codificación de las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes sobre petróleos, la cual regirá desde la fecha de su publicación
en el Diario Oficial."
Entonces, hay que examinar las normas constitucionales y legales en las que el decreto apoya
su expedición: el numeral 3o. del artículo 120 de la Constitución y el artículo 23 de la Ley 18
de 1952.
El numeral 3o. del artículo 120 de la anterior Constitución, señalaba:
"Artículo 120. Corresponde al Presidente de la República como Jefe del Estado y
suprema autoridad administrativa:
(...)
"3o. Ejercerla potestad reglamentaria expidiendo las órdenes, decretos y resoluciones
necesarios para la cumplida ejecución de las leyes;"
Y el artículo 23 de la Ley 18 de 1952 "por la cual se dictan algunas disposiciones en el ramo
de petróleos y se modifican las Leyes 37 de 1931 y 160 de 1936", dice:
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"Artículo 23. Facúltase al Gobierno para que elabore una codificación de las disposiciones legales y reglamentarias sobre pet róleos (.introduzca ala actual legislación las
reformas que demande tal codflcacMn).La nueva numeración comenzará por la
unidad, y los capítulos se ordenarán con sujeción a la distribución de materias." (la
frase entre paréntesis fue declarada inexequible por la Corte Suprema de Justicia,
sentencia de la Sala Plena, 9 de febrero de 1960, M.P., doctor Hernando Morales M.,
Gaceta Judicial Nros. 2221-2222).
El Decreto 1056 y el artículo 23 de la Ley 18 de 1952 fueron demandados ante la Corte
Suprema de Justicia. La parte entre paréntesis de la norma transcrita fue declarada inexequible
en la sentencia del 9 de febrero de 1960. En dicha oportunidad, la Corte Suprema estudió la
naturaleza de las facultades que le otorgó el legislador al ejecutivo para la expedición de este
decreto. Consideró que éste no se profirió con base en las atribuciones extraordinarias pro
tempore, de que trata el numeral 12 del artículo 76 de la anterior Constitución, pues faltaron dos
elementos sustanciales: la exigencia de concretar de motivos de necesidad o conveniencia
pública que aconsejaran conferir estas facultades y el término para ejercer la función. En
consecuencia, la Corte estimó que el Decreto 1056 corresponde a la clase de decretos previstos
en el numeral 11 del mencionado artículo constitucional, 76, mediante el cual se confieren al
Gobierno autorizaciones especiales.
La Corte Suprema de Justicia hizo las distinciones concretas, así:
"No se trata, pues, de un decreto proferido con base en el numeral 12 del artículo 76 de
la Constitución, o sea derivado de facultades pro tempore otorgadas al Presidente de la
República en consideración a necesidad o conveniencia públicas, pues no se estableció
un término dentro del cual pudiera hacer uso de ellas, que es uno de los elementos
esenciales que caso demanda. De modo que el Gobierno no recibió facultad para dictar
decretos con fuerza de legal sobre precisas materias, sino únicamente para hacer una
codificación ordenada. Esta facultad era indispensable, pues el Gobierno sin ella no
podría variar la nomenclatura de las leyes ni cambiar el orden en que aparecen dictas por
el Congreso.
"El Decreto acusado es entonces de los previstos en el numeral 11 del artículo
constitucional citado [artículo 761, porque la ley confirió autorizaciones de las
llamadas especiales. En efecto, el numeral aludido en las funciones del Congreso
establece la que sigue: "Conceder autorizaciones al Gobierno para celebrar contratos,
negociar empréstitos, enajenar bienes nacionales y ejercer otrasfunciones dentro de la
órbita constitucional." (se subraya) (Gaceta Judicial Nros. 2221-2222, 9 de febrero de
1960. M.P., doctor Hernando Morales M.).
Una vez despejada la naturaleza del decreto (decretos especiales del ordinal 11 del artículo
76 de la Constitución de 1886), la Corte Suprema analizó si la autorización conferida al
Gobierno para introducir las reformas que demande la codificación, resultaba constitucional.
La Corte consideró que esta autorización es inexequible, pues, tal función, sólo corresponde al
legislador. Al respecto, señaló en la misma sentencia:
"Si bien todo lo expuesto conduce a que la parte del artículo acusado que se analizó,
o sea la que confiere autorizaciones al Gobierno para elaborar una codificación sobre
los preceptos vigentes en materia de hidrocarburos no sea inconstitucional, como
tampoco la parte final, es decir, la que lofaculta para que dicho compendio comience
por la unidad y los capítulos se ordenen con sujeción a la distribución de materias, que
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es su complemento, pues en este punto no se afecta el contenido de las ordenaciones
legislativas, la norma que se examina atenta contra la Constitución en cuanto dispone
que el ejecutivo puede introducir reformas a las leyes actuales, asísea las que demande
la codificación autorizada." (ibídem).
Con base en los anteriores criterios, la Corte declaró la inexequibilidad de la expresión
contenida en el artículo 23 de la Ley 18 de 1952: "e introduzca a la actual legislación las
reformas que demanda tal codificación."
La Corte se inhibió de conocer la demanda contra el Decreto 1056 de 1953, aduciendo
ineptitud en la misma porque el actor no expuso las razones por las que estimaba la violación
de normas constitucionales.
En consecuencia, hasta este análisis histórico que resulta necesario para determinar la
naturaleza jurídica de la norma demandada, se tiene:
- El Decreto 1058 de 1953, a pesar de que así lo invoque en su encabezado, no es de los que
trata el numeral 3o. del artículo 120 de la anterior Constitución, es decir, de aquellos por medio
de los cuales el Presidente ejerce la facultad reglamentaria.
- Este decreto, según el juicio de constitucionalidad que en su oportunidad hizo la Corte
Suprema de Justicia, corresponde a los expedidos con base en el ordinal 11 del artículo 76 de
la anterior Carta, en cuanto señala: "y ejercer otras atribuciones dentro de la órbita constitucional."
- El control constitucional de esta clase de decretos correspondía a la Corte Suprema de
Justicia, por expresa disposición de la anterior Carta. En efecto, el artículo 214 establecía:
"Artículo 214. A la Corte Suprema de Justicia se le confía la guarda de la integridad
de la Constitución. En consecuencia, además de las facultades que le confieren ésta y
las leyes, tendrá las siguientes:

(...)
"2a. Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de todas las leyes y los decretos
dictados por el Gobierno en ejercicio de las atribuciones de que tratan los artículos 76,
ordinales 11. y 12, y 80 de la Constitución Nacional, cuando fueren acusados ante ella
de inconstitucionalidad por cualquier ciudadano." (se subraya).
En la Constitución Política de 1991, el ordinal al que correspondería el anterior 11, es el 9
del artículo 150, como se verá con la sola transcripción de las disposiciones:
- El ordinal 11 del artículo 76 de la Constitución de 1886 dice:
"Art. 76. Corresponde al Congreso hacer las leyes.
"Por medio de ellas ejerce las siguientes atribuciones:
"11. Conceder autorizaciones al Gobierno para celebrar contratos, negociar empréstitos, enajenar bienes nacionales y ejercer otras atribuciones dentro de la órbita
constitucional."
- El numeral 9 del artículo 150 de la Constitución de 1991 dice:
"Art. 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las
siguientes funciones:
(...)
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"9. Conceder autorizaciones al Gobierno para celebrar contratos, negociar empréstitos, enajenar bienes nacionales. El Gobierno rendirá periódicamente informes al
Congreso sobre el ejercicio de estas autorizaciones."
Se recuerda que la naturaleza jurídica del Decreto 1056 de 1953 la señaló la Corte Suprema
en los decretos especiales que se enmarcaban en la parte final del ordinal 11 citado: "y ejercer
otras funciones dentro de la órbita constitucional". Esta parte fue suprimida en la actual
Constitución.
Surge, pues, la pregunta obvia: ¿a la luz de la Constitución de 1991, a quién le corresponde
el conocimiento de esta clase de decretos, denominados especiales, que, como se dijo, eran de
conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, en virtud del control constitucional que le
atribuyó el artículo 214, ordinal 2° de la anterior Constitución?
Una primera respuesta sería que corresponde al Consejo de Estado, como consecuencia de
una interpretación literal, tanto del encabezado del decreto al mencionar que se expide de
acuerdo con las atribuciones meramente presidenciales del artículo 120, ordinal 3o., como de
lo dispuesto en artículo 237, numeral 2, de la Constitución de 1991: son atribuciones del
Consejo de Estado: "2. Conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los
decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte
Constitucional ".
Sin embargo, las siguientes razones permiten señalar que la competencia se encuentra en
cabeza de la Corte Constitucional:
a) La autorización de compilar las disposiciones legales sobre petróleos que el Congreso le
otorgó al Presidente en la Ley 18 de 1952, artículo 23, es una función que como lo dijo la
Suprema de Justicia, tenía que limitarse a "coleccionar las disposiciones positivas que rijan
en el país" en materia de petróleos. Es decir, la norma legal ya debía existir. El ejecutivo no
podía crearla.
En este punto, es pertinente señalar la diferencia que hizo esta Corte en la sentencia C- 129
de 1995:
"Como en reiteradas oportunidades lo ha establecido esta Corporación, la característica
principal de un código es la de ser 'un conjunto de normas que regulan de manera
completa, sistemática y coordinada las instituciones constitutivas de una rama del
derecho" Sin embargo, conviene precisar que existen otras situaciones en las que se
sistematizan, se integran o se armonizan unas normas jurídicas, sin que ello implique la
expedición de un cuerpo jurídico nuevo, pleno e integral. En otras palabras, todo código
implica per se una sistematización, pero no todo acto ordenador o sistemático equivale
a la expedición de un código. (sentencia C-129 de 1995, M.P., doctor Vladimiro
Naranjo Mesa).
b) El Consejo de Estado, con ocasión de la demanda de unas resoluciones expedidas por la
Dirección General de Hidrocarburos y el Ministerio de Minas, en donde se debatía, también, si
un artículo del Decreto 1056 de 1953 estaba o no vigente, y si el Código de Petróleos se había
excedido en la expedición de la norma que era controvertida, manifestó que el examen
1

Corte Constitucional. Sentencia No. C-252/94 del 26 de mayo de 1994. Magistrados Ponentes: Antonio
Barrera Carboneil y Vladimiro Naranjo Mesa. Cfr. además, la Sentencia C-558/92 y C-216193.
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correspondiente, al implicar un juicio de constitucionalidad de la norma, es competencia de la
Corte Constitucional la decisión respectiva. Señaló, en lo pertinente esta sentencia:
"En relación con elprimer cargo de la apelación, referente a la alegada no vigencia del
artículo 52 del Decreto 1056 de 1953, contentivo del Código de Petróleos, la cual se
fundamenta en que el Gobierno al expedir el Código de Petróleos y adoptar como norma
de carácter permanente el artículo 8° del Decreto 2270 de 1952, que era transitorio e
implicaba una reforma a la Ley 37 de 1931, habría excedido las facultades otorgadas
por la Ley 18 de 1952, con violación de la misma ley y del artículo 76 numeral 12 de la
anterior Constitución y porque de persistirse en la aplicación del referido artículo 52,
se estaría violando por indebida aplicación, el artículo 121 de la misma Carta, observa
la Sala que el cargo propuesto no puede ser objeto de análisis por parte de esta
jurisdicción como tampoco a través de la acción consagrada en el artículo 85 del
C. C.A., que es la seguida en el proceso que se atiende, puesto que su examen implica
ni más ni menos. que un juicio de constitucionalidad de la norma. el cual conforme
con el artículo 241 del actual ordenamiento Constitucional corresponde a la Corte
ConstitucionaL (se subraya) (sentencia de fecha 28 de abril de 1995, expediente Nro.
6066, Sección Cuarta, Consejero Ponente, doctor Jaime Abella Zárate).
c) En un Estado social de derecho no pueden existir normas que no tengan control
constitucional. Este principio se ha repetido por parte de esta Corporación en numerosas
oportunidades, y se apoya en el artículo 40 de la Constitución: "La Constitución es norma de
normas ".
d) Sin embargo, hay que buscar qué clase de precepto es el demandado. Es decir, habrá que
estudiar si al momento de autorizar el Congreso al Gobierno, en la Ley 18 de 1952, artículo 23,
para hacer la que denominó una codificación, pero que en realidad corresponde a una
compilación (recuérdese la distinción hecha en la sentencia C- 129 de 1995, antes citada), existía
una norma en la ley idéntica a la consagrada en el Código de Petróleos.
Estudiadas las leyes anteriores a la Ley 18 de 1952, se encuentra que la Ley 37 de 1931, en
su artículo 13, consagra, en el inciso primero, un precepto con contenido idéntico al del artículo
16, inciso primero, del Código de Petróleos demandado. En efecto, la Ley 37 de 1931 "del
petróleo", artículo 13, dice:
"Artículo 13. La exploración y explotación del petróleo, el petróleo que se obtenga, sus
derivados y su transporte, las maquinarias y demás elementos que se necesitaren para
su beneficio y para la construcción y conservación de refinerías y oleoductos, quedan
exentos de toda clase de impuestos departamentales y municipales, directos o indirectos, lo mismo que del impuesto fluvial.

"(...)
Entonces ¿es la Corte competente para examinar la constitucionalidad del primer inciso del
artículo 16 del Decreto 1056 de 1953, que es reproducción idéntica de la disposición contenida
en la Ley 37 de 1931, precisamente, una de las leyes que se autorizó compilar?
La Sala estima que sí por ser materialmente iguales. Es decir, su rango es de orden legal y
no ejecutivo. Además, tal como lo dijo esta Corte Constitucional, en sentencia C-508 de 1996,
en la que se precisó la competencia de la Corte para conocer de los decretos compiladores: "si
bien el decreto compilador es en sí mismo ejecutivo, los artículos que lo integran son
materialmente legales." (M.P., doctor Alejandro Martínez Caballero). Como consecuencia de
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esta decisión, la Corte resolvió sobre algunos artículos demandados del Decreto 111 de 1996,
que compiló las normas legales que conforman el Estatuto Orgánico de Presupuesto.
Por otra parte, como antes se dijo, pugna con el ordenamiento jurídico la existencia de
normas sobre las cuales no pudiera ejercerse control constitucional, sólo por el hecho de haber
sido proferidas en un determinado momento histórico, en el que se incurrió, al ser emitidas, en
una imprecisión sobre las facultades con las que el Gobierno podía expedir el decreto.
En consecuencia, la Corte es competente para adelantar el juicio de constitucionalidad del
artículo demandado (artículo 16 del Decreto 1056 de 1953), y del artículo 13 de la Ley 37 de
1931, por conformarse la respectiva unidad normativa, y por ser el primero reproducción
idéntica del de la ley. Es decir, existe identidad material.
En el presente caso, se estudiarán las actividades a que se refiere el artículo demandado; los
pronunciamientos de la Corte sobre las exenciones; y la incompatibilidad entre la generación
de regalías y el cobro de impuestos.
Tercera. Actividades relacionadas con el petróleo a que se refiere la exención consagrada
en el artículo demandado
En primer lugar, es necesario recordar a qué actividades se refiere el artículo demandado:
"16. La exploración y explotación del petróleo, el petróleo que se obtenga, sus
derivados ,y su transporte. las maquinarias y demás elementos que se necesitaren para
su beneficio y para la construcción y conservación de refinerías y oleoductos, quedan
exentos de toda clase de impuestos departamentales y municipales. directos o indirectos, lo mismo que del impuesto fluvial.
"( .. "
.)

Como sobre la primera parte de la exención establecida en esta norma ya ha habido
pronunciamiento de esta Corporación, hay que dividir el presente estudio en dos partes, así:
1. La exención relacionada con la exploración y explotación del petróleo, el petróleo que
se obtenga y sus derivados.
2. Las exenciones en materia de impuesto de transporte del petróleo y sus derivados, las
maquinarias y demás elementos que se necesitaren para su beneficio y para la construcción y
conservación de refinerías.
1. La exención relacionada con la exploración y la explotación delpetróleo, el petróleo
que se obtenga y sus derivados
En relación con esta parte del artículo, no cabe duda de que la Corte, en la sentencia C-567
de 1995, se refirió a esta clase de exenciones, cuando analizó el artículo 27 de la Ley 141 de 1994,
"ley de regalías", y lo declaró exequible. Dice el artículo 27 mencionado:
"Artículo 27. Prohibición a las entidades territoriales. Salvo las previsiones contenidas en las normas legales vigentes, las entidades territoriales no podrán establecer
ningún tipo de gravamen a la explotación de los recursos naturales no renovables,"
El análisis integral de las normas que, en aquella ocasión, fueron objeto de estudio por la
Corte, se relacionan con el régimen de transferencias de las participaciones en las regalías a los
entes territoriales y en las compensaciones y las participaciones, entre otros temas. En
consecuencia, cuando analizó el artículo 27, lo hizo dentro del marco de la protección legal de
la explotación de los recursos naturales no renovables del Estado, ante la capacidad impositiva
de las entidades territoriales. Y dijo, concretamente, sobre este artículo 27, lo siguiente:
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"Artículo 27:
"La prohibición emanada de la ley, dirigida a las entidades re rritoriales para establecer
gravámenes sobre la explotación de recursos naturales, es un claro desarrollo de las
disposiciones constitucionales referidas a lafacultad de los entes locales para imponer
impuestos (artículos 287, 300 num. 4° y 313 num. 4°), pero siempre en los marcos
establecidosporla ley. A ello se añade que no es compatible la institución de las regalías
con impuestos específicos. " (sentencia C-567 de 1995, M.P., doctor Fabio Morón Díaz)
(se subraya).
Encuentra la Corte que la exención consagrada en el artículo 16 del Código de Petróleos
para la "exploración y explotación del petróleo, el petróleo que se obtenga, sus derivados ",
es semejante a la prohibición hecha a las entidades territoriales, para establecer gravámenes,
en relación con la explotación de los recursos naturales, establecida en el artículo 27, pues el
petróleo y sus derivados, son recursos naturales no renovables. En consecuencia, las explicaciones expresadas en la sentencia C-587, sobre la incompatibilidad para el cobro simultáneo de
regalías e impuestos, son las mismas que ahora se tienen para apoyar la exequibilidad del
artículo 16, en relación con la exención en la explotación de hidrocarburos.
Sobre esta incompatibilidad entre la generación de regalías y la de establecer impuestos, la
Corte, en la sentencia C-221 del 29 de abril de 1997, analizó el asunto, así:
"La incompatibilidad entre los impuestos y las regalías
"( ... )
"Con todo este argumento histórico adquiere mayor relevancia porcuanto coincide con
los principios generales de la estructura estatal definida en la Carta en materia de
regalías, ya que un análisis detenido de esta regulación muestra que existe una
incompatibilidad estructural entre el deber constitucional de imponer regalías y la
definición legal de la explotación de un recurso natural como hecho impositivo. En
efecto, de acuerdo con lo expuesto, el artículo 360 de la Constitución establece que la
regalía es una carga de imperiosa imposición. Por consiguiente, la consagración de un
impuesto que grave la explotación de un recurso natural no renovable estaría sustrayendo ingresos del Estado cuya destinación está determinada por la propia Constitución (C.P. arts 360 y 361). En estas circunstancias, los ingresos que provienen de las
regalías se destinan única y exclusivamente a compensar el agotamiento del capital
natural que produce la explotación de recursos naturales que no se renuevan.
"la Corte no puede admitir que los impuestos coexistan con las regalías, ya que no
existen criterios prácticos que permitan ejercer un control constitucional adecuado a
fin de evitar que los impuestos sobre la explotación de los recursos no renovables
terminen desfigurando un régimen como el de las regalías, que no es sólo de obligatorio
cumplimiento sino que, además, sus contornos esenciales fueron ya definidos por el
propio Constituyente. En tales circunstancias, y teniendo en cuenta que la Constitución
le impone el deber de proteger el régimen constitucional de las regalías (CP arts. 241,
360 y 361), la Corte no podía sino concluir que la Carta prohibe que la ley defino como
hecho gravable la explotación de un recurso no renovable.
"21. Por todo lo anterior, la Corte concluye que la constitucionalización de las regalías,
y el particular régimen que las regula (CP arts. 360y 361), implica el establecimiento
de una prohibición a los impuestos sobre la explotación de tales recursos. La Corre
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precisa que lo anterior no significa que la ley no pueda imponer ningún gravamen sobre
ninguna actividad relacionada con los recursos no renovables, pues la regla general
sigue siendo la amplia libertad del Legislador en materia tributaria, por lo cual bien
puede el Congreso definir como hechos impositivos otras actividades económicas
relacionadas con tales recursos, como su transporte, su exportación, etc. Lo que no
puede la ley es establecer como hecho gravable el tipo de explotación que, por mandato
de la Carta, se encuentra obligatoriamente sujeto al régimen especial de pago de
regalías. La Corte considera entonces que las regalías y los impuestos sobre recursos
no renovables son compatibles, siempre y cuando el impuesto no recaiga sobre la
explotación misma, la cual se encuentra exclusivamente sujeta al régimen de regalías.
(sentencia C-221 de 1997, M.P., doctor Alejandro Martínez Caballero).
En consecuencia, de conformidad con lo expuesto, existe una incompatibilidad entre el
deber constitucional consagrado en el artículo 360, sobre la obligación de imponer una
contraprestación económica, a título de regalía, causada por la explotación de un recurso
natural, y el establecimiento de un impuesto, pues, como dice la sentencia, "la consagración
de un impuesto que grave la explotación de un recurso natural no renovable estaría sustrayendo ingresos del Estado cuya destinación está determinada por la propia Constitución"
(artículos 360y 361 de la C.P.)
Por otra parte, la exención establecida en el artículo 16 demandado, para la explotación del
petróleo y sus derivados, no afecta a los municipios en el cobro de los impuestos de industria
y comercio, impuestos en los que la materia imponible corresponde a todas las actividades
comerciales, industriales y de servicio, que se cumplan en las respectivas jurisdicciones
municipales.
En efecto, en la Ley 14 de 1983, artículo 39, literal c), conservando la incompatibilidad entre
el cobro de impuesto y de regalía, por el mismo hecho gravable, se estableció la prohibición para
los departamentos y los municipios de "gravar con el Impuesto de Industria y Comercio la
explotación de canteras y minas diferentes de sal, esmeraldas y metales preciosos, cuando las
regalías o participaciones para el municipio sean iguales o superiores a lo que corresponderá
pagarpor concepto de Industria y Comercio— (Cabe advertir que la Corte declaró exequible esta
norma en la sentencia C-335 de 1996, M.P., doctor Jorge Arango Mejía).
En el artículo 50, parágrafo 50 de la Ley 141 de 1994, ley de regalías, se hace referencia a
la norma antes mencionada de la Ley 14 de 1983, para los efectos del impuesto de industria y
comercio, así:
"Artículo 50. Límites a las participaciones en las regalías y compensaciones
provenientes de la explotación de hidrocarburos a favor de los municipios
"Parágrafo So. Solamente para los efectos del impuesto de industria y comercio de que
trata el literal c) del artículo 39 de la Ley 14 de 1983, se entenderá que en cualquier
caso, el municipio productor recibe como participación en regalías el 12.5% de las
mismas, derivadas de la explotación de hidrocarburos en su explotación."
En la sentencia C-567 de 1995 (mencionada en relación con la exequibilidad del artículo 27),
se declaró exequible la limitación prevista en este parágrafo para el cobro del impuesto de
industria y comercio. Estimó la Corte que se trata de evitar que la producción de hidrocarburos,
que son de propiedad del Estado, ya afectada con la carga de la regalía, sea, a su vez, gravada,
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en forma excesiva, por el tributo de industria y comercio. Por consiguiente, el impuesto de
industria y comercio se puede imponer por parte de las entidades territoriales, bajo la limitación
establecida por la ley. En lo pertinente, dijo la sentencia:
"La cifra establecida del 12.5 % como supuesto de los ingresos por este concepto, es
apenas un límite formal establecido por la ley dentro de un complejo sistema que busca
dar equilibrio práctico a unas fórmulas aritméticas y matemáticas de escalonamiento
progresivo y descendente de los porcentajes de las regalías, las cuales no pueden
resultar más dañinas que los efectos que se pretende evitar por los excesos en el impacto
generado en la economía nacional por grandes cifras en los ingresos por concepto de
regalías en los municipios.
"Además, apenas son limitaciones que tienen por objeto armonizar los derechos de
participación de las regalías por parte de las entidades territoriales, es decir, de las
productivas, de las no productivas y de las portuarias" (sentencia C-567 de 1995, M.P.,
doctor Fabio Morón Díaz).
En conclusión: la exención prevista en el artículo 16 del Código de Petróleos, en relación
con la explotación del petróleo, el petróleo que se obtenga y sus derivados es exequible, pues
según lo expuesto, no puede ser simultánea la imposición de regalías y otras cargas tributarias.
En relación con la imposición de gravámenes, con respecto a la exploración, se observa por
la Corte que es un asunto propio de la competencia del legislador, conforme a la potestad que
le asiste para dictar las leyes en todos los ramos del derecho (artículo 150 Constitución
Nacional). Por ello, conforme a su consideración sobre si el gravamen es conveniente o no,
puede decidir su imposición o la exención del mismo, sin que en ninguno de los dos casos se
vulnera la Constitución.
En la norma objeto de estudio, el legislador decidió que los entes territoriales no pueden
gravar la actividad exploratoria, decisión que no vulnera la Constitución. Sin embargo, si,
atendiendo los intereses del país, el legislador decide levantar esta prohibición, en principio, no
habría obstáculo de carácter constitucional para hacerlo.
20. Las exenciones en materia de impuesto de transporte del petróleo y sus derivados, las maquinarias y demás elementos que se necesitaren para su beneficio y para
la construcción y conservación de refinerías

En primer lugar hay que establecer quién es el titular de este impuesto y si es posible que
el legislador invada el ámbito de las entidades territoriales al decretar estas exenciones, en
violación del artículo 294 de la Constitución. Hay que señalar que una disposición como la
consagrada en el artículo 294, no existía en la Constitución anterior, por lo que, al momento de
expedirse la norma acusada no fue contraria a la Carta Política entonces vigente.
Dice este precepto, que constituye la base de la demanda:
"Artículo 294. La ley no podrá conceder exenciones ni tratamientos preferenciales en
relación con los tributos de propiedad de las entidades territoriales. Tampoco podrá
imponer recargos sobre sus impuestos salvo lo dispuesto en el artículo 317."
Al respecto, es pertinente remitirse a la sentencia C-219 de 1997, Magistrado ponente,
doctor Eduardo Cifuentes Muñoz, en la que se señalaron los criterios que permiten determinar
a la Corte si un impuesto pertenece a la Nación o a un ente territorial. En esta sentencia, en razón
de las dificultades que puede revestir llegar a la decisión acertada, distinguió, en primer lugar,
el sistema de financiación de los entes territoriales. Al respecto, señaló:
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"24. Aquellos que en estricto sentido se denominan 'recursos propios' de las entidades
territoriales constituyen, generalmente, un porcentaje menor de los ingresos de los
fiscos locales y departamentales. En efecto, en las circunstancias actuales, el sistema
de financiación de tales entidades está sustentado fundamentalmente en fuentes
exógenas que, como el situado fiscal o las transferencias, superan ampliamente los
recursos propios.
"Puede afirmarse que, en sentido estricto, los llamados recursos propios de las
entidades territoriales son, fundamentalmente, de dos tipos. En primer lugar, están
constituidos por las rentas que provienen de la explotación de bienes que son de su
propiedad exclusiva. En segundo término, los que se obtienen como recaudo de tributos
—impuestos, tasas y contribuciones— cuya fuente puede ser calificada como una fuente
endógena de financiación.
"En tales condiciones, resulta determinante establecer las pautas que permiten al
intérprete saber, con claridad, en qué casos un determinado tributo constituye una
fuente endógena de financiación de las entidades territoriales y, en consecuencia, su
producto genera, strictu sensu, recursos propios de la respectiva entidad." (sentencia
C-219 de 1997, M.P., doctor Eduardo Cifuentes Muñoz).
En esta misma sentencia se señaló que para resolver el interrogante fundamental para
determinar la titularidad del impuesto, constituyen herramientas para el intérprete acudir a los
siguientes criterios: el formal, el orgánico y el material, y que a partir de su análisis, se puede
llegar a la respuesta correspondiente. La misma providencia explicó estos criterios así:
El criterio formal se refiere al hecho de que las normas que crean el tributo, expresamente
señalan su titular. De esta manera, en principio, no habría dudas sobre su titular. Pero si
acudiendo a este criterio no es posible determinar su titularidad, por ejemplo dada la proliferación de normas o su vaguedad, el intérprete debe acudir al segundo criterio, esto es, al orgánico,
según el cual, un tributo pertenecerá al ente territorial, si sus órganos de representación popular,
diputados o concejales, han participado en la determinación de alguno de sus elementos.
Finalmente, si no resultan suficientes estos dos criterios, debe acudirse al criterio material, es
decir, debe analizarse si el producto del recaudo del tributo entra a formar parte del presupuesto
del ente territorial para sufragar sus gastos. En este caso, la Nación no puede atribuirse la
titularidad del mismo, a pesar de que de la aplicación de los criterios formal y orgánico
permitieran pensar lo contrario.
La Corte, en la sentencia C-185 de 1998, acudió a estos criterios de interpretación para
determinar la naturaleza de un impuesto a los espectáculos públicos.
En consecuencia, para el asunto que interesa a esta demanda, se estudiará el origen de la
exención y lo que expresamente señalaron las normas sobre su titularidad.
Cuarta. Origen de la exención en estas materias.
El señor Procurador plantea que realmente la disposición acusada no estableció una
exención sobre impuestos de los entes territoriales, pues, el impuesto no ha existido.
Remontándose al origen de la norma demandada, éste se encuentra en la Ley 120 de 1919
"sobre yacimientos o depósitos de hidrocarburos", en los artículos 35 y 36. Señalan estos
antiguos preceptos:
"Artículo 35. La exploración y explotación de los yacimientos o depósitos de que trata
esta Ley, el transporte de sus productos, la maquinaria y demás elementos necesarios
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para su beneficio y para la construcción y conservación de oleoductos, quedan exentos
de toda clase de impuestos departamentales y municipales, directos o indirectos que
puedan gravarlos."
"Artículo 36. Los hidrocarburos extraídos de los yacimientos a que se refiere esta Ley
no podrán ser gravados con impuestos departamentales ni municipales."
Al respecto, nótese, en primer lugar, que el contenido de estas normas es muy semejante al
establecido en el artículo demandado, y su finalidad clara: sobre las actividades expresamente
señaladas en la ley, relacionadas con los hidrocarburos, los entes territoriales no pueden
imponer ninguna clase de impuestos. Esta prohibición abs entes territoriales continuó presente
en la Ley 37 de 1931, a esta ley se refirió la Ley 18 de 1952, y quedó plasmada en el inciso
primero del artículo 16 del Decreto 1056 de 1953. En la Ley 141 de 1994, artículo 27, se expresó,
concretamente, como ya se analizó, para la explotación de los recursos naturales no renovables.
Se dejó a salvo, en la forma prevista en la ley, lo relacionado con el impuesto de industria y
comercio.
Es oportuno recordar lo que en las Memorias del Ministro de Industrias y Trabajo,
correspondiente al año de 1938, se expresó sobre el estado de las normas relacionadas con
hidrocarburos entre la Ley 120 de 1919 y la Ley 37 de 1931. Allí se señaló que en este período,
a pesar de haberse expedido algunas normas, éstas resultaron ineficaces. Por ello se autorizó al
Gobierno por medio de la Ley 25 de 1927 para contratar una misión de expertos que elaboraran
las bases técnicas y comerciales. De allí surgieron las bases para la expedición de la Ley 37 de
1931. Ley en la que, como se recuerda, se encuentra el precepto legal que está bajo estudio, y
que fue reproducido en el Decreto 1056 de 1953.
Es decir, que para efectos de los criterios de interpretación señalados en la sentencia C-219
de 1997, que permiten determinar la titularidad de un tributo, se puede concluir lo siguiente:
Desde el punto de vista formal, orgánico y material, estos gravámenes no han sido objeto
de regulación por parte de las asambleas o consejos de los entes territoriales. Su regulación
corresponde al legislador, en ejercicio de sus funciones constitucionales, establecidas en el
artículo 150, numeral 12, de la Constitución.
En relación con esta facultad del legislador tanto para establecer tributos, como para
modificarlos o crearlas exenciones que estime convenientes, en virtud de su autonomía, puede
recordarse lo que esta Corporación ha señalado sobre el particular:
"Así, mientras las normas que al respecto establezca no se opongan a los mandatos
constitucionales, debe reconocerse como principio el de la autonomía legislativa para
crear, modifi car y eliminar impuestos, tasas y contribuciones nacionales, asícomo para
regular todo lo pertinente al tiempo de su vigencia, los sujetos activos y pasivos, los
hechos y las bases gravables, las tarifas y las formas de cobro y recaudo.
"Ahora bien, los gobernados, como súbditos del Estado y beneficiarios de su acción,
asumen frente a los tributos, con arreglo a la Carta Política, una obligación genérica
—la de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de
conceptos de justicia y equidad (artículo 95 C.P.)—y contraen obligaciones específicas,
dentro de las normas que dicte el legislador, que se traducen en trasladar al tesoro
público parte proporcional de los recursos que son de su propiedad.
"( ... )
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"Si unprincipiojur(dico universal consiste en que las cosas se deshacen como se hacen,

debe preservarse en el orden tributario el de que quien crea los gravámenes es el
llamado a introducir los cambios y adaptaciones que requiera el sistema tributario. De
allí que, en tiempo de paz, sea al Congreso al que corresponda legislar en materia
tributaria, con toda la amplitud que se atribuye a tal concepto, mediante la creación,
modificación, disminución, aumento y eliminación de impuestos, tasas y contribuciones, bien que éstas sean fiscales oparafiscales; la determinación de los sujetos activos
y pasivos; la definición de los hechos y bases gravables y las tarifas correspondientes
(Artículos 150-12 y338 C.P.)." (sentencia C-222 de 1995, M.P., doctor José Gregorio
Hernández Galindo).
Estos criterios han sido reiterados en numerosas sentencias de esta Corporación, las más
recientes: C-157; 185; 188; 341 todas de 1998.
Pero, además de los criterios generales sobre la autonomía del legislador en estas materias,
existe una razón de rango constitucional para predicar dicha facultad: el tema que se trata,
corresponde a uno de los recursos naturales de más impacto económico y político del país, el
petróleo, y, que, por disposición constitucional es de propiedad del Estado (artículo 332 de la
Constitución). Además, también por disposición constitucional, el Estado interviene por
mandato de la ley en la dirección general de la economía. En tal virtud "intervendrá en la
explotación de los recursos naturales ( ... ), para racionalizar la economía con el fin de
conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa
de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano."
(Artículo 334 de la Constitución Política).
No resulta, pues inconstitucional que el propio legislador intervenga en esta materia para
declarar esta clase de exenciones. La Corte en la sentencia C-419 de 1995, analizó la naturaleza
de las exenciones y explicó cómo pueden ser instrumentos de política económica y social,
especialmente cuando se trata de estimular a los particulares en asuntos de importancia
macroeconómica. Dijo la Corte en esa ocasión:
"4. Las exenciones como instrumentos de política económica y social
"Las exenciones hacen parte de un sistema de estímulos fiscales, normalmente utilizados para lograr ciertos resultados de política económica y social en que se interesa el
Estado cuando pretende impulsar la inversión privada, estimular determinadas actividades productivas u orientar el ahorro privado hacia ciertos tipos de inversiones.
"Por ser una medida excepcional y responder a intereses de política económica y social
del Estado las exenciones no contradicen el principio de equidad, según lo insinúa la
demandante.
"La equidad tributaria es la medida de lajusticiafiscal. Su diseño ha de ser flexible y
su aplicación debe tener en cuenta no sólo las circunstancias cambiantes de la base
gravable de referencia, sino también los intereses del contribuyente, cuando el sistema
le reconoce una situación propia y especifica (y. gr., exenciones personales) o con la
medida se busca estimular una conducta de sectores de la comunidad dirigida a la
satisfacción de cometidos o tareas específicos del Estado.
"Del mismo modo como se establecen tributos diferentes para quienes se encuentran en
situaciones tributarias diferentes, también el Estado puede otorgar estímulos especiales
en favor de quienes desarrollan actividades que significan para aquél motivos de
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especial interés en la ejecución de sus políticas macroeconómicas. Por ello, se admite
que con base en el principio de equidad, aunado a imperativos de técnica tributaria,
sean de recibo las exenciones, en cuanto éstos aparezcan como necesarias para el
desarrollo de dichas políticas." (sentencia C-419de 1995, M.P., doctor Antonio Barrera
Carboneil).
Estas mismas razones apoyan la constitucionalidad de la norma demandada.
En conclusión: la prohibición a los entes territoriales de gravar las actividades señaladas en
el precepto demandado, corresponde a una atribución del legislador, por lo que no resulta
inconstitucional. Cabe señalar que esta facultad lleva implícita, también, la posibilidad de
levantar o introducirle modificaciones a esta prohibición, si, de acuerdo con las circunstancias
de la política económica del país así lo requiere.
Sólo resta hacer las siguientes observaciones en relación con el impuesto de transporte y con
las demás actividades de que trata la norma demandada.
La Ley 141 de 1994, en el artículo 26, parágrafo señala que el impuesto de transporte, será
cedido a las entidades territoriales. En efecto, dice el parágrafo, en lo pertinente: "El impuesto
de transporte por todos los oleoductos y gasoductos estipulados en los contratos y normas
vigentes, incluyendo los de Ecopetrol, será cedido a las entidades territoriales." (se subraya).
En consecuencia, la prohibición del legislador para que las entidades territoriales puedan
imponer este gravamen resulta razonable, pues, además, el tributo, según el artículo mencionado, es cedido a ellas. Es decir, realmente a dichas entidades no se las está privando de este
recurso, para el cumplimiento de sus funciones.
En cuanto a las exenciones en relación con la maquinaria y demás elementos que se
necesitaren para el beneficio del petróleo y sus derivados y para la construcción y conservación
de refinerías y oleoductos, cabe señalar lo siguiente:
De acuerdo con el análisis hecho hasta ahora, existe el principio de que si sobre la
explotación se causan regalías, no es posible imponer otros gravámenes, por parte de las
entidades territoriales. Pero, en relación con las materias en las que recae esta exención: la
maquinaria y demás elementos que se necesitaren para el beneficio del petróleo y sus derivados
y para la construcción y conservación de refinerías y oleoductos, la explicación es distinta, si
se analiza sobre qué clase de impuestos recaería el recaudo. En primer lugar, la exención no se
está inmiscuyendo en los tributos propios de los municipios, como los que se generan con los
inmuebles en donde se desarrollen las actividades antes descritas, pues dichos inmuebles son
objeto de los impuestos y contribuciones correspondientes, tales como predial, de valorización
y demás, que se establezcan sobre ellos. En relación con la maquinaria, los impuestos que
puedan causarse serían de índole diferente a los municipales o departamentales, pues corresponderían a los arancelarios. Y el impuesto a industria y comercio, ya se explicó puede ser exigido
con las limitaciones contenidas en la ley. Entonces, no se observa sobre qué objeto recaería la
exención prevista en el artículo demandado.
Por las razones expuestas, el artículo 13, inciso primero de la Ley 37 de 1991 y el inciso
primero del artículo 16 del Decreto 1056 de 1953, Código de Petróleos, se declararán
exequibles, por no vulnerar la Constitución.
ifi. DECISION
Por lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
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RESUELVE:
Decláranse EXEQUIBLES el inciso primero del artículo 13 de la Ley 37 de 1931y el inciso
primero del artículo 16 del Decreto 1056 de 1953, Código de Petróleos.
Notifíquese, cópiese, publíquese, comuníquese e insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional.
VLADIMIRO NARANJO MESA, Presidente
ANTONIO BARRERA CARBONELL, Magistrado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA, Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, Magistrado
—con aclaración de voto—
CARLOS GAVIRIA DIAZ, Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO, Magistrado
HERNANDO HERRERA VERGARA, Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO, Magistrado
FABIO MORON DIAZ, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General
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ACLARACION DE VOTO A LA SENTENCIA C-537
Octubre 1° de 1998
Referencia: Expediente D-1954
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 16 (parcial) del decreto 1056 de 1953,
Código de Petróleos.
Demandante: Luis Eduardo Alvarez Acevedo.
Magistrado Ponente: Dr. ALFREDO BELTRÁN SIERRA.
El fallo se fundamenta en dos principios reconocidos de manera constante por la Corte. El
primero, postula la autonomía relativa de los poderes tributarios de las entidades territoriales.
El segundo, destaca la incompatibilidad entre los conceptos de impuesto y de regalía. Con las
necesarias matizaciones —obligadas en virtud de varias disposiciones de la Carta y de la defensa
del núcleo esencial de la autonomía territorial—, es evidente que la ley en buena parte contribuye
a delimitar y precisar la esfera legítima de la tributación territorial.
En realidad, el desarrollo de los dos principios, a mi juicio, era suficiente para sustentar el
fallo. La mayoría, sin embargo, intenta abonar con otras razones la obra legislativa y, en este
sentido, cree encontrar apoyos adicionales a los límites impuestos por la ley. No comparto esta
parte de la sentencia, puesto que los argumentos adicionales carecen de justificación, además
de que, repito, no era necesario traerlos a colación. La exploración, por ejemplo, puede ser
objeto de gravamen, ya que como tal corresponde a una actividad económica y trasluce un signo
de riqueza. Igualmente, la posesión o uso de materiales y equipos con miras a la exploración,
explotación o aprovechamiento de un yacimiento, también, por las mismas razones, podrían ser
objeto de tributación territorial no necesariamente debe ser la actividad, acción o manifestación
patrimonial que de suyo —casi que intrínsecamente— no sea susceptible de ser considerada como
supuesto para sobre él erigir una determinada carga fiscal. Si ello es así, no debe la Corte incurrir
en equivocaciones conceptuales en su afán por demostrar que las posibilidades de tributación
suprimidas, en todo caso, por su propia naturaleza escapaban al arbitrio fiscal.
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, Magistrado.
Fecha, ut supra.

90

SENTENCIA C-538
Octubre 1° de 1998
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL/INCESTOPenalización es razonable y proporcionada
Referencia: Expediente D-1985
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 259 del Decreto 100 de 1980, Código
Penal.
Demandante: William Olías Díaz.
Magistrado Ponente: Dr. CARLOS GAVLRIA DIAZ
Santafé de Bogotá, D.C., primero (1°) de octubre mil novecientos noventa y ocho (1998).
1. ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano William Olías Díaz
presentó demanda contra los artículos 259 del Decreto 100 de 1980, Código Penal, y 33 del
Decreto 2700 de 1991, Código de Procedimiento Penal, por violación de los artículos 50, 13 y
42 inciso 5° de la Constitución.
En relación con las normas acusadas, se admitió la demanda del artículo 259 del Código
Penal, pero se inadmitió la del artículo 33 del Código de Procedimiento Penal, pues el actor no
cumplió con los requisitos formales exigidos en el artículo 2° del Decreto 2067 de 1991.
II. TEXTO DE LA NORMA ACUSADA
Decreto 100 de 1980
"Artículo 259. El que realice acceso carnal u otro acto erótico sexual con descendiente
o ascendiente, adoptante o adoptivo, o con un hermano o hermana, incurrirá en prisión
de seis (6) meses a cuatro (4) años."
III. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
El actor considera que la pena prevista en el artículo 259 del Código Penal viola el derecho
a la igualdad, en la medida en que es inferior a la prevista para aquellas conductas tipificadas
en los artículos 298, 299, 300, 303, 304 y 305 del mismo ordenamiento. Afirma, que si bien
existe una diferencia en cuanto al bien jurídico protegido, pues en el tipo penal de incesto se
protege a la familia y en los tipos penales del Título XI se tutela la libertad y el pudor sexuales,
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todas las conductas que en estas disposiciones se tipifican son igualmente reprochables y
merecen por tanto, ser castigadas con la misma intensidad.
Finalmente, sostiene que el requisito de la querella para iniciar la acción penal contra el
delito del incesto, permite que los abusos de menores por parte de sus parientes cercanos queden
en la absoluta impunidad, pues es claro que "sus familiares no los denuncian y mucho menos
los menores, que por lo general, además de sufrir la violación, quedan sujetos a una constante
amenaza por parte del violador".

W INTERVENCIONES
Intervención del Ministro de Justicia
El Ministro de Justicia, por medio de apoderado, solicita a la Corte declarar constitucional
la disposición acusada, por las siguientes razones:
-El hecho de que la sanción establecida para el incesto sea menor que aquellas que se
consagran para los delitos contra la libertad y el pudor sexuales, no constituye una razón
suficiente para que pueda declararse la inconstitucionalidad del artículo 259 del Código Penal,
pues en principio, el legislador, de acuerdo con el artículo 150 numeral 2° de la Constitución,
es competente y tiene plena autonomía para determinar qué conductas merecen un reproche
penal y cuál debe ser la pena correspondiente.
Además, en el evento analizado, no existe vulneración alguna del derecho ala igualdad, pues
en los delitos contra la libertad y el pudor sexuales se busca proteger un bien jurídico distinto
al tutelado con el delito del incesto. Es decir, que "la situación de ambas conductas no es la
misma y desde ese punto de vista no habría un trato discriminatorio ".
-Si se accede a la pretensión del demandante y, en consecuencia, se declara inexequible el
artículo 259 del Código Penal, en adelante el incesto dejaría de sancionarse y, por tanto, "la
familia como sujeto pasivo de tal tipo penal, se vería perj udicada por la consumación de delitos
como éste ". Así mismo, los perjuicios para la sociedad serían graves, pues ante la ausencia de
castigo en contra de las relaciones incestuosas, sobrevendría "una total desmoralización y
pérdida de los valores morales y éticos que dentro de la misma sociedad deben darse para
propender por una convivencia pacífica y sana."
V. CONCEPTO FISCAL
El Procurador General de la Nación, defiende la constitucionalidad de las norma acusada,
con base en los siguientes argumentos:
-De acuerdo con el artículo 150 numeral 2° de la Constitución, el legislador es competente
para tipificar las conductas que merecen una sanción y para regular lo atinente a la dosimetría
penal. En desarrollo de esta facultad, puede darle prioridad a un bien jurídico sobre otro,
tomando en cuenta no sólo su contenido intrínseco, sino el daño que con su vulneración se
produce en la sociedad.
Por tanto, el argumento principal de la demanda es infundado, pues "una mayor punición
de las conductas atentatorias contra la libertad y el pudor sexuales resulta plenamente
a la luz de nuestro ordenamiento superior, en la medida en que con ella el legislador
justificada
reconoce la prevalencia de unos bienes jurídicos de excepcional importancia, en relación con
otros, que si bien merecen ser igualmente tutelados por la legislación penal, su vulneración no
lesiona profundamente los fundamentos de nuestra institucionalidad."
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De otro lado, es evidente que las conductas que se tipifican en el Título XI del Código Penal
merecen un mayor castigo que el incesto, pues ellas se realizan mediante la violencia, el engaño
o la colocación de la víctima en particulares condiciones de indefensión. En otros términos,
mientras que en las relaciones incestuosas sancionadas en el artículo 259 del Código Penal, los
sujetos partícipes consienten el acto, en los delitos contra la libertad y el pudor sexuales se
dispone arbitrariamente de la libertad y dignidad del sujeto pasivo.
- La querella de parte para iniciar la acción penal en contra de quienes mantienen relaciones
incestuosas, no coloca en estado de indefensión a los menores, porque de acuerdo con la
sentencia C-459 de la Corte Constitucional, el artículo 33 del Decreto 2700 (que establece los
delitos que son querellables) es exequible, "siempre que se entienda que los delitos que allí se
enuncian y que se cometen contra menores, no quedan sujetos, como condición deprocedibilidad
a la formulación de la respectiva querella".
VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1. La competencia
Al tenor de lo dispuesto en el artículo 241 numeral 5° del Estatuto Supremo, esta
Corporación es tribunal competente para resolver la presente demanda.
2. Cosa juzgada constitucional
La norma que en esta oportunidad se acusa, fue declarada exequible por esta Corporación
en la sentencia C-404 del 10 de agosto de 1998.
A este respecto, vale la pena citar un aparte del fallo en mención:

"( ...) Cualquiera que sea el sentido de la prohibición del incesto, tabú inherente a la
cultura o desestímulo consciente de relaciones que resultan indeseables, es claro que
a la luz de la más rigurosa racionalidad normativa, en la perspectiva de la Constitución
colombiana, la penalización de esas relaciones aparece legítima y necesaria, siempre
que sean atentatorias del bien jurídico que el legislador ha querido proteger. En otros
términos, si la familia es un bien digno de protección para el Constituyente, y todas las
disciplinas científicas que se ocupan de ella, Izan establecido que el incesto atenta contra
ese bien, es ineludible concluir que el desestímulo de las relaciones sexuales entre
parientes, mediante la penalización de esa conducta, resulta razonable y proporcionado en aras de la preservación de la familia."
Ante esta circunstancia, ha operado el fenómeno jurídico de la cosa juzgada constitucional,
que impide a la Corte volver sobre el artículo 259 del Decreto 100 de 1980 y, en consecuencia,
sólo resta ordenar que se esté a lo resuelto en el fallo precitado.
VII. DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia
en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-404 de 1998, en lo referente a la
constitucionalidad del artículo 259 del Decreto 100 de 1980, Código Penal.
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Cópiese, comuníquese, notifíquese, cúmplase, insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional y archívese el expediente.
VLADIMIRO NARANJO MESA, Presidente
ANTONIO BARRERA CARBONELL, Magistrado
ALFREDO BELTRAN SIERRA, Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ, Magistrado
JOSE GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO, Magistrado
HERNANDO HERRERA VERGARA, Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO, Magistrado
FABIO MORON DIAZ, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General
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SENTENCIA C-539
Octubre 1° de 1998
EMPLEADO PUBLICO-Ser el mejor no permite ascenso automático/
EMPLEADO PUBLICO- Incentivo inconstitucional
Resulta a todas luces inadecuado y desproporcionado que la calificación como mejor
empleado permita una promoción automática a niveles superiores, no sólo porque ese
mecanismo afecta la búsqueda de eficacia en la función pública, que es un principio rector
de la carrera administrativa, sino además por cuanto la norma vulnera así el derecho a la
igualdad de todos aquellos que pudieran tener mejores aptitudes para ocupar el cargo
dejado vacante. La ley puede utilizar otros medios alternativos menos lesivos de la igualdad
y la eficiencia administrativa si quiere premiar a quienes sean calificados como mejores
empleados en el nivel respectivo, como podría ser el otorgamiento de una participación
preferencial en programas de capacitación. Por ello, la promoción automática aparece
como manifiestamente innecesaria y desproporcionada para estimular el buen ejercicio de
los deberes del cargo por parte de los empleados de carrera. El artículo impugnado vulnera
entonces los principios que gobiernan la carrera administrativa, puesto que afecta la
igualdad y evita que la administración seleccione a las personas más idóneas para acceder
a un determinado cargo.
Referencia: Expediente D-2000
Normas acusadas: Artículo 10 de la Ley 190 de 1995.
Actor: Gilberto Elías Murillo Valencia.
Temas: Incentivos para los mejores empleados públicos, principio de igualdad y carrera
administrativa.
Magistrado Ponente: Dr. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO.
Santafé de Bogotá, primero (1°) de octubre de mil novecientos noventa y ocho (1998).
La Corte Constitucional de la República de Colombia, integrada por su Presidente,
Vladimiro Naranjo Mesa y por los Magistrados Antonio Barrera Carboneil, Alfredo
Beltrán Sierra, Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz, Hernando Herrera
Vergara, José Gregorio Hernández Galindo, Alejandro Martínez Caballero y Fabio Morón
Díaz.
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EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION
Ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
1. ANTECEDENTES
El ciudadano Gilberto Elías Murillo Medellín presenta demanda de inconstitucionalidad
contra el artículo 10 de la Ley 190 de 1995, la cual fue radicada con el número D-2000. La
demanda es admitida, se fija en lista para las intervenciones ciudadanas y se corre traslado al
Procurador General para que rinda el concepto de rigor. Cumplidos, como están, los trámites
previstos en la Constitución y en el Decreto No. 2067 de 1991, procede la Corte a decidir el
asunto por medio de esta sentencia.
H. DEL TEXTO LEGAL OBJETO DE REVISION
El artículo 10 de la Ley 190 de 1995 preceptúa lo siguiente:
"LEY 190 DE 1995
"Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la administración
pública y se fijan disposiciones con el objeto de erradicar la corrupción administrativa".
(...)

"B. INCENTIVOS PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS
ARTICULO 10. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 27 de 1992,
quienes sean seleccionados como mejor empleado de la entidad y de los niveles que la
conforman, tendrán derecho a ocupar en propiedad los empleos de superior categoría
que queden vacantes, siempre y cuando reúnan los requisitos exigidos para su
desempeño ".
M. LA DEMANDA
El actor considera que la norma demandada viola el Preámbulo ylos artículos 13 y 40-7 de
la Constitución, así como los artículos 166, 167 175 de la Ley 270 de 19960 Ley Estatutaria
de la Administración de Justicia.
El demandante considera que la norma atacada vulnera el principio de igualdad ya que
permite que quienes sean seleccionados como mejor empleado ocupen en propiedad empleos
de superior categoría, con lo cual se desconocen las posibilidades de los aspirantes que hayan
superado las pruebas de conocimiento y entrevista, y hayan obtenido un mayor puntaje que
aquél de quien fue distinguido como el mejor funcionario de la entidad.
El demandante manifiesta entonces que la "igualdad consiste en no conceder prerrogativas
a determinados funcionarios, y garantizar el concurso de méritos de acuerdo con las capacidades
y las condiciones de los aspirantes." Por ello, según su criterio, la disposición impugnada
"vulnera el artículo 40-7 de la Constitución Política, por cuanto el derecho del ciudadano a
acceder al desempefio de funciones y cargos públicos, se ve afectado, al ser tenidos en cuenta
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con prelación para el desempeño de funciones y cargos públicos, a aquellos que resulten
seleccionados como mejor funcionario de la entidad."
El demandante considera además que la norma acusada desconoce los artículos 166, 167 y
175 de la Ley 270 de 1996, ya que la lista de elegibles en los concursos que se realicen para
proveer los cargos vacantes en las entidades públicas quedan sin efecto, pues se da prelación a
quien estando incluido en la lista haya sido seleccionado como mejor funcionario. De esa
manera, según su parecer, la norma genera una discriminación frente a los demás integrantes
de la lista pues, recuerda el actor, "de acuerdo con la interpretación de la Corte Constitucional
se debe dar prelación a quien ocupe el primer puesto de la lista".
IV. INTERVENCION AUTORIDADES PUBLICAS
4.1 Ministerio de Justicia y del Derecho
La ciudadana Mónica Fonseca Jaramillo, Directora General (E.) de Políticas Jurídicas y
Desarrollo Legislativo del Ministerio de Justicia y del Derecho, interviene en el proceso de la
referencia para defender la constitucionalidad de la disposición impugnada.
La intervimente comienza por señalar que la Carta consagra la carrera administrativa como
un instrumento para garantizar el desarrollo de los objetivos y programas de la organización del
Estado, por lo cual establece un sistema efectivo para el cumplimiento de los fines de la función
pública. Este sistema determina el nombramiento de un servidor público para un empleo de
carrera, su ascenso o remoción. Por tal razón, agrega la ciudadana, el artículo 125 de la Carta
establece que la provisión de cargos de carrera y el ascenso en los mismos se hace, previo el
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley, a fin de determinar los méritos y
calidades de los candidatos, siempre y cuando cumplan fielmente con los deberes del cargo,
pues de esa manera se garantiza la estabilidad en el empleo en los órganos y entidades del Estado,
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, celeridad y honestidad que
deben guiar la función administrativa.
La interviniente agrega que la Constitución, por otra parte, busca preservar la eficiencia y
la eficacia de la función pública, de tal manera que quienes prestan sus servicios al Estado lo
hagan sobre el doble supuesto de la garantía de sus derechos mínimos, y la rigurosa exigencia
del cumplimiento de sus deberes, merced al permanente control y evaluación de su rendimiento.
Por tanto, considera que la norma acusada no vulnera el derecho a la igualdad ya que ella
simplemente persigue "estimular a aquellos que sean seleccionados como mejores empleados".
Por ende, según su parecer, la disposición impugnada se fundamenta en el mérito del servidor
público, lo cual es compatible con la filosofía que inspira a la carrera administrativa.
Por último, la ciudadana precisa que el legislador tiene la facultad para establecer límites,
deberes y responsabilidades a la labor que desempeñan los servidores públicos. Por ende, según
su criterio, la ley también puede, de acuerdo con lo establecido en el numeral 23 del artículo 150
superior, consagrar mecanismos que estimulen y distingan a aquellas personas que de una forma
u otra han ejecutado su labor de conformidad con los compromisos que la Constitución y la ley
le han confiado.
4.2 Fiscalía General de la Nación
El Fiscal General de la Nación, Alfonso Gómez Méndez, interviene en el proceso para
defender la constitucionalidad de la norma acusada. Según su criterio, una interpretación
97

C-539198
sistemática de esa disposición permite concluir que quienes se hagan beneficiarios del derecho
consagrado en la norma no serán elegidos arbitrariamente sino de conformidad con los
preceptos consagrados en la Constitución. Por ende, según su criterio, se entiende que el
nombramiento "se hará por concurso, mediante procedimiento público y abierto, con cumplimiento de los requisitos que garanticen la transparencia y el derecho a la igualdad. Y que
tratándose de los funcionarios de la Rama Judicial deberá surtirse el procedimiento consagrado
en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia".
Por todo lo anterior, el intervimente concluye que la norma acusada no viola el derecho a
la igualdad, ni el derecho a acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, ni mucho
menos los artículos 166, 167 y 175 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, que
no hacen otra cosa diferente que reglamentar el proceso de selección de los funcionarios de
carrera administrativa pertenecientes a la rama judicial.

4.3 Departamento Administrativo de la Función Pública
El ciudadano Antonio Medina Romero, Director del Departamento Administrativo de la
Función Pública, interviene en el proceso para defender la constitucionalidad del artículo
acusado. Según su criterio, la Ley 190 de 1995 consagra que la evaluación del desempeño o
calificación de servicios debe tenerse en cuenta siempre que se trate de otorgar o conceder
incentivos a los funcionarios públicos. Así mismo, observa el ciudadano, que el Decreto 2329/
95 en su artículo 3°, establece las formas de proveer un empleo de carrera y señala que una de
ellas es nombrando en propiedad al mejor empleado de la entidad del nivel al cual corresponda
el cargo, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Decreto reglamentario 1483/96.
El intervimente explica entonces ese proceso en los siguientes términos:
"La selección del mejor empleado de que trata la Ley 190 de 1995 y su Decreto
reglamentario 1483 se refiere al mejor empleado de carrera de la respectiva entidad y
de los niveles que la conforman, quienes tendrán derecho durante el año inmediatamente siguiente a la selección, a ser nombrados, por una sola vez, en cargos de carrera de
superior jerarquía, que se encuentren vacantes en forma definitiva, mediante ascenso
y sin que medie concurso.
El artículo 11 de la Ley 1 90 de 1995 dispone que en el correspondiente acto de selección
deberá dejarse constancia expresa de haberse considerado la evaluación del desempeño como elemento decisorio para asignar cualquiera de los beneficios, sin perjuicio de
que se exija al candidato escogido el lleno de los requisitos a que haya lugar en cada
caso.
Como se observa, el Estatuto Anticorrupción (Ley 190 de 1995) exige la evaluación del
desempeño o calificación de servicios como elemento decisorio para el otorgamiento
de becas, cursos especiales de capacitación, comisiones de estudio y participación en
programas de bienestar social.
Como la calificación de servicios solamente se encuentra reglada para los empleados
de carrera, se considera que se debe dar oportunidad preferencial a los empleados de
carrera para acceder a estos beneficios."
Con base en lo anterior, el ciudadano precisa que la igualdad no es un concepto matemático
y exacto que pretenda nivelar a todas la personas porque son personas, o a todos los funcionarios
por ser funcionarios. Así, los empleados de libre nombramiento y remoción tienen tratamiento
distinto a los empleados de carrera, y sin embargo, precisa el interviniente, no existe violación
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a la igualdad, a pesar de que en ambos casos se trata de empleados públicos. Según su criterio,
la igualdad es un tratamiento igual respetando las diferencias. Si la igualdad es una abstracción,
las diferencias son concretas y variables dentro de un contexto, el cual es determinado y puede
ser histórico, geográfico, psicológico, de requisitos para ocupar un cargo y formación académica de quien lo desempeña.
El ciudadano considera entonces que la norma atacada establece incentivos para los
empleados públicos de carrera que sean seleccionados como el mejor empleado de la entidad
respectiva, de acuerdo con la ley y los decretos reglamentarios, por lo cual no viola el principio
de la igualdad predicado en el preámbulo y en el artículo 13 de la Constitución, en la medida
en que estos funcionarios ocuparían en propiedad los empleos de superior categoría que queden
vacantes, siempre y cuando cumplan los requisitos para el mismo. Por ello, concluye el
interviniente, el trato diferente está objetiva y razonablemente justificado, de conformidad con
el artículo 125 de la Carta.
V. DEL CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO
En su concepto de rigor, la Vista Fiscal solicita a la Corte que declare la constitucionalidad
del artículo acusado. El Procurador comienza por señalar que la carrera administrativa es un
"sistema integral de administración de personal" que abarca tres instancias básicas en el
desarrollo de la función pública: el ingreso, la permanencia y el retiro. El subsistema de ingreso
pretende entonces que "quienes aspiren a desempeñarse en la administración publica o busquen
ascender dentro de la carrera sean los más destacados, y a su vez garantiza la igualdad de
oportunidades para el acceso al servicio público y el ascenso dentro del mismo". Por ello, precisa
el Ministerio Público, este subsistema descansa sobre dos pilares, a saber, de un lado, "el respeto
a las normas que consagran los requisitos y calidades para el ejercicio de los cargos públicos"
y, de otro lado, el concurso, que "permite que el reclutamiento de personal y los ascensos tengan
como fundamento el valor intelectual y moral, dejando de lado otras variables tales como la
filiación política, las creencias religiosas o consideraciones de otra índole."
La Vista Fiscal señala entonces que "la regla general para el ingreso a la carrera y el ascenso
dentro de la misma es el concurso". Por ello es claro, según su criterio, que la norma acusada
consagra una excepción a la regla general para el ascenso dentro de la carrera administrativa,
pues dispone que quienes sean seleccionados como mejor empleado de la entidad y de los
niveles que la conforman tendrán derecho a ocupar en propiedad los cargos de superior categoría
que queden vacantes, siempre y cuando reúnan los requisitos exigidos para su desempeño. Sin
embargo, agrega el Procurador, la ley podía establecer esa excepción, de conformidad con la
competencia que le asigna el inciso tercero del artículo 125 de la Carta, según el cual el legislador
se encuentra habilitado para determinar las condiciones de ascenso en los cargos de carrera.
Según su criterio:
"El precepto demandado contempla un mecanismo de ascenso excepcional y automático, puesto que aquellos funcionarios que han sido seleccionados como los mejores de
la entidad y de los niveles que la conforman pueden ascender en los cargos de carrera
sin someterse al procedimiento del concurso, en razón a que el legislador ha querido
estimular a estos servidores públicos.
Este estímulo que se ha consagrado en el artículo 10 de la Ley 190 de 1995 se encuentra
en consonancia con la esencia de la carrera administrativa y respeta el principio de la
unidad de materia de las leyes.
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En efecto, como la carrera administrativa tiene como finalidad lograr la eficacia y
eficiencia de la función pública, el derecho que se le otorga a los mejores servidores
públicos para ocupar los cargos de superior categoría que están vacantes en la
respectiva entidad y en el correspondiente nivel, no obedece a razones distintas del
mérito y calidades de estos funcionarios lo que razonablemente permite al legislador
establecer estímulos e incentivos para ellos. Estímulos que igualmente son acordes con
la materia de la Ley 190 de 1995, ya que ésta contiene normas para preservar la
moralidad en la administración pública, y como la moralidad de quienes se desempeñan
en el servicio público es un factor trascendental cuando se evalúan las calidades de los
servidores estatales, bien podía el legislador establecer en esta ley los referidos
estímulos, tal como quedó consignado en la Gaceta del Congreso N° 290 del 26 de
agosto de 1993."
La Vista Fiscal considera entonces que la disposición demandada no vulnera la igualdad, ni
el derecho a acceder a cargos públicos, ya que no contiene la hipótesis señalada por el
demandante, pues "no prescribe que quienes son seleccionados como mejores empleados de la
entidad y de los niveles que la conforman deben concursar con quienes aspiran a desempeñar
los cargos que se encuentran vacantes en la respectiva entidad". En efecto, señala el Procurador,
estos funcionarios tienen derecho a ocupar automáticamente los cargos de superior categoría
"sin necesidad de someterse al procedimiento del concurso, ya su vez, quienes aspiran a acceder
a los empleos públicos de carrera pueden concursar en igualdad de condiciones para los demás
cargos vacantes", que no hayan sido ocupados por los mejores, porque en este último caso no
existe concurso.
Observa el Procurador que si bien la norma acusada no establece un tratamiento distinto
entre quienes aspiran ingresar a la carrera administrativa y quien ha sido seleccionado como
mejor empleado de la entidad, sí "establece un trato desigual entre los empleados escalafonados
en la carrera administrativa, ya que concede un privilegio al funcionario que ha sido seleccionado como mejor empleado, permitiéndole el ascenso automático en la carrera". Sin embargo,
según su parecer, este trato desigual es constitucional pues se funda en el mérito, que es el
criterio rector de la carrera administrativa, y es "proporcionado y razonable, siempre y cuando
la selección del mejor servidor esté precedida de una calificación objetiva e imparcial realizada
con fundamento en las calidades, intelectuales, morales y sociales, así como en el desempeño
laboral del funcionario".
El Procurador finalmente precisa que la confrontación de una norma legal con la legislación
no es objeto del control de constitucionalidad, razón por la cual considera que "no es procedente
efectuar un pronunciamiento respecto de la presunta transgresión de los artículos 166,167 y 175
de la Ley 270 de 1996 alegada por el actor."
VI. FUNDAMENTO JURIDICO
Competencia
1.La Corte Constitucional es competente para conocer de la acusación contra el artículo 10
de la Ley 190 de 1995, de conformidad con el artículo 241 ordinal 4° de la Carta, por cuanto se
trata de una demanda de un ciudadano contra una disposición contenida en una ley.
El problema de la derogación de la norma acusada
2. La norma acusada hace parte de la Ley 190 de 1995 o Estatuto Anticorrupción, pero
regula un aspecto relacionado con la carrera administrativa, puesto que establece que aquella
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persona que sea seleccionada como mejor empleado de la entidad, en el respectivo nivel, tendrá
derecho a ocupar en propiedad un empleo de superior categoría que quede vacante, siempre y
cuando reúna los requisitos exigidos para su desempeño. Ahora bien, recientemente el
Congreso expidió la Ley 443 de 1998, que regula múltiples aspectos de la carrera administrativa. Es obvio que esta ley es posterior a la norma acusada, por lo cual, y con el fin de determinar
si procede o no un pronunciamiento de fondo en el presente caso, la Corte comienza por analizar
si la disposición impugnada fue derogada o no por la Ley 443 de 1995, cuestión que, como se
verá, no es simple en el presente caso.
3- Un primer punto es claro: la disposición acusada no fue expresamente derogada por la
Ley 443 de 1998 pues el artículo 87, que cita las normas explícitamente excluidas del
ordenamiento por ese cuerpo normativo, no menciona el artículo 10 de la Ley 190 de 1995. Sin
embargo, esto no significa que, por esa sola razón, la disposición impugnada se encuentra
vigente, por cuanto una ley posterior deroga tácitamente todas las disposiciones anteriores que
le sean contrarias. Además, una de las formas clásicas de derogación tácita ocurre cuando una
nueva norinatividad regula de manera sistemática un tema, pues en tales eventos se entiende
que esta nueva ordenación subroga las disposiciones anteriores sobre el mismo asunto. Por ello
esta Corte había señalado que la expedición de un cuerpo legal integral, en la medida en que
incorpora las normas que "conforman la legislación existente sobre una determinada materia,
produce como obligada consecuencia, su derogatoria tácita".'
Ahora bien, en el presente caso, la Ley 443 de 1998 tiene claramente la pretensión de regular
sistemáticamente la carrera administrativa ya que, en sus más de 80 artículos, toca los aspectos
esenciales de esta temática, como son la definición de la carrera, sus principios rectores, su
ámbito de aplicación, la clasificación de los empleos, las formas de vinculación, y en especial
el sistema de concurso. Igualmente la ley trata de la evaluación del desempeño y la calificación
de los empleados, los mecanismos de estímulo y capacitación de los mismos, así como las
causales de retiro. La ley también prevé el registro público de la carrera y regula detalladamente
el sistema nacional de la carrera y la función pública. Finalmente, la propia ley señala en su
artículo 40 que fuera de algunos sistemas específicos de carrera, como aquellos del DAS o del
INPEC y otros, los demás regímenes "no exceptuados en la presente ley perderán su vigencia
y sus empleados se regularán por lo dispuesto en la presente normatividad". Todo esto muestra
que esta ley aspira a ser una suerte de estatuto unificado sobre la carrera administrativa, similar
a otros cuerpos normativos en otros campos, como el Código Unico Disciplinario, ya que
representa una regulación exhaustiva sobre el tema, por lo cual debe entenderse que subroga la
mayor parte de las regulaciones precedentes sobre la carrera administrativa, incluida la
disposición acusada.
4- En el caso de la norma impugnada, la derogación tácita parece todavía más clara, por
cuanto la Ley 443 de 1998 regula específicamente la provisión de los cargos de carrera y el papel
que juegan los estímulos derivados del buen desempeño, y no prevé la eventualidad establecida
por la norma impugnada, por lo cual debe entenderse que esta nueva ley derogó esa figura. En
efecto, el artículo 15 señala que la provisión definitiva de los empleos se hace a través de
concurso abierto o de ascenso, sin tomar en cuenta la posibilidad de que el mejor empleado
ascienda al nivel superior sin necesidad de tal concurso, tal y como lo señala la norma acusada.
1

Sentencia C-558 de 15 de octubre de 1992, Gaceta, T. 6, p.41 4. M.P. Ciro Angarita Barón. Ver igualmente
sentencia C-308 de 1994. M.P. Antonio Barrera Carboneil. Consideración de la Corte No. 2.
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Por su parte, el artículo 31 de esa misma ley precisa que la evaluación del desempeño deberá
tenerse en cuenta para (i) adquirir los derechos de carrera; (u) conceder estímulos a los
empleados; (iii) participar en concursos de ascenso; (iv) formular programas de capacitación;
(y) otorgar becas y comisiones de estudio; (vi) evaluar los procesos de selección, y (vi¡)
determinar la permanencia en el servicio. Igualmente, el artículo 35 de la misma ley determina
que aquellos empleados cuyo desempeño laboral sea excelente "serán objeto de especiales
estímulos, en los términos que señalen las normas que desarrollen la presente ley". Estos
artículos no prevén tampoco explícitamente que quien sea designado como el mejor empleado
de una entidad tenga derecho a ocupar en propiedad el empleo de superior categoría que quede
vacante, posibilidad que no aparece en ninguna parte de la Ley 443 de 1998.
Como vemos, la nueva Ley 443 de 1998 regula de manera sistemática la carrera administrativa, y en especial la función que juegan las evaluaciones de desempeño y la calificación de
los empleados, y en ninguna de sus disposiciones prevé la hipótesis regulada por la disposición
acusada. En tales circunstancias, resulta razonable concluir que la norma impugnada fue
tácitamente derogada por la Ley 443 de 1998.
5. Con todo, la derogación de la norma acusada no es evidente por cuanto el artículo 10 de
la Ley 190 de 1995 señala que la posibilidad de promoción automática del mejor empleado al
nivel superior se establece "sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 27 de 1992",
norma esta última que preveía que la provisión de los empleos de carrera se hace por concurso.
Esto significa que la disposición impugnada consagra un estímulo especial al mejor empleado,
el cual constituye una excepción a la regla general en materia de carrera administrativa, según
la cual el ascenso al nivel superior se efectúa por concurso. En tales circunstancias, y en virtud
del principio hermenéutico según el cual la norma especial se aplica de preferencia a la norma
general, podría considerarse que el artículo 10 de la Ley 190 de 1995 no fue derogado, por
cuanto ese estímulo especial se entendería incluido dentro de las posibilidades previstas por el
artículo 31 de la Ley 443 de 1996, cuando esa disposición señala que una de las finalidades de
la evaluación y calificación del desempeño es "conceder estímulos a los empleados".
6. No es pues totalmente claro que la Ley 443 de 1998 hubiera pretendido derogar
tácitamente a la norma acusada. Pero es más, incluso si tal fuera claramente la voluntad
normativa de esa ley, no por ello la norma acusada se encontraría formalmente derogada al
momento de producirse la decisión de la Corte, por cuanto la propia ley previó un régimen de
transición. En efecto, el artículo 83 de la Ley 443 de 1998 señala que "mientras se expiden los
decretos leyes que desarrollen las facultades extraordinarias conferidas al Presidente de la
República por el artículo 66 de la presente ley y se expiden los decretos reglamentarios de esta
ley y de aquellos decretos leyes, continuarán rigiendo las disposiciones legales y reglamentarias de carrera administrativa vigentes al momento de la promulgación de esta ley"
(subrayas no originales). Por su parte el artículo 66 confiere facultades extraordinarias al
Presidente por seis meses a partir de la promulgación de la ley para varios asuntos. La norma
de transición de la Ley 443 de 1998 plantea entonces complejos problemas interpretativos,
puesto que suspende la vigencia de la ley hasta que el gobierno expida unos decretos leyes en
un término máximo de seis meses, mientras que el artículo final establece que toda la ley
empieza a regir desde su publicación. El defecto de técnica legislativa es protuberante pues
existe una manifiesta contradicción normativa entre las dos disposiciones, ya que el artículo
final plantea que la Ley 443 de 1998 rige desde el 11 de junio de 1998, mientras que la norma
de transición prolonga la vigencia de las normas precedentes por varios meses. Pero incluso el
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asunto es más complejo, por cuanto el artículo 83 extiende los efectos de la regulación anterior
hasta que el gobierno expida los decretos reglamentarios de la nueva ley y de los decretos leyes
por expedirse, con lo cual genera una enorme inseguridad jurídica, pues no se sabe en qué
momento entrará a regir el nuevo régimen: ¿Cuando el gobierno expida el primer decreto o hay
que esperar aque reglamente toda la ley y todos los decretos? Además, esa fórmula no es sólo poco
técnica sino que es institucionalmente discutible, ya que en el fondo la ley transfiere al Gobierno
la facultad de determinar el momento de su entrada en vigor. Ahora bien, establecer cuándo entra
en vigencia una ley es de por sí tomar una determinación legislativa, con lo cual el artículo 83 de
la Ley 443 de 1998 podría estar confiriendo al Gobierno unas facultades legislativas indefinidas.
Sin embargo, no corresponde a la Corte determinar en esta sentencia la constitucionalidad o no
de esa disposición, ya que no fue demandada por el actor, y no procede aplicar la regla de la unidad
normativa, por cuanto ésta es de aplicación restrictiva, y en el presente caso no resulta
indispensable pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo 83 de la Ley 443 de 1998 para
analizar los cargos contra el artículo 10 de la Ley 190 de 1995.
Con todo, el anterior examen muestra que incluso si la Ley 443 de 1998 hubiera pretendido
derogar tácitamente la norma impugnada, no por ello ésta carecería de efectos en la actualidad,
por cuanto todo indica que el antitécnico régimen de transición habría prolongado su vigencia
por un período suplementario indefinido. En tales circunstancias, como la disposición acusada
es susceptible de estar produciendo efectos, entra la Corte al examen material de la misma.
El asunto material bajo revisión.
7. Según el actor, la norma acusada permite que quien sea seleccionado como mejor
empleado de la entidad pueda ascender al nivel superior, sin participar en ningún concurso, con
lo cual desconoce la igualdad y afecta la carrera administrativa, puesto que vulnera los derechos
de aquellas otras personas que pudieran haber obtenido mejores resultados en las pruebas de
aptitud para el cargo. Por su parte, varios intervinientes y la Vista Fiscal defienden la
constitucionalidad de la medida, por cuanto consideran que si bien la disposición consagra una
preferencia en favor del mejor empleado, no por ello viola la igualdad ni desconoce los
principios rectores de la carrera administrativa. Según su criterio, esa diferencia de trato
persigue una finalidad legítima, como es estimular el buen rendimiento de los empleados
públicos, y es adecuada y proporcionada a tal propósito, puesto que se funda en el mérito del
servidor público, que es el criterio esencial que debe orientar el ascenso en la carrera
administrativa. Finalmente, uno de los intervinientes considera que el cargo del actor se basa
en una inadecuada comprensión del alcance de la disposición acusada. Según su parecer, una
interpretación sistemática permite concluir que en todo caso, el ascenso debe hacerse por
concurso, mediante un procedimiento público y abierto, con el cumplimiento de los requisitos
que garanticen la transparencia y el derecho a la igualdad.
Como vemos, para resolver el problema planteado, la Corte debe comenzar por precisar el
sentido de la disposición acusada, con el fin de saber si ésta autoriza el ascenso al nivel superior,
sin concurso, de quien ha sido seleccionado como mejor empleado, y en caso de ser así, esta
Corporación procederá a determinar si tal posibilidad es compatible con la regulación constitucional de la carrera administrativa y la protección al principio de igualdad (CP arts. 13 y 125).
El sentido de la norma acusada: el ascenso, sin concurso, del mejor empleado.
8. La norma acusada no señala explícitamente que quien sea seleccionado como mejor
empleado de una entidad, en su respectivo nivel, puede ascender al nivel superior sin necesidad
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de concurso. Por ende, parecería razonable suponer, como lo hace uno de los intervinientes, que
esta disposición debe ser interpretada de conformidad con las reglas generales sobre carrera
administrativa, según las cuales el ascenso requiere un concurso. Sin embargo esa hermenéutica
resulta inaceptable por cuanto no sólo es contraria al tenor literal de la disposición impugnada,
sino que, además, le hace perder todo efecto normativo.
Así, el artículo acusado establece que quienes sean seleccionados como mejor empleado de
la entidad, en su nivel respectivo, "tendrán derecho a ocupar en propiedad los empleos de
superior categoría que queden vacantes, siempre y cuando reúnan los requisitos exigidos para
su desempeño". Como vemos, el tenor literal de la norma confiere al mejor empleado un derecho
a ocupar en propiedad un empleo de superior categoría que quede vacante. Por ende, debe
entenderse que este empleado puede ascender a ese nivel sin necesidad de participar en ningún
concurso, pues es obvio que si su ascenso queda condicionado a obtener los mejores puntajes
en tales pruebas, en realidad no tiene ningún derecho a ocupar en propiedad un empleo de
superior categoría.
9. La interpretación del interviniente es entonces contraria al tenor literal de la norma. Pero
es más, esa hermenéutica resta toda eficacia a la disposición acusada pues no tiene ningún
sentido que se confiera al mejor empleado el derecho a ocupar un empleo de superior jerarquía,
siempre y cuando obtenga los resultados más altos en el concurso respectivo, ya que ese derecho
lo tienen todos los empleados. La norma acusada sería entonces inocua, por lo cual, y en virtud
del principio hermenéutico del efecto útil, según el cual deben preferirse aquellas interpretaciones que confieren alguna eficacia práctica a las disposiciones estudiadas, resulta ineludible
concluir que el artículo 10 de la Ley 190 de 1995 autoriza a ascender a un empleo de superior
jerarquía, sin concurso, a la persona que sea seleccionada como mejor empleado de una entidad
en un determinado nivel administrativo.
10.Este entendimiento de la norma acusada coincide además con los decretos reglamentarios
que la han desarrollado. En efecto, el artículo 10 de la Ley 190 de 1995 ha sido reglamentado por
dos decretos gubernamentales. Así, el Decreto 1483 de 1996 señala la manera como se debe
seleccionar al mejor empleado de cada nivel administrativo y precisa, en su artículo 11, que "la
provisión de los cargos se efectuará mediante ascenso y sin que medie concurso". Por su parte, el
Decreto 2329 de 1995 reglamenta la provisión definitiva de los empleos y establece al respecto:
"ART 30 Cuando se produzca una vacante definitiva en un empleo de carrera o se
ordene la provisión de un nuevo empleo, éste deberá ser provisto en el orden de
prioridad siguiente:
1. Con el personal de carrera administrativa al cual se haya suprimido el cargo y que
hubiere optado por el derecho preferencial a ser revincu lado, conforme lo establecen
el artículo 48 del Decreto-ley 2400 de 1968, el artículo 8° de la Ley 27 de 1992, el
Decreto 1223 de 1993 y las demás normas que lo modifiquen o adicionen.
2.Con el mejor empleado de la entidad del nivel al cual corresponda el cargo a proveer,
siempre y cuando acredite los requisitos exigidos para su desempeño. De no demostrar
dichos requisitos o no aceptar el nombramiento, deberá ascenderse al mejor empleado
del nivel inferior que lo acredite.
Los mejores empleados de la entidad y de cada nivel serán escogidos de acuerdo con
el procedimiento que establezca el Gobierno Nacional mediante decreto reglamentario
y tendrán derecho al ascenso aquí previsto, por una sola vez, sin someterse a concurso,
104

C-539198

dentro del año inmediatamente siguiente a su elección como los mejores de la entidad,
por una sola vez. Sus nombramientos, los cuales deben hacerse en propiedad, se
consideran como ascensos dentro de la carrera administrativa y en ningún caso serán
sometidos a período de prueba.
3. Con la persona que al momento en que deba producirse el nombramiento ocupe el
primer puesto en la lista de elegibles vigente de concurso de ascenso.
4. Con la persona que al momento en que deba producirse el nombramiento ocupe el
primer puesto en la lista de elegibles vigente de concurso abierto.
De no darse las circunstancias señaladas en los numerales anteriores, se realizará el
concurso o proceso de selección, de ascenso o abierto, de acuerdo con lo establecido
en este decreto.
11. Conforme a lo anterior, es claro que, como lo sostienen el demandante y los otros
intervinientes, la norma acusada establece que quien sea seleccionado como mejor empleado
tiene derecho a ascender a empleos superiores, sin necesidad de participar en ningún concurso.
Debe entonces la Corte entrar a analizar si esa posibilidad es admisible, o si por el contrario
vulnera los principios constitucionales que gobiernan la carrera administrativa y el acceso
igualitario de las personas a los cargos públicos (CP arts. 13, 40 y 125).
Incentivos para los mejores empleados públicos, principio de igualdad y carrera
administrativa.
12.En reiteradas oportunidades esta Corporación' ha manifestado que la carrera administrativa se fundamenta en tres principios interrelacionados: de un lado, la búsqueda de la
eficiencia y eficacia en el servicio público, por lo cual la administración debe seleccionar a sus
trabajadores exclusivamente por su mérito y capacidad profesional (CP art. 125). De otro lado,
la protección de la igualdad de oportunidades, pues todos los ciudadanos tienen igual derecho
a acceder al desempeño de cargos y funciones públicas (CP arts. 13 y 40). Finalmente, la
protección de los derechos subjetivos del empleado de carrera (CP arts. 53 y 125), tales como
el principio de estabilidad en el empleo, el sistema para el retiro de la carrera y los beneficios
propios de la condición de escalafonado, pues esta Corporación ha señalado que las personas
vinculadas a la carrera son titulares de unos derechos adquiridos, que deben ser protegidos y
respetados por el Estado.
Por consiguiente, todo análisis constitucional de una regulación específica de la carrera
administrativa debe tomar en consideración no sólo la libertad de configuración que la Carta
confiere a la ley en esta materia, sino también estas finalidades constitucionales propias de la
carrera administrativa. Así, la Constitución permite al Legislador que se desplace dentro de los
principios rectores de la carrera administrativa, pues el Congreso tiene un margen de apreciación y de regulación cuando reglamenta la función pública, que tan sólo está limitado por la
naturaleza de la carrera administrativa y los derechos y principios que ésta protege. Por lo tanto,
el Legislador, dentro de su libertad de configuración política, está facultado para escoger
libremente cuál objetivo de la carrera privilegia, siempre y cuando no altere la esencia de la
2

A1 respecto pueden verse, entre otras. Las sentencias C-479 de 1992, M.P. José Gregorio Hernández
Galindo y Alejandro Martínez Caballero, C-391 de 1993. M.P. Hernando Herrera Vergara, C-527 de
1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero C-040 del 9 de febrero de 1995. M.P. Carlos Gaviria Díaz, C063 de 1997. M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-315 de 1998. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
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carrera. Sin embargo, la propia Carta define esas finalidades básicas que la ley debe respetar,
por lo cual la libertad del Legislador se encuentra limitada. Esto significa que la ley sólo puede
establecer regulaciones y diferenciaciones en este campo que sean compatibles con las
finalidades de la carrera administrativa. El control de constitucionalidad de estas diferenciaciones es entonces más estricto que en otros campos en donde la libertad del Legislador es más
amplia pues, tal y como esta Corporación ya lo ha señalado, "tanto el artículo 13 como el artículo
40-7 de la Carta, prohíben que los sistemas de carrera establezcan requisitos o condiciones
distintos de aquellos destinados a evaluar los méritos y las capacidades reales de los aspirantes,
atendiendo siempre a las funciones específicas del cargo a proveer`. Con tales criterios, entra
la Corte a estudiar la constitucionalidad de la disposición acusada.
13.La disposición impugnada acusada establece, sin lugar a dudas, una diferencia de trato
entre los empleados de carrera, por cuanto la regla general es que el ascenso a un nivel superior
sólo es posible si la persona beneficiada ha obtenido el mayor puntaje en el concurso respectivo.
En cambio, el artículo 10 de la Ley 190 de 1995 consagra un beneficio para quien sea
seleccionado como mejor empleado ya que prevé una especie de promoción automática de esa
persona, siempre y cuando reúna los requisitos para desempeñar un empleo superior que haya
quedado vacante. La Vista Fiscal y varios intervinientes defienden esa diferenciación, por
cuanto consideran que es un medio adecuado y proporcionado para alcanzar una finalidad
legítima, en razón a que se funda en el mérito y estimula el buen desempeño de los empleados
de carrera. Por el contrario, el actor considera que este mecanismo es discriminatorio. Con el
fin de determinar la constitucionalidad de la norma acusada, entra la Corte a analizar si esa
diferencia de trato representa un medio claramente adecuado y proporcionado para alcanzar una
finalidad constitucionalmente importante.
14.La Corte coincide con la Vista Fiscal y con los intervinientes, en que la norma acusada
persigue un objetivo, que es no sólo constitucionalmente importante, sino que armoniza con
los principios que gobiernan la carrera administrativa. Así, en la medida en que la carrera busca
la mayor eficacia y eficiencia en la actividad estatal, resulta importante que la ley establezca
beneficios para aquellos empleados que desempeñen en mejor forma sus funciones, por lo cual
los sistemas de evaluación y de estímulo son no sólo compatibles con la filosofía constitucional
de la carrera, sino que representan elementos esenciales de cualquier diseño de la misma.
15.La Corte comparte igualmente con estos intervinientes la idea de que en principio la
norma acusada establece una diferenciación basada en el criterio esencial que gobierna la
carrera, a saber el mérito, puesto que confiere un beneficio a aquellas personas que han sido
seleccionadas como mejores empleados de una entidad, en un determinado nivel administrativo. Por ende, la diferenciación parece ser adecuada a las finalidades propias de la carrera
administrativa. Sin embargo, el interrogante obvio que surge es el siguiente: ¿la automática
promoción del mejor empleado de un determinado nivel a un empleo de superior jerarquía
constituye un medio adecuado y proporcionado para estimular la eficiencia de los servidores
públicos y garantizar la idoneidad de quienes ocupan los distintos cargos?
16.Para responder a este interrogante, la Corte considera necesario distinguir con nitidez
entre la evaluación del desempeño de un funcionario en su respectivo cargo y el concurso de
méritos que se establece para proveer de manera definitiva un empleo. Así, la evaluación
pretende determinar si una persona se desempeña adecuadamente en el cargo que le ha sido
Sentencia T-315 de 1998. M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Fundamento Jurídico No. 9.
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asignado. En cambio, el concurso de méritos no califica el actual desempeño de una persona,
sino que está orientado exclusivamente "a evaluar los méritos y las capacidades reales de los
aspirantes, atendiendo siempre a las funciones específicas del cargo a proveer" (subrayas no
originales)'. Existe pues una diferencia clara entre los dos sistemas puesto que ambos evalúan
cosas distintas, por lo cual es problemático que la ley presuma que quien ha sido calificado como
el mejor en un determinado nivel es obligatoriamente el más idóneo para ocupar un cargo en
un nivel superior. En efecto, es muy posible que un empleado sea el mejor en su nivel respectivo
y reúna también los requisitos mínimos para acceder a un empleo superior, pero también es
posible que existan muchas otras personas que sean más idóneas que él, para ocupar el nuevo
cargo. Esto deriva de un hecho obvio pero que fue ignorado por los redactores de la norma y
por quienes defienden su constitucionalidad, que es el siguiente: el establecimiento de distintos
niveles y categorías en la administración pública no es caprichoso, sino que responde a principios
elementales de la dinámica de las organizaciones, a saber, que las personas tienen diversas
capacidades para ejercer adecuadamente diferentes funciones. Por ende, alguien puede ser el
mejor en una determinada función pero eso no significa que esa persona sea obligatoriamente la
más adecuada para ejercer un empleo de superior jerarquía, incluso si cumple con los requisitos
mínimos de tal cargo, por cuanto las aptitudes que le permiten desempeñarse adecuadamente en
el nivel que actualmente ocupa, pueden no ser relevantes ni útiles para ejercer la nueva labor. Así,
por utilizar un ejemplo ilustrativo, un empleado puede ser el mejor notificador, pero eso no
significa que sea la persona más indicada para acceder al cargo de sustanciador o secretario de un
despacho judicial. Precisamente por ello la Corte ha señalado que los concursos de méritos deben
estar diseñados de tal manera que la elección se fundamente "en factores técnicos y objetivos
directamente proporcionados a las exigencias del cargo objeto de concurso" (subrayas no
originales)', ya que sólo de esa manera se puede suponer que el funcionario seleccionado será
verdaderamente el más idóneo para ejercer la función.
17. La norma acusada no es entonces un medio rigurosamente adecuado para alcanzar los
propósitos constitucionales que rigen la carrera, por cuanto no permite que la administración
realmente seleccione a la persona más idónea para ocupar el cargo que fue dejado vacante. Esto
obviamente no significa que el excelente desempeño en un determinado cargo no pueda ni deba
ser tomado en cuenta en los procesos de selección en empleos de superior jerarquía, por cuanto
la hoja de vida puede ser un componente del puntaje del aspirante. Por ende, la calificación como
mejor empleado puede ser positivamente valorada en los concursos para empleos de superior
nivel, por cuanto muestra la responsabilidad y compromiso con la función pública de la persona
evaluada y recompensa sus méritos acumulados en este sector. Igualmente, en la medida en que
sea evidente que existe una gran compatibilidad y congruencia entre la función desempeñada
y el cargo por proveer, es posible que esas distinciones y premios puedan tener un mayor peso;
sin embargo, lo que resulta a todas luces inadecuado y desproporcionado es que la calificación
como mejor empleado permita una promoción automática a niveles superiores, no sólo porque
ese mecanismo afecta la búsqueda de eficacia en la función pública, que es un principio rector
de la carrera administrativa, sino además por cuanto, como bien lo señala el actor, la norma
vulnera así el derecho a la igualdad de todos aquellos que pudieran tener mejores aptitudes para
ocupar el cargo dejado vacante.
Sentencia T-315 de 1998. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Fundamento Jurídico No. 9. En el mismo
sentido ver sentencia SU-133198. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
Sentencia T-315 de 1998. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Fundamento Jurídico No. 9.
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En tal contexto, la Corte considera que no es de recibo el argumento empleado por la Vista
Fiscal, según el cual no habría violación a la igualdad, en la medida en que el actor se funda
en una hipótesis inexistente. Según su criterio, no es cierto que el mejor empleado desplace
a personas que hayan obtenido mejores puntajes que él en las pruebas de idoneidad, por
cuanto esa persona asciende sin participar en el concurso respectivo. La observación del
Ministerio Público es parcialmente cierta pero irrelevante, puesto que el cuestionamiento del
actor se dirige precisamente contra ese privilegio de quien es calificado como mejor
empleado. Además, en determinados casos, la hipótesis señalada por el actor ocurre, pues es
posible que se haya realizado un concurso para poveer un cargo, y que una persona ocupe el
primer lugar en la lista de elegibles; sin embargo, conforme a las reglas de preferencia
establecidas por el Decreto Reglamentario 2329 de 1995 reseñado en el Fundamento Jurídico
No 10 de esta sentencia, esa persona puede verse desplazada por quien sea calificada como
el mejor empleado de la entidad, incluso si éste había participado en el concurso y había
obtenido un puntaje inferior.
19.Por último, la Corte destaca que la ley puede utilizar otros medios alternativos menos
lesivos de la igualdad y la eficiencia administrativa si quiere premiar a quienes sean calificados
como mejores empleados en el nivel respectivo, como podría ser el otorgamiento de una
participación preferencial en programas de capacitación. Por ello, la promoción automática
aparece como manifiestamente innecesaria y desproporcionada para estimular el buen ejercicio
de los deberes del cargo por parte de los empleados de carrera.
20. El artículo impugnado vulnera entonces los principios que gobiernan la carrera
administrativa, puesto que afecta la igualdad y evita que la administración seleccione a las
personas más idóneas para acceder a un determinado cargo. Por tal razón, la Corte procederá
a retirar del ordenamiento esa disposición. Sin embargo, en función del principio de buena fe
y de la protección de los derechos adquiridos (CP arts. 58 y 83), y en consonancia con decisiones
precedentes sobre materias similares', la Corte limitará los efectos de su fallo hacia el futuro,
por lo cual se entiende que la declaración de inexequibilidad no afecta las situaciones
consolidadas bajo el amparo de la norma acusada. Por ende, aquellas personas que antes de la
notificación del presente fallo, y que en desarrollo del artículo 10 de la Ley 190 de 1995, hayan
sido nombrados en propiedad en un cargo de superior jerarquía, adquirieron unos derechos que
no pueden ser desconocidos por esta sentencia. En ese mismo orden de ideas, y a partir de la
notificación de este fallo, la administración debe abstenerse de proveer nuevos cargos aplicando
ese artículo puesto que la presente declaratoria de inexequibilidad del artículo 10 de la Ley 190
de 1995 implica el decaimiento de los decretos que fueron expedidos para reglamentar esa
disposición. En efecto, como bien lo señala el artículo 66 del Código Contencioso Administrativo, los actos administrativos pierden su fuerza ejecutoria cuando desaparecen sus fundamentos de derecho. Ahora bien, es obvio que si la Corte Constitucional, por medio de una sentencia
de inexequibilidad, retira del ordenamiento una norma legal, entonces desaparece el fundamento jurídico de todos los actos jurídicos expedidos con base en esa disposición, por lo cual esos
actos administrativos pierden su fuerza ejecutoria, tal como lo han señalado con claridad tanto
esta Corte Constitucional como el Consejo de Estado'.
6

Ver, entre otras, las sentencias C-527 de 1994, C-100 de 1996 y C-030 de 1997.
Ver Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de lo. de agosto de 1991. Consejero Ponente: Dr.
Miguel González Rodríguez. Ver Corte Constitucional. Sentencia 0-069 de 1995. M.P. Hernando
Herrera Vergara.
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VII. DECISION
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, en nombre
del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. Declarar INEXEQUIBLE el artículo 10 de la Ley 190 de 1995.
Segundo. La presente declaración de inexequibilidad sólo tendrá efectos hacia el futuro, a
partir de la notificación del presente fallo y por tanto no afecta los derechos adquiridos de
quienes, en desarrollo del artículo declarado inexequible, hayan sido nombrados en propiedad
en un cargo de superior jerarquía.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
VLADIMIRO NARANJO MESA, Presidente.
ANTONIO BARRERA CARBONELL, Magistrado.
ALFREDO BELTRÁN SIERRA, Magistrado.
CARLOS GAVIRIA DIAZ, Magistrado.
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, Magistrado.
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALiNDO, Magistrado.
HERNANDO HERRERA VERGARA, Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO, Magistrado.
FABIO MORON DIAZ, Magistrado.
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General.
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SENTENCIA C-540
Octubre 1° de 1998
FACULTADES EXTRAORDINARIAS AL PRESIDENTE DE LA REPUIBLICASupresión de cargos del IDEMA
Resulta obvio que como efecto de la supresión y, por ende, de la liquidación del IDEMA,
se produjera también la eliminación de los distintos empleos o cargos que hasta entonces
existían en la planta de personal, pues si desaparece la entidad no es lógico ni razonable que
subsista su nómina. Así las cosas, el Presidente de la República no sobrepasó el límite de su
potestad legislativa, pues la supresión de los cargos del IDEMA es la consecuencia racional
y directa de la liquidación de la entidad que estaba plenamente autorizado para realizar.
EMPLEOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA-Naturaleza
Los empleos de carrera administrativa son los que ofrecen mayor seguridad y estabilidad
al trabajador y limitan en mayor grado la libertad del empleador para vincular y retirar al
empleado. El ingreso de un empleado a la carrera está supeditado únicamente al cumplimiento
de los requisitos contenidos en la Constitución y en el estatuto especial que la regula, y su
permanencia en ella sólo debe estar condicionada a la idoneidad del empleado, al cumplimiento de las funciones de modo eficiente y eficaz y al logro de la mejor prestación del servicio
público. No puede entonces el empleador separar al trabajador de su cargo por razones
distintas a la calificación insatisfactoria de su desempeño laboral, la violación del régimen
disciplinario, o alguna de las demás causas previstas en la Constitución y la ley.
EMPLEOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION-Naturaleza
La Constitución prevé los empleos públicos de libre nombramiento y remoción, cuya
situación es completamente distinta a los de carrera, pues para éstos la vinculación,
permanencia y retiro de sus cargos depende de la voluntad del empleador, quien goza de
cierta discrecionalidad para decidir libremente sobre estos asuntos, siempre que no incurra
en arbitrariedad por desviación de poder. A diferencia de los empleos de carrera, en los de
libre nombramiento y remoción el empleador tiene libertad para designar a personas que
considera idóneas para la realización de ciertas funciones. Cuando no lo son, el Estado, que
debe cumplir con sus fines de acuerdo con los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economía, celeridad, imparcialidadypublicidad, autoriza al empleador para reemplazarlos
por otras personas cuya capacidad, idoneidad y eficiencia se adecuen a los requerimientos
institucionales.
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EMPLEOS DE CARRERA Y DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOClON-Diferencias/EMPLEADOS DE CARRERA-Pago de indemnización
Si los empleados de carrera gozan de una prerrogativa especial cual es la estabilidad en
el empleo, garantía que no tienen los empleados de libre nombramiento y remoción, pues
su permanencia en el cargo depende de la discrecionalidad del empleador, es razonable
que, al suprimir los cargos de ambos, se les dé un tratamiento diferente, pagando una
indemnización a los de carrera, para compensar de esta forma la pérdida de la estabilidad
por causas ajenas a sus condiciones personales de idoneidad, capacidad y eficiencia
profesional en el cumplimiento de sus funciones. En los empleos de libre nombramiento y
remoción, dado que el trabajador puede ser retirado en cualquier momento de su cargo,
es decir, no goza de estabilidad, sería ilógico y excesivamente oneroso para el Estado,
prever costosas indemnizaciones para su desvinculación. Lo que en último término se
indemniza en el caso de los empleados públicos de carrera es el derecho a la estabilidad,
connatural a su ejercicio, y del que carecen quienes ocupan cargos de libre nombramiento
y remoción. Entonces, la diferencia de trato entre estos dos tipos de empleados públicos
se encuentra plenamente justificada y, lejos de violar la igualdad, la desarrolla.
Referencia: Expediente D-2001
Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 10 (parcial) del artículo 8°,
del Decreto-ley 1675 del 27 de Junio de 1997.
Demandante: José Libardo López Montes
Temas:
Carrera administrativa y empleos de libre nombramiento y remoción
Pago de indemnización para los empleados de carrera
Derecho a la igualdad
Magistrado Ponente: Dr. CARLOS GAV1RIA DIAZ
Santafé de Bogotá, D.C., primero (1°) de octubre de mil novecientos noventa y ocho (1998).
La Sala Plena de la Corte Constitucional integrada por su Presidente Vladimirio Naranjo
Mesa y por los Magistrados, Alfredo Beltrán Sierra, Antonio Barrera Carboneil, Eduardo
Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz, José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera
Vergara, Alejandro Martínez Caballero y Fabio Morón Díaz,
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION
Ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
1. ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano José Libardo López
Montes solicita a la Corte declarar la inexequibilidad de la expresión "de carrera" contenida
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en el Parágrafo 1° del artículo 8° del Decreto-ley 1675 de 1997, por infringir los artículos 1°,
2°, 5°, 13, 25, 39, 53 y 209 de la Carta, en concordancia con el preámbulo.

Cumplidos los trámites señalados en la Constitución y la ley y oído el concepto del
Ministerio Público, procede la Corte a decidir.
II. NORMA ACUSADA
El texto del artículo que se demanda parcialmente es el siguiente:
"DECRETO No. 1675 DE 1997
"Por el cual se suprime el Instituto de Mercadeo
Agropecuario 'IDEMA' y se ordena su liquidación".
(...)

"ARTICULO 8°. Supresión de empleos. Dentro del término previsto para la
liquidación de la Entidad, la Junta Liquidadora, de conformidad con las disposiciones
vigentes, suprimirá los empleos o cargos desempeñados por empleados públicos y
trabajadores oficiales. Dicha supresión se adelantará de acuerdo con el Programa de
Supresión de Empleos que para tal efecto la Junta Liquidadora establezca, dentro de los
dos (2) meses siguientes a la vigencia del presente Decreto.
Al vencimiento del término de la liquidación quedarán automáticamente suprimidos los
cargos todavía existentes.
PAR4GR4FO 1°. Los empleados públicos de carrera, desvinculados de la Entidad
como consecuencia de su supresión, tendrán derecho a la indemnización consagrada
en la Ley 27 de 1992, el Decreto Reglamentario 1223 de 1993 y las normas que los
modifiquen o sustituyan (Se subraya lo demandado).
III. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
El demandante considera que la expresión "de carrera" contenida en la norma transcrita,
viola los artículos 1°, 20,5°, 13, 25, 39, 53 y 209 de la Constitución, en concordancia con el
Preámbulo, por las siguientes razones:
1.En su concepto, "se rompe la igualdad entre iguales" al otorgar un derecho solamente a
cierto tipo de empleados y excluir a los demás. En el caso de demanda "con la expresión 'de
carrera', se discriminó al excluir a los empleados de libre nombramiento y remoción, no sólo
de los beneficios que en este caso enformaficta se les otorgó a los empleados de carrera
sino de cualquier otro beneficio... ". Según el actor, los empleados de libre nombramiento y
remoción deberían tener derecho a la misma indemnización que los de carrera, teniendo en
cuenta que la única diferencia entre ellos es la clasificación de los cargos al interior de la
institución.
2. Con la norma acusada se vulneran los derechos mínimos de los empleados públicos de
libre nombramiento y remoción, pues "... se trata de una situación regulada por una norma
especial, dictada exclusivamente para los empleados del IDEMA, donde las facultades
extraordinarias no eran para atropellar a los trabajadores, desconociéndoles en la práctica
'con fundamento en la norma demandada' sus mínimos derechos; donde lo único que se les ha
reconocido, es el 'derecho a ser despedidos', sin indemnización ".
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W INTERVENCIONES
A. IDEMA
El liquidador del Instituto de Mercadeo Agropecuario, IDEMA, a través de apoderada, pide
a la Corte declarar la constitucionalidad de la expresión demandada, por no vulnerar norma
constitucional alguna.
En primer término, afirma que el demandante yerra en sus apreciaciones, "por cuanto el
elemento que no sólo justifica la diferencia de trato jurídico entre unos empleados y otros, sino
que la impone, es precisamente el tipo de vinculación que ellos tenían con la entidad liquidada".
Precisa que la diferencia entre los regímenes de los empleados de carrera y los de libre
nombramiento y remoción, específicamente en cuanto al pago de indemnización, proviene de
la misma Constitución; y en desarrollo de ésta, la Ley 27/92 en su artículo 8° establece el
derecho de los primeros a percibir una indemnización con motivo de la supresión de cargos
inscritos en el escalafón. "Por contrapartida —dice la apoderada del IDEMA— los empleados
de libre nombramiento y remoción tienen un régimen jurídico (Ley 61/87, art. 40 de la Ley 27/
92) basado en los principios de discrecionalidad del nominador, posibilidad de consideraciones de tipo político en la designación y remoción y, por tanto, inexistencia de las normas de
estabilidad que caracterizan a los empleos de carrera administrativa, así como la indemnización al momento de la desvinculación".
Por lo anterior, no le asiste razón al actor pues en el presente caso no se trata de un caso de
"igualdad entre iguales".
V. CONCEPTO FISCAL
El Procurador General de la Nación pide que se declare la constitucionalidad de la expresión
demandada, puesto que no existe la igualdad que alega el demandante, entre los empleados de
carrera y los de libre nombramiento y remoción y, por tanto, no se viola este principio cuando
se les da un tratamiento disímil.
Considera que "cuando se habla de empleos públicos de libre nombramiento y remoción
y empleos públicos de carrera, [se está] ante dos situaciones jurídicas distintas, que por esta
misma razón no demandan igual tratamiento de la ley, pues allí no operaría el principio de
igualdad entre iguales".
Al hacer la diferenciación entre las dos clases de empleos, destaca que para obtener un
empleo de carrera, es necesario participar en un concurso de méritos, y la permanencia en el
trabajo depende del "cumplimiento cabal de las funciones que le corresponda desempeñar al
empleado, esto es, que mantenga un rendimiento laboral satisfactorio y observe una conducta
que no riña con la ética administrativa, situaciones que se determinan con la calificación de
servicios." Además, "el empleo de carrera tiene una vocación de estabilidad, pues quienes los
desempeñen no pueden ser removidos, a menos que no cumplan a cabalidad sus funciones o
incurran en faltas disciplinarias que ameriten su desvinculación. De tal manera que cuando
se produce la desvinculación del empleado de carrera administrativa seproduceporsupresión
de empleos, ya sea por liquidación de la entidad estatal a la cual pertenecen opor otras razones
de política administrativa, el Estado esté en la obligación de compensar económicamente a los
titulares de esos empleos mediante las indemnizaciones correspondientes".
En cambio, "para la vinculación de un servidor público de libre nombramiento y remoción
a la administración, no ha de mediar concurso a través del cual el aspirante ( ... ) demuestre sus
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aptitudes y conocimientos..." y, la desvinculación del empleado es discrecional del nominador,
siempre que no se incurra en desviación de poder.
VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
A. Competencia
La Corte es competente para conocer de la presente demanda en virtud de lo dispuesto en
el artículo 241, numeral 5 de la Constitución Política.
B. La norma acusada. Problema jurídico
Mediante la expedición del Decreto-ley 1675 de 1997, —declarado exequible por esta
Corporación en la sentencia C-270/981—, el Presidente de la República, haciendo uso de las
facultades extraordinarias que le confirió el artículo 30 de la Ley 344/96, dispuso la supresión
del IDEMA y ordenó su liquidación. En el artículo 8° del citado Decreto se consagra lo referente
a la supresión de los empleos yen el parágrafo lo. del mismo artículo, que es objeto de demanda
parcial, se estableció que los empleados públicos de carrera desvinculados de la entidad como
consecuencia de la supresión del cargo, tendrán derecho a recibir la indemnización prevista en
la Ley 27 de 1992, el Decreto Reglamentario 1223 de 1993 y las normas que los modifiquen
o sustituyan. Nada se dijo con respecto a la indemnización para los empleados públicos de libre
nombramiento y remoción.
Por esta razón, el demandante cuestiona la exequibilidad de la expresión de carrera
contenida en el parágrafo lo.; la Corte deberá resolver si la norma, tal como lo sostiene el actor,
es inconstitucional por omisión; es decir, si por el hecho de no haber incluido a los empleados
de libre nombramiento y remoción como beneficiarios de la indemnización laboral, y solamente
haber dispuesto lo concerniente a los empleados públicos de carrera, se violan los derechos
mínimos que los primeros tienen como trabajadores, y el principio de igualdad.
C. El Decreto-ley 1675 de 1997. Las facultades extraordinarias conferidas al
Presidente de la República
La norma que contiene la expresión demandada fue expedida por el Presidente de la
República, en ejercicio de las atribuciones que le otorgó el legislador ordinario a través del
artículo 30 de la Ley 344 de 1996, en los siguientes términos:
"Artículo 30. Revestir al Presidente de la República de facultades extraordinarias por
el término de seis meses, contados a partir de la publicación de la presente ley, para
suprimir o fusionar, consultando la opinión de la Comisión de Racionalización del
Gasto Público, dependencias, órganos y entidades de la rama ejecutiva del orden
nacional que desarrollen las mismas funciones o que traten las mismas materias o que
cumplan ineficientemente sus funciones, con el propósito de racionalizar y reducir el
gasto público. Igualmente, tendrá facultades para separar la Unidad Administrativa
Especial, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN( ... ) (subraya fuera del
texto).
En consecuencia, procede la Corte a determinar si el ordenamiento acusado, se ajustó a los
precisos límites tanto temporales como materiales fijados en este precepto legal.
1

M.P. Viadimiro Naranjo Mesa.
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En lo que respecta al aspecto temporal no hay reparo constitucional que hacer pues el plazo
fijado por la ley habilitante se cumplió a cabalidad. En efecto: la Ley 344/96 fue publicada el
31 de diciembre de 1996 en el Diario Oficial No. 42.951 y el Decreto-ley 1675/97 se expidió
el 27 de junio de 1997 (D.O. No. 43.072), antes del vencimiento del término estipulado.
En cuanto a los límites materiales se tiene que el artículo 30 de la Ley 344/96 autorizó al
Presidente de la República para, entre otras actividades, "suprimir ( ... ) entidades de la rama
ejecutiva del orden nacional ( ... ) que cumplan ineficientemente sus funciones". El Gobierno
consideró que el Instituto de Mercadeo Agropecuario, IDEMA, dada su situación financiera y
administrativa debía suprimirse, lo que efectivamente aconteció por medio del Decreto 1675/
97, materia de demanda; medida que esta corporación encontró justificada'.
Al referirse la Corte a la facultad otorgada al Presidente para suprimir las entidades
ineficientes, dejó claramente estipulado que tal atribución comprendía también su liquidación.
"Si la liquidación permite que se realicen los bienes de una entidad afin de atender su pasivo,
es decir, que con los bienes se cancelen las deudas, es claro que en una entidad altamente
deficitaria como el IDEMA, el proceso liquidatorio es por excelencia el mecanismo que permite
la racionalización de los recursos públicos. Por el contrario, el solo desaparecimiento de la
personalidadjurídica y de la capacidad negocial, no producirían este fin perseguido por la Ley
de delegación. Por ello, el Decreto 1675 de 1997, ahora bajo examen, dispuso en su artículo
6° que 'las obligaciones contraídas por la Entidad, incluyendo los pasivos laborales, se
cancelarán con el producto de las enajenaciones', mecanismo que sin duda, consigue la
racionalización del gasto público perseguida por la norma delegante."3
Y más adelante agregó:
"... el objetivo que persiguió el Gobierno correspondía al señalado por la ley de facultades,
cual era, según su propio tenor, cumplir con el 'propósito de racionalizar y reducir el gasto
público'. La supresión de una entidad que por cambio del modelo económico, había venido a
ser manifiestamente obsoleta yfinancieramente no viable, se ajustó plenamente a la finalidad
de la delegación de competencias hecha por el Congreso al Gobierno".
Siguiendo el razonamiento anterior, resulta obvio que como efecto de la supresión y, por
ende, de la liquidación del IDEMA, se produjera también la eliminación de los distintos empleos
o cargos que hasta entonces existían en la planta de personal, pues si desaparece la entidad no
es lógico ni razonable que subsista su nómina.
Así las cosas, el Presidente de la República no sobrepasó el limite de su potestad legislativa,
pues la supresión de los cargos del IDEMA es la consecuencia racional y directa de la
liquidación de la entidad que, como se expresó anteriormente, estaba plenamente autorizado
para realizar. No existe entonces inconstitucionalidad por este aspecto.
D. Los empleos públicos en la Constitución de 1991
En cuanto a la regulación de los cargos públicos, la Carta Política dispone lo siguiente:
"ARTICULO 123. Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas
territorialmente y por servicios.
2

ibidem
ibídem
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(...)
"ARTICULO 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera.
Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de los
trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.

(...)
El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos
y calidades de los aspirantes.
El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por
violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley.
En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un empleo de carrera, su ascenso o remoción".
De acuerdo con estas disposiciones la regla general es que los empleos del Estado son de
carrera y la excepción los de libre nombramiento y remoción.
De estos dos, los de carrera administrativa son los que ofrecen mayor seguridad y
estabilidad al trabajador y limitan en mayor grado la libertad del empleador para vincular y
retirar al empleado. El ingreso de un empleado a la carrera está supeditado únicamente al
cumplimiento de los requisitos contenidos en la Constitución y en el estatuto especial que la
regula, y su permanencia en ella sólo debe estar condicionada a la idoneidad del empleado, al
cumplimiento de las funciones de modo eficiente y eficaz y al logro de la mejor prestación del
servicio público. No puede entonces el empleador separar al trabajador de su cargo por razones
distintas a la calificación insatisfactoria de su desempeño laboral, la violación del régimen
disciplinario, o alguna de las demás causas previstas en la Constitución y la ley.
La Corte al referirse a este mismo punto ha afirmado que " ... elprincipio general en materia
laboral para los trabajadores públicos es la estabilidad, entendida como la certidumbre que
debe asistir al empleado en el sentido de que, mientras de su parte haya observancia de las
condiciones fijadas por la ley en relación con su desempeño, no será removido del empleo. ( ... )
Esa estabilidad resulta ser esencial en lo que toca con los empleos de carrera, ya que los
trabajadores inscritos en ella tan solo pueden ser separados de sus cargos por causas objetivas,
derivadas de la evaluación acerca del rendimiento o de la disciplina del empleado. "(Sentencia
C-479192 M.P. José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero).
De otra parte, la Constitución prevé los empleos públicos de libre nombramiento y
remoción, cuya situación es completamente distinta a los de carrera, pues para éstos la
vinculación, permanencia y retiro de sus cargos depende de la voluntad del empleador, quien
goza de cierta discrecionalidad para decidir libremente sobre estos asuntos, siempre que no
incurra en arbitrariedad por desviación de poder.' A diferencia de los empleos de carrera, en los
de libre nombramiento y remoción el empleador tiene libertad para designar a personas que
considera idóneas para la realización de ciertas funciones. Cuando no lo son, el Estado, que debe
cumplir con sus fines de acuerdo con los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad (art. 209 CP), autoriza al empleador para reemplazarlos
Sentencia C-479/92 M.P. José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero.
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por otras personas cuya capacidad, idoneidad y eficiencia se adecuen a los requerimientos
institucionales.
E. La igualdad entre los empleos públicos de carrera ylos de libre nombramiento y
remoción
La Corte estima que en el presente caso, el criterio que debe utilizarse para estudiar el trato
diferencial que se asigna a los empleados públicos de carrera de los de libre nombramiento y
remoción no es, como lo pide el demandante, el de 'igualdad entre iguales'; sino la igualdad real
y objetiva basada en las características disímiles de los sujetos en cuestión.
El principio de igualdad, como lo ha expresado esta Corporación, "es objetivo y no formal;
él se predica de la identidad de los iguales y de la diferencia entre los desiguales. Se supera así
el concepto de la igualdad de la ley a partir de la generalidad abstracta, por el concepto de la
generalidad concreta, que concluye con el principio según el cual no se permite regulación
diferente de supuestos iguales o análogos y prescribe diferente normación a supuestos
distintos. Con este concepto sólo se autoriza un trato diferente si está razonablemente
justificado". (Sentencias C-221/92 MP Alejandro Martínez Caballero y C-472/92 M.P. José
Gregorio Hernández Galindo).
El precepto que contiene la expresión acusada, prevé una indemnización para los empleados
de carrera del IDEMA cuyos cargos sean suprimidos tras la liquidación de la entidad. No se
establece lo mismo para los empleados de libre nombramiento y remoción que también quedan
separados del servicio por la misma causa. En consecuencia, debe la Corte determinar si el trato
diferencial que aquí se contempla infringe el artículo 13 de la Constitución o, por el contrario,
es razonable y justificado.
Basta para ello remitirnos a las consideraciones hechas en párrafos anteriores, respecto a las
diferencias que existen entre los empleados de carrera y los de libre nombramiento y remoción,
no sólo en cuanto a las exigencias para su ingreso, sino también en cuanto a su estabilidad y
causales de retiro.
Si los empleados de carrera gozan de una prerrogativa especial cual es la estabilidad en el
empleo, garantía que no tienen los empleados de libre nombramiento y remoción pues, como
ya se anotó, su permanencia en el cargo depende de la discrecionalidad del empleador, es
razonable que, al suprimir los cargos de ambos, se les dé un tratamiento diferente, pagando una
indemnización a los de carrera, para compensar de esta forma la pérdida de la estabilidad por
causas ajenas a sus condiciones personales de idoneidad, capacidad y eficiencia profesional en
el cumplimiento de sus funciones.
En los empleos de libre nombramiento y remoción, dado que el trabajador puede ser retirado
en cualquier momento de su cargo, es decir, no goza de estabilidad, sería ilógico y excesivamente oneroso para el Estado, prever costosas indemnizaciones para su desvinculación. De ahí que
la Corte haya dicho al referirse al plan de retiro compensado de estos funcionarios que "dirigir
este tipo de Plan al personal de libre nombramiento y remoción, significa, reconocer y pagar
una compensación sin causa a un funcionario, que dada la naturaleza de su vínculo con la
administración, puede, en virtud de la facultad conferida por la ley al nominador, ser
desvinculado sin que le reconozcan derechos y prestaciones sociales distintas de aquellas con
las que el Estado mediante la ley ampara a esta clase de servidores públicos".
C-479/92 ya citada.
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En el caso de demanda no se viola el principio de igualdad, pues los empleados de libre
nombramiento y remoción no gozan de la estabilidad consagrada para los de carrera y, por tanto,
no pueden ser sujetos pasibles de indemnización alguna como consecuencia de su retiro por
supresión de los cargos.
F. Conclusión
Por las razones expuestas, no comparte la Corte la opinión del demandante, cuando reclama
iguales derechos de indemnización para los empleos de carrera ylos de libre nombramiento y
remoción, pues como se ha demostrado no se trata de una situación de "igualdad entre iguales";
de ahí que los sujetos en cuestión sean tratados en forma diferente, sin que por ello se afecten
sus derechos mínimos como trabajadores.
Lo que en último término se indemniza en el caso de los empleados públicos de carrera es
el derecho a la estabilidad, connatural a su ejercicio, y del que carecen quienes ocupan cargos
de libre nombramiento y remoción. Entonces, la diferencia de trato entre estos dos tipos de
empleados públicos se encuentra plenamente justificada y, lejos de violar la igualdad, la
desarrolla.
En mérito de lo anterior, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Declarar EXEQUIBLE la expresión "de carrera" contenida en el parágrafo 1° del artículo
8°, del Decreto-ley 1675 del 27 de junio de 1997.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.
VLADIMIRO NARANJO MESA, Presidente
ANTONIO BARRERA CARBONELL, Magistrado
ALFREDO BELTRAN SIERRA, Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ, Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO, Magistrado
HERNANDO HERRERA VERGARA, Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO, Magistrado
FABIO MORON DIAZ, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General
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SENTENCIA C-541
Octubre 1° de 1998
RECURSO DE CASACION EN MATERIA PENAL-Facultad del legislador para
establecer causales de casación
El recurso de casación en materia penal, es el instrumento idóneo con el que cuenta el
interesado, para resolver la falta de consonancia entre la acusación y la sentencia. El
legislador al hacer uso de su atribución constitucional para establecer las causales de
casación, concretamente en asuntos penales, no viola la Carta al señalar como causal de
casación el motivo del numeral segundo del artículo 220 del Código de Procedimiento Penal,
demandado. Además, esta causal constituye una garantía más para el procesado, pues éste
contará con una herramienta adicional para su defensa.
Referencia: Expediente D-2022
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 220 (parcial) del Decreto 2700 de 1991,
"Por el cual se expiden las normas de Procedimiento Penal".
Demandante: Marlene Villabona Rincón.
Magistrado Ponente: Dr. ALFREDO BELTRAN SIERRA.
Sentencia aprobada en Santafé de Bogotá, Distrito Capital, según consta en acta número
cuarenta (40), el día primero (lo.) del mes de octubre de mil novecientos noventa y ocho (1998).
1. ANTECEDENTES
La ciudadana Marlene Villabona Rincón, con base en los artículos 40, numeral 6, y 241,
numeral 5, de la Constitución Política, demandó la inconstitucionalidad del artículo 220,
parcial, del Decreto 2700 de 1991, "Por el cual se expiden las normas de Procedimiento Penal".
Por auto del quince (15) de abril de mil novecientos noventa y ocho (1998), el magistrado
sustanciador, doctor Jorge Arango Mejía, admitió la demanda y ordenó fijaren lista la norma
acusada. Así mismo, dispuso dar traslado al señor Procurador General de la Nación para que
rindiera su concepto, y comunicó la iniciación del asunto al señor Presidente de la República,
al Presidente del Congreso, con el objeto de que, silo estimaban oportuno, conceptuaran sobre
la constitucionalidad de la norma demandada.
A. Norma acusada
El siguiente es el texto de la norma demandada, con la advertencia de que se subraya lo
acusado.
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"DECRETO NUMERO 2700 de 1991
"Por medio del cual se reforman las normas de Procedimiento Penal
"Artículo 220. Causales. En materia penal el recurso de casación procede por los
siguientes motivos:
"1. Cuando la sentencia sea violatoria de una norma de derecho sustancial.
"Si la violación de la norma sustancial proviene de error en la apreciación de
determinada prueba, es necesario que así lo alegue el recurrente.
"2. Cuando la sentencia no esté en consonancia con los cargos formulados en la
resolución de acusación
"3. Cuando la sentencia se haya dictado en un juicio viciado de nulidad".
B. La demanda
La actora señala que la norma demandada viola el artículo 230 de la Constitución, en lo que
dice: "Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley ".
Los argumentos de la demanda se resumen así:
a) Esta causal de casación se opone directamente a lo establecido en la Constitución en el
sentido de que los jueces sólo están sometidos a la ley, pues, principios como la congruencia
entre la acusación y la sentencia, constituyen criterios auxiliares de la actividad judicial, que se
justificaba ene! sistema inquisitivo anterior, pero no en el sistema actual acusatorio. En efecto,
la congruencia y su derivada, la consonancia, hoy no tienen justificación, por cuanto es en la
etapa del juicio cuando se van a definir los aspectos de tipicidad, responsabilidad e, incluso, los
hechos mismos que se calificarán en la sentencia.
b) La causal demandada es arbitraria y contraria a lo dispuesto ene! artículo 442 del mismo
C.P.P., en cuanto ordena al fiscal señalar en la acusación la calificación provisional. Entender
como definitiva la calificación jurídica en la resolución de acusación, se opone a todo el sistema
formal acusatorio, cuyas funciones se encuentran ene! artículo 250 de la Constitución, y en los
artículos 66 y 67 del C.P.P . Es decir, si la calificación en la acusación es provisional, la sentencia
no tiene por qué ajustarse a ella.
c) En el sistema actual no es necesario acreditar la tipicidad para acusar, porque es en la etapa
del juicio público, en donde se pedirán, exhibirán y controvertirán todas las pruebas.
El fiscal, en esta etapa, tiene la carga de la prueba y, según el artículo 446 del C.P.P., tiene
un plazo de 30 días para pedir el decreto de las pruebas que presentará en la audiencia ante el
juez.
Finalmente, manifiesta, que normas como el inciso final del artículo 250 de la Constitución,
que obligan al fiscal a investigar lo favorable y lo desfavorable, no afectan el carácter de
acusatorio al sistema penal actual.
La norma demandada es un rezago del sistema inquisitivo, que impide el desarrollo del
nuevo sistema acusatorio, y produce impunidad.
C. Intervención
La doctora Mónica Fonseca Jaramillo intervino en nombre del Ministerio de Justicia y del
Derecho. Solicitó a la Corte declarar ajustada a la Constitución la norma demandada. Sus
argumentos, se resumen así:
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La consonancia del fallo con la acusación no es un concepto absoluto, pues la acusación se
concibe en una etapa en que es apenas provisional. Dentro de la estructura del proceso penal
colombiano, los hechos de la acusación deben ser claramente determinados en relación con la
conducta y con el objeto material, para configurar, de esta manera, la relación jurídico —procesal
en lo penal, pues esta relación es el parámetro para la investigación de los hechos. Además, así,
se concreta la defensa de quien resulte responsable.
Es claro que no se puede modificar, en cualquier momento y por cualquier circunstancia, la
resolución de acusación.
Ahora, observando el asunto desde el punto de vista institucional, si la calificación siempre
fuera provisional, su consecuencia sería la inutilidad de muchas de las atribuciones de la policía
judicial, por ejemplo, la búsqueda de pruebas.
Y para la defensa del encartado, una provisionalidad permanente, permitiría cambiar la
calificación inmediatamente antes de proferir el fallo, con lo que se anularía el derecho de
defensa, pues el enjuiciado no tendría manera de controvertir nuevos cargos o hechos.
Señala la interviniente sobre la importancia de la consonancia entre la acusación y la
sentencia: "En conclusión, promueve una pronta y cumplida administración de justicia y la
idoneidad de las decisiones judiciales, el individualizar los hechos por los cuales se formula
la resolución de acusación, determinando la conducta punible que se desprende de su análisis,
junto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se llevó a cabo".
Sin embargo, también observa que sería un exceso pretender la absoluta intangibilidad de
la resolución, pues, las circunstancias pueden cambiar en la etapa de juzgamiento. Pero este
cambio no puede ser de tal entidad que modifique el núcleo esencial de la acusación.
D. Concepto del Procurador General de la Nación
En concepto Nro. 1551, de fecha 26 de mayo de 1998, el señor Procurador solicita declarar
exequible el aparte demandado. Sus razones se pueden resumir así:
En primer lugar analiza lo que es la consonancia entre la acusación y la sentencia. Al
respecto, pone de presente que el proceso penal colombiano está conformado por dos distintas
etapas, en las que se ejercen las funciones de acusación y dejuzgamiento. Como consecuencia
de esta estructura, se exige el cumplimiento de la congruencia entre la acusación y la sentencia,
como parte del debido proceso. Es decir "no puede existir ningún proceso sin que medie un acto
del órgano de la acusación en el que se establezca claramente el cargo que se imputa al
incriminado, imputación que debe abarcar tanto el hecho histórico investigado, como su
calfi cación provisional, elementos éstos que determinan el contenido posterior de la sentencia
que debefundamentarse en ellos, esto es, el hecho investigado durante elproceso, determinado
y calificado jurídicamente en forma inequívoca en la resolución acusatoria ".
El principio de la consonancia es una garantía para el procesado, pues busca evitar que
alguien sea condenado por un delito diferente al inicialmente determinado, o sentenciado por
el mismo delito, pero afectado con circunstancias de agravación o atenuación, no consignadas
en la resolución de acusación.
No obstante el carácter provisional de la resolución, al ser proferido, pone fin a la etapa de
investigación procesal y condiciona el posterior desarrollo del juicio. En esta etapa, la fiscalía
es sujeto procesal y asume la carga de la prueba del hecho y de la responsabilidad (art. 249 del
C.P.P.)
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El Procurador pone de presente que existe un sector de la doctrina que opina que es tal la
fuerza vinculante de la resolución de acusación, que no puede ser desconocida sino a través de
un acto del mismo titular de la acción penal en la etapa del juicio, que lo invalide ylo remita al
investigador, para que produzca la calificación jurídica del hecho histórico investigado, según
las nuevas circunstancias.
Sin embargo, ésta no es la opinión del Procurador. Este considera que la calificación jurídica
es provisional y puede ser modificada por la intervención del órgano acusador, oportunamente,
durante su intervención en la audiencia pública de juzgamiento. Con la condición, claro está,
de que el procesado cuente con la defensa sobre los nuevos aspectos materia de la acusación.
En este caso, se constituirá un acto jurídico complejo, integrado por la resolución escrita de la
acusación y por la intervención del fiscal en la audiencia. Cuando esto ocurre, en su oportunidad,
se determinará la congruencia de la acusación con la sentencia.
Entendido de esta manera el asunto, es claro que la falta de consonancia entre la acusación
y la sentencia, debe contar con el instrumento adecuado para solucionar esta irregularidad, y este
instrumento es acudir en casación, tal como lo prevé la norma demandada.
El Procurador analiza los artículos pertinentes del C.P.P. que desarrollan las normas
contenidas en los artículos 29, 235-4, 250,251 y252 de la Constitución. Concluye que allí se
combinan los elementos de los sistemas naturalista y normativo.
Por esto, dice el Procurador:
"El principio de la congruencia fluye del texto constitucional, como mecanismo
protector del derecho de defensa y del debido proceso del acusado. Por ello, el
legislador en desarrollo de los citados postulados superiores, estableció que no es
suficiente para adelantar la causa final, la determinación fáctica de la conducta
criminosa sino también su calificación jurídica provisional, la cual puede ser variada
por el fiscal en la etapa de juzgamiento, siempre que el material probatorio así lo
indique o se advierta la comisión de un error evidente en la acusación, sin que esta
modificación entrañe violación alguna de las garantías fundamentales del procesado,
como quiera que nuestro sistema penal no consagró la intangibilidad de la adecuación
típica, pues la relación jurídico procesal se delimita en el juicio ".
Así, manifiesta, que el sistema mixto para determinar la congruencia (naturalística y
adecuación típica provisional), busca preservar no sólo los derechos fundamentales del agresor,
sino, también, los del ofendido, al poderse concretar en la etapa del juzgamiento, la verdad
histórica.
Esta situación se evidencia de manera más clara si se considera que para concluir la
instrucción y calificar su mérito, no es necesario agotar las pruebas que aclaren de manera total
los hechos investigados, ni el perfeccionamiento de la investigación, pues, para concluir esta
etapa sólo se requiere la prueba necesaria para calificar el sumario (art. 438 del C.P.P.).
Dice el Procurador "acorde con lo preceptuado por el artículo 228 del Texto Fundamental,
la acusación puede ser modificada en el juicio por el fiscal, quien conserva sus facultades
constitucionales de acusación, siempre y cuando no se altere el núcleo rector del pliego de
cargos, integrado por el hecho y el objeto material, evitando así posibles nulidades en la
calificación ".
Sin embargo, so pretexto de una nueva calificación jurídica, para corregir errores, el juez,
en el momento del fallo, no puede sorprender al acusado por hechos, circunstancias o
calificaciones jurídicas sobre las cuales no pudo ejercer su derecho de defensa.
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Finalmente, el Procurador recuerda lo dicho por la Corte Constitucional en la sentencia C491 de 1996, sobre el objeto de los procesos, el cual consiste en esclarecer la verdad, para
administrar justicia, sin vulnerar el derecho de defensa.
En consecuencia, por lo explicado, el Procurador señala que la norma, en lo demandado, es
constitucional, pues, el principio de la congruencia hace parte de las garantías fundamentales
que salvaguardan el derecho del enjuiciado de conocer los motivos por los cuales es acusado
por el Estado.
U. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Primera. Competencia
La Corte es competente para decidir sobre la constitucionalidad de la norma parcialmente
acusada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 5, de la Constitución
Política.
Segundo. Lo que se debate
La demandante considera que la segunda causal para acudir en casación, en materia penal,
contemplada en el artículo 220 del C.P.P.: "Cuando la sentencia no esté en consonancia con
los cargos formulados en la resolución de acusación ", viola la Constitución en el artículo 230,
pues esta norma constitucional ordena a los jueces, en sus providencias, a estar sólo sometidos
al imperio de la ley. En consecuencia, el juez penal no tiene por qué subordinar su sentencia a
la exigencia de lo que la acusación haya señalado.
Además, dice la demandante, no se puede olvidar que la calificación jurídica contenida en
la resolución de acusación es provisional y, si ello es así, con menos razón puede exigirse la
consonancia de la que trata la causal segunda de casación. Como se ve, de la manera como lo
entiende la actora, la norma, en lo demandado, no tiene asidero constitucional, y viola los
artículos 230 250 de la Carta.
Para resolver este asunto, se estudiará la facultad del legislador, para establecer las causales
de casación.
Tercera. Facultad del legislador para establecer las causales de casación
El presente asunto debe ser analizado de la siguiente manera : ¿puede el legislador establecer
como causal de casación la consagrada en el numeral 2 del artículo 220 del Código de
Procedimiento Penal?
Al respecto, debe recordarse que dentro de las atribuciones y la autonomía del legislador,
según señala el artículo 150, numeral 2, de la Constitución Política, está "expedir los códigos
en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones".
Además, corresponde al legislador establecer los recursos que en cada proceso operan y
regular los requisitos para su procedencia. El legislador, al expedir los códigos, debe consagrar
la manera de hacer efectivas las normas constitucionales referidas, especialmente, al debido
proceso, el derecho de defensa y el acceso a la administración de justicia (artículos 29 y229 de
la C.P.).
Concretamente, en los asuntos penales, dentro de las garantías fundamentales para el
procesado, en desarrollo y armonía con el debido proceso, se deben respetar los siguientes
principios:
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a) El enjuiciado debe conocer previamente a la sentencia, los motivos por los cuales es
acusado por el Estado. Esta garantía es la consonancia que se predica entre la acusación y la
sentencia.
b) A pesar de las modificaciones que se introduzcan a la acusación, éstas no pueden ser de
tal naturaleza que rompan la consonancia entre la acusación y la sentencia.
c) Al enjuiciado no se le puede sorprender con hechos nuevos sobre los cuales no tenga
oportunidad de defenderse.
En consecuencia, el recurso de casación en materia penal, es el instrumento idóneo con el
que cuenta el interesado, para resolver la falta de consonancia entre la acusación y la sentencia.
El legislador consagró las causales de casación en materia penal (artículo 220 del C. de P.P.),
siendo la segunda de ellas: "2. Cuando la sentencia no esté en consonancia con los cargos
formulados en la resolución de acusación".
De esta suerte, y en armonía con lo expuesto en esta causal de casación, el artículo 442 del
C. de P.P., estableció cuáles son los requisitos formales de la resolución de acusación. Dice esta
norma:
"ARTICULO 442. Requisitosformales de la resolución de acusación. La resolución de
acusación tiene carácter interlocutorio y debe contener:
1. La narración sucinta de los hechos investigados, con todas las circunstancias de
modo, tiempo y lugar que los especifique.
2. La indicación y evaluación de las pruebas allegadas a la investigación.
3. La calfi cación jurídicaprovisional, con señalamiento del capítulo dentro del título
correspondiente del Código Penal.
4. Las razones por las cuales comparte o no los alegatos de las partes". (se subraya).
La palabra "provisional" del numeral 3 de este artículo fue declarada exequible por esta
Corporación, en la sentencia C-49 1, del 26 de septiembre de 1996. En esta oportunidad, la Corte
señaló que dicha calificación (provisional) obedece a la misma naturaleza intermedia de la
calificación jurídica, pues, en caso contrario, sería obligar a los fiscales a que cuando formulen
la resolución de acusación, "resuelvan de manera definitiva, todo lo atinente a la calificación
jurídica de los hechos investigados, puesto que, si así pudieren hacerlo, desplazarían al juez,
quien estaría llamado tan sólo a refrendar la calificación de la Fiscalía, en abierta transgresión
a los preceptos constitucionales". Dijo, también la sentencia:
"La calificación a cargo de dicho organismo debe, entonces, ser provisional —por su
misma naturaleza intermedia, sujeta a la posterior decisión del juez—y el sólo hecho de
serlo no deja al procesado en indefensión, ya que, no obstante la posibilidad de que se
haya preparado para su defensa con base en los datos y criterios iniciales que la hayan
inspirado, aquél siempre podrá, supuestas todas las condiciones y garantías del debido
proceso, velar por la real verificación de los hechos y hacer efectivos los mecanismos
jurídicos tendientes a la búsqueda de la verdad, con miras a la genuina realización de
la justicia. Lo que entre en colisión con tales valores no puede entenderse incorporado
al debido proceso ni erigirse en parte inseparable del derecho de defensa.
"De otra parte, el carácter provisional de la calificación se aviene con la garantía
consagrada en el artículo 29 de la Constitución, toda vez que sostiene la presunción de
inocencia del procesado en cuanto al delito por el cual se lo acusa, presunción
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únicamente desvirtuable mediante sentencia definitiva. Si, por el contrario, la calificación fuera inmodficable, se mantendría lo dicho en la resolución de acusación, aunque
en el curso deljuicio se demostrara que ella, en su base misma, era deleznable, lo cual
carece del más elemental sentido de justicia" (sentencia C-491 de 1996, M.P., doctor
José Gregorio Henández Galindo).
Cabe señalar que la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en algunas
providencias, de las cuales se pueden citar, entre otras, las siguientes: sentencia radicada bajo
el número 9117 del 2 de agosto de 1995; sentencia radicada bajo el número 9756 del 17 de junio
de 1998, ha manifestado que en la sentencia no se pueden introducir hechos no comprendidos
en la resolución de acusación, ni agravantes, ni, en fin, hacer, de alguna manera, más gravosa
la situación del procesado, y, cuando alguno de estos eventos ha sucedido, ha casado la
sentencia recurrida, lo cual está acorde con lo dispuesto en los artículos 29 y 229 de la
Constitución.
Por las razones anteriores, el legislador al hacer uso de su atribución constitucional para
establecer las causales de casación, concretamente en asuntos penales, no viola la Carta al
señalar como causal de casación el motivo del numeral segundo del artículo 220 del Código de
Procedimiento Penal, demandado. Además, esta causal constituye una garantía más para el
procesado, pues éste contará con una herramienta adicional para su defensa.
ifi. DECISION
Por lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Declárase EXEQUIBLE el numeral segundo del artículo 220 del Decreto 2700 de 1991,
"Por medio del cual se expiden las normas de Procedimiento Penal".
Notifíquese, cópiese, publíquese, comuníquese e insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional.
VLADIIVIIRO NARANJO MESA, Presidente
ANTONIO BARRERA CARBONELL, Magistrado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA, Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ, Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO, Magistrado
HERNANDO HERRERA VERGARA, Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO, Magistrado
FABIO MORON DIAZ, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General.
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SENTENCIA C-542
Octubre 1° de 1998
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL-Alcance
La Seguridad Social constituye "...un servicio público de carácter obligatorio, sometido a
la dirección, coordinación y control del Estado, con sujeción a los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad en los términos que establezca la ley, que correlativamente se
estructura en la forma de un derecho absolutamente irrenunciable, cuya prestación corre a
cargo del Estado, con la intervención de los particulares, y del cual son titulares todos los
ciudadanos, permitiéndoles obtener el amparo necesario para cubrir los riesgos que pueden
llegar a minar su capacidad económica y afectar su salud, con especial énfasis en aquellos
sectores de la población más desprotegidos, en la intención de conservar una comunidad sana
y productiva, gracias a la ampliación gradual de la cobertura que en forma progresiva debe
producirse, según los parámetros que señale el legislador".
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUDFacultad legislativa para establecer régimen jurídico
El legislador tiene la facultad para señalar el régimen jurídico del servicio público
obligatorio de la seguridad social y de la atención en salud, con sujeción a los principios
constitucionales de eficiencia, universalidad y solidaridad. Tales principios, según lajurisprudencia constitucional, se relacionan con el cabal desempeño de las entidades públicas o
privadas, responsables de la prestación de dichos servicios, dentro del criterio de ampliación
progresiva de la cobertura de la seguridad social integral respecto de los destinatarios de los
servicios —universalidad—, y la realización de los valores de la justicia y respeto a la dignidad
humana —solidaridad—, presentando este último un nexo causal con los valores fundantes del
Estado social de derecho colombiano, necesarios para la constitución de un orden social,
económico y político justo, en claro cumplimiento de los fines esenciales del Estado, dentro de
los cuales tiene marcada importancia la solidaridad, el servicio a la comunidad, la convivencia
pacífica y la vigencia de un orden justo, como se expresa a continuación.
REGIMEN CONTRIBUTIVO-Afiliación/REGIMEN SUBSIDIARIO-Afiliación
Al régimen contributivo se afilian aquellas personas vinculadas a través de contrato de
trabajo, los servidores públicos, los pensionados yjubilados y los trabajadores independientes
con capacidad de pago, quienes realizan una cotización obligatoria al Sistema y, al régimen
subsidiado, las personas que no tienen capacidad de pago para cubrir el monto total de la
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cotización. Las personas vinculadas al sistema por incapacidad de pago tienen derecho a los
servicios de atención en salud, mientras logran afiliarse al régimen subsididado.
PAGOS COMPARTIDOS Y CUOTAS MODERADORAS EN SALUDConstitucionales por estratificación socioeconómica
Los afiliados y beneficiarios del Sistema General de SeguridadSocial en Salud están sujetos
a pagos compartidos, cuotas moderadoras y deducibles. Para los afiliados cotizantes, tales
pagos se aplicarán con el exclusivo objetivo de racionalizare! uso de los servicios del sistema;
en cambio, para los demás beneficiarios, los pagos mencionados se aplicarán también para
complementar la financiación del Plan Obligatorio de Salud. De lo anterior se deduce que, el
legislador alfijar el régimen legal del servicio público de seguridad social en materia de salud,
en la Ley 100 de 1993 encontró procedente establecer con el cobro de las cuotas moderadoras
un mecanismo destinado a: "racionalizare! uso de servicios del sistema ", como una forma de
inducir a los usuarios a recurrir al servicio únicamente en los casos realmente necesarios, a
fin de lograr la eficiencia en la prestación del servicio.
CUOTAS MODERADORAS EN SALUD-Condición
El cobro de las cuotas moderadoras tendrá que sujetarse a la condición de que con éste
nunca se impida a las personas el acceso a los servicios de salud; de talforma que, si el usuario
del servicio —afiliado cotizante o sus beneficiarios— al momento de requerirlo no dispone de los
recursos económicos para cancelarlas o controvierte la validez de su exigencia, "el Sistema y
susfuncionarios no le pueden negarla prestación íntegra y adecuada de los servicios médicos,
hospitalarios, quirúrgicos, asistenciales y de medicamentos que requiera, sin perjuicio de los
cobros posteriores con arreglo a las normas vigentes".
UNIDAD NORMATIVA
Deberá hacerse unidad normativa entre el inciso 3° del artículo 187 de la Ley 100 de 1993
y el parágrafo 1° del artículo 182 de la misma nonnatividad, en el sentido de declarar
exequibles dichas disposiciones, siempre que se entienda que parte de los recursos de las
Entidades Promotoras de Salud son para la atención del servicio de salud.
Referencia: Expediente D-2038.
Norma acusada:
Artículo 187 de la Ley 100 de 1993 "por la cual se crea el sistema de seguridad social integral
y se dictan otras disposiciones".
Actor: Oscar Hernando Lara Melo.
Magistrado Ponente: Dr. HERNANDO HERRERA VERGARA.
Santafé de Bogotá, D.C., primero (1°) de octubre de mil novecientos noventa y ocho (1998).
1. ANTECEDENTES
El ciudadano Oscar Hernando Lara Melo, en ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad, demandó el artículo 187 de la Ley 100 de 1993 "por la cual se crea el
sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones ".
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Al proveer sobre su admisión, mediante auto del 29 de abril de 1998, el Magistrado
Ponente ordenó fijar en lista el negocio en la secretaría general, con el fin de asegurar la
intervención ciudadana, enviar copia de la demanda al señor Procurador General de la
Nación, para que rindiera el concepto de rigor, y realizar las comunicaciones exigidas
constitucional y legalmente.
Cumplidos los trámites y reunidos los requisitos previstos en la Constitución Política y el
Decreto 2067 de 1991 para los procesos de constitucionalidad, esta Corporación procede a
resolver sobre la demanda de la referencia.
U. TEXTO DE LA DISPOSICION ACUSADA
A continuación, se transcribe el texto de la disposición acusada en su totalidad, conforme
a su publicación en el Diario Oficial No. 41.148, del 23 de diciembre de 1993:
"LEY 100 DE 1993
(diciembre 23)
por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de la República de Colombia
DECRETA

CAPITULO II
De las instituciones prestadoras de servicios de salud.
Artículo 187. De los pagos moderadores. Los afiliados y beneficiarios del Sistema
General de Seguridad Social en Salud estarán sujetos a pagos compartidos, cuotas
moderadoras y deducibles. Para los afiliados cotizantes, estos pagos se aplicarán con el
exclusivo objetivo de racionalizar el uso de servicios del sistema. En el caso de los demás
beneficiarios, los pagos mencionados se aplicarán también para complementar la
financiación del Plan Obligatorio de Salud.
En ningún caso los pagos moderadores podrán convertirse en barreras de acceso para los
más pobres. Para evitar la generación de restricciones al acceso por parte de la población
más pobre, tales pagos para los diferentes servicios serán definidos de acuerdo con la
estratificación socioeconómica y la antigüedad de afiliación en el Sistema, según la
reglamentación que adopte el Gobierno Nacional, previo concepto del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.
Los recaudos por estos conceptos serán recursos de las Entidades Promotoras de Salud,
aunque el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud podrá destinar parte de ellos
a la subcuenta de Promoción de la Salud del Fondo de Solidaridad y Garantía.
Parágrafo. Las normas sobre procedimientos de recaudo, definición del nivel socioeconómico de los usuarios y los servicios a los que serán aplicables, entre otros, serán
definidos por el Gobierno Nacional, previa aprobación del Consejo Nacional de
Seguridad Social en Salud.
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M. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
A juicio del actor, la preceptiva legal acusada vulnera la Constitución Política en los
artículos 2, 11, 13,48 y49.
Para sustentar la demanda, manifiesta que la Seguridad Social constituye un derecho
irrenunciable e integral (C.P., arts. 46y 48) que está instituido para preservar los derechos a la
salud, y por ende, a la vida de los ciudadanos (C.P., arts. uy 49), teniendo en cuenta la
protección especial que existe respecto de las personas de la tercera edad, los inimputables y los
niños (C.P., art. 44), como acreedores del mismo, sin limitación alguna, pero que dificulta su
ejercicio con el cobro de las cuotas moderadoras, ordenado en la disposición acusada, a pesar
de sustentarse en la racionalización del servicio de salud, poniendo con ello en riesgo la vida
de los enfermos que no puedan pagar esa suma extra, y contradiciendo el fin esencial del Estado
de garantizarla efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados constitucionalmente (C.P., art. 20).
Así mismo, advierte la vulneración que se produce al derecho a la igualdad (C.P., art. 13),
por cuanto establece un trato discriminatorio entre los diferentes afiliados y beneficiarios del
Sistema Nacional de Salud, pues no a todos ellos se les cobra la cuota moderadora para poder
recibir la asistencia médica, científica y técnica; es más, aclara que el cobro a algunos en forma
escalafonada de acuerdo con sus ingresos, se asemeja más bien al sistema de medicina
prepagada.
Por otro lado, llama la atención de la Corte en el sentido de que el sistema de las cuotas
moderadoras desconoce la realidad socioeconómica colombiana afiliada al Sistema General de
Seguridad Social que "en un promedio del 80% gana escasos dos salarios mínimos", y que
implica "un sacrificio para sus escasos ingresos", adicional a los requisitos y exigencias
económicas exigidos para la afiliación y cotización mensual de los afiliados y beneficiarios,
totalmente inequitativo, ya que además en su recaudo se incluye el pago de la jubilación según
la Ley 100 de 1993, como una carga más.
Por último, concluye que, la Seguridad Social no se instituyó para crear clases privilegiadas,
ni ahondar en las desigualdades, sino para amparar al conglomerado contra los mismos riesgos,
lo que significa que todos deben recibir por igual el sistema, sin que existan servicios dedicados
exclusivamente a unos grupos sociales, o afiliados contrato desigual, como ocurre en el presente
caso con la aplicación de las cuotas moderadoras.
W INTERVENCION DE AUTORIDADES PUBLICAS
Según informe de la Secretaría General de la Corte Constitucional, del 18 de mayo del
presente año, oportunamente intervinieron en el proceso los Ministerios de Trabajo y Seguridad
Social y de Salud para defender la constitucionalidad de la disposición enjuiciada.
Extemporáneamente lo hicieron el Presidente de la Asociación Colombiana de Medicina
Integral, quien solicitó declarar la exequibiidad de la norma acusada, y los Miembros del
Comité Planeación Operativa EPS, Seccional Distrito Capital, quienes se pronunciaron sobre
la inconveniencia del cobro y recaudo de las cuotas moderadoras, según comunicación del 12
de junio de 1998, emanada de la misma dependencia de la Corporación.
1. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Respecto al cargo formulado por el demandante, acerca de la vulneración de los artículos
2, 11,48 y 49 de la Carta, la apoderada del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social manifiesta
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que no se observa inconformidad alguna de dichas disposiciones con el ordenamiento
constitucional, ya que en ellas se estipula con claridad que los pagos moderadores no podrán
convertirse en barreras de acceso para los más pobres ni ser utilizados para discriminar a la
población, la definición tendrá que referirse a la estratificación socioeconómica y a la
antigüedad de afiliación al sistema, según reglamentación que adopte el gobierno nacional,
previo concepto del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, como se hizo en
cumplimiento del numeral 7 del artículo 172 de la Ley 100 de 1993, mediante el Acuerdo No.
030, en donde se definió sobre el régimen de pagos compartidos y cuotas moderadoras,
respetando el principio de equidad que debe imperar dentro del Sistema General de Seguridad
Social en Salud.
Finalmente, desvirtúa la posible vulneración del derecho a la igualdad (C.P., art. 13)
denunciado en la demanda, apoyándose en pronunciamientos emanados de esta Corte Constitucional, relacionados con el concepto del derecho, su alcance, factor de diferenciación, entre
otros aspectos.
2. Ministerio de Salud
El Ministerio de Salud señala que la disposición acusada no es inconstitucional, por cuanto
el legislador está plenamente habilitado para regular la prestación del servicio público de
seguridad social, fijando un régimen jurídico que establezca la cobertura progresiva y la forma
y condiciones para acceder a algunos servicios, con el señalamiento de procedimientos que
racionalicen el uso de los servicios y contribuyan a su financiación (C.P., art. 48 y 365), dentro
de los cuales cabe la determinación de sus fuentes, como es el caso de los pagos moderadores,
lo que unido a su carácter de "derecho de prestación", que exige para su desarrollo, realización,
definición de políticas y organismos prestadores del servicio y destinación de las partidas
necesarias, sujeción a la ley, dentro de las reales capacidades económicas del Estado y de los
particulares.
Es más, agrega, la finalidad de la norma acusada es la racionalización del uso del servicio,
en donde los pagos moderadores no pueden convertirse en barreras de acceso para los más
pobres, por lo que deben ser definidos según la estratificación socioeconómica y la antigüedad
de afiliación al sistema. En su concepto, el cobro de esos pagos se convierte en una alternativa
de financiación del sistema por quienes tienen capacidad de pago, realizando el principio de
solidaridad, y una manera de ampliar la cobertura del servicio progresivamente.
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
Mediante Concepto No. 1.566, del 16 de jumo de 1998, el señor Procurador General de la
Nación solicita a esta Corporación declarar la constitucionalidad del artículo 187 de la Ley 100
de 1993, por las siguientes razones:
De un lado, sostiene que garantizar la efectividad de los derechos, en especial los sociales
económicos y culturales, configura un fin esencial del Estado Social y, como quiera que dentro
de estos se encuentra el de la seguridad social, el Estado tiene el deber de destinar los recursos
necesarios para su reconocimiento, dentro de las posibilidades financieras existentes, ampliando gradualmente su cobertura, como un Estado de bienestar y no de beneficencia. De tal forma
que, agrega, en la seguridad social se debe ser conscientes de las limitaciones asistenciales que
imponen los condicionamientos económicos, sin perjuicio de la implementación de políticas
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equilibradas de redistribución de la renta nacional para satisfacer progresivamente sus necesidades, en desarrollo del principio de solidaridad social.
De otro lado, precisa que el artículo 48 superior otorga a la seguridad social el doble carácter
de derecho irrenunciable y de servicio público obligatorio, lo que determina que su materialización, como derecho fundamental, se realice a través de la organización de un servicio público
y de una infraestructura conformada por instituciones, normas, procedimientos y recursos
financieros, que fueron definidos en la Ley 100 de 1993, con el propósito de ampliarla cobertura
de la seguridad social integral, hasta lograr dar cubrimiento a toda la población, bajo los
principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, unidad y participación.
Para lograr esa eficiencia y universalidad en la prestación del servicio, añade, se necesita de
una sólida estructura financiera protegida constitucionalmente, en tanto no podrá destinarse a
otros fines y debe mantener su poder adquisitivo, con fuentes de financiamiento provenientes
de aportes del presupuesto nacional, las cotizaciones obligatorias de los afiliados, las cuotas
moderadoras y los copagos definidos en el Decreto 1938 de 1994, pues es claro que el Estado
colombiano no puede asumir la totalidad de los costos del sistema de seguridad social.
Para el Jefe del Ministerio Público, entonces, la norma enjuiciada asegura la eficiencia y
universalidad de la seguridad social, racionaliza el uso de los servicios del Sistema de Seguridad
Social en Salud, dota al sistema de recursos económicos que garantizan su viabilidad financiera
y permite ampliar la cobertura en los sectores más desfavorecidos de la población, ya que, de
ningún modo, establece el cobro obligatorio de los copagos y de las cuotas moderadoras para
acceder al Sistema, en la medida en que los pagos moderadores no pueden convertirse en
barreras de acceso para los más pobres; de ahí que, su cobro se define según la estratificación
socioeconómica y la antigüedad de afiliación al Sistema, y de conformidad con la reglamentación que adopte el Gobierno Nacional, previo concepto del Consejo Nacional de Seguridad
Social en Salud, como lo hizo en el mencionado Decreto 1938 de 1994, en el Capítulo Tercero.
VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4° de la Carta Política, la Corte
Constitucional es competente para conocer y decidir, definitivamente, sobre la demanda de
inconstitucionalidad de la referencia, por tratarse de una norma que forma parte de una ley.
2. La materia en estudio
En el asunto sub examine el demandante manifiesta su inconformidad en relación con el
cobro de las cuotas moderadoras a los afiliados y beneficiarios del Sistema General de
Seguridad Social en Salud, ordenada en la norma cuestionada, esto es el artículo 187 de la Ley
100 de 1993, por considerar que desconoce los fines mismos de los principios de la solidaridad
y protección especial de ciertas personas, para acceder a la atención en salud, dentro de un
Estado social de derecho como el colombiano.
Para resolver sobre el presente asunto, deberá tenerse en cuenta la facultad del legislador
para fijar el régimen legal del Sistema de Seguridad Social en Salud, según los alcances de los
principios de solidaridad y protección estatal a los grupos menos favorecidos económicamente,
en lo que a la organización y funcionamiento de la prestación del servicio público de salud se
refiere.
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3. El Sistema de Seguridad Social en Salud, los principios constitucionales que lo
fundamentan y la facultad legislativa para establecer su régimen jurídico
A través de distintos pronunciamientos proferidos en procesos de constitucionalidad y de
tutela, la Corte ha destacado como uno de los fines esenciales del Estado social de derecho
colombiano, el deber de promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados constitucionalmente, dentro de los cuales gozan de
un especial reconocimiento el respeto a la dignidad humana, la garantía de una vida en
condiciones dignas, así como la prestación de una Seguridad Social integral, que proteja a las
personas ante las distintas contingencias que puedan menguar su estado de salud y su capacidad
económica, con afectación de sus medios de subsistencia o los de su núcleo familiar.
La prestación de esos servicios requiere, entonces, precisas acciones estatales, de conformidad con las políticas de contenido social y económico, diseñadas para el efecto, de una
organización institucional y funcional eficiente, bajo un régimen jurídico especial, con
intervención del Estado para su dirección y regulación, mediante la participación estatal y
privada, tanto para la prestación de las distintas actividades que esa finalidad suponga, como en
su financiación, y con la garantía de acceso progresivo a la totalidad de la población, situaciones
que el Constituyente de 1991 consagró a través de la redefinición del concepto de Seguridad
Social y de atención en salud, consignado en la nueva Ley Fundamental desde una perspectiva
amplia e integral del mismo y a la manera de un Estado gestor y promotor del desarrollo y del
bienestar social.
Según lo señala el nuevo ordenamiento constitucional a partir de 1991, la Seguridad Social
constituye "...un servicio público de carácter obligatorio, sometido a la dirección, coordinación y control del Estado, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad en los términos que establezca la ley (C.P., art. 48), que correlativamente se
estructura en la forma de un derecho absolutamente irrenunciable, cuya prestación corre a
cargo del Estado, con la intervención de los particulares, y del cual son titulares todos los
ciudadanos, permitiéndoles obtener el amparo necesario para cubrir los riesgos que pueden
llegar a minar su capacidad económica y afectar su salud, con especial énfasis en aquellos
sectores de la población más desprotegidos, en la intención de conservar una comunidad sana
y productiva, gracias a la ampliación gradual de la cobertura que en forma progresiva debe
producirse, según los parámetros que señale el legislador."
En lo referente a la atención en salud, se dispone que "constituye un objetivo fundamental
como derecho de reconocimiento superior, dirigida a facilitar el acceso de las personas a los
servicios de promoción, protección y recuperación de la misma, que para su prestación,
igualmente, adopta lafor,na de un servicio público a cargo del Estado, en forma directa o a
través de entidades privadas, debiendo organizarlo, dirigirlo y reglamentarlo, conforme con
los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, al lado del deber de cada individuo
deprocurarse el cuidado integral necesario de su salud y la de su comunidad (C.P., art. 49). 112•
Ahora bien, los derechos a la seguridad social y salud son de orden prestacional y
programático, encontrándose en manos del legislador la responsabilidad de otorgarles un
desarrollo progresivo. Lo anterior supone que "... se convierten en programas de acción estatal
1
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que comportan prestaciones de orden económico y social, que configuran derechos
prestacionales enfavorde los habitantes del territorio nacional, a cargo del Estado y exigibles
al mismo en cuanto a su calidad de derechos subjetivos, permitiendo reclamar de las
autoridades y de los particulares una determinada actividad constitucionalmente señalada "y
para cuya efectividad precisan 'el desarrollo legal, el arbitrio de los recursos y la provisión de
la pertinente estructura que los actualice' "3
En materia del servicio de salud, la Corte ha dicho que el término prestacional del derecho
se concreta en beneficios y prerrogativas en favor de las personas, exigibles mediante acciones
concretas, como se manifiesta a continuación:
"Así mismo, otros elementos integrantes de este derecho le imprimen un carácter
asistencial, consagrándolo como uno de los fines del Estado social de derecho, donde
éste adquiere la categoría de un 'Estado de prestaciones y de redistribución con fines de
asistencia social obligatoria', lo cual repercute en beneficios y prerrogativas en favor del
ciudadano frente al Estado, por cuanto su reconocimiento impone acciones concretas a
fin de prestar el servicio público correspondiente, para asegurar de esa manera el goce
y disfrute de los servicios de asistencia médica, hospitalaria, farmaceútica y de
laboratorio`.
Una interpretación formalista de la Carta Política no tiene en cuenta la función de los
derechos fundamentales como límites a las actuaciones u omisiones del Estado. El
derecho a la salud (C.P. art. 49), cuando su vulneración o amenaza compromete otros
derechos fundamentales como la vida, la integridad o el trabajo, o está relacionado
íntimamente con la protección de éstos, goza de carácter fundamental y es susceptible
de ser protegido por vía de la acción de tutela. Cuando no lo es, por el contrario, no puede
ser amparado a través de este mecanismo". (Sentencia T-1 16 de 1993, M.P. Dr.
Hernando Herrera Vergara).
De conformidad con los artículos 48 y 49 de la Carta Política, la seguridad social ye! servicio
de salud son servicios públicos inherentes a la finalidad social del estado, cuya prestación
eficiente debe asegurarla el mismo Estado para todos los habitantes del territorio nacional (C.P.,
art. 365). La Carta Fundamental defiere a la ley el señalamiento de su régimen jurídico, a fin
de fijar los presupuestos básicos dentro de los cuales deberán desarrollarse las actividades
atinentes a su prestación, como lo sostuvo esta Corporación, en la providencia que se transcribe
a continuación:
"La competencia para la 'regulación' de las actividades que constituyen servicios
públicos se concede por la Constitución a la ley, a la cual se confía la misión de formular
las normas básicas relativas a: la naturaleza, extensión y cobertura del servicio, su
carácter de esencial o no, los sujetos encargados de su prestación, las condiciones para
asegurar la regularidad, permanencia, constancia, calidad y eficiencia en su prestación,
las relaciones con los usuarios, en lo que atañe a sus deberes, derechos, al régimen de su
protección y sus formas de participación en la gestión y fiscalización de las empresas que
presten el servicio, el régimen tarifario, y la manera como el Estado ejerce el control, la
Sentencia T-271 de 1995, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero
Sentencia SU-039 de 1998, M.P. Dr. Hernando Herrera Vergara.
Sentencia No. T-571 del 26 de octubre de 1991. Corte Constitucional.
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inspección y la vigilancia para asegurar su prestación eficiente (arts. 1, 2, 56, 150-23,
365, 367, 368, 369y370 C.P.)". (Sentencia C-263 de 1996, M.P. Dr. Antonio Barrera
Carboneil).
Así pues, el legislador tiene la facultad para señalar el régimen jurídico del servicio público
obligatorio de la seguridad social y de la atención en salud, con sujeción a los principios
constitucionales de eficiencia, universalidad y solidaridad. Tales principios, según lajurisprudencia constitucional, se relacionan con el cabal desempeño de las entidades públicas o
privadas, responsables de la prestación de dichos servicios, dentro del criterio de ampliación
progresiva de la cobertura de la seguridad social integral respecto de los destinatarios de los
servicios —universalidad—, y la realización de los valores de la justicia y respeto a la dignidad
humana —solidaridad—, presentando este último un nexo causal con los valores fundantes del
Estado social de derecho colombiano, necesarios para la constitución de un orden social,
económico y político justo, en claro cumplimiento de los fines esenciales del Estado, dentro de
los cuales tiene marcada importancia la solidaridad, el servicio a la comunidad, la convivencia
pacífica y la vigencia de un orden justo, como se expresa a continuación'.
"3. El artículo primero constitucional 'funda' el Estado colombiano en la solidaridad.
Ello es un desarrollo de los conceptos de justicia y democracia participativa, consagrados ambos en el Preámbulo y en el artículo segundo de la Carta.
En primer lugar, la expresión de un 'orden justo' aparece tanto en el Preámbulo como
en los fines esenciales del Estado.
El nexo justicia-solidaridad es evidente, pues en un régimen de carencia de recursos
suficientes, como Colombia, una parte de la sociedad civil está llamada a participar en
la solución de las necesidades de los más pobres.
También es manifiesta la relación dignidad-solidaridad. Ellas son, respectivamente, un
valor y un principio de los cuales se predica su total compatibilidad.
Es gracias a la solidaridad que se puede arribar a la dignidad, si se parte del supuesto de
la realidad colombiana, enmarcada en un ámbito de desequilibrios sociales y territoriales.
La solución de las necesidades básicas insatisfechas de importantes sectores de la
sociedad colombiana es un compromiso de todos, esto es, del Estado, la sociedad y los
particulares.
Así lo establece el artículo 2° de la Carta cuando afirma en su inciso segundo:
"Las autoridades de la República están instituidas para asegurar el cumplimiento
de los deberes sociales del Estado y de los particulares".
Incluso la solidaridad es un deber constitucional, como se advierte en el artículo 95 de
la Constitución, que dice:
"...Son deberes de la persona y del ciudadano:
2. Obrar conforme al principio de solidaridad social...".
Luego la solidaridad es un deber constitucional de todos, que aspira a lograr la
materialización de los valores fundantes de la justicia y la dignidad.
Y en segundo lugar, el carácter participativo del Estado implica que la sociedad civil
intervenga no sólo, como antes, en la simple definición periódica de los gobernantes
6
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mediante el voto, sino que ahora es preciso además que la comunidad participe en los
procesos de decisión, ejecución y control de la gestión pública tendiente a satisfacer las
necesidades sociales".
Por consiguiente, las relaciones de desigualdad social y económica existentes exigen la
adopción de mecanismos legales para alcanzar el desarrollo efectivo e integral de la seguridad
social con respecto a todos los ciudadanos, en condiciones más justas y dignas, a partir del
compromiso y deber estatal y de la comunidad de dar vigencia plena efectiva a los mencionados
principios universales de la eficiencia, universalidad y la solidaridad.
4. Constitucionalidad de la disposición acusada
Cabe precisar ante todo que las razones aducidas por el demandante para sustentar el cargo
contra el artículo 187 de la Ley 100 de 1993, resaltan la dificultad que se produce para el ejercicio
de los derechos de acceso al servicio de salud y de protección a la vida, de los afiliados y
beneficiarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que no puedan sufragar la cuota
moderadora que allí se exige en forma adicional al pago de la afiliación y de la cuota mensual,
a pesar de que su cobro se fundamente en la racionalización del servicio de salud.
De esta forma, en su opinión se convierte en una barrera de acceso al servicio para los más
pobres, y contradice la protección especial de las personas de la tercera edad, los inimputables
y los niños; así como el fin esencial del Estado de garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados constitucionalmente, el derecho a la igualdad de los que son
obligados a sufragarla, el principio de equidad, ya que no todos reciben por igual los servicios
derivados del sistema, desconociendo la realidad socioeconómica del 80% de la población
colombiana que, por sus ingresos salariales menores a dos salarios mínimos, no están en
condiciones de cubrirlas.
Así las cosas, en primer lugar, cabe resaltar que el Congreso de la República, en ejercicio
de la facultad consagrada en el artículo 365 de la Carta Política, creó el Sistema de Seguridad
Social Integral, mediante la expedición de la Ley 100 de 1993 "por la cual se crea el sistema
de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones ", con el objeto de "...garantizar los
derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde
con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afecten ". Dicho
Sistema comprende "... las obligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones y los
recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de
salud y servicios complementarios, materia de esta ley, u otras que se incorporen normativamente
en el futuro", y se configura por "el conjunto armónico de entidades públicas y privadas,
normas y procedimientos y está conformado por los regímenes generales establecidos para
pensiones, salud, riesgosprofesionalesy los servicios sociales complementarios que se definen
en la presente ley. ". (arts. 10 y 8°), con el deber de ampliación de su cobertura, hasta lograr un
cubrimiento total de la población para que acceda al mismo (art. 6°).
Según lo establece el artículo 49 constitucional, el acceso a los servicios de promoción,
protección y recuperación de la salud, deben estar garantizados por el Estado, lo cual se hace
a través del Sistema General de Seguridad Social en Salud, en cuya regulación se definen los
fundamentos que lo rigen, lo relativo a su dirección, organización y funcionamiento, así como,
las normas administrativas, financieras y de control que se le aplican y las obligaciones que
se derivan de ésta, con la finalidad de "... regular el servicio público esencial de salud y
crear condiciones de acceso de toda la población al servicio en todos los niveles de atención"
(art. 152).
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Además de constituir un derecho, la afiliación a este Sistema se convierte en una obligación
para todos los habitantes, la cual se concreta mediante el pago de la cotización reglamentaria
o a través del subsidio financiado con recursos fiscales, de solidaridad y los ingresos propios de
los entes territoriales (Ley 100/93, art. 156-b), por medio del régimen contributivo o subsidiado
o como participantes vinculados, en forma temporal (art. 157).
Al régimen contributivo se afilian aquellas personas vinculadas a través de contrato de
trabajo, los servidores públicos, los pensionados y jubilados y los trabajadores independientes
con capacidad de pago, quienes realizan una cotización obligatoria al Sistema y, al régimen
subsidiado, las personas que no tienen capacidad de pago para cubrir el monto total de la
cotización. Igualmente, el artículo 157 de la citada ley establece que las personas vinculadas al
sistema por incapacidad de pago, tienen derecho a los servicios de atención en salud, mientras
logran afiliarse al régimen subsididado.
De conformidad con el precepto acusado, esto es el artículo 187 de la Ley 100 de 1993, los
afiliados y beneficiarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud, están sujetos a pagos
compartidos, cuotas moderadoras y deducibles. Para los afiliados cotizantes, tales pagos se
aplicarán con el exclusivo objetivo de racionalizar el uso de los servicios del sistema; en cambio,
para los demás beneficiarios, los pagos mencionados se aplicarán también para complementar
la financiación del Plan Obligatorio de Salud.
El régimen legal de los pagos compartidos y cuotas moderadoras fue definido en el Acuerdo
No. 030 de 1995, expedido por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, organismo
director del Sistema General de Seguridad Social 1, determinando como cuotas moderadoras,
las que "tienen por objeto regular la utilización del servicio de salud y estimular su buen uso,
promoviendo en los afiliados la inscripción en los programas de atención integral desarrollados por las EPS" y como copagos "los aportes en dinero que corresponden a una parte del
valor del servicio demandado y tienen como finalidad ayudar a financiar el sistema". Las
primeras son aplicables a los afiliados cotizantes y a sus beneficiarios, mientras que los
segundos, lo serán única y exclusivamente a los beneficiarios, en ambos casos con base en el
ingreso base de cotización del afiliado cotizante (arts. 1°, 2°, 3° y 4°).
De lo anterior se deduce que el legislador al fijar el régimen legal del servicio público de
seguridad social en materia de salud, en la Ley 100 de 1993 encontró procedente establecer con
el cobro de las cuotas moderadoras un mecanismo destinado, como lo señala el mismo artículo
187, a: "racionalizar el uso de servicios del sistema ", como una forma de inducir a los usuarios
a recurrir al servicio únicamente en los casos realmente necesarios, a fin de lograrla eficiencia
en la prestación del servicio.
Similar contenido normativo fue analizado por esta Corporación en la Sentencia C-089 de
19988, al estudiar la constitucionalidad del artículo 36 de la Ley 352 de 1997 que reestructuró
el Sistema de Salud y dictó otras disposiciones para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional,
en donde se avaló el señalamiento de los pagos compartidos y las cuotas moderadoras, para los
beneficiarios de dichos organismos, con el mismo fin de racionalizar el uso de los servicios de
salud, bajo unos condicionamientos especiales, cuyos criterios se reiteran en esta oportunidad.
En efecto, en dicha providencia la Corte expresó:
en el artículo 171 de la Ley 100 de 1993 "por la cual se crea el sistema de seguridad social integral
y se dictan otras disposiciones".
8
M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo.
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"La norma es exequible en cuanto busca racionalizar el servicio, es decir, lograr
que los usuarios sólo acudan a él cuando realmente lo necesiten y se abstengan así
de congestionar inoficiosamente los centros de atención y el tiempo del personal
médico y asistencial. Como su nombre lo indica, estos pagos y cuotas no implican
que el Estado traslade a los usuarios las cargas económicas de los servicios que se
prestan, sino que representan un mecanismo pedagógico sobre la utilización de los
mismos. y un grado razonable de contribución propia a la financiación de la
actividad que cumple el ente, lo que encuentra sustento en el principio constitucional de solidaridad". (Subraya la Sala).
La exequibilidad de la norma se produjo en relación con los pagos compartidos y cuotas
moderadoras de los beneficiarios, en atención ala finalidad de la racionalización de los servicios
de salud de los mismos, dada la situación especial en que se encuentran los militares en servicio
activo, en cuanto a la confrontación bélica, con riesgos para sus afiliados, lo que convierte en
natural que estén cobijados por una situación diferente de la de los beneficiarios.
En cambio, para los afiliados y beneficiarios del Sistema General de Seguridad Social en
Salud, cuya actividad no supone la confrontación del riesgo, el propósito del cobro de las cuotas
moderadoras es el mismo al consagrado para los beneficiarios del sistema en las Fuerzas
Militares y en la Policía Nacional.
Cabe resaltar, entonces, que para el cobro de las cuotas moderadoras a que alude la norma
acusada, se tiene como propósito esencial el educativo frente a la utilización racional de los
servicios que ofrece el sistema de salud y la contribución razonable hacia la financiación del
mismo.
Tales objetivos, como ya se destacó, no desconocen la vigencia del principio de
solidaridad; de manera que la norma constitucional que consagra el derecho a la salud
(C.P., art. 49) debe interpretarse de acuerdo con sus alcances dirigidos hacia la realización
de los valores de la justicia y respeto a la dignidad humana. En el caso sub examine, ello
se concreta en la obligación del Estado de garantizar a todos los habitantes del país su
acceso para la promoción, protección y recuperación de la salud mediante una progresiva
ampliación de la cobertura de sus programas de acción estatal, según la regulación legal
establecida, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos y la organización de la
estructura que el Estado puede disponer para ofrecerlos.
Como se ha advertido, el fin social del Estado, además de asegurar la prestación del servicio
de salud, supone una redistribución de los recursos económicos, administrativos, humanos,
institucionales, etc., con que cuenta el sistema de seguridad social en salud, para que todos
puedan tener acceso al mismo y obtener la atención en los distintos niveles referidos; esto, en
un Estado con limitaciones económicas como el nuestro, donde la carga de su financiación no
puede ser exclusivamente estatal, determina que la sociedad y los particulares participen, en la
medida de su capacidad económica individual y con esfuerzo en la misma, para poder ofrecer
a todos el servicio en condiciones que realcen su dignidad humana y permitan destinar una
especial atención y protección de las personas menos favorecidas. La vigencia de un esquema
de participación de la sociedad en los cometidos estatales de orden social, así diseñado, facilita
la realización material de un orden justo, basado en el respeto a la dignidad humana, mediante
la efectividad del compromiso solidario por parte de todos.
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Así pues, debe repararse en el hecho de que el cobro de la cuota moderadora con destino al
Sistema General de Seguridad Social en Salud, exigida al afiliado cotizante del régimen
contributivo y a sus beneficiarios, con base en el ingreso base de cotización del primero, hace
suponer una pertenencia de los mismos a un estrato socioeconómico con capacidad de pago, a
partir de sus reales ingresos económicos. De manera que, a diferencia de lo planteado por el
actor, el deber de cancelar las cuotas moderadoras por quienes estén obligados a ello, según la
estratificación socioeconómica de afiliación que tengan en el Sistema, y como mecanismo
promotor de su buen uso, no impide el ejercicio del derecho a la salud ni la protección a la vida;
por el contrario, los garantiza y no los hace objeto de una discriminación carente de fundamentos
razonables u objetivos, como tampoco se convierte en una barrera de acceso para los más pobres
a los servicios de la atención en salud, que contradiga el principio de solidaridad.
No obstante, de la misma manera como esta Corporación lo hizo en la Sentencia C-089 de
1998, ya aludida, la exequibilidad del cobro de las cuotas moderadoras tendrá que sujetarse a
la condición de que con éste nunca se impida a las personas el acceso a los servicios de salud;
de tal forma que, si el usuario del servicio —afiliado cotizante o sus beneficiarios— al momento
de requerirlo no dispone de los recursos económicos para cancelarlas o controvierte la validez
de su exigencia, "el Sistema y sus funcionarios no le pueden negar la prestación íntegra y
adecuada de los servicios médicos, hospitalarios, quirúrgicos, asistenciales y de medicamentos
que requiera, sin perjuicio de los cobros posteriores con arreglo a las normas vigentes".
Por otra parte, la expresión "y la antigüedad de afiliación en el Sistema" contenida en el
inciso 2° del artículo 187 de la Ley 100 de 1993, será declarada inexequible, por cuanto ella no
guarda relación alguna con el costo y la racionalidad del uso del servicio del sistema de salud.
En efecto, de conformidad con el inciso 2° del artículo 48 de la Constitución Política, se
garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social, de tal manera que
a éstos corresponde la participación en el costo de la misma para garantizar la ampliación
gradual de la cobertura, dentro de los principios constitucionales de eficiencia, universalidad y
solidaridad; de ahí que los pagos correspondientes deben tener en cuenta la estratificación para
que la igualdad sea efectiva y proteger a los que se encuentren en debilidad manifiesta, lo que
es ajeno al concepto de antigüedad.
En cuanto se refiere al inciso 3° del artículo 187 demandado, cabe advertir que los recursos
que allí se tratan, tienen el carácter de parafiscales y siempre deben ser destinados al servicio,
por cuanto son contribuciones ordenadas por la ley, no en forma voluntaria, sino con la finalidad
de financiar el Plan Obligatorio de Salud, POS, para atender los costos que demande el servicio,
sin que puedan entrar a participar íntegramente a Fondos Comunes.
Por ello, en tratándose de recursos parafiscales, el Consejo Nacional de Seguridad Social en
Salud puede destinar parte de ellos a la subcuenta de promoción de la salud del Fondo de
Solidaridad y Garantía, afin de que las Entidades Promotoras de Salud puedan atender los costos
que se ocasionen con la prestación del servicio.
Ahora bien, el parágrafo 1° del artículo 182 de la Ley 100 de 1993 establece que "Las
Entidades Promotoras de Salud manejarán los recursos de la seguridad social originados en
las cotizaciones de los afiliados al sistema en cuentas independientes del resto de rentas y bienes
de la entidad", por tratarse de recursos parafiscales.
Así las cosas, deberá hacerse unidad normativa entre el inciso 3° del artículo 187 de la Ley
100 de 1993 y el parágrafo 1° del artículo 182 de la misma normatividad, en el sentido de declarar
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exequibles dichas disposiciones, siempre que se entienda que parte de los recursos de las
Entidades Promotoras de Salud son para la atención del servicio de salud.
En consecuencia, las consideraciones en estos términos expuestas llevan a la Sala a estimar
infundada la acusación formulada por el demandante contra el artículo 187 de la Ley 100 de
1993, razón por la cual lo declarará ajustado en su integralidad al ordenamiento constitucional
vigente, en la parte resolutiva de esta providencia, con el condicionamiento antes señalado,
salvo en la expresión "y la antigüedad de afiliación ene! Sistema" contenida en el inciso 2° de
ese artículo 187, considerada inexequible.
Igualmente, por unidad normativa con el inciso 3° del artículo 187 de la Ley 100 de 1993,
será declarado exequible el parágrafo 1° del artículo 182 del mismo texto legal.
VIL DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional de la República de
Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. Declarar EXEQUIBLE el artículo 187 de la Ley 100 de 1993, bajo el entendido
de que si el usuario del servicio no dispone de los recursos económicos para cancelar las cuotas
moderadoras o controvierte la validez de su exigencia, el Sistema y sus funcionarios no le
pueden negar la prestación íntegra y adecuada de los servicios médicos, hospitalarios,
quirúrgicos, asistenciales y de medicamentos que requiera, sin perjuicio de los cobros posteriores con arreglo a las normas vigentes, salvo la expresión "y la antigüedad de afiliación en e!
Sistema" contenida en el inciso 2°de ese mismo artículo 187, la cual se declara 1NEXEQUTBLE.
Segundo. Los recursos provenientes de los pagos moderadores a que se refiere el inciso 3°
del artículo 187 de la Ley 100 de 1993, declarado exequible en el numeral anterior, se entiende
que son recursos parafiscales, en los términos de esta sentencia.
En consecuencia, por unidad normativa declárase EXEQUIBLE el parágrafo 1° del artículo
l82delaLey 100 de 1993.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
archívese el expediente.
VLADIMIRO NARANJO MESA, Presidente
ANTONIO BARRERA CARBONELL, Magistrado
ALFREDO BELTRAN SIERRA, Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, Magistrado
CARLOS GAVIRIA DLkZ, Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO, Magistrado
HERNANDO HERRERA VERGARA, Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO, Magistrado
FABIO MORON DIAZ, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General
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SENTENCIA C-543
Octubre 1° de 1998
CADUCIDAD DE ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA ACTOS
LEGISLATIVOS-Término
La acción de inconstitucionalidad contra los Actos Legislativos, sólo procede dentro del
año siguiente a su promulgación, según lo prescribe el inciso segundo del artículo 379 de la
Constitución. En el caso materia de debate dicho término aún no ha transcurrido, pues el Acto
demandado se promulgó el 17 de diciembre de 1997 en el Diario Oficial No. 43.195. No
obstante, es pertinente anotar que las demandas se presentaron la primera y la segunda al día
siguiente de la publicación oficial del Acto Legislativo (diciembre 18/97), y la tercera el 16 de
enero de 1998.
REFORMA CONSTITUCIONAL-Constituciones rígidas y flexibles
Las constituciones son "rígidas" o 'flexibles", según la forma que se establezca para su
modificación. Si la reforma de la constitución se realiza en igualforma que las leyes ordinarias
se dice que es "flexible" y, por tanto, no existe superioridad de la Constitución sobre la ley.
Cuando se consagra un procedimiento especial, distinto al de las leyes para su reforma, la
Constitución es "rígida" y se supraordina a las leyes. La Constitución Colombiana es rígida
y permite su reforma por medio de distintos instrumentos, a saber: por el Congreso a través de
un Acto Legislativo, por una Asamblea Constituyente o por el pueblo mediante referendo.
ACTO LEGISLATIVO-Exigencias constitucionales
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ACTO LEGISLATIVONaturaleza formal y rogada
A la Corte Constitucional se le ha asignado el control de los Actos Legislativos, pero
únicamente por vicios de procedimiento en su formación, es decir, por violación del trámite
exigido para su aprobación por la Constitución y el Reglamento del Congreso. El control
constitucional recae entonces sobre el procedimiento de reforma y no sobre el contenido
material del acto reformatorio. Cabe agregar que como el control constitucional de los
Actos Legislativos no es de carácter oficioso, sino rogado (por demanda ciudadana), la
Corporación en estos casos tan sólo puede pronunciarse sobre los cargos formulados por los
demandantes.
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ACTO LEGISLATIVO-Mención sólo enunciativa de disposiciones del Reglamento del
Congreso que se les aplican
La mención que se hizo en la sentencia C-222/97 de algunas de las disposiciones del
Reglamento del Congreso que resultan aplicables al trámite de los Actos Legislativos, no es
taxativa, sino meramente enunciativa, puesto que allí solamente se citaron aquellas normas
que de una u otra manera se relacionaban con las acusaciones presentadas en esa oportunidad.
Por tanto, no es posible afirmar que son ésos los únicos preceptos de tal ordenamiento que rigen
el procedimiento de reforma de la Constitución cuando lo lleva a efecto el Congreso.
Corresponde entonces a esta Corporación al ejercer el control constitucional, analizar en cada
caso particular y concreto las normas del Reglamento que rigen el trámite de los Actos
Legislativos y determinar aquéllas relativas a los proyectos de ley que también serían
aplicables, por expresa remisión del artículo 227de la ley orgánica. Cabe preguntar, entonces,
si el mandato constitucional del inciso 3 del artículo 160 y, por ende, el del Reglamento del
Congreso, son aplicables a los Actos Legislativos. La respuesta es afirmativa, pues no existe
razón alguna que justfi que su inaplicabilidad. En efecto, la obligación que se consagra en el
canon constitucional citado emana del principio de publicidad y tiene como propósito
fundamental permitir a todos los miembros del Congreso conocer las distintas propuestas o
iniciativas presentadas, y el motivo por el cual algunas de ellas han sido rechazadas,
permitiendo de esta manera una participación más activa e integral en el desarrollo delproceso
legislativo.
PROPUESTA Y ENMIENDA-Diferencias
Las "propuestas" a que alude el artículo 160 del Estatuto Superior son diferentes a las
denominadas "enmiendas ". Las primeras son las iniciativas legislativas que se presentan ante
el Congreso, por quienes constitucionalmente están autorizados para ello, con el fin de que
sean estudiadas, debatidas y votadas. Las segundas son las modificaciones que los parlamentarios proponen a los textos que conforman una iniciativa legislativa y que el Reglamento del
Congreso califica de proposiciones sustitutivas, modificativas, suspensivas y especiales.
PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVOAcumulación sólo procede antes del primer debate
La acumulación no es aplicable a los Actos Legislativos, como lo señaló expresamente la
Corte en la sentencia C-222/97, "a no ser que ella tenga lugar antes del primer debate en la
primera vuelta, es decir, sin que ninguno de los proyectos acumulados haya sido todavía
discutido ni aprobado en ninguna instancia. De lo contrario, se añadiría a un proyecto
aprobado lo dispuesto en otro que no ha sufrido debate, lo cual sería inconstitucional, por
violación del artículo 375 de la C.P. ". Y conforme con los antecedentes que obran en el
expediente, la acumulación de los citados proyectos de Acto Legislativo no se produjo antes de
celebrarse el primer debate y mucho menos podía realizarse después de él, pues en este último
caso dicha acumulación sería inconstitucional.
CONTROL CONSTITUCIONAL FORMAL-Carácter rogado
Considera la Corte que cuando se acusa un acto determinado, en este caso el Acto
Legislativo No. 1 de 1997, por vicios en su formación, es requisito indispensable que el actor
señale en forma clara y precisa cuáles hechos son los que dan lugar a la infracción de los
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cánones constitucionales. No basta decir, como él lo hace, que "no se anexa si las hubo, las
constancias de los votos disidentes ", pues no corresponde a esta corporación revisar en forma
oficiosa el ordenamiento impugnado, para determinar sise cumplieron todos y cada uno de los
requisitos consagrados en la Constitución y en la ley orgánica 5/92 "Reglamento del
Congreso" . Era pues obligación del accionante indicar en su demanda en cuál de las
votaciones realizadas en la primera o en la segunda vuelta y en relación con qué aparte del
proyecto se obtuvo votos negativos y cuáles de los congresistas que así lo hicieron dejaron
constancia escrita de las razones que los indujeron a adoptar tal decisión, para poder así
determinar si debían o no anexarse a la ponencia respectiva.
PROCESO LEGISLATIVO-Publicación de observaciones ciudadanas/CONGRESO DE
LA REPUBLICA-Facultad del Presidente de la Comisión y del Ponente para publicación
de observaciones ciudadanas/PRINCIPIO DE PUBLICIDAD-Publicación de
observaciones ciudadanas sobre proyectos legislativos
La facultad conferida en los artículos 231 y 232 del Reglamento, al Presidente de la
Comisión y al ponente del proyecto, debe ser ejercida enfonna razonable, pues la arbitrariedad
de tales congresistas en la selección de las intervenciones que "merezcan destacarse" o se
"consideren importantes "podría atentar contra el principio de publicidad y el derecho de toda
persona a participar en el proceso legislativo. La publicación de las observaciones ciudadanas
permite no sólo a los Congresistas, sino a la sociedad en general, conocer los criterios,
argumentos o sugerencias que aquéllos tengan sobre los proyectos que cursan en las
Comisiones Legislativas. Estos reparos o argumentaciones en algunos casos pueden ser de
gran utilidad para enriquecer el proceso deformación de las leyes y Actos Legislativos, pues
en caso de estar bien fundamentados y considerada su importancia y trascendencia obligarán
a que se introduzca a tales ordenamientos las modificaciones, adiciones o supresiones,
convenientes o necesarias, con el fin de lograr la expedición de normas más apropiadas y
acordes con los objetivos buscados por el propio legislador y la sociedad.
SANCION PRESIDENCIAL-Concepto/SANCION PRESIDENCIAL-No se requiere
para acto legislativo/SANCION PRESIDENCIAL-Es requisito de validez de la ley
La sanción de un proyecto de ley es, entonces, el acto mediante el cual el Presidente de la
República la suscribe y dafe de su existencia y autenticidad. Si el Presidente no cumpliere el
deber de sancionar las leyes en los términos y según las condiciones que la Constitución
establece, compete hacerlo al Presidente del Congreso, como lo ordena el artículo 168 de la
Carta. La sanción es un requisito de validez establecido por la Constitución única y exclusivamente para las leyes. Por tanto, esa exigencia no es aplicable a los actos legislativos.
Además, los Actos Legislativos mediante los cuales el Congreso reforma la Constitución no
requieren de sanción presidencial, porque las decisiones de la voluntad constituyente no
pueden, por su misma naturaleza, quedar subordinadas a la aquiescencia de ningún poder
constituido, salvo la competencia estricta yprecisa atribuida a la Corte para efectos del control
formal.
ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD-Invocación de calidad de ciudadano por
parte de servidor público/ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA
POR SERVIDOR PUBLICO
La Corte ha señalado que la no invocación por parte de los demandantes de su calidad de
ciudadanos, requisito indispensable para presentar acciones de inconstitucionalidad, no
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impide la admisión y trámite de las demandas, cuando quienes las incoan desempeñan un cargo
público para cuyo ejercicio se requiere acreditar esa condición. En el caso bajo examen, la
demandante además de invocar expresamente su calidad de ciudadana colombiana cumpliendo así la exigencia constitucional, añadió "y en mi condición de Secretaria Jurídica de la
Presidencia de la República ", cargo para cuyo desempeño es necesario demostrar la
ciudadanía. Por consiguiente, siguiendo los lineamientos de la jurisprudencia de la Corte en
esta materia, ha de entenderse que la acción se presentó en la calidad primeramente citada. De
otra parte, cualquier servidor público puede interponer acciones de inconstitucionalidad.
DEBATE Y VOTACION DE ACTO LEGISLATIVO-Diferencias
Que el aparte acusado no surtió los ocho debates exigidos, es otro cargo que no está
llamado a prosperar porque, como se expresó en la sentencia C-222/97, el término "debate"
no equivale a "votación ". "La votación no es cosa distinta de la conclusión del debate, sobre
la base de la discusión "esencial a él" y sobre el supuesto de la suficiente ilustración en el seno
de la respectiva comisión o cámara. Debate, según el Diccionario de la Real Academia
Española de la Lengua, significa controversia sobre una cosa entre dos o más personas".
PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO-Trámite debe continuar cuando no hay
aprobación de una disposición/PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVOPlenaria de la respectiva Cámara puede introducir nuevamente asunto negado por la
Comisión/PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVOAgotamiento de debates
La cuestión que se plantea es, entonces, esta: ¿La imp robación, en un debate cualquiera de
una disposición incluida en el proyecto de Acto Legislativo, implica la parálisis del trámite de
él, en su totalidad? Para la Corte es claro que el proyecto debe continuar su trámite y aún más,
el precepto no aprobado en primer debate puede incluirse posteriormente por la plenaria de
la Cámara correspondiente, pues así lo autoriza el artículo 160 de la Constitución. No podría
ser de otro modo, puesto que si la mayoría de la plenaria introduce una modificación al texto
aprobado en la Comisión y en ésta el cambio no cuenta con la mayoría de votos necesaria,
habría que concluir que la voluntad de un grupo minoritario de congresistas, tendría
prevalencia sobre la voluntad mayoritaria de la respectiva corporación. La Corte insiste en que
la decisión que aquí se adopta no significa que en el trámite de los Actos Legislativos no deban
cumplirse los ocho (8) debates exigidos por el artículo 375 de la Constitución, cuatro en la
primera vuelta y cuatro en la segunda. Lo que en esta oportunidad se ha aceptado es que cuando
se ha discutido durante los ocho debates, un tema v.gr. la irretroactividad de la extradición,
como en el presente caso sucedió, la no aprobación en una de las Comisiones (Comisión
Primera de la Cámara de Representantes en la primera vuelta y Comisión Primera del Senado
de la República en la segunda), no implica la inconstitucionalidad del proyecto de Acto
Legislativo, por una razón muy simple: porque posteriormente las Plenarias de esas mismas
Corporaciones, mediante votación mayoritaria, decidieron introducir ese asunto nuevamente
al proyecto de Acto Legislativo.
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ACTOS LEGISLATIVOS/
EXTRADICION-Análisis formal de la irretroactividad
Si la vigencia es a partir del Tratado o de la promulgación del Acto Legislativo, los efectos
en cuanto a su aplicación son distintos, lo cual es innegable; pero ello no es asunto que deba
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examinar la Corte, pues en el examen del trámite de aprobación de los Actos Legislativos su
competencia es bastante restringida, ya que sólo se le permite analizarlos vicios deforma y no
el contenido mismo de la disposición constitucional acusada. El asunto principal que se regula
en el inciso acusado es la irretroactividad de la extradición. Entonces, si éste es el tema
sustancial, es decir, que la voluntad del Congreso fue la de consagrar la prohibición de
extraditar colombianos por nacimiento, por hechos cometidos con anterioridad bien al
tratado, bien a la norma constitucional, la fecha a partir de la cual debía regir se convierte en
un asunto accesorio, que bien podía ser modificado en la segunda vuelta, pues de acuerdo con
el artículo 160 de la Constitución en concordancia con el artículo 226 del Reglamento del
Congreso: "El cambio o modificación del contenido de las disposiciones en la segunda vuelta,
siempre que no altere la esencia de lo aprobado inicialmente sobre la institución política que
se reforma, podrá ser considerada o debatida". Y lo sustancial era indudablemente la
irretroactividad como tal.
VOTO NOMINAL EN EL CONGRESO-ConceptoIVOTACION EN EL
CONGRESO-Clases/VOTO DEL CONGRESISTA-Es inmodificable después del cierre
de la votación
El voto es la manifestación libre de la voluntad del Congresista sobre una iniciativa o asunto
determinado, sometido a su consideración. La votación, según el Reglamento del Congreso, es
de tres clases: ordinaria, nominal y secreta. La votación nominal es aquella en la que cada uno
de los Congresistas vota siguiendo el orden alfabético de apellidos, y opera así: se anuncia
primero el nombre de cada uno de los congresistas, quienes deben contestar, individualmente,
"SI" o "NO". Esta votación debe registrarse en el acta en el misma orden en que se haya
realizado, con expresión del voto que cada uno hubiere dado. Para la Corte es claro que los
congresistas durante el trámite legislativo pueden cambiar su decisión, siempre y cuando este
hecho se realice antes del cierre de la votación, como ocurrió en el caso bajo examen. A
contrario sensu, si la votación ya ha sido cerrada el voto se torna inmodifi cable. Es que el cierre
de la votación tiene ese alcance: imposibilitar la emisión de nuevos votos o el cambio de sentido
en los que ya se han dado. Mientras tal cierre no se haya decretado no hay razón alguna para
que el votante no pueda modificar su decisión y, consecuentemente su voto.
CLAUSULA GENERAL DE COMPETENCIA
DEL CONGRESO/EXTRADICION-Reglamentación
La competencia del legislador para desarrollar los preceptos constitucionales se encuentra
consagrada en otras normas de ese mismo rango, concretamente en los artículos 114y 150 que
contienen lo que la jurisprudencia y la doctrina denominan "cláusula general de competencia". De ellos se deriva la potestad del Congreso para expedir disposiciones legales destinadas
a hacer efectivos los cánones que conforman el Estatuto Supremo, con la única advertencia de
no exceder los límitesfijados por el propio constituyente, ni contrariarninguno de los preceptos
que integran dicho ordenamiento. En aras de atender rigurosamente las formalidades
establecidas en la Carta para la tramitación de las reformas constitucionales, la Corte retirará
la expresión "La Ley reglamentará la materia", incorporada al inciso segundo del Acto
Legislativo No. 01 de 1997, observando que lasfacultades del legisladoren modo alguno sufren
mengua con ello, pues la referencia a la ley contenida en el primer inciso y la cláusula general
de competencia, a la que ya se ha hecho alusión, permiten colegir su plena potestad para
reglamentarla, dentro de los límites materiales que el Constituyente ha fijado.
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Referencia: Expedientes D-1942, D-1948 y D-1957 (acumulados)
Demanda de inconstitucionalidad contra el Acto Legislativo No. 1 de 1997
Demandantes: Karin fina Kuhfeldt Salazar
Ricardo Cuervo Peñuela
Claudia Blum de Barben
Luis Guillermo Giraldo Hurtado
Magistrado Ponente: Dr. CARLOS GAVIRIA DIAZ
Santafé de Bogotá, D.C., primero (1°) de octubre de mil novecientos noventa y ocho
(1998).
1. ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, los ciudadanos Kabin Irma
Kuhfeldt Salazar, Ricardo Cuervo Peñuela, Claudia Blum de Barben y Luis Guillermo Giraldo
Hurtado, demandan, los dos primeros en forma separada ylos dos últimos en forma conjunta,
el Acto Legislativo No. 1 de 1997, unos en forma parcial y otro en su totalidad.
Cumplidos los trámites constitucionales y legales estatuidos para procesos de esta índole.
procede la Corte Constitucional a decidir.
II. LA NORMA ACUSADA
El texto del Acto Legislativo No. 1 de diciembre 16 de 1997, materia de acusación, es el que
sigue:
"ACTO LEGISLATIVO NUMERO 01 DE 1997
(DICIEMBRE 16)
"Por el cual se modifica el artículo 35 de la Constitución Política"
El Congreso de Colombia
DECRETA:
"Artículo 1°. El artículo 35 de la Constitución Política quedará así:
Artículo 35. La extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los
tratados públicos y, en su defecto, con la ley.
Además, la extradición de los colombianos por nacimiento se concederá por delitos
cometidos en el exterior, considerados como tales en la legislación penal colombiana.
La ley reglamentará la materia.
La extradición no procederá por delitos políticos.
No procederá la extradición cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad a la
promulgación de la presente norma.
Artículo 2°. El presente acto legislativo regirá a partir de su promulgación ".
Siguen firmas del Presidente y el Secretario General del Senado de la República y del
Presidente y el Secretario General de la Cámara de Representantes, respectivamente.
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M. LAS DEMANDAS, LAS INTERVENCIONES Y EL CONCEPTO FISCAL
Para efectos del examen de los cargos que se formulan contra el Acto Legislativo antes
transcrito, la Corte resumirá los argumentos que se exponen en las demandas, las intervenciones
y el concepto fiscal a medida que se vaya a analizar cada uno de ellos.
IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1. Competencia
Al tenor de lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 241 de la Constitución, corresponde
a esta Corporación decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que promuevan los
ciudadanos contra los actos reformatorios de la Constitución, cualquiera que sea su origen, sólo
por vicios de procedimiento en su formación. Como en esta oportunidad se impugna el Acto
Legislativo No. 1 de 1997, que modifica el artículo 35 de la Constitución, precisamente, por
contrariar disposiciones relativas al trámite deformación, corresponde a esta Corte resolver las
acusaciones presentadas.
2. Caducidad de la acción
La acción de inconstitucionalidad contra los Actos Legislativos, sólo procede dentro del año
siguiente a su promulgación, según lo prescribe el inciso segundo del artículo 379 de la
Constitución. En el caso materia de debate dicho término aún no ha transcurrido, pues el Acto
demandado se promulgó el 17 de diciembre de 1997 en el Diario Oficial No. 43.195. No
obstante, es pertinente anotar que las demandas se presentaron la primera y la segunda al día
siguiente de la publicación oficial del Acto Legislativo (diciembre 18/97), y la tercera el 16 de
enero de 1998.
3. Reforma de la Constitución por el Congreso de la República -Actos Legislativos,
requisitos constitucionales y legales.
Dada la necesidad que surge de adecuar las normas de la ley suprema a los cambios históricos
que vayan sucediendo, en la gran mayoría de Estados las Constituciones consagran mecanismos
para su reforma, generalmente, más complejos que los establecidos para las leyes.
Las constituciones son "rígidas" o "flexibles", según la forma que se establezca para su
modificación. Si la reforma de la constitución se realiza en igual forma que las leyes ordinarias
se dice que es "flexible" y, por tanto, no existe superioridad de la Constitución sobre la ley.
Cuando se consagra un procedimiento especial, distinto al de las leyes para su reforma, la
Constitución es "rígida" y se supraordina a las leyes.
La Constitución Colombiana es rígida y permite su reforma por medio de distintos
instrumentos, a saber: por el Congreso a través de un Acto Legislativo, por una Asamblea
Constituyente o por el pueblo mediante referendo (art. 374 C.P.).
Cuando la reforma la realiza el Congreso de la República, el acto legislativo correspondiente
debe cumplir los requisitos que contemplan la misma Constitución y algunas disposiciones de
la ley orgánica 5 de 1992,0 Reglamento del Congreso. Las exigencias constitucionales son las
que se señalan a continuación:
- Iniciativa. Los proyectos de Acto Legislativo pueden provenir del Gobierno, de los
miembros del Congreso en número no inferior a 10, del veinte por ciento de los concejales o de
los diputados, y de los ciudadanos en un número equivalente al menos al cinco por ciento del
censo electoral vigente (art. 375 C.P.)
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- Publicación en la Gaceta. El proyecto de Acto Legislativo debe publicarse en la Gaceta
del Congreso antes de darle curso en la Comisión respectiva (art. 157-1 C.P y art. 144 ley 5/92)
- Informe de ponencia. El acto legislativo deberá tener informe de ponencia en la respectiva
comisión encargada de tramitarlo, ya él deberá dársele el curso correspondiente (art. 160 C.P.)
- Aprobación. El acto legislativo deberá aprobarse en dos períodos ordinarios y consecutivos, así: en la primera legislatura por la mayoría de los asistentes y en la segunda por la mayoría
de los miembros de cada Cámara (art. 375 C.P.)
- Publicación. Aprobado el proyecto en el primer período, el Gobierno deberá publicarlo
(art. 375 C.P.)
- Debate e iniciativas. En el segundo período sólo pueden debatirse iniciativas presentadas
en el primero (art. 375 C.P.)
- Términos. Entre el primero y segundo debate deberá mediar un lapso no inferior a ocho (8)
días, y entre la aprobación del proyecto en una de las Cámaras y la iniciación del debate en la
otra, deberán transcurrir por lo menos quince días (art. 160 C.P.)
- Modificaciones. Durante el segundo debate cada Cámara podrá introducir al proyecto las
modificaciones, adiciones y supresiones que juzgue necesarias (art. 160 C.P.)
- Rechazo de propuestas. En el informe para la Cámara plena en segundo debate, el ponente
deberá consignar la totalidad de las propuestas que fueron consideradas por la comisión y las
razones que determinaron su rechazo (art. 160 C.P.)
- Unidad de materia. Los Actos Legislativos también deben cumplir con esta exigencia
constitucional, en cuyo caso, como ya lo expresó la Corte' el "asunto predominante del que ellos
se ocupan, no es otro que la reforma de determinados títulos, capítulos o artículos de la
Constitución, o la adición de ella con disposiciones que no están incorporadas en la Carta pero
que se pretende incluir en su preceptiva" (art. 158 C.P.)
- Título. El título del Acto Legislativo deberá corresponder exactamente a su contenido, y
a su texto precederá esta fórmula: "El Congreso de Colombia, DECRETA:" (art. 169 C.P.)
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 379 del Estatuto Superior "Los Actos
Legislativos, la convocatoria a Referendo, la Consulta Popular o el acto de convocación de la
Asamblea Constituyente, sólo podrán ser declarados inconstitucionales cuando se violen los
requisitos establecidos en este título".
3.1 Control judicial de los Actos Legislativos
A la Corte Constitucional se le ha asignado el control de los Actos Legislativos, pero
únicamente por vicios de procedimiento en su formación (art. 241-1 C.P.), es decir, por
violación del trámite exigido para su aprobación por la Constitución y el Reglamento del
Congreso. El control constitucional recae entonces sobre el procedimiento de reforma y no
sobre el contenido material del acto reformatorio.
En ejercicio de dicha función la Corte debe proceder de manera estricta y rigurosa en el
examen de los trámites estatuídos por el Constituyente y la ley orgánica para esa clase de actos,
con el objeto de verificar su validez formal.
Sent. C-222/97 M.P. José Gregorio Hernández Gahndo.
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Cabe agregar que como el control constitucional de los Actos Legislativos no es de carácter
oficioso, sino rogado (por demanda ciudadana), la Corporación en estos casos tan sólo puede
pronunciarse sobre los cargos formulados por los demandantes.

4. Acusación contra la totalidad del Acto Legislativo
Dado que en una de las demandas se acusa la totalidad del Acto Legislativo y en las otras
solamente algunos de sus apartes, procede la Corte a examinar, en primer término, la que se
dirige contra la integridad del Acto y sólo en el evento de que los cargos no prosperen se
estudiarán las demás.
El ciudadano Ricardo Cuervo Peñuela formula siete cargos contrae! Acto Legislativo No.
1 de 1997, !os cuales se expondrán y examinarán en forma individual, a continuación:
4.1 Primer cargo
Dice el demandante que el informe de ponencia para segundo debate presentado por los
Senadores Luis Guillermo Giraldo y Germán Vargas (Gaceta No. 137), en la primera vuelta,
no cumplió con los requisitos establecidos por el artículo 175 de! Reglamento del Congreso,
aplicable al trámite legislativo por remisión de los artículos 221 y 227 de la ley 5 de 1992, "toda
vez que en ella no se consigna: a) la totalidad de las propuestas que fueron consideradas por la
Comisión en el primer debate; y b) las razones que determinaron su rechazo (ver actas del 22
y 30 de abril de 1997), en la Comisión Primera del Senado de la República. Además, no se
"anexa, si las hubo, las constancias de los votos negativos, como lo dispone el artículo 167 del
Reglamento del Congreso".
4.1.1 Intervenciones
4.1.1.1 El Presidente de la Asociación de Abogados Litigantes 'ANDAL' sostiene que
el demandante no precisa cuáles fueron las propuestas consideradas en primer debate por la
Comisión, que fueron rechazadas. Y tampoco está seguro de lo que demanda ni de los hechos
que sustentan la supuesta violación del Reglamento del Congreso, pues no cotejó el informe de
ponencia para segundo debate con las actas de las sesiones, dejando a la Corte que encuentre
el vicio de procedimiento, lo cual es irregular. Por otra parte, afirma que "en la plenaria del
Senado, que aprobó la ponencia para segundo debate, sin modificaciones, el 22 de mayo de
1997, ningún Senador objetó la ponencia en el sentido que lo hace el demandante".
4.1.1.2 La Ministra de Justicia y del Derecho sostiene que no le asiste razón al
demandante, pues las normas que considera infringidas pertenecientes al Reglamento del
Congreso, no son aplicables al proceso de reforma constitucional, como lo expresó la Corte en
la sentencia C-222/97.
4.1.2 Concepto del Procurador General de la Nación
Dice el Procurador que los cargos formulados por el actor por violación del artículo 175 de
la ley 5 de 1992, "no están llamados a prosperar, pues se trata de una disposición procedimental
incompatible con las normas constitucionales aplicables al trámite legislativo constituyente. En
efecto, si de conformidad con el artículo 375 de la Carta, desarrollado por el artículo 226 de la
ley 5 de 1992, en el segundo período del trámite del Acto Legislativo, no se pueden considerar
las iniciativas negadas en la primera vuelta, no existe fundamento para que en el informe de
ponencia de la Comisión sea necesario relacionar las propuestas rechazadas, so pena de que la
Cámara pueda considerar el respectivo proyecto".
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4.1.3 Consideraciones de la Corte
Para comenzar debe señalar la Corte que la mención que se hizo en la sentencia C-222197
de algunas de las disposiciones del Reglamento del Congreso que resultan aplicables al trámite
de los Actos Legislativos, no es taxativa sino meramente enunciativa, puesto que allí solamente
se citaron aquellas normas que de una u otra manera se relacionaban con las acusaciones
presentadas en esa oportunidad. Por tanto, no es posible afirmar que son ésos los únicos
preceptos de tal ordenamiento que rigen el procedimiento de reforma de la Constitución cuando
lo lleva a efecto el Congreso.
Corresponde entonces a esta Corporación al ejercer el control constitucional, analizar en
cada caso particular y concreto las normas del Reglamento que rigen el trámite de los Actos
Legislativos y determinar aquéllas relativas abs proyectos de ley que también serían aplicables,
por expresa remisión del artículo 227 de la ley orgánica.
En el caso que hoy se somete al juicio de la Corte, se invoca como vulnerado el artículo 175
de la ley 5 de 1992, cuyo texto es el siguiente:
"Contenido de la ponencia. En el informe a la Cámara Plena para segundo debate, el
ponente deberá consignar la totalidad de las propuestas que fueron consideradas por la
Comisión y las razones que determinaron su rechazo. La omisión de este requisito imposibilitará a la Cámara respectiva la consideración del proyecto hasta cuando sea llenada la
omisión
Este precepto reproduce, en parte, lo consagrado en el inciso tercero del artículo 160 de la
Constitución, que reza:
"En el informe a la Cámara plena para segundo debate, el ponente deberá consignar la
totalidad de las propuestas que fueron consideradas por la Comisión y las razones que
determinaron su rechazo".
Cabe preguntar, entonces, si este mandato constitucional y, por ende, el del Reglamento del
Congreso, son aplicables a los Actos Legislativos. La respuesta es afirmativa, pues no existe
razón alguna que justifique su inaplicabilidad. En efecto, la obligación que se consagra en el
canon constitucional citado emana del principio de publicidad y tiene como propósito
fundamental permitir a todos los miembros del Congreso conocer las distintas propuestas o
iniciativas presentadas, y el motivo por el cual algunas de ellas han sido rechazadas, permitiendo
de esta manera una participación más activa e integral en el desarrollo del proceso legislativo.
Las "propuestas" a que alude el artículo 160 del Estatuto Superior son diferentes a las
denominadas "enmiendas". Las primeras son las iniciativas legislativas que se presentan ante
el Congreso, por quienes constitucionalmente están autorizados para ello, con el fin de que sean
estudiadas, debatidas y votadas. Las segundas son las modificaciones que los parlamentarios
proponen a los textos que conforman una iniciativa legislativa y que el Reglamento del
Congreso califica de proposiciones sustitutivas, modificativas, suspensivas y especiales. (art.
114)
El proyecto de Acto Legislativo que aquí se demanda, corresponde al identificado en el
Senado con el No. 26/97 y en la Cámara con el No. 320/97, el cual fue presentado por los
Senadores Luis Guillermo Giraldo, Antonio Alvarez, Claudia Blum, Juan Martín Caicedo,
Piedad Córdoba, Luis Alfonso Hoyos, Germán Vargas, Jairo Clopatofsky, Pablo Victoria,
Alegría Fonseca, Enrique Gómez, Inés Gómez, Santiago Castro, Eugenio Díaz, a la Secretaría
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General del Senado, el 18 de febrero de 1997, cuyo texto que aparece publicado en la Gaceta
del Congreso No. 23 del 21 de febrero de 1997, vale la pena transcribir:

PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO NUMERO 26 DE 1997
"Por el cual se deroga el artículo 35 de la Constitución Política
"El Congreso de Colombia,
"DECRETA:
"Artículo 10. Derógase el artículo 35 de la Constitución Política.
"Artículo 2°. El presente Acto Legislativo rige a partir de su promulgación ".
En la misma fecha en que se presentó, el proyecto fue repartido a la Comisión Primera
Constitucional del Senado, la cual designó ponente al senador Luis Guillermo Giraldo, quien
rindió el informe-ponencia respectivo el 6 de abril de 1997 (Gaceta 92/97).
Para rendir el informe-ponencia para segundo debate, en el Senado de la República, primera
vuelta, al cual se refiere el demandante, se designó a los senadores Luis Guillermo Giraldo
Hurtado y Germán Vargas LLeras, a quienes se les concedió un término de diez (10) días, según
consta en la Gaceta del Congreso No. 262 del 10 de junio de 1997.
Dichos senadores presentaron la correspondiente ponencia el 14 de mayo de 1997,
publicada en la Gaceta No. 137 del 15 de mayo de 1997, y en ella ciertamente no se dejó
constancia de las propuestas que fueron consideradas en la Comisión, por la sencilla razón de
que solamente existía una, la que estaba en trámite, esto es, la presentada por los senadores antes
citados, radicada bajo el No. 26/97, la cual fue aprobada en primer debate con modificaciones.
Los proyectos Nos. 29/97 y 32/97, que versaban sobre el mismo tema, fueron presentados
en la Secretaría General del Senado, el primero por varios senadores encabezados por Piedad
Córdoba, el 14 de abril de 19972 y el segundo por el Gobierno el 29 de abril del mismo año3,
después de que el ponente rindiera el informe-ponencia para primer debate, hecho que,
como ya se anotó, sucedió el 6 de abril de 1997.
Sin embargo, se podría argumentar que después de su presentación habían podido acumularse los proyectos. A lo cual hay que responder que la acumulación no es aplicable a los Actos
Legislativos, como lo señaló expresamente la Corte en la sentencia C-222/97, "a no ser que ella
tenga lugar antes del primer debate en la primera vuelta, es decir, sin que ninguno de los
proyectos acumulados haya sido todavía discutido ni aprobado en ninguna instancia. De lo
contrario, se añadiría a un proyecto aprobado lo dispuesto en otro que no ha sufrido debate,
lo cual sería inconstitucional, por violación del artículo 375 de la C.P. ". Y conforme con los
antecedentes que obran en el expediente, la acumulación de los citados proyectos de Acto
Legislativo no se produjo antes de celebrarse el primer debate y mucho menos podía realizarse
después de él, pues en este último caso dicha acumulación sería inconstitucional. Además,
advierte la Corte que fue durante tal debate cuando la Ministra de Justicia y del Derecho
2

Gaceta del Congreso No. 91 del 15 de abril de 1997.
Gaceta del Congreso 261 del 10 de julio de 1997.
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comunicó a la Comisión que había radicado el día anterior el proyecto del Gobierno ,4 motivo
por el cual aún no se había recibido en la Comisión.
No sobra anotar que el procedimiento y la acumulación de proyectos fue tema de amplia
discusión en la Comisión Primera del Senado, que incluso designó una subcomisión. No
obstante, la decisión final que se adoptó fue la de dar primer debate al proyecto de Acto
Legislativo que aparecía incluido en el orden del día y sobre el cual el Senador Luis Guillermo
Giraldo Hurtado había rendido informe-ponencia, por ser éste el único que se encontraba a
consideración de la Comisión para primer debate' y cumplía las exigencias constitucionales y
legales correspondientes. Recuérdese que según lo dispuesto en el artículo 160 de la Constitución, "Todo proyecto de ley o de Acto Legislativo deberá tener informe de ponencia en la
respectiva comisión encargada de tramitarlo, y deberá dársele el curso correspondiente".
Así las cosas, no le asiste razón al actor pues si las propuestas de acto legislativo, distintas
a la que se tramitó, no fueron acumuladas antes de surtirse el primer debate ni tampoco
rechazadas, mal podían los ponentes designados para el segundo debate hacer referencia a ellas
en el informe-ponencia, ya que al tenor de lo dispuesto en el artículo 160 de la Carta, no fueron
"consideradas", es decir, analizadas, discutidas y votadas. Además, se reitera, el proyecto de
Acto Legislativo presentado por el Gobierno, para la fecha en que se realizó el primer debate
no había sido aún repartido a la Comisión y el de la senadora Piedad Córdoba y otros, repartido
al senador Heraclio Fernández Sandoval, para esa época no tenía informe de ponencia.
En cuanto atañe a la violación del artículo 167 de la ley 5 de 1992, también invocado por
el demandante, considera la Corte necesario recordar al actor que cuando se acusa un acto
determinado, en este caso el Acto Legislativo No. 1 de 1997, por vicios en su formación, es
requisito indispensable que el actor señale en forma clara y precisa cuáles hechos son los que
dan lugar a la infracción de los cánones constitucionales. No basta decir, como él lo hace, que
"no se anexa si las hubo, las constancias de los votos disidentes", pues no corresponde a esta
corporación revisar en forma oficiosa el ordenamiento impugnado, para determinar si se
cumplieron todos y cada uno de los requisitos consagrados en la Constitución y en la ley
orgánica 5/92 —Reglamento del Congreso".
Era pues obligación del accionante indicar en su demanda en cuál de las votaciones
realizadas en la primera o en la segunda vuelta y en relación con qué aparte del proyecto se
obtuvo votos negativos y cuáles de los congresistas que así lo hicieron dejaron constancia escrita
de las razones que los indujeron a adoptar tal decisión, para poder así determinar si debían o no
anexarse a la ponencia respectiva.
No obstante lo anterior, cabe resaltar que el artículo 167 del Reglamento del Congreso,
aplicable a los Actos Legislativos, al establecer que "Los miembros de la Comisión, "podrán"
hacer constar por escrito las razones de su voto disidente", consagra una mera potestad que
implica, para los congresistas, la libre decisión de ejercerla en el momento que lo consideren
conveniente u oportuno mas no una regla de ineludible observancia. Lo que sí es claro es que
cuando se decide hacer uso de tal opción es imperativo anexar el documento correspondiente
al informe del ponente.
Ante estos hechos, la Corte no emitirá pronunciamiento alguno sobre la eventual transgresión del artículo 167 del Reglamento del Congreso, por ineptitud del cargo formulado.
ibidem.
ibidem.
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4.2 Segundo cargo
En criterio del demandante este cargo se deriva del anterior y lo fundamenta así: "El proyecto
de Acto Legislativo fue considerado por la Plenaria del Senado en segundo debate, en la primera
vuelta, estando imposibilitada para hacerlo porque la omisión de los requisitos del artículo 175
del Reglamento del Congreso no fue llenada. Por tanto, el trámite del Acto Legislativo tampoco
cumplió con lo dispuesto en la parte final del artículo 175 del Reglamento. En otras palabras,
al no advertir el Senado la omisión del informe de ponencia, omitió aplicar el mismo artículo
175 del Reglamento al permitir que el proyecto de Acto Legislativo se considerara sin haber
llenado, valga la redundancia, la omisión del informe. De la lectura del acta de la sesión plenaria
del Senado del 22 de mayo de 1997, se colige que se consideró y aprobó irreglamentariamente
el proyecto".
4.2.1 Intervenciones
El Presidente de la Asociación Nacional de Abogados Litigantes ANDAL, dice que
como el demandante "no precisa en concreto las omisiones de la ponencia para primer debate
en el primer cargo, el segundo cargo cae por su propio peso y debe ser rechazado in límine."
4.2.2 Concepto del Procurador General de la Nación
El Procurador reitera lo dicho sobre el primer cargo.
4.2.3 Consideraciones de la Corte
Como bien lo afirma el interviniente, este cargo se deriva del primero y al no prosperar aquél,
éste debe correr la misma suerte, pues la omisión aludida no tuvo lugar.
4.3 Tercer cargo
Dice el demandante que el informe de ponencia presentado por los representantes Roberto
Camacho, Jorge Carrillo y Jairo Chavarriaga para el segundo debate en la Cámara de
Representantes, durante la primera vuelta, no cumplió con lo dispuesto en el artículo 175 del
Reglamento del Congreso, pues "los mencionados Congresistas no consignaron la totalidad de
las propuestas que fueron consideradas por la Comisión y las razones que determinaron su
rechazo."
4.3.1 Intervenciones
El Presidente de ANDAL dice que, "como la proposición sustitutiva no tuvo los votos
necesarios para reemplazar a la principal, sin que fuera rechazada por la mayoría calificada de
17 votos contra 15 (son 32 los miembros de la Comisión), no hubo rechazo de la proposición
sustitutiva y, en consecuencia, los ponentes no estaban obligados a incluir en su informe de
ponencia para segundo debate una propuesta que no fue rechazada, sino que no tuvo la
calificación de 17 votos para ser aprobada. Luego, no se ha violado el artículo 175 del
Reglamento del Congreso".
4.3.2 Concepto del Procurador General de la Nación
El Procurador General en este punto reitera lo dicho en relación con el primer cargo.
4.3.3 Consideraciones de la Corte
La ponencia del proyecto de Acto Legislativo para segundo debate, primera vuelta, en la
Cámara de Representantes, estuvo a cargo de los Representantes Roberto Camacho, Jorge
Carrillo y Jairo Chavarriaga, quienes la presentaron el 12 de junio de 1997, publicada en la
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Gaceta del Congreso No. 208 del 13 de junio de 1997. En ella se incluye el texto de las normas
aprobadas por la Comisión Primera de la Cámara y se hace un recuento de lo allí acontecido y
las sugerencias que los ponentes hicieron en relación con el proyecto a consideración de la
Plenaria.
¿Porqué no se hizo referencia a otras propuestas anali7Mas en la Comisión? Simplemente
porque no existían, pues el proyecto de Acto Legislativo que se debatió en la Comisión Primera
de la Cámara, primera vuelta, fue uno solo, el aprobado en primero y segundo debate en el
Senado de la República. Por tanto, resultan aplicables los mismos argumentos jurídicos que
expuso la Corte en relación con el primer cargo y a ellos.
No hay pues reparo de constitucionalidad por este aspecto.
4.4 Cuarto Cargo
En la primera vuelta, la mesa directiva de la Cámara de Representantes no observó la falla
del informe de ponencia y permitió que la Plenaria considerara el proyecto de Acto Legislativo,
estando imposibilitada para hacerlo en este evento, según el artículo 175 del Reglamento del
Congreso, de donde se deduce que el Acto Legislativo no fue aprobado, en segundo debate, en
forma reglamentaria. En consecuencia, concluye el actor que "Habiendo sido considerado en
plenaria de la Cámara el proyecto de Acto Legislativo No. 320 de 1997, pese al irreglamentario
informe, se generó un vicio de trámite, que por no haber sido subsanado a tiempo, afecta la
constitucionalidad de su formación".
4.4.1 Intervenciones
El Presidente de ANDAL considera que este cargo es consecuencia del tercero y, por tanto,
no existe irregularidad alguna, pues "si en el debate de la Comisión Primera de la Cámara no
hubo stricto sensu rechazo de propuestas, por cuanto la proveniente del Senado quedó en pie,
al no haber tenido los votos necesarios la proposición sustitutiva de extradición, según la
votación del 10 de junio de 1997, jamás se omitió el requisito del artículo 175 del Reglamento
del Congreso."
4.4.2 Concepto del Procurador General de la Nación
Reitera lo dicho respecto del primer cargo.
4.4.3 Consideraciones de la Corte
Dado que este cargo se deriva del anterior, será también rechazado por las mismas razones
que se expusieron en ese punto.
4.5 Quinto cargo
En la primera vuelta, la Comisión Primera Constitucional de la Cámara al votar el proyecto
de Acto Legislativo, "negó por mayoría de votos un texto que luego la plenaria revivió y aprobó,
pese a no tener competencia para hacerlo, de acuerdo con el artículo 177 del Reglamento del
Congreso", aplicable al proceso legislativo constituyente, circunstancia que genera vicio de
inconstitucionalidad. En efecto, la Comisión negó los textos que decían: "o cuando se trate de
hechos cometidos con anterioridad a la vigencia del respectivo tratado" y "o cuando se trate de
hechos cometidos con anterioridad a la vigencia del respectivo Acto Legislativo". Y la Plenaria
de la Cámara sin observar los artículos 177 y 185 del Reglamento aprobó uno de los textos
negados por la Comisión que dice "o cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad a
la vigencia del respectivo tratado".
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Agrega el demandante que, "para remate, no se cumplió con el procedimiento que el mismo
citado artículo señala cuando se presenta una discrepancia entre las Plenarias y sus Comisiones,
como la que se presentó entre el texto negado en Comisión y aprobado en Plenaria, y que ordena,
en estos casos, que la Corporación remita el proyecto a la Comisión para que reconsidere la
novedad y decida sobre ella. Este cargo es de fácil comprobación si se comparan las actas de
la sesión de la Comisión Primera de la Cámara del 10 de junio de 1997 y la de la Plenaria de
la Cámara del 19 de jumo de ese mismo año".
4.5.1 Intervenciones
El Presidente de ANDAL manifiesta que no le asiste razón al actor, pues el 10 de junio de
1997, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes no negó el texto proveniente del
Senado que dice "o cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad a la vigencia del
respectivo tratado", además, de ser éste el texto definitivo aprobado en primera vuelta. Lo que
ocurrió en la sesión de esa fecha fue lo siguiente: se presentó una proposición sustitutiva, la cual
fue votada y hubo empate de 16 votos a favor y 16 en contra. Al no obtener la mayoría
reglamentaria de segunda vuelta (17 votos afirmativos de los 32 que conforman la comisión)
y, por tanto, al no haber sido aprobado por falta de un voto, quedó en pie el texto original
proveniente del Senado y adoptado en primera vuelta. "No es cierto en consecuencia, que la
Comisión hubiera negado tanto la proposición sustitutiva como la principal, pues al no haber
obtenido los 17 votos la proposición sustitutiva, entonces quedó vigente la principal. La plenaria
de la Cámara refrendó en la votación del 19 dejunio de 1997, el texto aprobado en primera vuelta
y que quedó en pie en el seno de la Comisión Primera de la Cámara el 10 de junio de 1997, luégo
no se desconocieron los artículos 177 y 185 del Reglamento del Congreso".
4.5.2 Consideraciones de la Corte
Debido a que este cargo se identifica con el presentado por los demás demandantes, la Corte
lo analizará conjuntamente con aquéllos.
4.6 Sexto cargo
Dice el demandante que los Senadores ponentes del proyecto de Acto Legislativo, doctores
Luis Guillermo Giraldo, Germán Vargas, Fabio Valencia, Carlos Espinosa y Jairo Escobar, en
el informe de ponencia para primer debate en la segunda vuelta, omitieron dar aplicación al
artículo 232 del Reglamento del Congreso, atentando contra el ejercicio del derecho de
participación ciudadana en el estudio de los proyectos de actos legislativos (art. 230 del
Reglamento del Congreso).
Los citados senadores ponentes, según el actor, fueron informados por la secretaría de la
Comisión Primera de las observaciones que tres ciudadanos, entre ellos el demandante, habían
presentado en ejercicio del derecho contemplado en el artículo 230 del Reglamento del
Congreso. Sin embargo, "los ponentes presentaron el respectivo informe el día 12 de agosto de
1997, sin cumplir con lo dispuesto por el artículo 232 del Reglamento del Congreso aplicable
al trámite legislativo constituyente en la medida en que el artículo 230 permite a los ciudadanos
presentar pliego de observaciones y ser escuchados en las Comisiones durante el trámite de
actos legislativos, ya que los artículos 221 y227 del Reglamento del Congreso así lo ordenan,
al hacer la remisión a las normas sobre trámite de proyectos de ley, cuando sean compatibles"
Esta violación del Reglamento configura la inconstitucionalidad del proyecto demandado.
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4.6.1 Intervenciones
4.6.1.1 El Presidente de ANDAL considera que no le asiste razón al demandante, pues en
la Gaceta del Congreso No. 324 del 14 de agosto de 1997, se publicaron junto con la ponencia
para primer debate, segunda vuelta, los documentos presentados por los ciudadanos que
intervinieron, entre ellos el demandante. Luego, no se violó el artículo 232, pues el requisito de
la publicidad a que alude esta norma se cumplió. Además, el artículo 231 del mismo
ordenamiento señala que deben publicarse las intervenciones escritas que, ajuicio del Presidente, merezcan destacarse para conocimiento de las corporaciones legislativas".
4.6.1.2 La Ministra de Justicia y del Derecho también considera que no le asiste razón al
demandante, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 232 del Reglamento del
Congreso, puede concluirse que "la participación ciudadana con la realización de audiencias
públicas no implica de suyo, el deber del ponente de incluir todas y cada una de las
intervenciones, sino sólo aquellas que considere importantes para el tema. En el caso propuesto,
todo parece indicar que los ponentes no consideraron importantes ninguna de las intervenciones, razón que, legal y constitucionalmente es válida".
4.6.2 Concepto del Procurador General de la Nación
Según el Procurador la acusación no debe prosperar, pues al analizar el artículo 232 del
Reglamento del Congreso, relacionado con la inclusión en las ponencias de las propuestas o
modificaciones planteadas por los ciudadanos, en ejercicio del derecho de participación
regulado en el artículo 230 ibidem, "se deduce que no se trata de una obligación imperativa para
el ponente, sino de un acto discrecional. No es otro el sentido de la expresión 'que considere
importantes' allí contenida".
4.6.3 Consideraciones de la Corte
En desarrollo y fortalecimiento de la democracia participativa ante las Corporaciones
Legislativas, en la ley estatutaria que contiene los distintos mecanismos de participación
ciudadana se regulan algunos aspectos relativos a la presentación y trámite de iniciativas
legislativas de carácter popular (ley 134/94). Por su parte, el Reglamento del Congreso consagra
un capítulo que versa sobre la participación ciudadana en el estudio de los proyectos de ley o
de Actos Legislativos, que comprende los artículos 230 a 232.
Mediante tal participación se garantiza a toda persona, natural o jurídica, la posibilidad de
intervenir en el proceso legislativo, haciendo las observaciones que considere necesarias a los
proyectos de ley o de Acto Legislativo que se encuentren en trámite en las Comisiones
Constitucionales Permanentes. Dichas reflexiones o argumentos deben publicarse, según lo
ordena el artículo 231 del Reglamento, que prescribe:
"Las observaciones u opiniones presentadas deberán formularse siempre por escrito, en
original y tres copias, de las cuales una corresponderá al ponente del proyecto.
Mensualmente serán publicadas en la Gaceta del Congreso las intervenciones escritas que
se realicen en los términos indicados, y cuando ellas, a juicio del respectivo Presidente,
merezcan destacarse para conocimiento general de las corporaciones legislativas. En igual
forma se procederá cuando se formule una invitación a exponer los criterios en la Comisión,
evento en el cual sesionará informalmente".
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De otra parte, en el artículo 232 ibidem, que el demandante considera vulnerado, se
consagra:
"El ponente del respectivo proyecto deberá consignar la totalidad de las propuestas o
modificaciones planteadas que considere importantes y las razones para su aceptación o
rechazo. siempre que las observaciones se hayan efectuado a más tardar tres (3) días antes de
la presentación del informe con entrega personal de las exposiciones". (subrayas fuera del
texto)
En la Gaceta del Congreso No. 324 del 14 de agosto de 1997, se publicaron las intervenciones que presentaron los ciudadanos Luis Carlos Zárate, Pedro Pablo Camargo y quien actúa aquí
como demandante, Ricardo Cuervo Peñuela, el 5 de agosto de 1997.
En tal escrito este último ciudadano solicita el archivo del proyecto de Acto Legislativo por
haberse tramitado en forma irreglamentaria, aduciendo las mismas razones que expone en la
presente demanda para pedir la inconstitucionalidad de ese ordenamiento.
La publicación de las observaciones ciudadanas permite no sólo a los Congresistas, sino a
la sociedad en general, conocer los criterios, argumentos o sugerencias que aquéllos tengan
sobre los proyectos que cursan en las Comisiones Legislativas. Estos reparos o argumentaciones
en algunos casos pueden ser de gran utilidad para enriquecer el proceso de formación de las leyes
y Actos Legislativos, pues en caso de estar bien fundamentados y considerada su importancia
y trascendencia obligarán a que se introduzca a tales ordenamientos las modificaciones,
adiciones o supresiones, convenientes o necesarias, con el fin de lograr la expedición de normas
más apropiadas y acordes con los objetivos buscados por el propio legislador y la sociedad.
La facultad conferida en los artículos 231 y 232 del Reglamento, al Presidente de la
Comisión y al ponente del proyecto, debe ser ejercida en forma razonable, pues la arbitrariedad
de tales congresistas en la selección de las intervenciones que "merezcan destacarse" o se
"consideren importantes" podría atentar contra el principio de publicidad y el derecho de toda
persona a participar en el proceso legislativo. Corresponde entonces, a tales funcionarios
evaluar las intervenciones de manera que no se menoscabe el derecho citado, permitiendo que
los ciudadanos intervengan en las decisiones de interés colectivo.
En el caso que se somete hoy al juicio de la Corte, no se presentó violación alguna de los
artículos 231 y 232 del Reglamento, pues, como ya se anotó, la intervención del ciudadano
Ricardo Cuervo Peñuela fue publicada en el periódico oficial del Congreso junto con la
ponencia para primer debate en el Senado, en la segunda vuelta, de manera que todos los
Congresistas y la ciudadania en general, tuvo la oportunidad de informarse de las observaciones
planteadas por el actor. Debe agregar la Corte que no es imperativo para el Congreso aceptar
las propuestas que hagan los ciudadanos, pues si así fuera sería esa una imposición que coartaría
la libre autonomía del Congreso en el quehacer legislativo.
4.7 Séptimo cargo
Afirma el demandante que el proyecto de Acto Legislativo no ha sido sancionado
reglamentariamente, lo que sustenta de la siguiente manera: "Si la Corte ha aceptado que de las
normas del título XIII de la Constitución y de lo establecido específicamente por su artículo 375,
se desprende que el trámite legislativo constituyente debe reunir, además, los requisitos que para
el efecto establece el Reglamento del Congreso, entonces el artículo 196 de la ley 5 de 1992
es aplicable a dicho proceso legislativo constituyente—, tal como lo sostuvo la Corte en la
sentencia C-222/97, en la que se basó la mesa directiva del Congreso para sancionar el Acto
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Legislativo acusado, en una ceremonia en la que el Presidente de la República y el Presidente
del Congreso manifestaron que entraba en vigencia desde ese momento". Por ello considera que
se ha presentado un vicio subsanable, al efectuarse en forma irreglamentaria la sanción
presidencial.
4.7.1 Intervenciones
El Presidente de ANDAL sostiene que el artículo 196 del Reglamento del Congreso no es
aplicable a los Actos Legislativos, pues "siendo el Congreso poder constituyente delegado, es
obvio que sus Actos Legislativos no están sujetos a la sanción presidencial, sino a su
promulgación, entendiendo por ésta su inserción en el Diario Oficial, como así ocurrió con el
Acto Legislativo No. 1 de 1997". Además, los Actos Legislativos sólo pueden ser declarados
inconstitucionales por violación de los ritos establecidos en el título XIII de la Constitución,
dentro de los cuales no figura la sanción presidencial. Por otro lado, el título VII de la
Constitución no faculta al Presidente de la República para sancionar los Actos Legislativos (art.
169-9). Entonces, el cargo debe ser rechazado "in ¡(mine".
4.7.2 Concepto del Procurador General de la Nación
En criterio del Procurador, el artículo 196 del Reglamento del Congreso no es aplicable a
los Actos Legislativos "como quiera que esta disposición solamente es aplicable al procedimiento legislativo ordinario pero no al constituyente, según se desprende del texto del artículo
375 de la Carta, que no supedita la entrada en vigencia de los Actos Legislativos a la sanción
del Ejecutivo".
4.7.3 Consideraciones de la Corte
El trámite de formación de la ley es un acto complejo en el que interviene no sólo el órgano
legislativo sino también el Gobierno, correspondiendo a este último la función de sancionar y
promulgar la ley, una vez concluye el proceso en el Congreso de la República.
En efecto, según el artículo 165 de la Constitución, "Aprobado un proyecto de ley porambas
Cámaras, pasará al Gobierno para su sanción. Si éste no lo objetare, dispondrá que se
promulgue como ley; si lo objetare, lo devolverá a la Cámara en que tuvo origen".
La sanción de un proyecto de ley es, entonces, el acto mediante el cual el Presidente de la
República la suscribe y da fe de su existencia y autenticidad. Si el Presidente no cumpliere el
deber de sancionar las leyes en los términos y según las condiciones que la Constitución
establece, compete hacerlo al Presidente del Congreso, como lo ordena el articulo 168 de la
Carta.
La sanción es condición indispensable para que un proyecto de ley se convierta en ley de la
República, pues así lo consagra el artículo 157-4 de la Constitución, al prescribir: "Ningún
proyecto será ley sin los requisitos siguientes (...) 4. Haber obtenido la sanción del Gobierno".
El artículo 166 de la Constitución, señala términos preclusivos dentro de los cuales el
Gobierno debe sancionar los proyectos de ley aprobados por el Congreso. El plazo es de seis
días, en el caso de que el proyecto tenga un número de artículos igual o inferior a veinte; de diez
días si tiene entre veintiuno y cincuenta artículos; y de veinte días si el número de artículos
supera los cincuenta.
En contra de lo que afirma el demandante, la sanción es un requisito de validez establecido
por la Constitución única y exclusivamente para las leyes. Por tanto, esa exigencia no es
157

C-543/98
aplicable a los actos legislativos, como expresamente lo señaló la Corte en la sentencia C-222/
97, tantas veces citada, al expresar:
"Ninguna de estas posibilidades (sanción y objeciones) se da ene! caso de los proyectos de
Acto Legislativo, pues además de la expresa referencia de las indicadas normas a los proyectos
de ley, el artículo 375. específico de las reformas constitucionales, no supedita su entrada en
vigencia a la sanción del Ejecutivo, ni autoriza a éste para objetarlas. "6 (subrayas fuera de
texto).
Además, debe agregarse que los Actos Legislativos mediante los cuales el Congreso
reforma la Constitución no requieren de sanción presidencial, porque las decisiones de la
voluntad constituyente no pueden, por su misma naturaleza, quedar subordinadas a la aquiescencia de ningún poder constituido, salvo la competencia estricta y precisa atribuida a la Corte
para efectos del control formal.
No hay, por tanto, violación de las disposiciones constitucionales que consagran la sanción
de las leyes y, por ende, del artículo 196 del Reglamento del Congreso, aplicable solamente a
los proyectos de ley.
5. Acusación contra el inciso final del artículo 35 de la Constitución, tal como quedó
modificado por el Acto Legislativo No. 1 de 1997, por no haber cumplido los ocho debates y
violar el artículo 375 de la Carta que prohíbe en la segunda vuelta estudiar iniciativas no
consideradas en la primera.
La ciudadana Karin Kuhfeldt demanda el inciso final del artículo 35 de la Constitución,
modificado por el Acto Legislativo No. 1 de 1997, que prescribe:
"No procederá la extradición cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad a la
promulgación de la presente norma ".
5.1 Cargos
5.1.1 Sostiene la ciudadana Karin Kuhfeldt que en el procedimiento para la aprobación del
inciso final del artículo 35 de la Carta, se violó el artículo 375 del mismo ordenamiento, "en
particular, las reglas relativas a la verificación de ocho debates y la imposibilidad de discutir en
la segunda vuelta iniciativas que no hayan sido presentadas en la primera de ellas". Igualmente,
señala que se infringieron algunas disposiciones de la ley 5 de 1992—Reglamento del Congreso"
"cuyo carácter orgánico la hace imperativa para el ejercicio de la función legislativa".
En efecto, afirma que "si se contrasta el texto del proyecto de Acto Legislativo tal como fue
aprobado en la primera vuelta constitucional en el Diario oficial No. 43.083 del 14 de julio de
1997, ordenada mediante el decreto 1765 de 1997, con el finalmente aprobado en la segunda
vuelta, puede constatarse la incorporación al texto del Acto Legislativo de una iniciativa nueva,
no aprobada durante la primera vuelta, en franca contradicción con el mandato del inciso tercero
de la pluricitada disposición superior (art. 375). Al culminar la primera vuelta del trámite, el
proyecto no proscribía la aplicación anterior de la reforma constitucional, sino que preveía la
inaplicabilidad de los tratados sobre extradición a conductas delictivas cometidas con anterioridad a la entrada en vigencia del respectivo instrumento internacional. La referencia a la
6

Sent. 0-222/97 ib.
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vigencia en el texto de la primera vuelta gira en torno a la aplicación temporal de los tratados
internacionales para efectos de un instrumento penal convencional que se restablece en el orden
jurídico interno para los colombianos de nacimiento. La regla del inciso cuarto actual es de
naturaleza, alcances y efectos muy diversos, puesto que, con carácter general e incondicional,
proscribe la extradición por hechos anteriores a la fecha de publicación del acto reformatorio.
Tan relevante y significativa es esta diferencia, que por esta vía nunca sería extraditable ningún
colombiano por nacimiento por hecho delictivo alguno cometido con anterioridad a la vigencia
del Acto Legislativo, mientras que por la otra, la extradición de nacionales colombianos por
nacimiento estaría sujeta a la fecha de entrada en vigencia para los países signatarios del
respectivo tratado, así como de su aplicabilidad en el orden jurídico interno."
En cuanto a la afirmación de que no tuvieron lugar los ocho debates reglamentarios,
manifiesta que "en el cuerpo del proyecto de Acto Legislativo No. 26 de 1997 Senado,
presentado a consideración del Congreso por varios de sus miembros, el artículo 1° se limitaba
a derogar el artículo 35 de la Constitución Política (Gaceta del Congreso No. 23/97). En el texto
aprobado en la Comisión 1 del Senado, se incluyó un inciso tercero que proscribía la extradición
de nacionales, por prescripción de la acción penal o de la pena o por hechos cometidos con
anterioridad a la vigencia del respectivo Acto Legislativo (Acta 29/97 Gaceta 137/97). Como
se puede apreciar, en este debate no fue aprobada previsión alguna que se refiera a la
inaplicabilidad de la reforma a hechos anteriores a su vigencia. El proyecto de Acto Legislativo,
tal como fuera aprobado en la Comisión, fue igualmente avalado en sesión plenaria del Senado
de la República en segundo debate (Gaceta 165/97). Cabe reiterar aquí nuevamente que no se
dio segundo debate a la iniciativa relativa a la vigencia de la reforma constitucional frente a
hechos anteriores a su expedición. En la Comisión Primera de la Cámara tampoco resultó
aprobado este inciso... En la plenaria, este inciso ni siquiera fue debatido y, por el contrario, se
aprobó la previsión que sujetaba la extradición de nacionales a la vigencia de los correspondientes tratados internacionales. Aquí también debe reiterarse que el inciso no surtió el cuarto debate
de toda disposición contenida en un Acto Legislativo (Gaceta 237/97). Tampoco al iniciarse la
segunda vuelta, en el primer debate al interior de la Comisión 1 del Senado de la República, se
discutió ni aprobó disposición alguna que sujetara la extradición a la vigencia del Acto
Legislativo, con lo cual el inciso carece igualmente del quinto debate exigido, según se
desprende del expediente legislativo. Fue en la votación en la Plenaria del Senado, en el sexto
debate, que se incluyó la previsión sobre no aplicabilidad de la reforma constitucional a hechos
anteriores a su vigencia, según consta en el correspondiente expediente legislativo. Se evidencia
así la omisión de cinco de los ocho debates necesarios para la aprobación válida del inciso cuarto
aquí demandado".
La violación de la ley 5 de 1992, es sustentada así por la accionante: el inciso acusado no
sólo violó los artículos 224 y 226 del Reglamento del Congreso, que señalan el trámite en dos
períodos ordinarios consecutivos y circunscribe el debate en la segunda vuelta a las iniciativas
presentadas en el primer período, proscribiendo la reconsideración de iniciativas negadas en la
primera fase, sino también el artículo 135 de la misma ley que regula el procedimiento a seguir
en caso de empate en las votaciones. "En la sesión ordinaria del 10 de junio de 1997 de la
Comisión Primera Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, en la primera
vuelta del trámite del Acto, se discutió el proyecto de reforma del artículo 35 constitucional, en
punto del inciso tercero del primer artículo del proyecto, que se refería a la no extradición de
nacionales con anterioridad a la vigencia del Acto Legislativo.., fue votada corno propuesta
sustitutiva de la relativa a la aplicabilidad de los tratados internacionales sobre extradición. Al
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verificarse la votación, se produjeron dos empates consecutivos (16 votos contra 16 en las dos
ocasiones), lo cual llevó a la Comisión a determinar la negación del inciso al tenor del artículo
135 del Reglamento del Congreso... este hecho fue expresamente reconocido por el Presidente
de la Comisión Primera al concluir la doble votación sobre la proposición sustitutiva con el
empate descrito, al indicar a los integrantes que la parte final del inciso tercero había sido
negada. Como se puede concluir, la propuesta referida al aspecto temporal de la reforma
constitucional fue negada por mandato legal y, en consecuencia, no podía ser considerada
nuevamente en la segunda vuelta, sin desconocer con ello el mandato del artículo 226 de la ley
5 de 1992 que proscribe precisamente tal evento y que, al censurar la deliberación y aprobación
de iniciativas negadas en la primera vuelta, no distingue entre aquéllas negadas por mayoría y
aquéllas negadas por disposición reglamentaria. Finalmente, el inciso cuarto, dada su generalidad, puede derivar en una interpretación no deseada por el Constituyente, cual es la de que la
extradición no procede en caso alguno, trátese de nacionales colombianos o de extranjeros,
cuando se solicite por hechos cometidos con anterioridad a la promulgación del Acto
Legislativo, es decir, anteriores al 16 de diciembre de 1997".
5.2 Intervenciones
5.2.1 La Ministra de Justicia y del Derecho, obrando por medio de apoderado, manifiesta
que "comparte total e íntegramente los argumentos expuestos en la demanda presentada por la
doctora Karin Irma Kuhíeldt Salazar, Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República, no
sólo por las razones jurídicas que allí se expresan sino porque contiene la posición gubernamental sobre el inciso atacado". Por lo anterior, coadyuva la solicitud de inexequibilidad del inciso
impugnado.
5.2.2 El ciudadano Pedro Pablo Camargo interviene en este proceso para solicitar que se
rechace la demanda presentada por Karin Irma Kuhfeldt Salazar, en su condición de Secretaria
Jurídica de la Presidencia de la República, "al no haber sido presentada por un ciudadano en su
condición de tal". Y agrega que en caso de que la Corte no rechace la demanda deberá declarar
la nulidad de lo actuado por violación del debido proceso "pues el derecho de impugnación de
este ciudadano contra la demanda de la referencia sufre mengua al actuar como demandante no
un ciudadano, sino un servidor público en los términos del artículo 123 de la Constitución
Política. Esto, además, viola el principio de igualdad de todos ante la ley, amparado por los arts.
5 y 13 de la Constitución Política".
Luego dice que "es grave que una alta funcionaria de la Presidencia de la República" acuda
ante la Corte a solicitar la inconstitucionalidad del Acto Legislativo No. 1 de 1997, pues "esa
intervención presidencial equivale a una objeción parcial del acto legislativo, lo cual no está
previsto en la Constitución Política, pues el artículo 167 de la misma, en armonía con los arts.
165 y 166 ibidem, sólo facultan al Presidente de la República para objetar total o parcialmente
un proyecto de ley, pero no un Acto Legislativo, que es la manifestación del poder constituyente
delegado". Además, la declaración del Presidente de la República sobre la presentación de esta
demanda contra tal acto sirve para afirmar que ésta es una objeción presidencial prohibida por
la Constitución Política.
5.2.3 La ciudadana Esperanza Espinosa Muñoz, solicita a la Corte rechazar el cargo
formulado, puesto que en la primera vuelta sí se consideró la iniciativa de la irretroactividad
"pues tanto en los cuatro primeros debates de la primera vuelta como en los cuatro debates de
la segunda vuelta se aprobó el artículo 2 del proyecto de acto legislativo 'regirá a partir de su
promulgación'. O sea tuvo los ocho debates. La vigencia del Acto Legislativo no puede
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separarse de la irretroactividad por cuanto el citado artículo 2 establece que el acto legislativo
regirá hacia el futuro, no hacia atrás, a partir de la fecha de su promulgación. El legislador, sin
embargo, quiso ser más preciso en cuanto a que la extradición de colombianos por nacimiento
no podría aplicarse a hechos anteriores a la vigencia del acto legislativo. Fue así como el texto
aprobado por la Comisión Primera del Senado de la República el 13 de mayo de 1997 es de este
tenor: la extradición no procederá 'cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad a la
vigencia del respectivo tratado" (Gaceta 137/97 acta 29 mayo 13/97).
En el decreto 1765/97 que contiene la publicación del proyecto de Acto Legislativo
aprobado en primera vuelta, prescribe en su primer artículo, que la extradición no procederá en
los casos de "prescripción de la acción penal o de la pena y cosa juzgada o cuando se trate de
hechos cometidos con anterioridad a la vigencia del respectivo tratado" y en el artículo
segundo dice "el presente acto legislativo regirá a partir de su promulgación". Luego la
irretroactividad y vigencia en el acto legislativo son una misma cosa.
En la segunda vuelta, según el acta No. 4 de agosto 20/97 la Comisión primera del Senado
aprobó el artículo segundo, que dice: "El presente acto legislativo regirá a partir de su
promulgación". La iniciativa de la retroactividad y la irretroactividad se mantiene activa. Sin
embargo, la plenaria en el segundo debate de la segunda vuelta decidió debatir el tema de la
irretroactividad, sin alterarla esencia de lo aprobado en primera vuelta, como es la irretroactividad
del acto legislativo a partir de la fecha de su promulgación y aprueba un texto que refuerza el
artículo segundo que es el acusado. Este texto fue aprobado en tercero y cuarto debates por la
Cámara de Representantes. Luego el cambio, adición o modificación del contenido de las
disposiciones aprobadas en primera vuelta, fueron considerados, debatidos y aprobados
válidamente en la segunda vuelta, como lo ordena el artículo 226 del reglamento del Congreso
"pues no se alteró la esencia de lo aprobado inicialmente sobre la institución política que se
reforma, como es la extradición y su vigencia".
En lo que respecta a que las iniciativas negadas en la primera vuelta no pueden ser
consideradas en la segunda, señala que en la sesión del 10 de junio de 1997 de la Comisión
Primera de la Cámara en la primera vuelta, se presentó una proposición sustitutiva que obtuvo
16 votos a favor y 16 en contra y, en consecuencia, no obtuvo la votación exigida, quedando
entonces el texto original que corresponde a la norma demandada, la cual fue refrendada en la
sesión plenaria de la Cámara celebrada el 19 de junio de 1997. No hay, por tanto, violación de
la Constitución ni del Reglamento del Congreso.
5.3 Concepto del Procurador General de la Nación

Manifiesta el Procurador que según la certificación del 18 de febrero de 1998, expedida por
el Secretario de la Comisión Primera del Senado, se puede constatar que en la primera vuelta
esa comisión consideró la proposición que dice: "no procederá la extradición cuando se trate de
hechos cometidos con anterioridad a la promulgación de la presente norma", sin llegar a
aprobarla, como puede leerse en el mencionado escrito... la mencionada corporación debatió y
aprobó un texto relacionado con la improcedencia de la extradición. En él se establecía 'cuando
se trate de hechos cometidos con anterioridad a la vigencia del respectivo tratado' y hacía parte
del tercer inciso del artículo 1° del proyecto, el cual fue también aprobado por la Plenaria del
Senado. En la segunda vuelta, la Comisión Primera del Senado consideró, sin llegar a votarla,
una iniciativa relacionada con la no procedencia de la extradición cuando se trate de hechos
cometidos con anterioridad a la promulgación del acto legislativo. En la Plenaria del Senado se
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discutió y aprobó una proposición sustitutiva de la última parte del inciso tercero, cuyo texto
es el siguiente: 'No procederá la extradición cuando se trate de hechos cometidos con
anterioridad a la promulgación de la presente norma." En consecuencia, solicita a la Corte
declarar inexequible el inciso materia de acusación, por cuanto "no se surtió el trámite total de
los ocho debates exigidos por la Carta Política para su aprobación, como quiera que fueron
incluidas por el Congreso de la República en la segunda vuelta, cuando habían sido recha72das
en el primer período—, lo cual se comprueba con la publicación que aparece contenida en el
decreto 1765 de 1997, en la que no se encuentra el texto demandado.

5.4 Consideraciones de la Corte
Antes de entrar a analizar el cargo, la Corte se referirá a la afirmación del interviniente Pedro
Pablo Camargo, en el sentido de que se ha debido rechazarla demanda de la ciudadana Kuhfeñdt
Salazar, por no haberla presentado en su condición de tal, sino como Secretaria Jurídica de la
Presidencia de la República. Punto de vista que no comparte la corporación pues de haberse
rechazado la demanda, se hubieran infringido los artículos 40-6 y 242-1 del Estatuto Supremo,
que autorizan a todo ciudadano, y quien desempeña la Secretaría Jurídica de la Presidencia de
la República debe serlo, para "interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de
la ley".
En múltiples ocasiones la Corte ha señalado que la no invocación por parte de los
demandantes de su calidad de ciudadanos, requisito indispensable para presentar acciones de
inconstitucionalidad, no impide la admisión y trámite de las demandas, cuando quienes las
incoan desempeñan un cargo público para cuyo ejercicio se requiere acreditar esa condición.
"Lo dicho aparece de bulto cuando se tiene en cuenta que ciertos cargos, ejercidos en
representación de personas públicas ( ... ) suponen la posesión del estado de ciudadanía
(artículo 99 C.P.), por lo cual, si quien suscribe la demanda se encuentra desempeñando uno
de ellos, debe admitirse que es ciudadano y que hace uso de su propio derecho, asíno lo invoque
de manera expresa —.'
En el caso bajo examen, la demandante además de invocar expresamente su calidad de
ciudadana colombiana (folio 1 expediente) cumpliendo así la exigencia constitucional (arts. 406 y 242-1 C.P.), añadió "y en mi condición de Secretaria Jurídica de la Presidencia de la
República—, cargo para cuyo desempeño es necesario demostrarla ciudadanía (art. 99 C.P.). Por
consiguiente, siguiendo los lineamientos de la jurisprudencia de la Corte en esta materia, ha de
entenderse que la acción se presentó en la calidad primeramente citada.
De otra parte, es pertinente aclarar al interviniente que cualquier servidor público puede
interponer acciones de inconstitucionalidad, pues de acuerdo con el ordenamiento superior "no
existe ninguna clase de ciudadanos que no goce de este derecho político para presentar las
acciones de que trata el artículo 241 de la Constitución, ni siquiera los Magistrados
encargados de resolver por vía judicial de dichos procesos, esto es, ni siquiera los Magistrados
de la Corte Constitucional... Ello porque si un Magistrado de esta Corporación estima que el
orden constitucional del país se encuentra desconocido por una de las normas objeto de su
control, tiene el derecho de acusarla mediante las formalidad legales, sin perjuicio de
declararse impedido en su oportunidad".8 Por tanto, no le asiste razón al actor.

8

Sents. C-275/96, C-599/96, C-624/96, entre otras.
Sent. C-03/93 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
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Pasa concluir este tema, no cree la Corte que deba referirse a la afirmación del mterviniente
en lo que respecta aque la acusación de la ciudadana antes mencionada, "equivale a una objeción
parcial del acto legislativo—, pues es éste un simple comentario que él mismo se encarga de
rebatir, al expresar que de acuerdo con el ordenamiento supremo sólo el Presidente de la
República está autorizado para objetar proyectos de ley pero no actos legislativos, tal como ya
lo expresó la Corporación, en la sentencia C-222/97 "El artículo 375, específico de las reformas

constitucionales, no supedita su entrada en vigencia a la sanción del Ejecutivo, ni autoriza a
éste para objetarlas'
Además, mal puede asimilarse una demanda de inconstitucionalidad aunas objeciones, cada
una de las cuales opera en campos distintos, se rigen por disposiciones diferentes, tienen
requisitos propios y fines diversos.
Así las cosas, no le asiste razón al actor y, en consecuencia, sus cargos no prosperan.
Ahora sí entra la Corte a analizar la acusación contra el inciso cuarto del artículo l del Acto
Legislativo No. 1 de 1997, para lo cual comienza transcribiendo el texto aprobado en cada uno
de los debates correspondientes, tanto en la primera como en la segunda vuelta, subrayando el
aparte que se relaciona con el asunto que es objeto de demanda.

PRIMERA VUELTA
SENADO DE JA
REPUBLICA
Primer Debate
"Artículo lo. El artículo 35 de la Constitución
Política quedará así:
"La extradición se solicitará, concederá u ofrecerá por delitos cometidos total oparcialmente
en el extranjero de
acuerdo con los tratados públicos o en su defecto por la ley colombiana.
"La extradición no procederá por delitos políticos o de opinión, o conexos con éstos, o si el
nacional colombiano yoluntariamente se somete
a la justicia, salvo que
incurra en nuevos delitos que den lugar a extradición, lo mismo que
en los siguientes casos:
"Prescripción de la acción penal o de la pena y
cosa juzgada cuando se
trate de hechos cometi-

SENADO DE L4
REPUBLICA
Segundo Debate
"Artículo lo. El artículo
35dela ConstituciónPolítica quedará así:
"La extradición se solicitará, concederá u ofrecerá por delitos cometidos total oparcialmente
en el extranjero de
acuerdo con los tratados públicos o en su defecto por la ley colombiana.
"La extradición no procederá por delitos políticos o de opinión, o conexos con éstos, o si el
nacional colombiano yoluntariamente se somete
a la justicia, salvo que
incurra en nuevos delitos que den lugar a extradición, lo mismo que
en los siguientes casos:
"Prescripción de la acción penal o de la pena y
cosa juzgada cuando se
tratedejzechos cometi-

CAMARA DE
REPRESENTANTES
Primer Debate
"Artículo lo. El artículo 35 de la Constitución
Política quedará así:
"La extradición se solicitará, concederá u ofrecerá por delitos cometidos total o parcialmente
enelextranjerodeacuerdo con los tratados público y/o la ley colombiana.
"La extradición no procederá por delitos políticos o de opinión, o conexos con éstos, o si el
nacional colombiano
voluntariamente se somete a la justicia, salvo
que incurra en nuevos delitos que den lugar a la
extradición, lo mismo que
en los siguientes casos:
"Prescripción de la acciónpenalo de la pena y
cosa juzgada.
"Alsuscribir tratados internacionales se oreven-
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REPRESENTANTES
Segundo Debate
"Artículo lo. El artículo 35 de la Constitución
Política quedará así:
"La extradición se solicitará, concederá u ofrecerá por delitos cometidos total oparcialmente
en el extranjero de
acuerdo con los tratados públicos o en su defecto por la ley colombiana
"La extradición no procederá por delitos políticos o de opinión, o conexos con éstos, o si el
nacional colombiano voluntariamente se somete
a la justicia, salvo que
incurra en nuevos delitos que den lugar a la
extradición, lo mismo
que en los siguientes casos:
"Prescripción de la acciónpenalode lapenay
cosa iu7Qada o cuando
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SENADO DE LA

SENADO DE LA

REPUBLICA
Primer Debate

REPUBLICA

dos con anterioridad a
la vigencia del respecti-

vo tratado.
"Al suscribir tratados
internacionales se prevendrá que el país requirente no podrá imponer al extraditado la
pena de muerte, ni una
superior a la establecida por la ley colombiana, ni someterlo a tortura o tratamientos infamantes.
"Artículo 2°. Elpresente acto legislativo regirá a partir de su promulgación ".
(Gacetas del Congreso
Nos. 137y 262 de 1997)

Segundo Debate
dos con anterioridad a
la vigencia del respectivo tratado.
"Al suscribir tratados
internacionales se prevendrá que el país requirente no podrá imponer al extraditado la
pena de muerte, ni una
superior a la establecida por la ley colombiana, ni someterlo a tortura o tratamientos infamantes.
"Artículo 2°. Elpresente acto legislativo regirá a partir de su promulgación".
(Gacetas del Congreso
Nos. 137y 262 de 1997)

CÁMARA DE
REPRESENTANTES

CÁMARA DE
REPRESENTANTES

Primer Debate
drá que el país requirente no podrá imponer
al extraditado la pena
de muerte, ni una superiora la establecida por
la ley colombiana, nisometerlo a tortura o tratamientos infamantes.
'Articulo 2o. Elpresente acto legislativo regirá a partir de su promulgación."
(Gaceta del Congreso
No 254 de 1997)

Segundo Debate
se trate de hechos cometidos con anterioridad a la vigencia del
respectivo tratado.
"Al suscribir tratados
internacionales se prevendrá que el país requirente no podrá imponer
al extraditado la pena de
muerte, ni una superiora
la establecida por la ley
colombiana, nisometerloa tortura o tratamientos infamantes
"Artículo 2o. Elpresente acto legislativo regirá a partir de su promulgación ".
(Gaceta del Congreso
No. 237 de 1997)

SEGUNDA VUELTA
SENADO DE LA
REPUBLICA
Primer Debate

SENADO DE LA

"Artículo lo. El artículo 35 de la Constitución Política quedará así:
"Artículo 35. La extradiciónsepodrásolicitar, conceder u
ofrecer de acuerdo
con los tratados públicos y, en su defecto, con la ley.
"Además, la extradición de los colombianos por nacimiento se
concederá por delitos cometidos en el
exterior, considerados como tales en la
legislación penal colombiana. La ley re-

"Artículo lo. El artículo 35 de la Constitución Política quedará así:
"Artículo 35. La extradición se podrá
solicitar, conceder u
ofrecer de acuerdo
con los tratados públicos y, en su defecto, con la ley.
"Además, la extradición de los colombianos pornacimiento se
concederá por delitos
cometidos en el exterior, considerados
como tales en la legislación penal colombiana. La ley re-

REPUBLICA
Segundo Debate

CÁMARA DE
REPRESENTANTES
Primer Debate
"Artículo lo. El ar-

CÁMARA DE
REPRESENTANTES
Segundo Debate
"Artículo lo. El ar-

tículo 35 de la Constitución política quedará así:
"Artículo 35. La extradición se podrá
solicitar, conceder u
ofrecer de acuerdo
con los tratados públicos y, en su defecto, con la ley.
"Además, la extradición de colombianos
por nacimiento se
concederá por delitos
cometidos en el exterior, considerados
como tales en la legislación penal colombiana. La lev re-

tículo 35 de la Constitución Política quedará así:
"Artículo 35. La extradición se podrá
solicitar, conceder u
ofrecer de acuerdo
con los Tratados Públicos y, en su defecto
con la ley.
"Además, la extradición de colombianos
por nacimiento se
concederá por delitos cometidos en el
exterior, considerados como tales en la
legislación penal colombiana. La ley re-
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SENADO DE LA
REPUBLICA
Primer Debate

SENADO DE LA
REPUBLICA
Segundo Debate

glamentará la materia.
"La extradición no
procederá por delitos
políticos o de opinión,
o conexos con éstos.
"Artículo 2o. El presente acto legislativo
regirá a partir de su
promulgación ".
(Gaceta del Congreso No. 347 de 1997)

glamentará la materia.
"La extradición no
procederá por delitos
políticos.
"No procederá la extradición cuando se
trate de hechos cometidos con ante nondad a la promulgación de la presente
norma.
Artículo 2o. El presente acto legislativo
regirá a partir de su
promulgación."
(Gaceta del Congreso No. 396 de 1997)

CAMARA DE
REPRESENTANTES
Primer Debate

CAMARÁ DE
REPRESENTANTES
Segundo Debate

glamentará la mate- glamentará la materia.
ria.
"La extradición no "La extradición no
procederá pordelitos procederá por delitos
políticos.
políticos.
"No procederá la ex- "No procederá la extradición cuando se tradición cuando se
trate de hechos come- trate de hechos cometidos con anteriori- tidos con anterioridad a la promulga- dad a la promulgación de la presente ción de la presente
norma.
norma ".
"Artículo 2o. El pre- Artículo 2o. El presente acto legislativo sente acto legislativo
regirá a partir de su regirá a partir de su
promulgación."
promulgación."
(Gaceta del Congreso No. 484 de 1997)

Como se puede observar, la irretroactividad a que se refieren los demandantes, se introdujo
al proyecto de Acto Legislativo desde el primer debate de la primera vuelta, el cual tuvo lugar
en la Comisión Primera del Senado de la República, en donde se inició el trámite respectivo,
quedando aprobada así: "La extradición no procederá... cuando se trate de hechos cometidos
con anterioridad a la vigencia del respectivo tratado".
En la Plenaria del Senado también se debatió ese tema, siendo aprobada la irretroactividad
en el segundo debate de la primera vuelta, en los mismos términos en que lo fue en la Comisión
Primera: "La extradición no procederá... cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad
a la vigencia del respectivo tratado".
Posteriormente se remitió el proyecto de Acto Legislativo a la Comisión Primera de la
Cámara de Representantes, la que designó como ponentes a los Representantes Roberto
Camacho, Jorge A. Carrillo y Jairo Chavarriaga, quienes presentaron a la consideración de la
Comisión el tema de la irretroactividad así: "La extradición no procederá... o cuando se trate
de hechos cometidos con anterioridad a la vigencia del respectivo tratado", el cual fue
ampliamente debatido. Como consecuencia de lo anterior se presentó una proposición sustitutiva
en la que se sugería modificar la expresión Tratado por Acto Legislativo: "La extradición no
procederá... o cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad a la vigencia del
respectivo Acto Legislativo ". Sometida a votación obtuvo el siguiente resultado: diez y seis (16)
votos a favor y diez y seis (16) votos en contra.
Ante tal resultado la Comisión procedió a dar aplicación al artículo 135 del Reglamento del
Congreso que contempla el procedimiento a seguir en caso de empate. "En caso de empate o
de igualdad en la votación de un proyecto, se procederá a una segunda votación en la misma
o en sesión posterior, según lo estime la Presidencia. En este último caso, se indicará
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expresamente en el orden del día que se trata de una segunda votación, sien esta oportunidad
se presenta nuevamente empate, se entenderá negada la propuesta." Efectuada la nueva
votación en la misma sesión tal proposición obtuvo idéntico resultado: diez y seis (16) votos a
favor y diez y seis (16) votos en contra. En consecuencia, la proposición al tenor de la norma
transcrita ha de entenderse negada.
Al negarse la proposición sustitutiva quedó vigente la proposición original presentada por
los ponentes, la cual se sometió a votación, con este resultado: doce (12) votos afirmativos y
veinte ( 20) negativos. Así las cosas, la irretroactividad fue discutida y votada pero no aprobada
en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, primera vuelta; de ahí que no aparezca
incluida en el texto transcrito en el cuadro respectivo. (Gaceta del Congreso No. 254 julio 7/97).
El proyecto de Acto Legislativo pasó a la Plenaria de la Cámara, la cual volvió a incluir el
tema de la irretroactividad, quedando aprobado así: "La extradición no procederá... "o cuando
se trate de hechos cometidos con anterioridad a la vigencia del respectivo tratado".
El texto definitivo aprobado en la primera vuelta y publicado por el Gobierno, según decreto
1765/97, en el Diario Oficial No. 43.083 del 14 dejulio de 1997, es el siguiente en el cual la Corte
ha subrayado lo relativo a la irretroactividad.
"El Congreso de Colombia
DECRETA:

"Artículo 1°. El artículo 35 de la Constitución Política quedará así:
"La extradición se solicitará, concederá u ofrecerá por delitos cometidos total o
parcialmente en el extranjero, de acuerdo con los tratados públicos o en su defecto por
la ley colombiana
"La extradición no procederá por delitos políticos o de opinión, o conexos con éstos,
o si el nacional colombiano voluntariamente se somete a la justicia, salvo que incurra
en nuevos delitos que den lugar a extradición, lo mismo que en los siguientes casos:
"Prescripción de la acción penal o de la pena y cosa juzgada o cuando se trate de hechos
cometidos con anterioridad a la vigencia del respectivo tratado.(Subrayasfuera de texto)
"Al suscribir tratados internacionales se prevendrá que el país requirente no podrá
imponer al extraditado la pena de muerte, ni una superior a la establecida por la ley
colombiana, ni someterlo a tortura o tratamientos difamantes.
"Artículo 2°. El presente acto legislativo regirá a partir de su promulgación".
Siguen firmas del Presidente y Secretario General del honorable Senado de la
República, y del Presidente y Secretario General de la honorable Cámara de Representantes.
Conclusión: El tema de la irretroactividad fue objeto de estudio, discusión y votación en los
cuatro debates que integraron la primera vuelta. Siendo aprobada en tres de ellos y negada en
el otro.
Ahora veamos qué ocurrió en la segunda vuelta, sin perder de vista que el texto aprobado
en la primera vuelta consagraba la irretroactividad así: "La extradición no procederá... "o
cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad a la vigencia del respectivo tratado".
La Comisión Primera del Senado una vez recibió el proyecto de Acto Legislativo aprobado
en primera vuelta, procedió a su tramitación, designando ponentes a los senadores Luis
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Guillermo Giraldo, Germán Vargas, Fabio Valencia, Carlos Espinosa y Jairo Escobar, quienes
presentaron un proyecto en el que no se incluyó la irretroactividad, pues éste sólo contenía los
puntos que habían sido objeto de aceptación "mayoritaria". Vale la pena transcribir lo expuesto
por los ponentes al respecto, según la publicación que aparece en la Gaceta del Congreso No.
324 del 14 de agosto de 1997:
"Durante los días 11y12 del presente mes de agosto, los cinco senadores comisionados nos
reunimos para intercambiar puntos de vista alrededor del tema y es así como convinimos
presentar una ponencia única, en cuyo pliego de modificaciones se reúnen, como propuestas,
aquellas que obtuvieron aceptación por parte de la mayoría de los ponentes... Hubo otras
propuestas minoritarias, que no se incluyen en el pliego de modificaciones, tales como la
exclusión de la extradición en el evento de la prescripción de la acción penal o la pena y la cosa
juzgada.
"En cuanto a la retroactividad, se presentaron tres posiciones : la de los Senadores Espinosa
Faccio-Lince y Jairo Escobar, que solicitan que en el texto se consigne en forma directa la no
retroactividad. La del senador Valencia Cossio, que solicita deferir a la ley, de manera expresa,
la aplicación del acto legislativo en el tiempo. Y la de los senadores Vargas Lleras y Giraldo
Hurtado, partidaria de la retroactividad y, en último evento, partidaria de que no se incluya el
tema en el texto constitucional. Quedará el punto a libre discusión de los miembros de la
Comisión 1...
"Repetimos, en el pliego de modificaciones no incluimos sino aquellos aspectos del tema
que merecieron la mayoría de votos de los comisionados. Quedan para el efecto, las propuestas
que los ponentes, se reservaron, para hacerlas durante las discusiones de la Comisión, para lo
cual están en todo su derecho, así como lo están los demás senadores que la integran".
La irretroactividad en efecto fue objeto de discusión en la Comisión Primera. El senador
Carlos Espinosa Faccio-Lince presentó la proposición sustitutiva No. 05, en la que se incluyó
ese punto así: "La extradición... no procederá... o cuando se trate de delitos cometidos con
anterioridad a la vigencia del presente acto legislativo ". Sometida a votación fue negada con
el siguiente resultado, votos afirmativos cuatro (4) y negativos catorce (14), según consta en la
Gaceta del Congreso No. 566 del 26 de diciembre de 1997.
Esta la razón por la que no aparece en el texto aprobado en primer debate en la segunda
vuelta, en el Senado de la República.
En la Plenaria del Senado se volvió a incluir la irretroactividad la cual fue aprobada en estos
términos: "No procederá la extradición, cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad
a la promulgación de la presente norma ". Y con este mismo texto se aprobó en la Comisión
Primera de la Cámara de Representantes y en la Plenaria de la misma corporación, en la segunda
vuelta.
Conclusión: El tema de la irretroactividad también fue objeto de estudio y discusión en los
cuatro debates que conforman la segunda vuelta. Siendo aprobada en tres de ellos y en el otro
negada.
Queda así demostrado que el asunto de la irretroactividad fue tema de amplio análisis en
los ocho debates que se surtieron en el Congreso de la República. Que en dos de ellos (primer
debate Cámara primera vuelta y primer debate Senado segunda vuelta) no haya sido aprobada
no implica violación del artículo 375 de la Constitución, pues lo que éste prohíbe es debatir en
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segunda vuelta iniciativas no presentadas en la primera. Y, como se vio, esa propuesta se
incluyó en todos los debates de la primera y la segunda vuelta.
También fue incluida en la publicación que hizo el Gobierno del texto aprobado en la
primera vuelta, como lo ordena el artículo 375 de la Constitución, pues como lo afirmó la Corte
en la sentencia C-222/97,"...solamente los textos publicados oficialmente en el intermedio de
los dos períodos ordinarios en que se debate la reforma pueden ser de nuevo debatidos y
votados en los cuatro debates de la segunda vuelta".
En otras palabras, "lo que no aparezca en el texto aprobado en la primera vuelta y
publicado al culminar ésta no tiene cabida en el segundo período ordinario de sesiones ni
puede ya introducirse..." , yen este caso la irretroactividad fue aprobada en la primera vuelta.
No hay entonces reparo constitucional por este aspecto.
Que el aparte acusado no surtió los ocho debates exigidos, es otro cargo que no está llamado
a prosperar porque, como se expresó en la sentencia C-222/97,el término "debate" no equivale
a "votación". "La votación no es cosa distinta de la conclusión del debate, sobre la base de la
discusión —esencial a él" y sobre el supuesto de la suficiente ilustración en el seno de la
respectiva comisión o cámara. Debate, según el Diccionario de la Real Academia Española de
la Lengua, significa 'controversia sobre una cosa entre dos o más personas".
"En consecuencia, a menos que todos los miembros de una comisión o cámara estén de
acuerdo en todo lo relativo a determinado tema —situación bastante difícil y de remota
ocurrencia tratándose de cuerpos representativos, plurales, deliberantes y heterogéneos, como
lo es el Congreso de la República, es inherente al debate la exposición de ideas, criterios y
conceptos diversos y hasta contrarios y la confrontación seria y respetuosa entre ellos; el
examen de las distintas posibilidades y la consideración colectiva, razonada yfundada, acerca
de las repercusiones que habrá de tener la discusión puesta en tela de juicio."
Y más adelante agregó:
"Algo muy importante, derivado de la exigencia constitucional de un cierto número de
debates —cuatro para las leyes (art. 107 C. P) y ocho para los actos legislativos (art. 375 C.P.)—
es el imperativo de llevarlos a cabo, es decir, de agotarlos en su totalidad para que pueda
entenderse que lo hecho es válido, de modo tal que, si llegare a faltar uno de los debates
exigidos, o si se surtiere sin los requisitos propios del mismo, según la Carta Política o el
Reglamento, queda viciado de inconstitucionalidad todo el trámite y así habrá de declararlo
la Corte en ejercicio de su función de control".
En el caso que se juzga, el inciso acusado fue objeto de discusión y análisis en los ocho
debates.
Ahora bien: que al no haber sido aprobada la irretroactividad en el primer debate de la
primera vuelta en la Cámara de Representantes ni en el primer debate de la segunda vuelta en
el Senado de la República, el inciso acusado debe ser declarado inexequible, es un punto de vista
que no comparte la Corte por las razones que se aducen en seguida.
De acuerdo con el artículo 375 de la Constitución, los actos legislativos deben tramitarse en
dos períodos ordinarios y consecutivos. Quiere esto decir que el proyecto respectivo debe surtir
ocho debates, cuatro en el Senado de la República y cuatro en la Cámara de Representantes,
como en efecto sucedió con el No. 1 de 1997, acusado parcialmente.
En cuanto a su aprobación, prescribe la misma norma citada que en el primer período el
proyecto de Acto Legislativo debe ser aprobado por la mayoría de los asistentes y en el segundo
por la mayoría de los miembros de cada cámara.
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La cuestión que se plantea es, entonces, esta: ¿La improbación, en un debate cualquiera de
una disposición incluída en el proyecto de Acto Legislativo, implica la parálisis del trámite de
él, en su totalidad? Para la Corte es claro que el proyecto debe continuar su trámite y aún más,
el precepto no aprobado en primer debate puede incluirse posteriormente por la plenaria de la
Cámara correspondiente, pues así lo autoriza el artículo 160 de la Constitución, al señalar que
"durante el segundo debate cada Cámara podrá introducir al proyecto las modificaciones,
adiciones y supresiones que juzgue necesarias". Y, lógicamente, no podría ser de otro modo.
Puesto que si la mayoría de la plenaria introduce una modificación al texto aprobado en la
Comisión yen ésta el cambio no cuenta con la mayoría de votos necesaria, habría que concluir
que la voluntad de un grupo minoritario de congresistas, tendría prevalencia sobre la voluntad
mayoritaria de la respectiva corporación.
Entonces, si la irretroactividad de la extradición fue debatida y votada en la Comisión
Primera de la Cámara de Representantes, en la primera vuelta y en la Comisión Primera del
Senado de la República en la segunda, pero no aprobada por éstas, bien podían las Plenarias de
esas mismas corporaciones incluirla nuevamente en el proyecto y aprobarla con la mayoría
exigida por la Constitución, como en efecto sucedió, sin violar con ello norma superior alguna.
De no aceptarse esta interpretación habría que afirmar, contra toda lógica, que tal como se
aprobó el proyecto de Acto Legislativo en el primer debate de la primera vuelta, debe serlo en
los demás. Entonces cabría preguntar ¿para qué exigir dos vueltas y ocho debates si al proyecto
no se le pueden introducir en los siete debates restantes adiciones, supresiones o modificaciones,
como lo autoriza el artículo 160 de la Constitución?
Para terminar este punto, debe la Corte insistir en que la decisión que aquí se adopta no
significa que en el trámite de los Actos Legislativos no deban cumplirse los ocho (8) debates
exigidos por el artículo 375 de la Constitución, cuatro en la primera vuelta y cuatro en la
segunda. Lo que en esta oportunidad se ha aceptado es que cuando se ha discutido durante los
ocho debates, un tema v.gr. la irretroactividad de la extradición, como en el presente caso
sucedió, la no aprobación en una de las Comisiones (Comisión Primera de la Cámara de
Representantes en la primera vuelta y Comisión Primera del Senado de la República en la
segunda), no implica la inconstitucionalidad del proyecto de Acto Legislativo, por una razón
muy simple: por que posteriormente las Plenarias de esas mismas Corporaciones, mediante
votación mayoritaria, decidieron introducir ese asunto nuevamente al proyecto de Acto
Legislativo.
Es decir, que si bien la figura de la irretroactividad de la extradición fue discutida y votada
en los ocho (8) debates, el no haber sido aprobada en dos de ellos que corresponden a dos
primeros debates, no infringe el ordenamiento superior, porque las plenarias de las Cámaras a
las que pertenecen los miembros de esas mismas comisiones decidieron por mayoría, que ese
tema hiciera parte nuevamente del proyecto de Acto Legislativo respectivo. Distinto hubiera
sido que en las Comisiones citadas no se hubiera debatido el tema, pues ahí sí el proyecto
adolecería de vicios de inconstitucionalidad, por no haber surtido los debates exigidos.
De no aceptarse este criterio habría que concluir que la voluntad minoritaria tendría
prevalencia sobre la mayoritaria, lo cual sería absurdo, pues una Comisión que decida no
aprobar un determinado texto tendría la facultad de paralizar el proyecto de Acto Legislativo
así el querer mayoritario sea distinto.
No sobra agregar que si bien la Comisión Primera de la Cámara de Representantes en la
primera vuelta negó el asunto de la irretroactividad de la extradición, en la segunda vuelta la
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aprobó. Y que en la Comisión Primera del Senado de la República en la segunda vuelta sucedió
lo contrario, es decir, que no la aprobp en este período a pesar de haberlo hecho en el primero.
No hay pues, infracción del Estatuto Supremo por este aspecto.
Pasando a otro de los cargos, dice una de las actoras que la irretroactividad aprobada en los
primeros debates regía a partir de la vigencia del tratado respectivo más no del Acto Legislativo,
como finalmente quedó, de donde se derivan consecuencias diferentes ya que "por esta vía
nunca sería extraditable ningún colombiano por nacimiento por hecho delictivo alguno
cometido con anterioridad a la vigencia del acto legislativo, mientras que por la otra, la
extradición de nacionales colombianos por nacimiento estaría sujeta a la fecha de entrada en
vigencia para los países signatarios del respectivo tratado, así como de su aplicabilidad en el
orden jurídico interno".
Sobre este punto es bueno aclarar que el tema de la vigencia de la irrectroactividad de la
extradición, durante los primeros debates, estuvo asociada a la de los tratados correspondientes;
de ahí que en el texto del Acto Legislativo aprobado en la primera vuelta aparezca en esos
términos. Sin embargo, en la segunda vuelta se introdujo una modificación, al consagrarse que
la irretroactividad no debía regir a partir de esa fecha sino desde la promulgación del Acto
Legislativo.
Dice la demandante que si la vigencia es a partir del Tratado o de la promulgación del Acto
Legislativo, los efectos en cuanto a su aplicación son distintos, lo cual es innegable; pero ello
no es asunto que deba examinar la Corte pues en el examen del trámite de aprobación de los
Actos Legislativos su competencia es bastante restringida, ya que sólo se le permite analizar los
vicios de forma y no el contenido mismo de la disposición constitucional acusada.
Ahora bien: ¿Cuál es el asunto principal que se regula en el inciso acusado? Indiscutiblemente, la irretroactividad de la extradición. Entonces, si éste es el tema sustancial, es decir, que la
voluntad del Congreso fue la de consagrar la prohibición de extraditar colombianos por
nacimiento, por hechos cometidos con anterioridad bien al tratado, bien a la norma constitucional, la fecha a partir de la cual debía regir se convierte en un asunto accesorio, que bien podía
ser modificado en la segunda vuelta, pues de acuerdo con el artículo 160 de la Constitución en
concordancia con el artículo 226 del Reglamento del Congreso: "El cambio o modificación del
contenido de las disposiciones en la segunda vuelta, siempre que no altere la esencia de lo
aprobado inicialmente sobre la institución política que se reforma, podrá ser considerada o
debatida". Y lo sustancial era indudablemente la irretroactividad como tal. Por tanto, tampoco
hay reparo de constitucionalidad.
6. Acusación contra el inciso cuarto del Acto Legislativo No. 1 de 1997, por modificación del voto de algunos senadores.
6.1 Cargos
Los ciudadanos Claudia Blum de Barberi y Luis Guillermo Giraldo, demandan el inciso
cuarto del Acto Legislativo No. 1 de 1997, por estas razones: "si un Acto Legislativo no se inicia,
tramita y aprueba con sujeción al procedimiento señalado en las normas constitucionales y
orgánicas respectivas, debe ser declarado inexequible. Igual efecto debe producirse, por ser
violatorio del procedimiento señalado en las normas constitucionales, ante el hecho de que en
el trámite de un acto legislativo se permita el cambio de una votación ya emitida y, por ende,
perfeccionada".
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"La expresión de la voluntad de los miembros de una corporación pública se produce
mediante la votación individual de la moción o proyecto de que se trate, a fin de poder efectuar
un cómputo de esa voluntad que quede reflejada en la mayoría requerida para que se considere
adoptada la decisión de que se trata, como resultado de una suma de votos afirmativos y
negativos.., el Congresista sólo es dueño de su voto antes de emitirlo, una vez que se ha formado
una opinión consciente y deliberada con cuya manifestación mediante el voto contribuye a
formalizar la actuación en curso. Una vez emitido el voto es irrevocable. El congresista cumplió
ya su función de votar para decidir y admitir que el voto puede ser retirado, eliminado,
cambiado, rectificado, conduciría a la aceptación de que se puede votar dos veces, de que votar
no es un acto simple sino que permite varios momentos y que cabe su reiteración o su retiro, lo
cual enturbia y crea tropiezos para la decisión... Votar es un acto simple, puro, neto. No admite
condicionamientos, no se emite con carácter eventual, es siempre definitivo, significa el registro
de una voluntad ya formada, y ello impide que se retrotraiga al momento en que se emitió
inicialmente esa opinión. El voto es una adhesión irrevocable a un proyecto o a un candidato,
y la circunstancia de que se emita en forma pública y verbal no autoriza modificación alguna.
Concluida la emisión de los votos de los votantes presentes, hay un resultado y, quien dirige el
proceso no puede permitir su alteración, autorizando cambios de voto o rectificación de voto,
pues la decisión queda viciada de inconstitucionalidad".
En consecuencia, consideran que la aprobación "por parte de la plenaria del Senado en el
curso de la segunda vuelta, de la proposición presentada por el senador Salomón Náder Náder,
consistente en que 'No procederá la extradición cuando se trate de hechos cometidos con
anterioridad a la promulgación de la presente norma', se dio como consecuencia del cambio
irreglamentario del voto de los senadores Emiro José Arrázola, María Consuelo Durán de
Mustafá y Jaime Calderón Dussán, luego de que la decisión de negarla ya se había tomado, una
vez la totalidad de los miembros asistentes había adoptado una decisión definitiva".
De otra parte, afirman que la norma acusada, adoptada en segunda vuelta, "corresponde a
una proposición que en idéntico sentido y tenor literal, había sido negada en el curso de la
primera vuelta, según se evidencia en el resultado de la votación de la sesión ordinaria del 10
de junio de 1997 de la Comisión Primera Constitucional Permanente de la H. Cámara de
Representantes (ver informe ponencia tercer debate, segunda vuelta, Comisión Primera Cámara
de Representantes, Gaceta del Congreso No. 433 del 16 de octubre de 1997)", en consecuencia,
lo acusado debe ser declarado inexequible por infringir los artículos 375 y 379 de la
Constitución y 123, 127, 130, 221, 226 y 227 de la ley 5 de 1992.
6.2 Intervenciones
El ciudadano Pedro Pablo Camargo sostiene que no les asiste razón a los demandantes pues,
según se lee en la Gaceta del Congreso 385/97 en la que se transcribe el acta de la sesión plenaria
del Senado correspondiente al 16 de septiembre de 1997, el resultado de la votación fue de 52
senadores a favor y 24 en contra, para un total de 76 votos, lo que equivale a la mayoría de los
miembros de la Cámara, cumpliendo de esta manera la exigencia contenida en el artículo 375
de la Constitución. La aclaración de voto de los senadores a que aluden los actores se produjo
cuando "la votación no había sido cerrada y los senadores estaban en su perfecto derecho de
aclarar o cambiar su voto"; por tanto, no existe vicio de procedimiento en la votación, ya que
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 185 de la Carta, los votos que emitan los
congresistas en el ejercicio de sus cargos "son inviolables".
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6.3 Concepto del Procurador General de la Nación
El Procurador sobre este cargo no expone argumento alguno.
6.4 Consideraciones de la Corte
Según el acta No. 10 de la sesión ordinaria del martes 16 de septiembre de 1997 realizada
por la plenaria del Senado de la República y en la que se votó en segunda vuelta el acto legislativo
acusado (Gaceta del Congreso No. 385 del 19 de septiembre de 1997), se lee lo siguiente:
El Senador Salomón Náder Náder presentó una proposición sustitutiva, cuyo contenido era
este: "No procederá la extradición cuando se trata (sic) de hechos cometidos con anterioridad
a la promulgación de la presente norma", la cual se sometió a votación con el siguiente
resultado: Por la afirmativa 52 votos, por la negativa 24 votos, para un total de 76 votos. En
consecuencia, fue aprobada, pues la Constitución exige en estos casos, el voto de la mayoría de
los miembros que conforman el Senado, que como se sabe son 102.
Los senadores Emiro José Arrázola Ospina, María Consuelo Durán de Mustafá y Jaime
Dussán Calderón, de acuerdo con el acta correspondiente, aparecen votando la proposición
citada, afirmativamente. Sin embargo, como no se dejó constancia alguna sobre los hechos aque
aluden los demandantes, la Corte procedió a confrontar lo narrado con la versión magnetofónica
de la sesión correspondiente, obteniendo como respuesta que tales congresistas cambiaron su
decisión antes de que se declarara cerrada la votación. Lo cual es corroborado por el Secretario
General del Senado de la República en la certificación que envió a la Corte en respuesta a la
solicitud que le hiciera el magistrado ponente, la cual aparece a folio 431 del cuaderno principal
del expediente, y en la que expresamente señala:
"Al hacer el llamado a lista el Subsecretario General del honorable Senado, Dr. Luis
Francisco Boada, para realizar la votación nominal, los Senadores Arrázola Ospina, Dussán
Calderón y Durán de Mustafá, respondieron su voto negativamente, pero, antes de cerrarse la
votación porparte de la Presidencia, dichos Senadores aclararon el sentido del voto, diciendo
que su voto era afirmativo".
Este hecho no viola ningún precepto constitucional, como pasa a demostrarse.
El voto es la manifestación libre de la voluntad del Congresista sobre una iniciativa o asunto
determinado, sometido a su consideración. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 123-4 del
Reglamento del Congreso, el voto de los parlamentarios es personal, intransferible e indelegable.
El Reglamento del Congreso, para efectos de la aprobación de las leyes o los Actos
Legislativos, no autoriza el voto en blanco al señalar en el artículo 127 que "Entre votar
afirmativa o negativamente no hay medio alguno. Todo Congresista que se encuentre en el
recinto deberá votar en uno u otro sentido". El voto en blanco solamente se consagra para las
elecciones.
La votación, según el Reglamento del Congreso, es de tres clases: ordinaria, nominal y
secreta, cada una de las cuales se define en los artículos 129, 130 y 131, respectivamente. La
votación nominal, que es la que interesa para el presente estudio, es aquella en la que cada uno
de los Congresistas vota siguiendo el orden alfabético de apellidos, y opera así: se anuncia
primero el nombre de cada uno de los congresistas, quienes deben contestar, individualmente,
"SI" o "NO". Esta votación debe registrarse en el acta en el mismo orden en que se haya
realizado, con expresión del voto que cada uno hubiere dado, como lo ordena el artículo 130 del
mismo ordenamiento.
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La votación una vez iniciada no puede interrumpirse, salvo que algún congresista plantee
una cuestión de orden sobre la forma como se está realizando (art. 132 Reglamento) y tampoco
se permiten explicaciones del voto. Sin embargo, se pueden dejar constancias las cuales deberán
consignarse en el acta respectiva. (art. 133 ib)
Ahora cabe preguntar: ¿En qué momento se entiende cumplido por parte del congresista el
deber de votar? Indudablemente, cuando manifiesta expresamente, por cualquiera de los
medios instituidos para ese fin, su decisión afirmativa o negativa sobre el asunto sujeto a su
consideración.
Así las cosas, ¿Es posible que los congresistas modifiquen su voto antes de que la votación
concluya? Para la Corte es claro que los congresistas durante el trámite legislativo pueden
cambiar su decisión, siempre y cuando este hecho se realice antes del cierre de la votación,
como ocurrió en el caso bajo examen. A contrario sensu, si la votación ya ha sido cerrada el voto
se toma inmodificable.
Es que el cierre de la votación tiene, justamente, ese alcance: imposibilitar la emisión de
nuevos votos o el cambio de sentido en los que ya se han dado. Mientras tal cierre no se haya
decretado no hay razón alguna para que el votante no pueda modificar su decisión y,
consecuentemente su voto. Si incurrió, por ejemplo en un error al depositar la balota equivocada
o al oprimir un botón que no correspondía al del sentido de su decisión o si, simplemente,
advirtió consecuencias no queridas que aún pueden evitarse votando de manera diferente a la
anunciada. Sólo la oficialización del cierre pone término a esa posibilidad y hace inmodificable
el voto.
En este orden de ideas, la votación por parte de los senadores antes citados, de la proposición
relativa a la irretroactividad de la extradición en la Plenaria del Senado de la República, en la
segunda vuelta, no viola disposición constitucional ni legal alguna.
7. Acusación contra el aparte final del inciso segundo del artículo 35 de la Constitución, tal como quedó modificado por el Acto Legislativo No. 1 de 1997
Los ciudadanos CLAUDIA BLUM DE BARBERI y LUIS GUILLERMO GIRALDO,
demandan también el aparte final del inciso segundo del artículo 35 de la Constitución, tal como
quedó modificado por el Acto Legislativo No. 01 de 1997, cuyo texto es el que a continuación
aparece subrayado:
"Además, la extradición de colombianos por nacimiento se concederá por delitos cometidos
en el exterior, considerados como tales en la legislación penal colombiana. La ley reglamentará la materia".
7.1 Cargos
A juicio de los demandantes la expresión demandada "fue incorporada al texto del artículo
primero del Acto Legislativo No. 1 de 1997, en el trámite de la segunda vuelta, sin que hubiera
sido debatida o presentada con anterioridad".
7.2 Intervenciones
7.2.1 El ciudadano PEDRO PABLO CAMARGO, dice que la demanda en este punto no
tiene sustento probatorio pues, como se verá, tal hecho no sucedió. En efecto, el texto aprobado
en la Comisión Primera del Senado (gaceta 137/97, acta No. 29) prescribe: "La extradición se
solicitará, concederá u ofrecerá por delitos cometidos total o parcialmente en el extranjero de
acuerdo con los tratados públicos o en su defecto por la ley colombiana ". Este mismo texto fue
aprobado sin modificaciones por la plenaria del Senado el 22 de mayo de 1997.
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En sesión del 10 de junio de 1997, la Comisión Primera de la Cámara aprobó en primer
debate con modificaciones el texto precitado, el que quedó así: "La extradición se solicitará,
concederá u ofrecerá por delitos cometidos total o parcialmente en el extranjero de acuerdo
con los tratados públicos y/o la ley colombiana". La plenaria de la Cámara en sesión del 19 de
jumo de 1997, aprobó el siguiente texto: "La extradición se solicitará, concederá u ofrecerá por
delitos cometidos total o parcialmente en el extranjero de acuerdo con los tratados públicos o
en su defecto por la ley colombiana". Siendo éste el texto definitivo aprobado en la primera
vuelta, según el decreto 1765/97 que ordena la publicación del acto legislativo.
En la segunda vuelta, dice el interviniente, la Comisión Primera del Senado, según acta 4/
97, "decidió precisar más el concepto de ley dentro del Acto Legislativo e introdujo al párrafo
segundo del artículo 1° esta adición: la ley reglamentará la materia. Esto se limita a
complementar la referencia que hace el primer párrafo del nuevo artículo 35 de la Constitución
Política: la extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados
públicos, y, en su defecto, con la ley. Qué ley? la ley reglamentará la materia'. Esto fue
refrendado por el Senado en segundo debate en la segunda vuelta y, después por la Comisión
Primera y la plenaria de la Cámara de Representantes, en tercero y cuarto debates de la segunda
vuelta. Entonces, concluye que no hay violación del artículo 375 de la Carta y, por el contrario
se dio aplicación al artículo 266 del reglamento que dice: "El cambio o modificación del
contenido de las disposiciones, en la segunda vuelta, siempre que no altere la esencia de lo
aprobado inicialmente sobre la institución política que se reforma, podrá ser considerada y
debatida". El texto acusado se limita a complementar lo aprobado en la primera vuelta.
7.2.2 La Ministra de Justicia y del Derecho señala que la inclusión de la frase acusada
podría considerarse como de aquéllas admisibles en la segunda vuelta, "toda vez que no cambia
o modifica la esencia de lo aprobado" y es un procedimiento autorizado por el artículo 226 de
la ley 5/92. La consagración de la posibilidad de que el legislador pueda regular aspectos
procedimentales de la extradición, "no se pierde ni se afecta, por que dicha posibilidad esté o
no expresamente consagrada en el artículo 35 de la Constitución Política. En otras palabras, la
declaratoria de inconstitucionalidad de la expresión 'la ley reglamentará la materia, no dejará
al legislador sin la competencia para hacerlo". Entonces, manifiesta que se declare o no la
inexequibilidad solicitada "se recuerda a la Corte que este despacho considera que en efecto la
expresión se encuentra viciada de inconstitucionalidad, pero en ningún momento el Congreso
de la República pierde la competencia para que, a través de un acto propio de su función —la ley—
regule el tema de la extradición, conforme a las reglas constitucionales".
7.3 Concepto del Procurador General de la Nación
Según el Procurador la expresión "la ley reglamentará la materia", fue presentada en la
primera vuelta por la Ministra de Justicia "pero aún cuando fue objeto de consideración por la
Comisión Primera, no fue votada por esta Corporación". Tal frase no fue aprobada por la
Plenaria de la Cámara de Representantes en la primera vuelta, "sino en la segunda vuelta del
proyecto de acto legislativo, según consta en la certificación expedida por el secretario de la
Cámara". En consecuencia, considera que lo acusado es inconstitucional por no haber surtido
los ocho debates exigidos por la Constitución, y haber sido incluida en la segunda vuelta.
7.4 Consideraciones de la Corte
Para efectos del estudio de la expresión demandada, "la ley reglamentará la materia", es
preciso transcribir el inciso al que pertenece.
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"Además, la extradición de colombi anos por nacimiento se concederá pordelitos cometidos
en el exterior, considerados como tales en la legislación penal colombiana. La ley reglamentará la materia". (subrayas fuera del texto)
La frase acusada, como lo afirman los demandantes, efectivamente no surtió los ocho
debates que exige la Constitución (art. 375 C.P.), pues solamente fue incluida al iniciarse en la
segunda vuelta el estudio del proyecto de Acto Legislativo del cual forma parte, lo cual a simple
vista es inconstitucional. No obstante, la Corte considera que tal declaración es inane, como pasa
a verse.
Ene! proyecto de Acto Legislativo que se aprobó en cada uno de los debates realizados tanto
en el Senado de la República como en la Cámara de Representantes, en primera y segunda
vuelta, aparece claramente consignada la voluntad del legislador de dejar a la ley la regulación
de ciertos aspectos fundamentales de la extradición, al incluir en el inciso primero: "La
extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados públicos y. en
su defecto. con la ley ". Proposición que, como ya se expresó, fue considerada y aprobada en los
ocho debates correspondientes.
El Congreso, sin embargo, decidió reiterar ese mismo deseo en el aparte acusado, al incluir
la expresión "La ley reglamentará la materia". Pero ¿qué hubiera ocurrido si en el texto del
proyecto no se hubiera incluido expresamente la facultad del legislador para reglamentar la
materia? ¿Podría el legislador proceder a reglamentar la extradición? Indudablemente que sí,
pues es ésta una atribución propia del legislador que se deriva de los mismos cánones
constitucionales, como se verá en seguida.
En efecto: la competencia del legislador para desarrollar los preceptos constitucionales se
encuentra consagrada en otras normas de ese mismo rango, concretamente en los artículos 114
y 150 que contienen lo que la jurisprudencia y la doctrina denominan "cláusula general de
competencia". De ellos se deriva la potestad del Congreso para expedir disposiciones legales
destinadas a hacer efectivos los cánones que conforman el Estatuto Supremo, con la única
advertencia de no exceder los límites fijados por el propio constituyente, ni contrariar ninguno
de los preceptos que integran dicho ordenamiento.
Sobre este punto resulta ilustrativa la sentencia C-527/949, cuyos apartes pertinentes se
transcriben en seguida.
"De otro lado, la Corte Constitucional recuerda que en Colombia la cláusula general
de competencia normativa está radicada en el Congreso, puesto que a éste corresponde
"hacer las leyes" (CP Arts 114 y 150). Esta es una diferencia profunda de nuestro
ordenamiento constitucional con el de otros países, como el de Francia. En efecto, el
artículo 34 de la Constitución de la V República enumera las materias que son
competencia del Parlamento, de suerte que toda otra materia es competencia reglamentaria del ejecutivo (artículo 37 de esa constitución), lo cual significa que ese régimen
constitucional atribuye el poder principal de elaborarlas reglas de derecho al Ejecutivo
(cláusula general de competencia) y tan sólo un poder secundario y taxativo al
Parlamento. En cambio, en Colombia, el órgano que tiene la potestad genérica de
desarrollar la Constitución y expedir las reglas de derecho es el Congreso, puesto que

M.P. Alejandro Martínez Caballero
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a éste corresponde "hacer las leyes", por lo cual la enumeración de las funciones
establecidas por el artículo 150 de la Constitución no es taxativa. No es entonces
legítimo considerar que si el Congreso expide una ley que no encaja dentro de las
atribuciones legislativas específicas del artículo 150 superior, entonces tal norma es,
por ese solo hecho, inconstitucional, ya que ello implicaría desconocer que en el
constitucionalismo colombiano la cláusula general de competencia está radicada en el
Congreso ".
Y más adelante agrega:
"La Constitución de 1991 ha mantenido tal cláusula general de competencia en el
Congreso, por lo cual esta rama del poder tiene la facultad de desarrollar la
Constitución y regular legislativamente la vida del país, no sólo en ejercicio de las
atribuciones que expresamente le confiere la Carta, sino también en aquellas
materias que no hayan sido expresamente atribuidas a otros órganos del Estado. Se
trata pues de una competencia amplia pero que no por ello deja de ser reglada, porque
está limitada por la Constitución. Así; el Congreso no puede vulnerar los derechos de
las personas, ni los principios y valores constitucionales. Tampoco puede el Congreso
desconocer las restricciones que le ha establecido la Constitución, ya sea de manera
expresa, como sucede con las prohibiciones del artículo 136 superior, ya sea de manera
tácita, al haber reservado ciertas materias a otras ramas del poder o a otros órganos
del Estado. "°
Así las cosas, en aras de atender rigurosamente las formalidades establecidas en la Carta para
la tramitación de las reformas constitucionales, la Corte retirará la expresión "La Ley reglamentará la materia", incorporada al inciso segundo del Acto Legislativo No. 01 de 1997,
observando que las facultades del legislador en modo alguno sufren mengua con ello, pues la
referencia a la ley contenida en el primer inciso y la cláusula general de competencia, a la que
ya se ha hecho alusión, permiten colegir su plena potestad para reglamentarla, dentro de los
límites materiales que el Constituyente ha fijado.
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero: Declarar EXEQUIBLE el Acto Legislativo No. 1 de 1997, únicamente por los
vicios de forma dirigidos contra la totalidad del mismo que fueron analizados expresamente en
esta sentencia.
Segundo: Declarar EXEQUIBLE el inciso final del artículo 35 de la Constitución, tal como
quedó modificado por el Acto Legislativo No. 1 de 1997, que reza: "No procederá la extradición
cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad a la promulgación de la presente norma",
únicamente por los cargos analizados en esta sentencia.
Tercero: Declarar INEXEQUIBLE la expresión "La ley reglamentará la materia", contenida en el inciso segundo del artículo 35 de la Constitución, tal como quedó modificado por el
Acto Legislativo No. 01 de 1997.
10

Sobre este mismo punto ver, entre otras, las sents. 0-473/97, 0-568/97, 0-362/96, 0-514/95, 0-527/94,
0-180/94
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Cópiese, notifíquese, comuníquese a quien corresponda, publíquese, insértese en la Gaceta
de la Corte Constitucional y archívese el expediente.
VLADIMIRO NARANJO MESA, Presidente
—Con Salvamento de voto—
ANTONIO BARRERA CARBONELL, Magistrado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA, Magistrado
EDUARDO CWUENTES MUÑOZ, Magistrado
—Con Salvamento de voto—
CARLOS GAVIRIA DIAZ, Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO, Magistrado
—Con Salvamento de voto—
HERNANDO HERRERA VERGARA, Magistrado
—Con Salvamento de voto—
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO, Magistrado
FABIO MORON DIAZ, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General
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SALVAMENTO DE VOTO A LA SENTENCIA C-543
Octubre 1° de 1998
JUEZ CONSTITUCIONAL-Función (Salvamento de voto)
El Juez Constitucional tiene, como su primer deber, que inclusive justifica su existencia y
da soporte a la necesidad de los poderes que se le otorgan, la preservación del Ordenamiento
en que se funda el Estado, y mediante su actividad garantiza los valores, principios y normas
que configuran el Estatuto supremo, resultado de la voluntadpolítica del Constituyente, prenda
insustituible de los derechos de los gobernados y límite esencial de las atribuciones de los
gobernantes. En principio, debe ese Juez entraren el análisis integral de las normas proferidas
por los poderes constituidos para verificar que, en sus aspectos exteriores, procedimentales o
formales, como en su contenido, respeten las disposiciones y los postulados de la Constitución.
A menos que, como acontece en Colombia con los actos reformatorios de la Carta Política, se
le asigne únicamente una parte del control, la puramente formal, obligándolo a circunscribir
su examen a la determinación de si, en el momento de enmendar parcialmente el articulado de
aquélla, el Constituyente derivado se atuvo exactamente o no a las perentorias exigencias
señaladas en el mismo texto del Estatuto Fundamental.
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ACTOS LEGISLATIVOS
(Salvamento de voto)
No siendo de competencia de la Corporación lo relativo a la constitucionalidad de la
materia de un Acto Legislativo (arts. 241-1 y 379 C.P.), su función, orientada a la defensa del
Estatuto Supremo del Estado, consiste en establecer, mediante riguroso estudio, si la forma en
que se tramitó, discutió y aprobó aquél se avino a las prescripciones constitucionales y, en lo
pertinente, a las disposiciones del Reglamento del Congreso. Entonces, precisamente, la Corte
debía interesarse en este caso en la forma, y sólo en la forma, y despreocuparse del fondo de
la modificación constitucional, que no era de su incumbencia. De lo contrario, sobraría la
función de guarda de la integridad de la Carta Política, reservada en esta materia a los posibles
vicios de forma del acto modificatorio, pues, por no "sacrificar el fondo a la forma ", toda
violación del procedimiento de cambio constitucional sería admisible y cualquier vicio
saneable, según la sustancia de lo aprobado, o de acuerdo con la visión política de los
magistrados acerca del contenido objeto de la decisión del Constituyente Secundario.
EXTRADICION-Irretroactividad respecto de tratado público y de Actos Legislativos
(Salvamento de voto)
En cuanto a la primera vuelta, en algunos de sus debates —no en todos— aparece como
aprobado un texto alusivo a la no retroactividad, pero referida ella a los respectivos tratados
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internacionales y no al Acto Legislativo en sí mismo, algo bien diferente en su significado
jurídico, en su alcance y en sus efectos. Basta ver que el asunto de la irretroactividad de un
Tratado Público es de la esfera del Derecho Internacional y compromete tan sólo a los Estados
Partes, con repercusión exclusiva —en materia de extradición— en los nacionales de uno y otro
de los Estados Contratantes, mientras que la irretroactividad de un "Acto Legislativo", es un
problema de Derecho interno, que afecta la base del orden jurídico de ese Estado, modulando
erga omnes los efectos de la enmienda respecto de los destinatarios de la nueva concepción
política fundamental y predicando que en ningún caso sus efectos jurídicos cobijarán
situaciones anteriores.
PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVOTexto aprobado debe conservar esencia de la reforma
(Salvamento de voto)
La Corporación ha dado un giro copernicano respecto de su inicial posición, entendiendo
que basta la referencia a un "tema" en la primera vuelta para que pueda considerarse, en uno
o varios debates de la segunda, un texto que ni pasó por aquélla —por cuanto nofue presentado,
discutido ni aprobado— ni fue incluido en la publicación. Cabe observar que la esencia de la
reforma, al tenor del Reglamento del Congreso, tiene que permanecer durante los ocho debates
constitucionales, ya que las modificaciones formales, menores o accidentales pueden siempre
introducirse mientras lo fundamental pase rigurosamente y con éxito todos los obstáculos de
trámite que el propio Constituyente introdujo para las enmiendas de la Carta. El observador
más desprevenido estará de acuerdo en que, como ya dijimos, en su esencia, no es lo mismo
hablar de irretroactividad respecto de la entrada en vigor de cada Tratado de extradición
celebrado por Colombia, que de irretroactividad de la Reforma Constitucional aprobada en
el Congreso sobre esa materia. Hay un cambio cualitativo insoslayable, que aun con los
acuciosos esfuerzos de quien quiera cobijarlo por el amplio denominador común de la
irretroactividad como "tema", arroja finalmente una norma constitucional ostensiblemente
diversa de la que se había contemplado en los primeros debates. Además de lo anterior, cabe
recordar que la proposición jurídica aprobada, es decir, la referida alano extradición cuando
se trate de hechos cometidos con anterioridad a la vigencia del respectivo Acto Legislativo,fue
presentada como una proposición sustitutiva en la primera vuelta ante la Comisión Constitucional de la Cámara de Representantes, resultando negada. Así las cosas, al tenor de lo
dispuesto en el artículo 375 de la C.P., desarrollado por el artículo 226 de la Ley 5" de 1992
arriba citado, esta proposición no podía ser discutida nuevamente en segundo debate so pena
de ser declarada inexequible por vicios en su formación.
PROCESO LEGISLATIVOProposiciones sustitutivas y modificativas (Salvamento de voto)
VOTO DEL CONGRESISTA-Es inmodificable (Salvamento de voto)
Es claro que, independientemente de si la votación se ha cerrado o no —lo que apenas tiene
relación con el momento procesal dentro del trámite y por referencia a la cámara o comisión
respectiva-, el voto depositado en un determinado sentido, públicamente o en secreto, no puede
ya modificarse después de haber sido emitido y, si asíocurre, el nuevo voto es nulo. Lo anterior
tiene todavía mayor importancia cuando, como en el presente caso, el voto que se modifica
resulta decisivo en cuanto al sentido de lo resuelto. En el proceso del Acto Legislativo en
discusión, es evidente, como lo muestran las pruebas, que si los tres congresistas que
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cambiaron su voto no lo hubieran hecho, el texto demandado no habría alcanzado la mayoría
calificada exigida por la Carta Política.
Referencia: Expedientes D-1942, D-1948 y D-1957
Con el acostumbrado respeto, expresamos las razones por las cuales nos apartamos de las
consideraciones y de la decisión adoptada por la Corte en lo relativo a la exequibilidad del inciso
final del artículo 35 de la Constitución Política, tal como quedó modificado por el 1 del Acto
Legislativo 01 de 1997, que dice: "No procederá la extradición cuando se trate de hechos
cometidos con anterioridad a la promulgación de la presente norma".
El estudio adelantado sobre la pruebas decretadas y practicadas y el análisis efectuado ene!
seno de la Sala Plena nos permiten afirmar con entera convicción que el trámite de aprobación
del Acto Legislativo en el fragmento transcrito estuvo viciado, y de manera protuberante,
motivo por el cual esta Corte, en cumplimiento de su función de guarda de la integridad y
supremacía de la Constitución Política (art. 241), ha debido declararlo inexequible.
La reforma de la estructura fundamental del Estado exige procedimientos agravados
obligatorios que deben cumplirse de manera completa por el Congreso, e interpretarse
estrictamente por la Corte al verificarlos.
Así lo entendió la Corporación cuando señaló por unanimidad en la Sentencia C-222 del 29
de abril de 1997 (M.P.: Dr. José Gregorio Hernández Galindo):
"La Carta Política no impide las modificaciones ni los ajustes a su preceptiva y, por el
contrario, amplia las posibilidades de introducirlos, consignando expresamente, además
de la del Congreso, dos vías que no se hallaban contempladas en el artículo 218 de la
Constitución anterior.
Pero, con independencia del procedimiento que se utilice, lo cierto es que la Constitución, al establecer requisitos y trámites más complejos que los previstos para la
modificación de las leyes, preserva una estabilidad constitucional mínima, que resulta
incompatible con los cambios improvisados o meramente coyunturales que generan
constante incertidumbre en la vigencia del ordenamiento básico del Estado.
En el caso específico de los actos legislativos, mediante los cuales el Congreso de la
República ejerce su poder de reforma constitucional, la propia Carta ha señalado los
requisitos que deben cumplirse, los cuales son esenciales para la validez de la decisión
y que, por corresponder cualitativamente a una función distinta de la legislativa, son
también más difíciles y exigentes".
No es para menos. La Constitución colombiana es y ha sido siempre de carácter rígido. Esto
es, no puede ser modificada por un órgano constituido con la misma facilidad que las leyes. La
voluntad de las cámaras al respecto tiene que ser expresada siguiendo unas formas previamente
definidas en la propia Carta y en la Ley Orgánica de Reglamento del Congreso.
Por eso, el examen que la Corte debe llevar a cabo en torno al procedimiento para la
expedición de un Acto Legislativo ha de ser riguroso y exhaustivo.
El Juez Constitucional tiene, como su primer deber, que inclusive justifica su existencia y
da soporte a la necesidad de los poderes que se le otorgan, la preservación del Ordenamiento
en que se funda el Estado, y mediante su actividad garantiza los valores, principios y normas
180

C.543/98
que configuran el Estatuto supremo, resultado de la voluntad política del Constituyente, prenda
insustituible de los derechos de los gobernados y límite esencial de las atribuciones de los
gobernantes.
En principio, debe ese Juez entrar en el análisis integral de las normas proferidas por los
poderes constituidos para verificar que, en sus aspectos exteriores, procedimentales o formales,
como en su contenido, respeten las disposiciones ylos postulados de la Constitución. A menos
que, como acontece en Colombia con los actos reformatorios de la Carta Política, se le asigne
únicamente una parte del control, la puramente formal, obligándolo a circunscribir su examen
a la determinación de si, en el momento de enmendar parcialmente el articulado de aquélla, el
Constituyente derivado se atuvo exactamente o no a las perentorias exigencias señaladas en el
mismo texto del Estatuto Fundamental.
Como se verá más adelante, en este caso el Congreso no lo hizo y la Corte —que estaba
llamada a defender la integridad de la Constitución— fue laxa en el estudio de los trámites
cumplidos, con preocupantes consecuencias no sólo en el terreno del control de constitucionalidad
sino, hacia el futuro, en el de la conservación de la esencia de la Carta contra atentados
temerarios que, sin observar las formas establecidas, pretendan frustrar los propósitos, respaldados por el Pueblo, del Constituyente de 1991.
De allí que no compartamos lo dicho en Sala por uno de nuestros colegas en el sentido de
que el análisis estricto de las reglas constitucionales y reglamentarias de la modificación
constitucional, a cargo de la Corte, implicaba "sacrificar el fondo en aras de la forma".
Justamente de eso se trataba: no siendo de competencia de la Corporación lo relativo a la
constitucionalidad de la materia de un Acto Legislativo (arts. 241-1 y 379 C.P.), su función,
orientada a la defensa del Estatuto Supremo del Estado, consiste en establecer, mediante
riguroso estudio, si la forma en que se tramitó, discutió y aprobó aquél se avino a las
prescripciones constitucionales y, en lo pertinente, a las disposiciones del Reglamento del
Congreso. Entonces, precisamente, la Corte debía interesarse en este caso en la forma, y sólo
en la forma, y despreocuparse del fondo de la modificación constitucional, que no era de su
incumbencia. De lo contrario, sobraría la función de guarda de la integridad de la Carta Política,
reservada en esta materia a los posibles vicios de forma del acto modificatorio, pues, por no
"sacrificar el fondo a la forma", toda violación del procedimiento de cambio constitucional sería
admisible y cualquier vicio saneable, según la sustancia de lo aprobado, o de acuerdo con la
visión política de los magistrados acerca del contenido objeto de la decisión del Constituyente
Secundario.
En el presente proceso, al menos dos de los vicios denunciados por los demandantes se
configuraron durante el trámite de aprobación del fragmento normativo ya transcrito: esa parte
del texto no sufrió los ocho debates exigidos por la Constitución y la mayoría calificada exigida
para la segunda vuelta no pudo completarse en uno de sus debates; sólo merced al indebido
cambio de voto de tres congresistas pudo ser aprobado el texto final en la plenaria del Senado
de la República.
A. El texto del inciso sobre irretroactividad del Acto Legislativo no fue propuesto,
votado ni aprobado en la primera vuelta. La diferencia entre la similitud "temática" y la
identidad textual en una reforma de la Carta. La reforma sobre irretroactividad de la
extradición no fue aprobada en los ocho debates constitucionales
En cuanto al primero de esos motivos de violación de la Carta Política, y también del
Reglamento del Congreso, está probado —como aparece en el propio cuadro elaborado por el
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Magistrado Ponente, que se encuentra en las páginas 30 y 31 de la Sentencia— que el texto del
inciso según el cual "no procederá la extradición cuando se trate de hechos cometidos con
anterioridad a la promulgación de la presente norma— no fue aprobado. ni sometido a votación
y ni siquiera presentado en ninguno de los debates de la primera vuelta del Acto Legislativo.
Como se deduce de lo dicho en la Sentencia (página 35), la primera ocasión en que, durante el
trámite de reforma, se habló de la no retroactividad del Acto Legislativo se tuvo en la segunda
vuelta, durante el primer debate en el Senado, cuando el Senador Carlos Espinosa Faccio-Lince
presentó la proposición sustitutiva número 05 en la que se incluyó ese punto así: "La extradición
...no procederá ...o cuando se trate de delitos cometidos con anterioridad a la vigencia del
presente acto legislativo". Incluso, esta propuesta fue negada por cuatro votos a favor y catorce
en contra (Gaceta del Congreso número 566 del 26 de diciembre de 1997).
En cuanto a la primera vuelta, en algunos de sus debates —no en todos— aparece como
aprobado un texto alusivo a la no retroactividad, pero referida ella a los respectivos tratados
internacionales y no al Acto Legislativo en sí mismo, algo bien diferente en su significado
jurídico, en su alcance y en sus efectos. Basta ver, para llegar a una conclusión diversa de la
acogida en el Fallo, que, fuera de lo explicado más adelante, el asunto de la irretroactividad de
un Tratado Público es de la esfera del Derecho Internacional y compromete tan sólo a los
Estados Partes, con repercusión exclusiva —en materia de extradición— en los nacionales de uno
y otro de los Estados Contratantes, mientras que la irretroactividad de un "Acto Legislativo" (en
el lenguaje estricto y muy característico usado por nuestra Constitución), es decir, de un Acto
que reforma la Constitución o estructura fundamental del Estado, es un problema de Derecho
interno, que afecta la base del orden jurídico de ese Estado —en la presente ocasión el
colombiano-, modulando erga omnes los efectos de la enmienda respecto de los destinatarios
de la nueva concepción política fundamental y predicando que en ningún caso sus efectos
jurídicos cobijarán situaciones anteriores. En el punto concreto de la extradición y en el caso de
Colombia, a partir de esta reforma, tal acápite normativo —diferente del que se aplicaría a cada
Tratado celebrado bilateralmente por nuestro Gobierno— significa, ni más ni menos, que el
Constituyente, independientemente del Estado reclamante, ha querido proteger de manera
indiscriminada a toda persona —nacional o extranjera— sindicada de cometer en el exterior
delitos, si éstos tuvieron ocurrencia antes del 17 de diciembre de 1997, al paso que ha facultado
a los competentes órganos estatales para la entrega de todo aquél—nacional o extranjero— a quien
se reclame por hechos punibles posteriores a esa fecha.
Como se observa, si bien "el tema" —irretroactividad— puede identificarse, bajo esa
concepción, como semejante, osi se quiere igual, en varios pasos constitucionales del proyecto,
la reforma constitucional, con el texto definitivo, no es sustancialmente la misma que se habría
tenido con el texto que se discutió y aprobó en algunos debates de la primera vuelta. No existió
identidad en la voluntad del Constituyente. Se quiso algo en el primer período y otra cosa bien
distinta en el segundo. Luego ésta no podía pasar de una vuelta a la otra, justamente por su
diversidad material.
El texto relativo a la no retroactividad de la extradición "cuando se trate de hechos cometidos
con anterioridad a la vigencia del respectivo tratado" (subrayamos), en la primera vuelta, fue
aprobado en el primer debate (Comisión Primera del Senado de la República), en el segundo
(Plenaria del Senado), y en la Plenaria de la Cámara de Representantes. No fue aprobado en el
primer debate en Cámara y, por supuesto, al faltarle uno de los debates, había desaparecido en
la primera vuelta. Por tanto, no era posible haberlo revivido dentro de la misma primera vuelta,
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como efectivamente aconteció en la Plenaria de la Cámara, ano ser que se hubiera vuelto a surtir
el debate que faltaba (lo cual no se hizo), y menos todavía considerarse en la segunda, pues al
tenor de lo ordenado por el artículo 375 de la Constitución, que obligaba al Congreso, "en este
segundo período sólo podrán debatirse iniciativas presentadas en el primero", y de acuerdo con
el 226 de la Ley 5 de 1992 (Reglamento del Congreso), hoy en vigor y también imperativo,
aplicable al trámite de los actos legislativos, "en la segunda vuelta sólo podrán debatirse
iniciativas presentadas en la primera. Las negadas en este período no podrán ser consideradas
nuevamente" (subrayamos).
Era evidente la inconstitucionalidad del indicado procedimiento, pues si de lo que se estaba
hablando era de la no retroactividad de la extradición frente a los tratados, esa iniciativa
sucumbió en el primer período y por eso en el segundo no volvió a aparecer (en ninguno de los
debates). Y si, como correspondía a la Corte, lo verificable por ella era la aprobación del texto
final, relativo a la no retroactividad del Acto Legislativo, en los ocho debates constitucionales,
no era posible, a la luz de las normas aplicables, declarar la exequibilidad de lo actuado, ya que
dicho texto, en la segunda vuelta, solamente se aprobó en tres de las ocho instancias en las que
debió ser considerado (segundo debate en el Senado, primero y segundo en la Cámara de
Representantes).
La Corte Constitucional, en la citada Sentencia C-222 del 29 de abril de 1997, cuyo texto
fue votado unánimemente, había expresado:
"En esa forma, lo que llega al siguiente debate, y sobre lo cual deberá recaer la decisión
que en él se adopte, es lo que se aprobó en las instancias anteriores. De allí resulta que
los textos no aprobados en los primeros debates han quedado fuera del proyecto. a menos
que se decida, con las mayorías correspondientes. volverlos a incorporar al mismo, pero
esto sólo puede acontecer en el primer período y sobre el supuesto de que se vuelvan a
surtir los debates que hayan faltado al texto suprimido y reincorporado. Si ello implica
contradicción entre las cámaras, tiene lugar, además, lo previsto en el artículo 161 de la
Constitución". (Hemos subrayado).
La Corte, además, en el fallo que se comenta, excluyó la posibilidad de reservar, desde el
primer período, mediante "constancias" o simples propuestas no debatidas ni votadas en el
primer período de sesiones, "temas" susceptibles de tratar en la segunda vuelta, delatando que,
por argucias "parlamentarias", se quiere a veces introducir en los momentos finales de un
trámite, y a manera de "micos", grandes modificaciones a la Carta Política:
"...la obligatoriedad de los ocho debates para los proyectos de Acto Legislativo excluye
también las denominadas 'constancias', dejadas en el curso de la primera vuelta,
generalmente al finalizar ésta, con el pretexto de cumplir la norma que consagra el inciso
final del artículo 375 de la Constitución, a cuyo tenor en el segundo período sólo podrán
debatirse iniciativas presentadas en el primero.
La 'presentación' aludida en la norma superior no puede ser entendida con el alcance de
la sola formulación de una propuesta de reforma, menos todavía si ella emana de un solo
congresista y no de los diez que exige la Constitución.
Las iniciativas presentadas en el primer período, para que puedan pasar al segundo,
deben haber sido discutidas y votadas en los cuatro debates correspondientes y el sentido
del precepto constitucional es el de que sólo habiéndose surtido respecto de cierta norma
el trámite total de la primera vuelta pueda darse la segunda". (Subrayamos).
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No otro es el objeto de la publicación que, según expreso mandato del artículo 375 de la
Constitución, debe hacer el Gobierno en el intermedio de los dos períodos, la cual debe
consignar el texto aprobado en primera vuelta, que es únicamente el que puede pasar a la
segunda.
La Corte señaló al respecto en la aludida Sentencia 222 de 1997:
"En materia de publicaciones hay que añadir, para los proyectos de Acto Legislativo, la
consagrada en el artículo 375 de la Constitución, que corre a cargo del Gobierno y que,
por tanto, debe hacerse en el Diario Oficial, una vez terminado el primer período de
sesiones en que se discute y antes de comenzar el segundo.
Se trata de ofrecer al propio Congreso y a la sociedad entera, interesada en los cambios
que puede sufrir la Constitución Política, la oportunidad de conocer de manera oficial
el texto de lo hasta ese momento aprobado, que habrá de ser punto de referencia necesario
para la segunda fase del proceso constituyente, pudiendo entonces debatir públicamente
sobre los alcances de la reforma proyectada, con base en la libertad de expresión (art. 20
C.P.) y en el derecho de todos a participar en las decisiones que los afectan (art. 2 C.P.).
Todos los ciudadanos pueden, entonces, dirigirse al Congreso, en el contexto de una
democracia participativa, para apoyar, controvertir, contradecir, discutir, criticar el
proyecto en curso o para formular sugerencias o inquietudes en torno al mismo.
Desde luego, para que la publicación pueda llevarse a cabo, es indispensable que el
Ejecutivo y el propio Congreso tengan cabal conciencia de lo aprobado en la primera
vuelta, lo cual, a su vez, requiere la certidumbre de unos debates ordenados y bien
conducidos, sobre cuyos resultados existan certificaciones claras y específicas expedidas por las secretarías de las comisiones y las plenarias en torno a quórum, mayorías,
textos votados y artículos aprobados en las distintas instancias, así como acerca de las
supresiones o adiciones que en cada debate han tenido lugar.
La otra función cumplida por la publicación oficial del proyecto en el intermedio de las
dos vueltas tiene que ver con la exigencia, expresa en el inciso 3 del artículo 375 de la
Carta, de que en el segundo período no puedan debatirse sino iniciativas presentadas en
el primero.
Claro está, lo que no aparezca en el texto aprobado en la primera vuelta y publicado al
culminar ésta no tiene cabida en el segundo período ordinario de sesiones ni puede ya
introducirse...". (Subrayamos).
Y es claro que el inciso objeto de demanda no aparece en la publicación oficial, como puede
verse en la Sentencia (página 33), que transcribe lo divulgado en el Diario Oficial 43.083 del
14 de julio de 1997.
Ahora, inexplicablemente, la Corporación ha dado un giro copernicano respecto de su
inicial posición, entendiendo que basta la referencia a un "tema" en la primera vuelta para que
pueda considerarse, en uno o varios debates de la segunda, un texto que ni pasó por aquélla
—por cuanto no fue presentado, discutido ni aprobado— ni fue incluido en la publicación.
La Sentencia considera que "el tema" de la irretroactividad fue objeto de estudio, discusión
y votación en los cuatro debates que integraron la primera vuelta, siendo aprobada en tres de
ellos y negada en el otro, y que el mismo "tema" fue objeto de estudio y discusión en los cuatro
debates de la segunda vuelta, siendo aprobada en tres de ellos y negada en otro.
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Ello, ajuicio de la mayoría, salva la inconstitucionalidad del texto definitivo, porque, como
dijo en Sala uno de los magistrados que la integraron, "siempre estuvo en la mente de los
congresistas el asunto de la irretroactividad".
La diferencia en el enfoque jurídico sobre la actividad Constituyente radica en que quienes
nos apartamos de lo resuelto no consideramos que sea función de esta Corte la de penetrar en
las profundidades de las conciencias ylos pensamientos de los congresistas para definir lo que
querían o no querían aprobar. Preferimos, como lo manda la Constitución, confrontar el
resultado del ejercicio de la función que cumplen, en el texto de lo que han votado, para definir
si eso se ajusta o no a las previsiones constitucionales y reglamentarias.
A la conclusión arriba indicada, acogida en la Sentencia, llega la Corte a partir de la
afirmación de que la norma jurídica según la cual "la extradición no procederá... cuando se trate
de hechos cometidos con anterioridad a la vigencia del respectivo tratado" fue objeto de estudio,
discusión y consideración desde el primer debate en la primera vuelta, como "tema" genérico,
y por cuanto no requería —pensó la Corte— que el contenido específico del texto hubiese
permanecido en los ocho debates.
No compartimos esta conclusión por las siguientes razones:
El trámite de los actos legislativos es regulado por los artículos 375 Superior y 219 a 227
de la Ley 5 de 1992, sin perjuicio de que también resulten aplicables aquellas disposiciones de
la misma Ley referidas al trámite legislativo ordinario, que no le sean contrarias.
El artículo 375 de la Constitución indica:
"Podrán presentar proyectos de acto legislativo el Gobierno, diez miembros del
Congreso, el veinte por ciento de los concejales o de los diputados y los ciudadanos en
un número equivalente al menos, al cinco por ciento del censo electoral vigente.
El trámite del proyecto tendrá lugar en dos períodos ordinarios y consecutivos.
Aprobado en el primero de ellos por la mayoría de los asistentes, el proyecto será
publicado por el Gobierno. En el segundo período la aprobación requerirá el voto de la
mayoría de los miembros de cada Cámara.
En este segundo período sólo podrán debatirse iniciativas presentadas en el primero".
Por su parte, el artículo 226 del Reglamento del Congreso señala:
"Materias que pueden debatirse. En la segunda 'vuelta' solo podrán debatirse iniciativas
presentadas en la primera. Las negadas en este período no podrán ser consideradas
nuevamente.
El cambio o modificación del contenido de las disposiciones en la segunda 'vuelta',
siempre que no altere la esencia de lo aprobado inicialmente sobre la institución política
que se reforma, podrá ser considerada y debatida". (Subrayado nuestro).
Aquí cabe observar que la esencia de la reforma, al tenor del Reglamento del Congreso, tiene
que permanecer durante los ocho debates constitucionales, ya que las modificaciones formales,
menores o accidentales pueden siempre introducirse mientras lo fundamental pase rigurosamente y con éxito todos los obstáculos de trámite que el propio Constituyente introdujo para las
enmiendas de la Carta.
El observador más desprevenido estará de acuerdo en que, como ya dijimos, en su esencia,
no es lo mismo hablar de irretroactividad respecto de la entrada en vigor de cada Tratado de
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extradición celebrado por Colombia, que de irretroactividad de la Reforma Constitucional
aprobada en el Congreso sobre esa materia.
Hay un cambio cualitativo insoslayable, que aun con los acuciosos esfuerzos de quien quiera
cobijarlo por el amplio denominador común de la irretroactividad como "tema", arroja
finalmente una norma constitucional ostensiblemente diversa de la que se había contemplado
en los primeros debates.
El texto que dice "No procederá la extradición cuando se trate de hechos cometidos con
anterioridad a la promulgación de la presente norma", fue sometido a debate por primera vez
en la segunda vuelta, en la Comisión Primera de la Cámara, a manera de proposición sustitutiva.
Según lo prescribe el artículo 114, numeral 2, del Reglamento del Congreso, proposición
sustitutiva "es la que tiende a remplazar a la principal y se discute y decide primero en lugar
de la que se pretende sustituir". Por el contrario, proposición modificativa, según el numeral
4 de este mismo artículo, "es la que aclara la principal; varía su redacción sin cambiarle el
contenido esencial de la misma; hace dos o más de la principal para su mayor comprensión o
claridad; obtiene que dos o más temas, dos o más artículos que versen sobre materia igual, o
similar, se discutan o resuelvan en una sola o traslada lo que se discute a otro lugar del
proyecto, o tema que se debate, por razones de conveniencia o coordinación que se aduzcan ".
(Subrayamos).
Sin lugar a dudas, la introducción del texto "No procederá la extradición cuando se trate
de hechos cometidos con anterioridad a la promulgación de la presente nonna", es, pues, una
proposición sustitutiva por dos razones:
1.Fue considerada como tal cuando fue presentada por primera vez a debate en el Congreso.
Así lo afirma contundentemente la Sentencia (página 32), que expresamente señala: "Como
consecuencia de lo anterior se presentó una proposición sustitutiva en la que se sugería
modificar la expresión Tratado por Acto Legislativo" (subrayado nuestro); luego, el mismo
Constituyente derivado consideró que esta propuesta reemplazaba a la original, es decir,
cambiaba su esencia y, por tanto, era otra propuesta diferente de la sustituida. De lo contrario,
se habría tratado de una proposición apenas modificativa, que variaba la redacción del texto,
"sin cambiarle el contenido esencial...".
2. La introducción de la referida frase altera en esencia lo aprobado inicialmente sobre el
tema de la extradición, como pasa a demostrarse.
El "tema" de la irretroactividad no estuvo presente en todos los debates. En efecto, la
proposición jurídica "la extradición no procederá... en los siguientes casos: prescripción de la
acción penal y de la pena ycosajuzgada cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad
a la vigencia del respectivo tratado" está dirigida a reforzar los principios generales de
aplicación de la ley penal, los cuales no dejan de regir cuando está de por medio el trámite de
extradición. Es sabido que dentro de las características comunes a cualquier forma de
extradición, ésta supone que no haya prescrito la acción ni la pena del hecho delictivo que es
materia de la misma, y menos que el hecho haya sido ya juzgado en el país al cual se le solicita
la extradición. Esto, en respeto del principio non bis in idem. Nótese que la frase referente a la
no procedencia de la extradición por hechos delictivos anteriores a la vigencia del tratado, está
ligada a la circunstancia de haber operado el fenómeno de la cosajuzgada. De cualquier manera,
podría pensarse que esta frase era innecesaria dentro del texto del Acto Legislativo, pues como
ya se ha dicho, los principios generales del Derecho Penal serían suficientes para concluir que
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la extradición no podría proceder en los supuestos contemplados en la norma que entonces se
proponía. Ello, sin perjuicio de que en el segundo debate de la primera vuelta se introdujo al texto
una "o- disyuntiva, que si bien parece desligar del fenómeno de la cosa juzgada el tema de la
improcedencia de la extradición, finalmente continúa refiriéndolo a la vigencia de los tratados
internacionales sobre el tema; aspecto sustancialmente diverso del concerniente a la vigencia
del Acto Legislativo.
Por el contrario, la propuesta sustitutiva introducida en la segunda vuelta, que finalmente
fue aprobada, es sustancialmente diferente por cuanto crea una nueva modalidad de no
extradición desligada de la prescripción de la acción, de la pena, del principio de la cosajuzgada
y de la vigencia de los tratados públicos, y exclusivamente referida a la vigencia del Acto
Legislativo.
Además de lo anterior, cabe recordar que la proposición jurídica aprobada, es decir, la
referida a la no extradición cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad a la vigencia
del respectivo Acto Legislativo, fue presentada como una proposición sustitutiva en la primera
vuelta ante la Comisión Constitucional de la Cámara de Representantes, resultando negada, tal
como lo confirma la Sentencia en la página 32. Así las cosas, al tenor de lo dispuesto en el
artículo 375 de la C.P., desarrollado por el artículo 226 de la Ley 5 de 1992 arriba citado, esta
proposición no podía ser discutida nuevamente en segundo debate so pena de ser declarada
inexequible por vicios en su formación. Por ello, porque la anotada propuesta fue negada, es que
se adoptó en el debate ante la Plenaria de la Cámara la referida a la vigencia de los tratados
públicos.
B. El voto de tres congresistas fue modificado inconstitucionalmente
En cuanto al segundo motivo de inconstitucionalidad que, a nuestro juicio, se encuentra
palmariamente configurado, debemos expresar sencillamente que el voto de un congresista,
mucho más cuando de reformarla Constitución se trata, es un acto solemne, único e irreversible,
por medio del cual deja consignada su voluntad individual, como miembro de la corporación
a la que pertenece, que confluye con las de los demás integrantes de la respectiva cámara o
comisión, para adoptar la decisión por la cual se aprueba o imprueba el proyecto discutido.
Es claro que, independientemente de si la votación se ha cerrado o no -lo que apenas tiene
relación con el momento procesal dentro del trámite y por referencia a la cámara o comisión
respectiva- ,el voto depositado en un determinado sentido, públicamente o en secreto, no puede
ya modificarse después de haber sido emitido y, si así ocurre, el nuevo voto es nulo. Es como
si, antes de cerrar las urnas el día de las elecciones, un ciudadano resolviera retirar el tarjetón
ya depositado para cambiarlo por otro.
Lo anterior tiene todavía mayor importancia cuando, como en el presente caso, el voto que
se modifica resulta decisivo en cuanto al sentido de lo resuelto. En el proceso del Acto
Legislativo en discusión, es evidente, como lo muestran las pruebas, que si los tres congresistas
que cambiaron su voto no lo hubieran hecho, el texto demandado no habría alcanzado la mayoría
calificada exigida por la Carta Política.
Con esta Sentencia se ha debilitado en extremo el control de constitucionalidad sobre los
procedimientos aplicados para las reformas constitucionales, admitiendo -con notorio desconocimiento de la jurisprudencia anterior de esta misma Corte- que un texto puede ser
introducido a última hora para evadir los ocho debates exigidos, acogiendo la peregrina tesis de
que lo único indispensable es la alusión genérica al "tema" en las distintas instancias
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constitucionales, y pasando por alto la variación extemporánea e irreglamentaria del voto de los
congresistas. La Corte ha flexibilizado la Constitución, que es rígida con base en sus
antecedentes y según su texto. Pensamos que ha debido seguir siéndolo, en guarda de los valores
y principios plasmados en 1991, que esta Corporación justamente, está en el deber de preservar,
motivo por el cual, en nuestro criterio, resultaban más acordes con su función y con su
responsabilidad las tesis adoptadas en la Sentencia C-222 de 1997.
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO, Magistrado
HERNANDO HERRERA VERGARA, Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA, Magistrado
Fecha, ut supra.
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SENTENCIA C-562
Octubre 7 de 1998
PRINCIPIO DE LEGALIDAD DEL GASTO
En relación con el principio de la legalidad del gasto, se observa por la Corte que éste
implica que ha de ser el Congreso Nacional, como órgano de representación popular, a quien
le corresponde determinar y autorizar los gastos que ha de realizare! Estado, mecanismo éste
con el cual, a su vez, se realiza un control al ejercicio de la función administrativa por parte
del ejecutivo.
PRINCIPIO DE ESPECIALIZACION DEL GASTO
Consecuencia obligada del principio de la legalidad del gasto, es el de especialización, el
cual significa la prohibición para el ejecutivo de utilizar una partida ap robada por el Congreso
para un gasto, aplicándole a una finalidad distinta de aquella que fue determinada por el
legislador.
COFINANCIACION-Alcance
En relación con el mecanismo de cofinanciación de proyectos específicos de inversión, esta
Corporación tiene por sentado que mediante él se permite que existan transfr renciafinancieras
del Gobierno central a las entidades territoriales que no sean obligatorias y automáticas
—como lo son el situado fiscal o la participación de los municipios en los ingresos corrientes
de la Nación—, sino que puedan ser condicionadas por el Gobierno central, conforme a la
Constitución y la ley. De esa manera se pretende que la Nación pueda orientar la dinámica de
la descentralización al mismo tiempo que se estimula el desarrollo institucional y la eficiencia
fiscal y administrativa de las distintas entidades territoriales, pues lo propio de la cofinanciación
es que un componente de la inversión es sufragado por la propia entidad territorial, que se
encuentra así incentivada a no dilapidar los recursos. Desde luego, cuando en virtud de
disposición de la ley se autorice la asignación de recursos del presupuesto nacional para la
cofinanciación de proyectos de inversión de los entes territoriales, éstos conservan, íntegra, la
atribución que les confiere el artículo 287 de la Carta Política para administrar los recursos
en orden al cumplimiento de sus funciones, adoptando al efecto las decisiones que consideren
pertinentes, con observancia de los requisitos que señalan la Constitución y la ley.
PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA
El principio de "la unidad de materia ", destinado por el constituyente a limitar la función
legislativa del Congreso Nacional, en el sentido de impedir que, muchas veces de manera
sorpresiva, se introduzcan en un proyecto de ley disposiciones ajenas por completo a la materia
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que ella regula, razón ésta por la cual se ha dicho por la jurisprudencia de esta Corporación,
que, en virtud deiprincipio aludido se persigue "que los temas tratados en los proyectos tengan
la coherencia que la lógica y la técnica jurídica suponen para evitar que se introduzcan en los
proyectos de ley preceptos que resulten totalmente contrarios, ajenos o extraños a la materia
que se trata de regular en el proyecto a la finalidad buscada por él" de lo que significa que las
normas que componen la ley respectiva han de guardar unidad temática y teleológica, es decir,
que entre todas ellas debe existir la debida correspondencia y armonía.

LEY DE PRESUPUESTOFinanciación de proyectos viales de la red secundaria
No resulta quebrantado el artículo 158 de la Constitución Nacional, pues no es de ninguna
manera ajeno a la Ley de Presupuesto disponer en ella lafinanciación de proyectos viales de
la red secundaria que sean prioritarios en el Plan Nacional de Desarrollo, cuando ellos
"interconecten redes troncales y cumplan con los requisitos de cofinanciación del artículo 24
de la Ley 188 de 1995 ", pues la norma demandada guarda relación con las finalidades y el
objeto del resto de la ley 413 de 1997, coma quiera que en nada es ajeno a la ley anual de
presupuesto la autorización al Gobierno para que financie tales proyectos.

PRESUPUESTO-Reducción
Pese a que la reducción delpresupuesto es una actividadpropia de la ejecución presupuestal,
la orden de reducción del mismo en los porcentajes ordenados por el Estatuto Orgánico, no
puede cumplirse tan solo a la expiración del año fiscal el 31 de diciembre respectivo, pues la
declaración de que dicha reducción se realizó al momento de la expedición de la ley (19 de
noviembre de 1997), no significa nada distinto a que ella se realizó con apoyo en la cifras
conocidas en ese momento, lo que resulta acorde con la naturaleza misma deipresupuesto, pues
éste, por definición es una estimación anticipada de los ingresos y una autorización del gasto
público. Es decir, que una vez conocido por el Gobierno el monto efectivo de las reservas y de
las cuentas paga
por,r, si no coinciden con los incluidos en el presupuesto, simplemente habrá
de realizar los ajustes correspondientes, conforme a la ley.

FONDO DE SEGURIDAD DEL CONGRESO-Inconstitucionalidad
El denominado Fondo de Seguridad del Congreso de la República, no podía crearse al
expedir la ley de presupuesto, y mucho menos al amparo de "las disposiciones generales" de
la misma, pues ellas tienen por objeto facilitar, permitir y asegurar la "correcta ejecución del
Presupuesto General de la Nación", para lo cual, como surge a simple vista, no puede
aceptarse que la creación de dicho fondo resulte necesaria, ni tampoco pertinente, razón ésta
por la cual, en consecuencia, se violó el artículo 151 de la Constitución Nacional. El artículo
52 de la Ley 413 de 1997, quebranta el artículo 346 de la Constitución Política, pues, conforme
a este último las erogaciones a cargo del erario público para ser autorizadas en la ley de
presupuesto requieren ley preexistente, requisito que, en este caso, no se cumple, máxime si se
tiene en cuenta que por mandato del propio legislador, "los fondos sin personería jurídica
deben ser creados por ley o por su autorización expresa y estarán sujetos a las normas y
procedimientos establecidos en la Constitución Nacional, el Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación, la presente ley y las demás normas que reglamenten los órganos a los
cuales pertenecen ". Ha de advertirse por la Corte que el legislador queda en libertad, conforme
a la atribución general de "hacer las leyes" que le confiere el artículo 150 de la Constitución
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Nacional, para crear, silo tiene a bien, un fondo que tenga por objeto garantizar o procurar
la seguridad de los congresistas, sin que ello, de suyo, vulnere el principio de la especialización
del gasto, al cual se refiere el artículo 18 del Decreto 111 de 1996, pues ello forma ría parte de
los gastos de funcionamiento del Congreso Nacional.
FONDOS DE COFINANCIACION-Partidas/AUTONOMIA FISCAL DE
ENTIDADES TERRITORIALES
En relación con el artículo 53 de la Ley 413 de 1997, encuentra la Corte que en cuanto
dispone que las partidas provenientes de losfondos de cofinanciación se adicionen a losfondos
de desarrollo de las localidades en Santafé de Bogotá, D. C., ella es ajena a las "Disposiciones
Generales" del Presupuesto Nacional, pues conforme al artículo 11 del Decreto 111 de 1996,
el objeto de tales disposiciones es el asegurar la correcta ejecución del Presupuesto General
de la Nación, circunstancia esta que, por sí sola, resulta entonces vulneratoria del Estatuto
Orgánico del Presupuesto Nacional, y, precisamente por ello se quebranta el artículo 151 de
la Constitución Nacional, por una parte; y, por otra, la norma acusada es, además, contraria
al precepto contenido en el artículo 287, numeral 3° de la Constitución Nacional, el cual
garantiza a las entidades territoriales autonomía para la administración de "los recursos" y
para "establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones ", es decir, que
la Carta Política establece como uno de los derechos de las entidades territoriales el de su
autonomía fiscal, en desarrollo del cual expide su presupuesto anual, lo que se desconoce por
el referido artículo 53 de la Ley 413 de 1997, que por ello, es inexequible.
PRESUPUESTO-Límite temporal/FONDOS DE COFINANCIACIONCumplimiento de obligaciones
Si el presupuesto contiene una autorización de gastos con un límite temporal, que lo
circunscribe al respectivo año fiscal, ello significa que reitera la temporalidad de la norma,
razón por la cual "lo que pretende es facilitar el cumplimiento" de las obligaciones que los
fondos de cofinanciación "adquieran con las entidades territoriales con las cuales cofinancia
proyectos de desarrollo regional, para lo cual requiere la disponibilidad efectiva de los
recursos asignados y apropiados para ellos en la ley de presupuesto", sin que esa norma
prohíba a "dichosfondos, y mucho menos a las entidades territoriales, a las cuales no se refiere,
constituir las reservas presupuestales que sean necesarias para cubrir los compromisos
legalmente adquiridos pordichos órganos, lo cual deberán hacer previo el cumplimiento de las
disposiciones legales que regulan esa materia".
PROGRAMA DE AUXILIOS PARA ANCIANOS INDIGENTESApropiaciones de carácter específico
En la norma se dispuso que para el año fiscal de 1998, la Nación podrá asignar recursos
con destino al "programa de auxilios para los ancianos indigentes ". Si se tiene en cuenta que
por las condiciones especiales de los ancianos indigentes, éstos merecen especial protección
del Estado en razón de su edad y condiciones económicas, no resulta extraño al Estado Social
de Derecho que se incluya en la "red de solidaridad" un rubro para el efecto. Significa que las
apropiaciones con destino a los auxilios económicos a ancianos indigentes que fueron
incluidas en el presupuesto para la vigencia fiscal de 1998, son de carácter especifico y su
monto, a contrario de lo sostenido por el demandante, se encuentra determinado, por lo que
no se vulneran las disposiciones constitucionales que acusa como quebrantadas.
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SUSTITUCION DE ACTIVOSFacultad de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura
El artículo 119 del Decreto 111 de 1996 establece que la sustitución de activos no requiere
de operación presupuestal alguna, siempre que se realice conforme a la ley y no implique
erogación dineraria. De esta suerte, si el artículo 59 de la Ley 413 de 1997 autoriza la
sustitución de bienes inmuebles por obras que se requieran para adquirir, terminar o adecuar
Palacios de Justicia, de manera directa, es decir, sin que sea ilícito utilizarla para la
cancelación de obligaciones adquiridas con anterioridad, resulta evidente que no hay erogación de recursos públicos, sino simplemente una subrogación de un activo por otro equivalente,
lo que significa que en nada se afecta el principio de la universalidad del presupuesto que en
últimas obliga a que se incluyan en el presupuesto todas las rentas apercibir y todos los gastos
a efectuar, pues como se ve, con la autorización conferida, esas operaciones pertenecen a la
categoría de las que se han denominado "neutras ", por cuanto no implican ni ingreso ni gasto
público en sentido estricto. De todas maneras, por tratarse de bienes de la Nación, es decir, que
son patrimonio de ésta, conforme a lo dispuesto por el artículo 267 de la Constitución Nacional,
las operaciones de sustitución de activos serán objeto de la vigilancia de la Contraloría
General de la República, en ejercicio de su función de control fiscal y, además, tales
operaciones serán objeto de los asientos contables pertinentes, de acuerdo con las funciones
que la ley asigno a la Contaduría General de la Nación.
Referencia: Expediente D-2004
Acción pública de inconstitucionalidad contra los artículos 44,50,52,53, 55 y59 de la Ley
413 de 1997 "Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de
Apropiaciones para la vigencia fiscal de 1 de enero al 31 de diciembre de 1998".
Actor: Eduber Rafael Gutiérrez Torres
Magistrado Ponente: :Dr. ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Sentencia aprobada en Santafé de Bogotá, D.C., según consta en acta cuarenta y uno (41),
a los siete (7) días del mes de octubre de mil novecientos noventa y ocho (1998),
1. ANTECEDENTES
1. El ciudadano Eduber Rafael Gutiérrez Torres, en ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad de que trata el artículo 241 de la Constitución Política, en demanda
presentada el 10 de marzo de 1998, visible a folios 1 a 14 del cuaderno respectivo, solicita a esta
Corporación se declare la inexequibilidad de los artículos 44, 50, 52, 53, 55 y 59 de la Ley 413
de 1997 "Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de
Apropiaciones para la vigencia fiscal de 1 de enero a 31 de diciembre de 1998".
2. Por auto de 13 de abril de 1998 (folios 17 a 18 del cuaderno respectivo), se admitió la
demanda a que se ha hecho referencia, se ordenó su fijación en lista, se envió copia al señor
Procurador General de la Nación para que rinda concepto sobre ella y, en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 244 de la Constitución, y de acuerdo por lo preceptuado del artículo
11 del Decreto 2067 de 1991, se comunicó la iniciación de este proceso al señor Presidente de
la República, al señor Presidente del Congreso y al señor Ministro de Hacienda y Crédito
Público, para los fines pertinentes.
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3.Cumplido lo dispuesto en el auto mencionado, el señor Procurador General de la Nación,
en escrito visible a folios 60 a 88 del cuaderno de la actuación, rindió su concepto sobre la
solicitud de declarar inexequibles las normas a que se refiere la demanda.
4.Durante el término de fijación en lista, intervinieron la doctora María Consuelo Rodríguez
Díaz, como apoderada del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y como ciudadana en
ejercicio (folios 23 a45 cuaderno de la actuación), y el doctor Luis Felipe Stapper Moreno, como
apoderado de la Nación-Ministerio de Transporte (folios 50 a 52 cuaderno citado).
5. Agotado el trámite establecido en el Decreto 2067 de 1991, procede ahora la Corte
Constitucional a proferir la sentencia que en derecho corresponde.
II. TEXTO DE LAS NORMAS ACUSADAS
Las normas acusadas, son las siguientes:
LEY 413DE 1997
de 19 noviembre
"Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero a131 de diciembre de 1998".
El Congreso de la República
DECRETA:

"(...)
"Artículo 44 El Gobierno podrá financiar en el presupuesto de inversión del Instituto
Nacional de Vías, proyectos de la red secundaria prioritarios en el Plan Nacional de
Desarrollo siempre y cuando interconecten redes troncales y cumplan con los requisitos
de cofinanciación del artículo 24 de la Ley 188 de 1995".
"Artículo 50. El presupuesto inicial correspondiente a la vigencia fiscal de 1998 contiene
la reducción ordenada por los artículos 9 de la Ley 225 de 1995 y 31 de la Ley 344 de
1996. En consecuencia, para dicho año se cumple con lo establecido en las citadas leyes".
"Artículo 52. Créase el Fondo de Seguridad del Congreso de la República, como una
cuenta dentro del presupuesto del Congreso, con fin y destinación específica, para el año
de 1998 será de $17.400.000.000 suma que será administrada por Senado y Cámara
proporcionalmente al número de parlamentarios, la cual se harán los traslados correspondientes".
"PARAGRAFO. La reglamentación del funcionamiento de dicha cuenta la hará el señor
Presidente de la República, con base en las recomendaciones de una comisión formada
por las mesas directivas del Senado de la República y de la H. Cámara de Representantes,
el Ministro de Hacienda o su delegado, el Director del Departamento Administrativo de
Seguridad-DAS o su delegado y un miembro de las comisiones tercera y cuarta del
Senado de la República y de la Cámara de Representantes respectivamente".
"Artículo 53. Los recursos de los fondos de cofinanciación a proyectos de desarrollo de
las localidades en D.C. en Santafé de Bogotá, podrán ser cofmanciados con partidas de
los fondos de desarrollo de las localidades respectivas, en ese caso, loas partidas de los
fondos de cofmanciación se adicionarán a los fondos de desarrollo locales".
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"Artículo 55. Los proyectos específicos de desarrollo regional serán viabilizados por los
fondos de cofinanciación a las UDECOS y los recursos apropiados en la ley de
Presupuestos serán girados durante la vigencia del año fiscal a los fondos de cofinanciación".
"PARAGRAFO.: Para los recursos de destinación específica, la cofinanciación será del
5% al 10% por parte de las entidades territoriales de la siguiente manera: municipios 5%,
Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla 10%.
"Artículo 58. Para la vigencia fiscal de 1998, la nación podrá asignar recursos para el
programa de auxilios para los ancianos indigentes de que trata el artículo 257y el inciso
primero del artículo 258 de la ley 100 de 1993".
"Artículo 59." En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 46 de la ley 179 de 1994 y 12
de la ley 255 de 1995, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura podrá
sustituir bienes inmuebles por obras necesarias para la adquisición, terminación,
adecuación de Palacios de Justicia sin operación presupuestal alguna".
ifi. LA DEMANDA
El demandante considera que las normas cuya declaratoria de inexequibilidad solicita, son
violatorias de los artículos 6, 13, 113, 151, 287, 345 y 346 de la Carta Política.
En su orden, se sintetizan a continuación las razones en las cuales el actor funda la supuesta
inexequibilidad de las normas demandadas.
1. Artículo 44 de la Ley 413 de 1997
A juicio del demandante, el artículo 44 de la Ley 413 de 1997, resulta violatono del artículo
151 de la Constitución Nacional, por cuanto con la norma acusada se vulneran los principios
de universalidad, programación y legalidad del gasto público, en tanto autorizan que por vía
general y sin que discriminen los montos respectivos se realicen gastos de inversión en
proyectos viales de la red secundaria cuyo ejecutor sería el Instituto Nacional de Vías.
El artículo 44 de la Ley 413 de 1997, de esta manera atribuyó nuevas funciones a cargo del
Instituto Nacional de Vías, asignándole la atención de la red vial secundaria del País, sin que
ello pudiera hacerse por el legislador al expedir la ley anual de presupuesto, pues el objeto para
el cual fue creado el Instituto mencionado es el de construir y mantener la red vial primaria.
Además, se quebrante también el artículo 346 de la Constitución, en cuanto en él se dispone
que en la ley anual de presupuesto sólo pueden incorporarse partidas para el pago de créditos
judicialmente reconocidos, o que tengan como fundamento leyes anteriores, o que sean
necesarias para el funcionamiento de las ramas del estado, el servicio de la deuda o el
cumplimiento del plan nacional de desarrollo.
Finalmente, expresa el demandante que la norma contenida en el artículo 44 de la Ley 413
de 1997, es también contraria al artículo 158 de la Constitución Nacional, en razón de que no
existe ninguna relación del artículo en cuestión con el objeto de la misma ley, cual es el de
expedir el presupuesto de rentas y gastos para el año de 1998, lo que significa que se desconoció
el principio de la unidad de materia en la expedición de la ley. (Folios 4 a 5 de la demanda)
2. Artículo 50 de la Ley 413 de 1997
Según el demandante la citada disposición resulta contraria al ordenamiento constitucional,
por cuanto no tuvo en cuenta que de acuerdo con los artículos 78 y 89 del Decreto-ley 111 de
194

C-562/98
1996, norma orgánica del presupuesto nacional, en la ley anual de presupuesto, -que para el caso
fue expedida en el mes de noviembre de 1997-, no era posible incluir "las reservas presupuestales
y las reducciones que de ella se deduzcan", por cuanto el monto de ellas solo puede conocerse,
con exactitud, el 31 de diciembre de cada año. (Folios 5 a 7, de la demanda).
3. Artículo 52 de la Ley 413 de 1997
Luego de transcribir el texto de la norma acusada, expresa el actor que el artículo 52 de la
Ley 413 de 1997 quebranta el principio de legalidad del gasto establecido por el artículo 346
de la Constitución Política, en razón de que en éste último se prohibe la inclusión de partidas
en el presupuesto nacional que no se encuentren previamente autorizados por el legislador o que
constituyan créditos judicialmente reconocidos. Por ello, -continúa el demandante-, la creación del Fondo de Seguridad del Congreso de la República no podía hacerse en la ley anual de
presupuesto, y, por otra parte, en esta no puede excederse la anualidad respectiva, es decir, sus
disposiciones no pueden estar destinadas a tener efectos permanentes, lo cual ocurre en este
caso, sin que la ley de presupuesto pueda "crear órganos de la administración ni fondos sin
personeríajurídica", pues "debe limitarse los montos de los gastos y rentas de los preexistentes"
conforme a la ley.
Por otra parte, la norma acusada resulta contraria a lo preceptuado por el artículo 18 del
Decreto 111 de 1996, norma orgánica del presupuesto nacional, en la cual se dispuso que "las
apropiaciones deben referirse en cada órgano de la administración a su objeto y funciones, y se
ejecutarán estrictamente conforme al fin para el cual fueron programadas". Por ello, se violó por
el artículo 52 de la Ley 413 de 1997 la referida disposición del Estatuto Orgánico de
Presupuesto, pues la creación del Fondo de Seguridad del Congreso de la República, como
cuenta del presupuesto del mismo, "no se refiere a las funciones propias del órgano legislativo,
sino a atribuciones de los organismos de seguridad del Estado", lo que significa, que, además,
se quebrantó el artículo 113, inciso tercero, de la Constitución, norma ésta que establece que "los
diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas".
De la misma manera, el artículo 52 de la Ley 413 de 1997, resulta contrario al artículo 158
de la Carta Política, pues, en este último se ordena que todo proyecto de ley deba referirse a una
misma materia y el texto de la norma impugnada es extraño al contenido mismo de la ley de
presupuesto, pues no se refiere ni al cálculo de rentas y recursos de capital, ni a las apropiaciones
presupuestales sino que, por su contenido se relaciona con una materia ajena por completo a la
ley mencionada.
Por último, -estima el impugnador-, el artículo 52 de la ley 413 de 1997 es violatono del
artículo 13 de la Constitución Política, por cuanto como consecuencia de la expedición de la
norma en mención se establecieron condiciones especiales de protección para quienes aspiran
a ser reelegidos al Congreso de la República, las cuales no existen para los demás ciudadanos
que figuren como candidatos a integrarlo. (Folios 7 a 9, cuaderno de la actuación).
4. Artículo 53 de la Ley 413 de 1997
Según lo expresado por el demandante, el artículo acabado de mencionar quebrante el 287
de la Constitución Política, norma ésta que garantiza la autonomía de las entidades territoriales
para la gestión de los asuntos que a ellas interesan, principio que se desconoce por el artículo
53 de la Ley 413 de 1997, según el cual los recursos de los fondos de cofmanciación asignados
aproyectos de desarrollo de las localidades en la capital de laRepública podrán ser"cofinanciados
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con partidas de los fondos de desarrollo de las localidades respectivas", en cuyo caso las
"partidas de los fondos de cofinanciación se adicionan a los fondos de desarrollo locales". Es
decir, a juicio del recurrente la norma impugnada al disponer "la forma de distribuir esos
recursos", invadió "la competencia que corresponde a cada entidad territorial al momento de
expedir sus presupuestos anuales", lo que constituye una infracción al artículo 287 de la
Constitución Nacional.
Así mismo, se quebrantó también el artículo 104 del Decreto— Ley 111 de 1996, orgánico
del presupuesto nacional, ya que las normas que "las normas de presupuesto del orden local
deben expedirse de conformidad con las normas orgánicas que para tal fin se expidan",
atribución que entonces "corresponde al Concejo Distrital y no a las juntas administradoras
locales, según se desprende del artículo 12 numeral 4° del Decreto Ley 1421 de 1993". (Folios
9 a 10, cuaderno de la actuación).
S. Artículo 55 de la Ley 413 de 1997
Luego de transcribir el texto de la norma mencionada y su parágrafo, manifiesta el
demandante que con ella se quebrantaron los artículos 158 y346 de la Constitución Nacional.
En cuanto hace referencia a la supuesta violación del artículo 158 de la Constitución
Nacional, ajuicio del impugnador el artículo 52 de la Ley 413 de 1997 lo infringe por cuanto
al disponer que los proyectos específicos de desarrollo regional "serán viabilizados por los
fondos de cofinanciación o las UDECOS y los recursos apropiados en la ley de presupuesto
serán girados durante la vigencia del año fiscal a los fondos de cofinanciación", así como al
señalar que "para los recursos de destinación específica, la cofinanciación será del 55 al 10%
por parte de las entidades territoriales" en los porcentajes allí indicados, ello no corresponde "a
una orden legal previa", lo que significa que la ley anual de presupuesto, en ningún caso puede
"dictar normas administrativas para definir en la forma en que se gastan tales recursos,
atribución que corresponde al Gobierno Nacional no al Congreso" con la expedición de dicha
ley.
Además, conforme al criterio del impugnador, la norma acusada es también violatoria del
artículo 355 de la Carta Magna, como quiera que con ella, o con disposiciones similares
expedidas por el Congreso, lo que en realidad se pretende es revivir "auxilios parlamentarios",
dándole vía libre a la inclusión "en el presupuesto nacional de proyectos regionales de inversión
financiados con recursos del Sistema Nacional de Cofinanciación, sin haber sido incluidos
como prioritarios dentro de los planes de desarrollo territoriales y sin que se cumplan los
requisitos que demanda dicho sistema". (Folios 10 a 11, cuaderno de la actuación).
6. Artículo 58 de la Ley 413 de 1997
Estima el demandante que el artículo acabado de mencionar, mediante el cual se autoriza a
la Nación para asignar, durante la vigencia fiscal de 1998 "recursos para el programa de auxilios
para los ancianos indigentes de que trata el artículo 257 y el inciso primero del artículo 258 de
la Ley 100 de 1993, es violatorio del artículo 151 de la Constitución Nacional, pues, pese a que
el Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional preceptúa que en la expedición del presupuesto
anual regirán los principios de universalidad y programación integral (artículos 15 y 17), la ley
413 de 1997, en su artículo 58, autorizó "por vía general y sin que se encuentren discriminados
en cuanto a sus montos, gastos para que sean efectuados por el Gobierno Nacional", violando
así el artículo 151 de la Constitución.
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Adicionalmente, se quebrantó también, al decir del impugnador el artículo 346 de la Carta
Política, en cuanto en él se prescribe que solo pueden incorporarse al presupuesto nacional
partidas que tengan por objeto gastos originados en créditos judicialmente reconocidos, leyes
anteriores o propuestas del Gobierno para atender el funcionamiento de las ramas del Estado,
servicio de la deuda o cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, principio éste de legalidad
del gasto que con el artículo 58 de la Ley 413 de 1997 no se cumple, pues en él se autorizó "de
manera general, al Gobierno Nacional" para realizar los gastos allí mencionados, "pero sin
determinar sus montos". (Folios 11 a 12, cuaderno de la actuación).
7. Artículo 59 de la Ley 413 de 1997
Al decir del demandante, el artículo 59 de la Ley 413 de 1997, en el cual se dispone que en
desarrollo de los preceptos contenidos en los artículos 46 de la Ley 179 de 1994 y 12 de la Ley
255 de 1995, "la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura podrá sustituir
bienes inmuebles por obras necesarias para la adquisición terminación adecuación de los
palacios de justicia sin operación presupuestal alguna", resulta contrario al artículo 345 de la
Constitución Nacional que establece, como uno de los principios básicos del presupuesto el de
su universalidad, es decir que, conforme a tal principio en el presupuesto han de incorporarse
todas las rentas por percibir y todos los gastos que se autoriza realizar durante la vigencia fiscal,
con lo cual se permite que el control político y fiscal sobre el presupuesto operen a cabalidad.
La norma cuya inexequibilidad se demanda en este caso, creo una "excepción para una
especie de operaciones de carácter financiero por parte del Estado que implica, de manera
efectiva, el pago de gastos en su contra, sin que ella deba hacerse a través de una operación
presupuestal". Además, "la norma acusada no corresponde al supuesto del artículo 12 de la Ley
255 de 1995, que permitía la celebración de contratos de permuta, en la medida que consideraba
tales operaciones como presupuestalmente neutras", ya que, de acuerdo con la autorización que
se confiere al Consejo Superior de la Judicatura por el artículo 59 de la Ley 413 de 1997, se
permite la dación en pago por parte del Consejo Superior de la Judicatura, con bienes de
propiedad de la Nación, en relación con obras destinadas a la adquisición, adecuación o
terminación de palacios de justicia.
Por último, manifiesta el demandante que el artículo 59 de la Ley 413 de 1997, quebranta
también el artículo 6° de la Constitución Política, que prohibe a las autoridades la extralimitación en el ejercicio de sus funciones.
IV. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
El señor Procurador General de la Nación, en escrito que obra a folios 60 a 88 del cuaderno
de la actuación, rindió concepto sobre la demanda que dio origen a este proceso.
En él solicita declarar la constitucionalidad de los artículos 44,58 y 59 de la Ley 413 de 1997,
así como la del artículo 50 de la misma ley, bajo el entendido, respecto de éste último, de que
"el Gobierno Nacional dará cumplimiento a lo preceptuado en el parágrafo transitorio del
artículo 9°de la ley 225 de 1996, contenido en el parágrafo transitorio del artículo 78 del Decreto
111 de 1996 y en el artículo 31 de la Ley 344 de 1996, que ordenan realizar los recortes
presupuestales correspondientes".
En cuanto al artículo 53 de la Ley 413 de 1997, solicite el señor Procurador General de la
Nación, que se declare la constitucionalidad de la expresión "los recursos de fondos de
cofinanciación asignados a proyectos de desarrollo de las localidades en el D.C. de Santafé de
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Bogotá podrán ser cofinanciados con partidas de los fondos de desarrollo de las localidades
respectivas", y la inconstitucionalidad de la expresión "en ese caso, las partidas de los fondos
de cofinanciación se adicionarán a los fondos de desarrollo locales, contenida en esa misma
disposición".
Respecto al artículo 55 de la Ley 413 de 1997, solicita el señor Procurador General de la
Nación, que se declare la constitucionalidad de la expresión "los proyectos específicos de
desarrollo regional serán viabilizados por los fondos de cofinanciación o las IJDECOS", pero
en el "entendido que los proyectos específicos de desarrollo regional solamente pueden
incluirse en el presupuesto siempre que correspondan a una inversión prevista en el Plan
Operativo Anual de Inversiones y como implementación de lo previsto en el Plan de Desarrollo,
y en tanto, estos proyectos regionales sean viabilizados por los fondos de cofinanciación o las
UDECOS y atendidos con recursos de cofinanciación". Así mismo, solicita que se declare la
inconstitucionalidad de la expresión "y los recursos apropiados en la ley de presupuesto serán
girados durante la vigencia del año fiscal a los fondos de cofinanciación", así "como la del
parágrafo del artículo 55".
Las solicitudes anteriores las funda el concepto de la Procuraduría General de la Nación, en
las consideraciones específicas que se sintetizan a continuación:
1. Constitucionalidad del artículo 44 de la Ley 413 de 1997
Expresa el señor Procurador General de la Nación, que no es cierto como se afirma por el
demandante que con la norma impugnada se le hubieren atribuido funciones nuevas al Instituto
Nacional de Vías, pues, en atención a lo dispuesto por el Decreto 2172 de 1992 al Ministerio
de Obras Públicas y Transporte (hoy de Transporte), le corresponde ejecutarla política nacional
en relación con la infraestructura vial de su competencia, en desarrollo de la cual se encuentra
facultado para concurrir con sus recursos a la cofinanciación de proyectos de inversión
relacionados con la construcción de la red vial secundaria, a cargo de las entidades municipales,
según lo dispuesto por los artículos 5 y 27 de la Ley 105 de 1993.
Así mismo, si bien es verdad que el artículo 21 de la Ley 60 de 1993 establece las normas
orgánicas sobre la distribución de competencias entre las entidades territoriales y la Nación, en
ella se autoriza la inclusión de partidas que correspondan a apropiaciones en el presupuesto
general de la Nación cuando se trate de cofinanciación de programas que desarrollen funciones
de competencia exclusiva de las entidades territoriales y de apropiaciones para la ejecución de
funciones a cargo de la Nación con participación de aquéllas.
Además, el artículo 24 de la Ley 188 de 1995, que contiene el "Plan Nacional de Desarrollo
y de Inversiones 1995-1998", asignó al Instituto Nacional de Vias el subprograma de la red vial
secundaria, en cuanto al "mantenimiento, mejoramiento rehabilitación y construcción de vías"
y señaló los requisitos para acceder a tales recursos.
Siendo ello así, no se vulnero entonces el artículo 346 de la Constitución Nacional, en cuanto
hace a la legalidad del gasto "porque la norma demandada desarrolló el contenido de la Ley 188
de 1995 que es el título del gasto, estando acorde con el artículo 352 de la Constitución Política
y el artículo 10 del Decreto 111 de 1996 que señala que la ley anual del presupuesto es el
instrumento para el cumplimiento de los planes y programas de desarrollo económico y social".
(Folios 63 a 65, cuaderno de la actuación).
2. Constitucionalidad del artículo 50 de la Ley 413 de 1997
Aduce el Procurador General de la Nación que el artículo 50 de la Ley 413 de 1997, en el
cual se expresa que el presupuesto inicial correspondiente a la vigencia fiscal de 1998 contiene
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la reducción ordenada por los artículos 9 de la Ley 225 de 1995y31 de la Ley 344 de 1996, no
es contrario a la Constitución, como lo sostiene el demandante, ya que, aun cuando es verdad
que dicha ley fue expedida el 19 de noviembre de 1997, es decir antes de la expiración del año
fiscal (31 de diciembre de 1997), circunstancia que indicaría que al momento de ser expedida
no era posible realizar la "reducción del presupuesto", ya que ésta es "una actividad propia de
la ejecución presupuestal", no resulta inexequible la declaración que se hizo por el legislador
"con las cifras conocidas en ese momento en el presupuesto anual", en relación con haberse
efectuado ya "las reducciones" presupuestales, pues, como es sabido, "se presupuesta lo
estimable".
Por tal razón, manifiesta el señor Procurador General de la Nación que el artículo 50 de la
Ley 413 de 1997, en su opinión es constitucional, si se entiende que "el Gobierno Nacional
deberá dar cumplimiento alo preceptuado en el parágrafo transitorio del artículo 9 de la Ley 225
de 1996, compilado en el parágrafo transitorio del artículo 78 del Decreto 111 de 1996 y en el
artículo 31 de la Ley 344. Es decir, —agrega el Procurador—, conocido por parte del Gobierno
Nacional el monto real, no estimado, de las reservas y cuentas por pagar, sobre dicha base deberá
proceder a evaluar si se hicieron los recortes presupuestales correspondientes y, de ser
necesario, hará los ajustes que manda la ley".
3. Inconstitucionalidad del artículo 52 de la Ley 413 de 1997
Luego de transcribir el texto del artículo citado y su parágrafo, manifiesta el señor
Procurador General de la Nación que, a su juicio, la norma en cuestión ha de ser declarada
mexequible, por cuanto en ella se creó el Fondo de Seguridad del Congreso de la República,
como una cuenta dentro del presupuesto de éste, se le asignó una partida de $17.400.000.000,
se dispuso que ella será administrada por el Senado y la Cámara de Representantes y se ordenó
que la reglamentación de su funcionamiento se hará por el señor Presidente de la República,
teniendo en cuenta para el efecto las recomendaciones que le sean formuladas por la comisión
establecida para el efecto en el parágrafo del citado artículo 52 de la Ley 413 de 1997,
disposiciones éstas que vulneran los artículos 148, 151 y 346 de la Constitución Nacional.
El quebranto de las normas constitucionales mencionadas, es claro por cuanto el referido
artículo 53 de la Ley 413 de 1997 incluyó en el presupuesto nacional una partida en la cual se
autoriza "un gasto para un órgano que no había sido creado conforme a una ley preexistente",
lo cual resulta violatorio del principio de la legalidad del gasto (artículo 346 Constitución
Nacional), por una parte y, por otra parte, en la norma acusada se creó el Fondo de Seguridad
del Congreso de la República, con la asignación de una partida para el año fiscal de 1998,
pasando por alto que de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 4 de la Ley 413 de 1997,
fondos de esa especie, es decir "sin personería jurídica deberán ser creados por ley o por su
autorización expresa y estarán sujetos a las normas y procedimientos establecidos en la
Constitución Nacional, el Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación, la presente
ley y las demás normas que reglamenten los órganos a los cuales pertenecen", lo que quiere decir
que el Fondo de Seguridad del Congreso de la República, no podía ser creado disponiéndolo así
en una de las normas generales de la ley anual de presupuesto.
4. Constitucionalidad del artículo 53 de la Ley 413 de 1997
Por lo que hace referencia al artículo 53 de la Ley 413 de 1997, expresa el señor Procurador
General de la Nación que no resulta contrario a la Constitución Nacional disponer que "los
recursos de los fondos de cofinanciación asignados a proyectos de desarrollo de las localidades
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ene! D.0 de Santafé de Bogotá podrán ser cofinanciados con partidas de los fondos de desarrollo
de las localidades respectivas", pero que, lo que sí aparece como inconstitucional es la
disposición según la cual, en ese caso, las partidas de los fondos de cofinanciación se
adicionarán a los fondos de desarrollo locales", pues ese mandato quebranta la autonomía fiscal
que en favor de las entidades territoriales consagra el artículo 287 de la Constitución Nacional,
ya que, es a éstas a las que corresponde la competencia para expedir sus normas orgánicas de
presupuesto y con sujeción a ellas elaborar y aprobar su presupuesto anual, incorporando a éste
último los recursos que sean recibidos de los "entes cofinanciadores previamente a su
utilización, de acuerdo con lo previsto en el artículo 345 de la Constitución", para destinarlos
a los fines pactados en los convenios suscritos con los entes cofinanciadores.
S. Constitucionalidad del artículo 55 de la Ley 413 de 1997
Previa transcripción del artículo 55 de la Ley 413 de 1997, y su parágrafo, recuerda el señor
Procurador General de la Nación que, por mandato del artículo 346 de la Constitución Nacional,
el presupuesto anual "deberá corresponder al Plan Nacional de Desarrollo", razón ésta por la
cual resulta ajustado a la Carta Política incluir apropiaciones en la ley de presupuesto para darle
cumplimiento "a dicho plan".
En virtud de lo anterior, la Constitución Nacional, en el artículo 351, inciso segundo,
establece una limitación al Congreso de la República en cuanto a la facultad de eliminar o
reducir partidas propuestas por el Gobierno, cuando con ellas se pretenda "afectar apropiaciones" destinadas a la realización de "inversiones autorizadas en los planes y programas" de
desarrollo, norma ésta que guarda estrecha relación con el artículo 352 de la Carta Política en
el cual se dispone que la ley orgánica del presupuesto habrá de regular lo concerniente a "los
presupuestos de la Nación, de las entidades territoriales y de los entes descentralizados de
cualquier nivel administrativo, y su coordinación con el Plan Nacional de Desarrollo".
Por ello, y de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 8, 37 y 49 del Decreto Ley 111 de
1996 (orgánico del presupuesto), resulta ajustada a la Constitución la expresión "los proyectos
específicos de desarrollo nacional serán viabilizados por los fondos de cofinanciación o las
UDECOS" contenida en el artículo 55 de la Ley 413 de 1997, siempre y cuando se entienda que
tales proyectos pueden incluirse en el presupuesto nacional sólo si corresponden a una inversión
prevista en el Plan Operativo Anual de Inversiones, en ejecución de lo previsto en el plan de
desarrollo y, "en tanto estos proyectos regionales sean viabilizados por los fondos de
cofinanciación o las UDECOS y atendidos con recursos de cofinanciación".
En cuanto hace relación a la expresión "y los recursos apropiados en la ley de presupuesto
serán girados durante la vigencia del año fiscal a los fondos de cofinanciación", resulta
inexequible porque con dicha disposición se quebrantan los artículos 73 y 94 del Decreto Ley
111 de 1996, lo que conduce a la vulneración consecuencial del artículo 151 de la Constitución
Nacional, ya que la norma demandada, en la expresión ya citada impone "una obligación de giro
que desconoce o al menos limita las facultades otorgadas a las autoridades que intervienen en
el manejo del PAC "(Programa Anual de Caja).
De igual manera, ajuicio del señor Procurador General de la Nación el parágrafo del artículo
55 de la Ley 413 de 1997 quebranta los artículos 151, 349, 350 y 351 de la Carta Política, en
la medida en que se viola el artículo 69 del Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional,
conforme ajurisprudencia de la Corte Constitucional, sentada al declarar la inexequibilidad del
parágrafo 48 de la Ley 331 de 1996, que el Procurador cita parcialmente.
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6. Constitucionalidad del artículo 58 de la Ley 413 de 1997
De acuerdo con el concepto rendido por el señor Procurador General de la Nación, el artículo
58 de la Ley 413 de 1997, en el cual se dispuso que para la vigencia fiscal de 1998 "la Nación
podrá asignar recursos para el programa de auxilios para los ancianos indigentes de que trata
el artículo 257 del inciso primero del artículo 58 de la Ley 100 de 1993", se ajusta a la
Constitución Nacional.
En apoyo de su conclusión, expresa el señor Procurador General de la Nación que la
protección de los ancianos indigentes, conforme a lo dispuesto por los artículos 13 y 46 de la
Constitución Nacional, constituye un deber del Estado. Por tal razón, la Ley 100 de 1993, en
sus artículos 257 y 258, autorizó la asignación de recursos dentro del Presupuesto General de
la Nación para el programa de auxilios para ancianos indigentes, el cual fue reglamentado por
el Gobierno Nacional mediante los Decretos 1135 de 1994 y 1387 de 1995.
Siendo ello así, carece entonces de fundamento la acusación del demandante, en el sentido
de que el artículo 58 de la Ley 413 de 1997 quebranta el principio de la legalidad del gasto, pues,
como se vió, con anterioridad a la expedición de la ley mencionada, preexistía norma legal que
permitía la inclusión de partidas con destino al programa de auxilios para los ancianos
indigentes.
Por otra parte, las apropiaciones presupuestales que fueron destinadas al programa de
auxilios a ancianos indigentes en la Ley 413 de 1997, son específicas y su monto se encuentra
claramente determinado, como aparece "en la sección 0203 RED DE SOLIDARIDAD
SOCIAL, Presupuesto de Inversión, Programa 0320 PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL
DEL RECURSO HUMANO, Subprograma 1501 ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD, por un monto de $ 59.698.602.000.00".
V. OTRAS INTERVENCIONES
1. MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dentro del término de fijación en lista intervino, como apoderada del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público y como ciudadana en ejercicio, la doctora María Consuelo
Rodríguez Díaz, en memorial visible a folios 23 a 45 del cuaderno de la actuación, en el cual
se guarda silencio con respecto a la constitucional del artículo 52 de la Ley 413 de 1997, y se
solicita se declare la exequibilidad de las demás normas demandadas.
1. 1. Artículo 44 Ley 413 de 1997
A juicio de la interviniente esta norma resulta exequible por cuanto entre las funciones que
al Instituto Nacional de Vías asignael Decreto-Ley 2172 de 1992, en su artículo 54, se encuentra
la de ejecutar la política del Gobierno Nacional en relación con la estructura vial de su
competencia, la cual, de acuerdo con la Ley 188 de junio 2 de 1995, artículo 24, se incluyó como
uno de los subprogramas del "Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones 1995-1998", la red
vial secundaria a cargo del Instituto Nacional de Vías, norma que se encuentra en armonía con
lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley 105 de 1993.
Siendo ello así, no se ha infringido, como se sostiene en la demanda, el principio de la
legalidad del gasto y, por consiguiente, no asiste la razón al actor.
1.2. Artículo 50 Ley 413 de 1997
Con respecto al artículo 50 de la Ley 413 de 1997, considera la interviniente que no se
infringen las normas constitucionales, por cuanto no es cierto, como lo afirma el demandante
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que se hubieren quebrantado los artículos '78y89 del Decreto 111 de 1996— orgánico de la ley
de presupuesto—, ya que, aun cuando es cierto que las reservas presupuestales se constituyen
a 31 de diciembre del año fiscal respectivo, ello no impide que se puede realizar un cálculo
anticipado de ellas, máxime si se tiene en cuenta que, además, el "Plan Financiero es el
instrumento que determina el espacio máximo de pagos consecuente con el nivel de las
apropiaciones presupuestales, pudiéndose determinar de antemano el nivel de rezago constituido por las reservas presupuestales y cuentas por paga?'.
Por otra parte, dándole aplicación al artículo 31 de la ley 344 de 1996, el proyecto de
presupuesto para la vigencia fiscal de 1998, redujo, de manera anticipada las apropiaciones por
efecto de la aplicación del régimen de reservas y cuentas por pagar, de tal suerte que a partir de
la determinación del monto máximo de pagos en el plan financiero, al momento de la
elaboración del proyecto de presupuesto, se fijó el nivel del "rezago", sin que ello vulnere de
ninguna manera el principio de la legalidad del gasto, ni, tampoco, el artículo 209 de la
Constitución Política que impone a la función administrativa su ejecución con apoyo en los
principios de eficacia, economía y celeridad.
1.3. Artículo 53 de la Ley 413 de 1997
Conforme a lo expuesto por la señora apoderada del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, el artículo 53 de la Ley 413 de 1997, no quebranta, como lo sostiene el demandante,
el artículo 287, numerales 3 y 4 de la Constitución Nacional, por cuanto la norma acusada no
desconoce la autonomía fiscal que a las entidades territoriales les garantiza esa norma de la
Constitución Política.
En efecto, el precepto constitucional mencionado "se limita a establecer la posibilidad de
que las localidades aporten las contrapartidas que conlleva la cofinanciación de proyectos de
desarrollo a realizar en las mismas", así como a ordenar que, "se incorporen en los presupuestos
respectivos" los recursos que se asignen por los fondos de cofinanciación, con sujeción a las
normas presupuestales que regulan la materia. Es decir, el artículo 287 de la Constitución, de
ninguna manera establece "la forma de distribuir los recursos" ni le asigna "a las Juntas
Administradoras Locales la atribución de incorporarlos a su presupuesto, sustrayendo al
Concejo Distrital funciones que le son propias", lo permite concluir, entonces, "que el actor
quiere hacer decir a la norma algo que no consagra".
Así mismo, de acuerdo con el contenido normativo del artículo 345 de la Carta, la ejecución
de los gastos está condicionada a su incorporación en el presupuesto general correspondiente,
con observancia del principio de la especialización consagrado en el Estatuto Orgánico del
Presupuesto, según el cual "las apropiaciones deben referirse en cada órgano de la administración a su objeto y funciones, y se ejecutarán estrictamente conforme al fin para el cual fueron
programadas", norma que tampoco fue quebrantada.
1.4. Artículo 55 de la Ley 413 de 1997
Al decir de la interviniente, el artículo 55 de la Ley 413 de 1997, no resulta violatorio de los
artículos 158 y 346 de la Constitución Política, afirmación ésta que funda en la consideración
de que el sistema de cofinanciación, conforme al Plan Nacional de Desarrollo, es un instrumento
y "para apoyar la inversión en áreas que son de competencia territorial frente a las cuales hay
responsabilidades constitucionales del nivel nacional". Por ello —continúa—, "la ley establece
mecanismos presupuestales en los distintos niveles de la administración estatal, en busca de un
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proceso dirigido a profundizar la descentralización, tal como ha sido señalado por la Constitución Política de 1991".
Agréguese, además, que el artículo 55 de la Ley 413 de 1997, actúa como instrumento para
"asegurar la correcta ejecución del Presupuesto General de la Nación en lo que corresponde al
cumplimiento de los fines previstos por el Sistema Nacional de Cofinanciación,", lo cual resulta
acorde con los preceptos contenidos en los artículos 366 de la Constitución Nacional, 11, 14,
y 73 del Estatuto General del Presupuesto Nacional y el Decreto 2132 de 1992".
Por otra parte, los proyectos de inversión a nivel regional, no son creación de la Ley Anual
de Presupuesto, sino que tienen "origen y fundamento en la Constitución Política", por lo que
el artículo 55 de la Ley 413 de 1997, objeto de la acusación, no es sino un mecanismo "para
ejecutar el presupuesto destinado a los fondos de cofinanciación", lo cual resulta acorde con la
Carta Magna.
1.5. Artículo 58 de la Ley 413 de 1997
Con respecto a la solicitud de la parte actora para que se declare la inexequibilidad del
artículo 58 de la Ley 413 de 1997, la apoderada del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
manifiesta que la norma demandada no pugna con el principio de legalidad del gasto contenido
en el artículo 346 de la Constitución Nacional, ya que la protección a los ancianos se impone
a las autoridades del Estado por la propia Constitución Nacional, (artículo 46) de una parte; y,
por otra, los artículos 257 y 258 de la Ley 100 de 1993 establecen el programa de auxilios para
los ancianos indigentes y el objeto de los mismos, normas éstas que, precisamente son las que
constituyen el título o fuente del gasto a que se refiere el artículo 58 de la Ley 413 de 1997.
Además, el texto de la norma demandada cumple también con el principio de la especialización del gasto consagrado en el artículo 18 del Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional,
ya que, con sujeción al mismo, las apropiaciones para el programa de auxilios para los ancianos
indigentes se incluyeron en la sección presupuestal correspondiente a la red de solidaridad
social, a quien corresponde, según lo preceptuado por el artículo 3 numeral 2 de la Ley 368 de
1998 adelantar y coordinar los programas cuya finalidad sea la promoción de los derechos
constitucionales y "contribuir a la satisfacción de las necesidades de las personas y grupos
vulnerables por razones tales como violencia, condiciones económicas, discapacidades físicas
y mentales, o en virtud de la edad y el sexo, como la niñez, la juventud, la tercera edad, la mujer
y la familia".
1.6. Artículo 59 de la Ley 413 de 1997
Luego de transcribir el texto del artículo 345 de la Carta Política, manifiesta la interviniente
que el artículo 59 de la Ley 413 de 1997 se limita a autorizar al Consejo Superior de la Judicatura
para que, como titular del derecho de dominio sobre unos bienes inmuebles, los sustituya por
obras "que se requieran para adquirir, terminar o adecuar los edificios de los Palacios de Justicia,
que también se constituyen como activos", siempre que no se ocasionen erogaciones adicionales. Es decir, se trata de operaciones neutras, que, precisamente por serlo, no vulneran la
Constitución Nacional, como quiera que no se trata de la realización de gastos públicos no
decretados por el Congreso, ni tampoco de la transferencia de créditos a objetos no previstos en
el respectivo presupuesto, ni tampoco pueden entenderse la norma demandada como autorización para que el Consejo Superior de la Judicatura realice daciones en pago, como la entiende
el demandante, pues, como es sabido, los compromisos que se adquieran por la Nación o alguna
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de sus entidades deben "contar con respaldo presupuestal previo que garantice su pago", lo que
significa, entonces, que "habiendo apropiación presupuestal disponible para atender los
compromisos adquiridos por la administración, mal podría ésta, por insuficiencia de recursos,
acudir a la dación en pago, motivo por el cual no es atinada la apreciación del actor en tal
sentido".
2. MINISTERIO DE TRANSPORTE
El doctor Luis Felipe Stapper Moreno, como apoderado del Ministerio de Transporte, limitó
su intervención a la defensa de la constitucionalidad de los artículos 44, 55 y 58 de la Ley 413
de 1997.
2.1. Artículo 44 Ley 413 de 1997
Expresa el apoderado del Ministerio de Transporte, que la norma acabada de mencionar no
quebranta el artículo 356 de la Constitución Política, como lo señala el demandante, ya que, en
realidad, lo que en ella se dispuso por el legislador, resulta indispensable para llevar a efecto la
inversión del Estado en proyectos de la red vial secundaria, conforme a lo dispuesto en la Ley
105 de 1993, artículo 16, en armoníacon lo preceptuadopor el artículo 24 de la Ley 188 de 1995.
2.2. Artículo 55 Ley 413 de 1997
A juicio del intervimente, el artículo 55 de la Ley 413 de 1997, no es contrario a la
Constitución, porque la cofinanciación de los proyectos de desarrollo regional y el mejor
aprovechamiento de los recursos a ellos destinados, es, simplemente, una aplicación concreta
de la ley 188 de 1995 que establece el "Plan de Desarrollo y de Inversiones 1995-1998".
2.3. Artículo 58 de la Ley 413 de 1997
Estima el apoderado del Ministerio de Transporte, que el artículo en mención no viola la
Constitución Política, ya que se encuentra de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 257 y
258, inciso segundo de la Ley 100 de 1993, normas éstas que establecen los programas de
protección a los ancianos desprovistos de recursos económicos, los cuales habrán de ser
financiados con recursos del Presupuesto General de la Nación.
VI. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Conforme a lo preceptuado por el artículo 241, numeral 4 de la Constitución Nacional, es
competente esta Corporación para conocer de la demanda presentada por el ciudadano Eduber
Rafael Gutiérrez Torres contra los artículos 44,50,52,53,55,58 y 59 de la Ley 413 de 1997, "Por
la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para
la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 1998".
2. La demanda
En resumen, el actor considera infringidos los artículos 151, 158, 346, 13, 113, 287, 355,
345 y 6 de la Constitución Nacional, por las razones que se sintetizan así:
2.1. El artículo 151 de la Constitución Nacional, por cuanto, según el demandante, el
legislador quebrantó, al expedir la Ley 413 de 1997, el Estatuto Orgánico del Presupuesto
(Decreto 111 de 1996).
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Así, los artículos 44y58 de la ley mencionada, quebrantaron, al decir del actor, los artículos
15 y 17 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, al paso que el artículo 50 de la ley demandada,
quebrantó los artículos 78 y 89 de ese Estatuto, el artículo 52 de dicha ley infringió el artículo
18 del Decreto 111 de 1996, y, por último el artículo 53 de la Ley 413 de 1997, desconoció el
precepto contenido en el artículo 104 del Decreto 111 de 1996.
2.2. El artículo 158 de la Constitución, fue objeto de quebranto por el legislador al expedir
la Ley 413 de 1997, porque, según el actor, se desconoció el principio de "Unidad de Materia",
pues los artículos 44,52 y 55 de dicha ley, tratan asuntos diferentes al contenido normativo de
ella, limitado, por su propia índole a la expedición del presupuesto de rentas y recursos de capital
y la ley de apropiaciones para el año fiscal de 1998.
2.3. Según la censura, el legislador violó también el artículo 346 de la Constitución
Nacional, pues los artículos 52, 55 y 58 de la Ley 413 de 1997, desconocen el principio de la
legalidad del gasto.
2.4. Además, según el demandante, el artículo 52 de la Ley 413 de 1997, infringió, así
mismo, los artículos 13 y 113 de la Constitución Nacional, por supuesto desconocimiento del
derecho a la igualdad y del principio de la separación de funciones, establecidos por la Carta
Política.
2.5. Se infringió, conforme a la demanda, el artículo 287 de la Constitución Nacional, pues,
según su interpretación, el artículo 53 de la Ley 413 de 1997, violó el principio de la autonomía
territorial, garantizado por la Constitución.
2.6. Es, ajuicio del demandante, inexequible también el artículo 55 de la Ley 413 de 1997,
pues lo dispuesto en la norma acusada viola la prohibición de decretar auxilios regionales por
el Congreso Nácional.
2.7. El artículo 59 de la Ley 413 de 1997, resulta, según el criterio del demandante,
inexequible por violar, además, los artículos 345 y 6° de la Carta Magna, porque constituyen
el primero, un desconocimiento del principio de la "universalidad del presupuesto", y, el
segundo, una "extralimitación de funciones".
3.- Análisis de los cargos de inexequibilidad propuestos contra las normas acusadas.
3.1. Como es suficientemente conocido, uno de los pilares de los Estados Democráticos, es
el principio conforme al cual las normas que impongan tributos a los ciudadanos, así como
aquellas que efectúen el cálculo de rentas y dispongan los gastos a cargo del Estado en ejercicio
de sus funciones, han de ser discutidas y aprobadas por el legislador, como depositario de la
representación popular.
3.2. En ese orden de ideas, se podría pensar, en principio, que la representación popular sería
omnímoda al expedir la ley de presupuesto. No obstante, ello no es así, pues dada la
trascendencia jurídico-económica y política del presupuesto nacional, como mecanismo de
racionalización de la actividad del Estado, mediante el cual se cumplen funciones redistributivas
en la sociedad, se lleva a cabo la política económica, y se hace efectiva la planificación del
desarrollo, con sujeción, desde luego, al control político por parte del Congreso Nacional, la
expedición de la ley anual de presupuesto, queda sometida en lo atinente a la preparación del
proyecto, su presentación, discusión y aprobación a los requisitos y limitaciones que el propio
legislador establezca en ley precedente, ésta sí de vigencia indefinida, principio éste que
consagró el artículo 69 del acto legislativo No. 1 de 1968, mediante el cual se imprimió una
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nueva redacción al artículo 210 de la Carta Política anterior, que sobre el particular dispuso que
"en cada legislatura, y estrictamente de acuerdo con las normas de la ley normativa, se expedirá
el Presupuesto General de Renta y Ley de Apropiaciones".
Por su parte, la Constitución de 1991 en su artículo 151, de manera específica estableció que
el Congreso "expedirá leyes orgánicas a las cuales estará sujeto el ejercicio de la actividad
legislativa", entre otros casos, para la expedición de "las normas sobre preparación, aprobación
y ejecución del Presupuesto de Rentas y Ley de Apropiaciones", norma que se encuentra en
armonía con el precepto contenido en el artículo 352 de la Carta Política, que le ordena al
Congreso la regulación en la ley orgánica del presupuesto, de lo atinente a "la programación,
aprobación, modificación" y ejecución del presupuesto, no sólo de la Nación, sino, también, "de
las entidades territoriales y de los entes descentralizados de cualquier nivel administrativo, y su
coordinación con el Plan Nacional de Desarrollo". Ello significa que, por su especial naturaleza,
la ley orgánica a que se ha hecho mención, es distinta a las leyes ordinarias, como quiera que
tiene atributos que la hacen "de superiorjerarquía, casi constitucional, de naturaleza ordenadora
y autolimitante, pero sin despojar a las cámaras de su potestad legislativa... Es un mandamiento
al Congreso en orden a regular su función legislativa, señalándose límites y condicionamientos",
cual se dijo durante el trámite que culminó con la expedición de la Carta Política vigente (Gaceta
Constitucional No. 79, del 22 de mayo de 1991).
3.3. En desarrollo de las normas constitucionales en mención, mediante Decreto No. 111 de
1996, el Presidente de la República, en ejercicio de las facultades que le fueron conferidas por
el artículo 24 de la Ley 225 de 1995, compiló las normas contenidas en las leyes 38 de 1989,
179 de 1994 y 225 de 1995, en un solo estatuto, que es hoy "Orgánico del Presupuesto", con
arreglo al cual se regula lo atinente a la preparación, formulación y presentación del proyecto
de presupuesto a consideración del Congreso Nacional; su discusión y aprobación por éste
último, así como la liquidación y ejecución presupuestal.
De esta suerte, si bien es verdad que, conforme a la organización democrática del Estado
Colombiano al Congreso Nacional corresponde la discusión y aprobación del Presupuesto
Nacional, no es menos cierto que para el efecto ha de ceñirse, con rigor, a las normas orgánicas
respectivas, cuya transgresión lleva consigo, de manera ineluctable, a la violación del artículo
151 de la Constitución Nacional.
3.4. Conforme a lo establecido por el Decreto 111 de 1996, la ley anual de presupuesto,
incluye tres partes esenciales, a saber: el presupuesto de rentas, es decir, la estimación de los
ingresos del Estado durante el año fiscal, la ley de apropiaciones, que autoriza los gastos y,
finalmente, las "disposiciones generales", esto es las "normas tendientes a asegurar la correcta
ejecución del Presupuesto General de la Nación, las cuales regirán únicamente para el año fiscal
para el cual se expidan", respecto de las cuales ha dicho la jurisprudencia de ésta Corporación,
que "estas disposiciones generales tienen un contenido puramente instrumental, pues su
finalidad no es otra que permitir una adecuada ejecución de presupuesto" (Sentencia C-685 de
1996, Magistrado ponente, Dr. Alejandro Martínez Caballero), lo que quiere decir que esas
"disposiciones generales" tienen por objeto facilitar y agilizar la ejecución del presupuesto
durante la respectiva vigencia fiscal, sin que al amparo de las mismas pueda el legislador expedir
"mandatos legales en sentido material" o "modificar o derogar normas de carácter sustantivo",
ni "desconocer o modificar normas de superior jerarquía, como lo son las del estatuto orgánico
de presupuesto", según lo precisó la Corte Constitucional en Sentencia C-201 de 13 de mayo
de 1998, expediente D-1869, Magistrado ponente, doctor Fabio Morón Díaz.
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3.5. En relación con el principio de la legalidad del gasto, se observa por la Corte que éste
implica que ha de ser el Congreso Nacional, como órgano de representación popular, a quien
le corresponde determinar y autorizar los gastos que ha de realizar el Estado, mecanismo éste
con el cual, a su vez, se realiza un control al ejercicio de la función administrativa por parte del
ejecutivo.
La legalidad del gasto, de acuerdo con lo que al respecto disponen los artículos 346y 345
de la Constitución Nacional, impone que las erogaciones han de decretarse previamente por el
legislador, de un lado; y, de otro, que ellas se deben apropiar por la ley de presupuesto, para que
efectivamente puedan llevarse a cabo. Es decir, en relación con las erogaciones que de los
dineros públicos haga el Estado, el presupuesto tiene la fuerza restrictiva, pues solamente
pueden llevarse a efecto aquellos gastos que se apropien anualmente por el legislador, con lo
cual se pone de manifiesto que el presupuesto, además de ser un acto-condición, cumple
finalidades macroeconómicas y políticas, que explican su propia fisonomía jurídica, como ya
lo ha advertido ésta Corporación, entre otras, en sentencias C-478 de 1992 y C-685 de 1996.
3.6. Consecuencia obligada del principio de la legalidad del gasto, es el de especialización,
el cual, en definitiva, significa la prohibición para el ejecutivo de utilizar una partida aprobada
por el Congreso para un gasto, aplicándolo a una finalidad distinta de aquella que fue
determinada por el legislador.
Este principio, que tiene fuente constitucional el artículo 345 de la Carta Política, fue
desarrollado por el artículo 18 del Decreto 111 de 1996 o Estatuto Orgánico del Presupuesto,
en el cual se establece que "las apropiaciones deben referirse en cada órgano de la administración a su objeto y funciones, y se ejecutarán estrictamente conforme al fin para el cual fueron
programadas", salvo el caso de que resulte indispensable la modificación de determinadas
apropiaciones fiscales durante el año fiscal, hipótesis ésta en la cual puede acudirse a la apertura
de créditos adicionales y traslados presupuestales, siempre efectuados por el Congreso
Nacional cuando actúa como legislador ordinario, o de manera excepcional por el ejecutivo,
cuando obre como legislador extraordinario, previa declaración de uno de los estados de
excepción previstos por la Carta Política.
3.7. A los anteriores principios que informan el régimen a que se encuentra sujeto el sistema
presupuestal, han de agregarse el de la programación integral y el de la planificación, conforme
a los cuales en los programas presupuestales se deben incluir, simultáneamente los "gastos de
inversión y de funcionamiento que las exigencias técnicas y administrativas demanden como
necesarios para su ejecución y operación", según lo dispone la ley, de un lado; y, de otro, la
exigencia de que exista concordancia entre el plan nacional de desarrollo, el plan nacional de
inversiones, el plan financiero y el plan operativo anual de inversiones, con lo que disponga,
cada año, el Presupuesto General de la Nación (Artículos 17 y 13, Decreto 111 de 1996 o
Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional), lo que indica, con absoluta claridad que el
presupuesto es un instrumento para la realización de la política estatal, en orden a alcanzar las
finalidades sociales en el Estado de Derecho.
3.8. En relación con el mecanismo de cofinanciación de proyectos específicos de inversión,
esta Corporación tiene por sentado que mediante él se "permite que existan transferencia
financieras del gobierno central a las entidades territoriales que no sean obligatorias y
automáticas —como lo son el situado fiscal o la participación de los municipios en los ingresos
corrientes de la Nación (CP. Art. 356 y 357)—sino que puedan ser condicionadas por el Gobierno
central, conforme a la Constitución y a la ley. De esa manera se pretende que la Nación pueda
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orientar la dinámica de la descentralización al mismo tiempo que se estimula el desarrollo
institucional y la eficiencia fiscal y administrativa de las distintas entidades territoriales, pues
lo propio de la cofinanciación es que un componente de la inversión es sufragado por la propia
entidad territorial, que se encuentra así incentivada a no dilapidar los recursos. En ese orden de
ideas, el mecanismo de cofinanciación encuentra amplio sustento constitucional a la fórmula
territorial misma del Estado colombiano, que es una república unitaria, descentralizada y con
autonomía de sus entidades territoriales (CP art. 1). En efecto, la cofinanciación articula los
principios de unidad y autonomía del ordenamiento territorial, al mismo tiempo que desarrolla
los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, en los cuales se funda el reparto
de competencias entre los distintos niveles territoriales (CP. Art. 288)".
Desde luego, cuando en virtud de disposición de la ley se autorice la asignación de recursos
del presupuesto nacional para la cofinanciación de proyectos de inversión de los entes
territoriales, estos conservan, íntegra, la atribución que les confiere el artículo 287 de la Carta
Política para "administrar los recursos" en orden al cumplimiento de sus funciones, adoptando
al efecto las decisiones que consideren pertinentes, con observancia de los requisitos que
señalan la Constitución y la ley.
3.8. La Constitución vigente, en su artículo 158, similar en su contenido al artículo 77 de la
Constitución anterior, consagra lo que se ha denominado el principio de "la unidad de materia",
destinado por el constituyente a limitar la función legislativa del Congreso Nacional, en el
sentido de impedir que, muchas veces de manera sorpresiva, se introduzcan en un proyecto de
ley disposiciones ajenas por completo a la materia que ella regula, razón ésta por la cual se ha
dicho por la jurisprudencia de esta Corporación, que, en virtud del principio aludido se persigne
"que los temas tratados en los proyectos tengan la coherencia que la lógica y la técnica jurídica
suponen para evitar que se introduzcan en los proyectos de ley preceptos que resulten totalmente
contrarios, ajenos o extraños a la materia que se trata de regular en el proyecto a la finalidad
buscada por él" Sentencia C-133 de 1993, de lo que significa que las normas que componen la
ley respectiva han de guardar unidad temática y teleológica, es decir, que entre todas ellas debe
existir la debida correspondencia y armonía.
3.9. El artículo 78 Decreto 111 de 1996 ordena al Gobierno la reducción del Presupuesto de
Gastos de funcionamiento cuando las reservas constituidas para ellos superen el 2% del
presupuesto del año imnediatamente anterior, lo mismo que, también se dispone que dicha
operación se realizará, con respecto a las apropiaciones de inversión cuando las reservas para
ese fin excedan el 15% del presupuesto de inversión del año fiscal anterior. Además, en el
parágrafo transitorio de la norma aludida se establecen los porcentajes de reducción del
presupuesto para los años de 1996, 1997, 1998 y 1999. Es decir, que por tratarse de una norma
de carácter orgánico, el legislador, al expedir la ley anual de presupuesto para los años
mencionados, necesariamente ha de incluir las reducciones allí ordenadas y con sujeción a los
porcentajes establecidos, pues a esa norma quedó sujeta la actividad del Congreso Nacional
sobre el particular.
3.10. Aplicadas las nociones anteriores, en relación con las normas demandadas para que
se declare su inexequibilidad, se observa que:
3.10.1. El artículo 44 de la Ley 413 de 1997, es exequible
En efecto, no asiste la razón al impugnador, en cuanto a la supuesta violación del artículo
151 de la Constitución Nacional, por haberse quebrantado los artículos 15 y 17 del Decreto 111
208

C-562198
de 1996 —Estatuto Orgánico del Presupuesto— ,pues el Decreto 2172 de 1992, mediante el cual
se reestructuró y se redefinieron las funciones del extinguido Ministerio de Obras Públicas y
Transporte, en adelante Ministerio de Transporte, asignó a éste como una de sus funciones la
ejecución de la política del Gobierno Nacional "en relación con la infraestructura vial de su
competencia".
Acorde con esta disposición, los artículos 5°y27 de la Ley 105 de 1993, autorizan al nuevo
Ministerio de Transporte a concurrir a la construcción de la red vial secundaria, que, como se
sabe, se encuentra a cargo de los municipios, razón por la cual, en ese caso, puede acudirse a
la cofinanciación de programas viales de la red secundaria, lo cual guarda armonía con lo
dispuesto en el artículo 24 de la Ley 188 de 1995, que estableció el "Plan Nacional de Desarrollo
y de Inversiones 1995-1998", en el que se dispuso que el subprograma de la red vial secundaria
quedaría a cargo del Instituto Nacional de Vías, en cuanto hace al mantenimiento, mejoramiento, rehabilitación y construcción de ellas, con sujeción a los requisitos allí señalados para
acceder a tales recursos.
Siendo ello así, queda entonces sin apoyo la aseveración del actor en el sentido de que se
atribuyeron en el artículo 44 de la Ley 413 de 1997, nuevas funciones al Instituto Nacional de
Vías, porque a éste sólo corresponde lo atinente a la red vial primaria (troncales y transversales),
cuando, en realidad, como aparece demostrado, en el Plan Nacional de Desarrollo y de
Inversiones se le asignó, también, la función de atender el mantenimiento, mejoramiento,
rehabilitación y construcción de vías secundaria, como un subprograma específico, con
precisos requisitos para que se pueda acceder por las entidades territoriales locales a tales
recursos, pues resulta indispensable la integración de los municipios del país a las carreteras
principales, lo que solo puede hacerse con vías secundarias.
Por otra parte, y como consecuencia lógica de lo expuesto, tampoco resulta quebrantado el
artículo 17 del Decreto 111 de 1996—Estatuto Orgánico del Presupuesto-,pues no es cierto que
por ausencia de discriminación de los montos de las partidas correspondientes a la atención de
la red vial secundaria se desconozca el principio de la "Programación Integral" del presupuesto,
pues, el mecanismo para atender las necesidades de la red vial secundaria es el de la
cofmanciación de los proyectos respectivos y con sujeción a la política del Gobierno Nacional
como ejecutor de la política del Estado en materia de vías, tanto principales como secundarias.
Como se ve, tampoco resulta entonces quebrantado el artículo 158 de la Constitución
Nacional, pues no es de ninguna manera ajeno a la Ley de Presupuesto disponer en ella la
financiación de proyectos viales de la red secundaria que sean prioritarios en el Plan Nacional
de Desarrollo, cuando ellos "interconecten redes troncales y cumplan con los requisitos de
cofmanciación del artículo 24 de la Ley 188 de 1995", pues la norma demandada guarda
relación con las finalidades y el objeto del resto de la ley 413 de 1997, como quiera que en nada
es ajeno a la ley anual de presupuesto la autorización al Gobierno para que financie tales
proyectos.
3.10.2. El artículo 50 de la Ley 413 de 1997, es exequible
Según el actor, el artículo 50 de la Ley 413 de 1997, quebranta los artículos 78 y 89 del
Decreto 111 de 1996, porque, a su entender la reducción del presupuesto de gastos de
funcionamiento, al igual que las reservas presupuestales para la atención de compromisos
preexistentes, no pueden decretarse antes del 31 de diciembre de 1997, fecha en la cual expira
el año fiscal, lo que, en su opinión, no se cumplió pues la Ley 413 de 1997 fue expedida el 19
de noviembre de ese año.
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En torno de esta acusación, ha de observarse que la norma contenida en el artículo 89 del
Decreto 111 de 1996, en cuanto a la reducción del presupuesto, ha de interpretarse en forma
armónica con la Ley 344 del mismo año, que en desarrollo del propósito nacional de
racionalización del gasto público, preceptúa que la reducción del presupuesto ha de realizarse
no solo sumando las reservas presupuestales, como se dispone en la primera de las normas
citadas, sino, además, sumando también las cuentas por pagar.
A primera vista parecería que al censor lo asiste la razón en la acusación de inexequibilidad
que formula contra el artículo 50 de la Ley 413 de 1997. Sin embargo, ello no es así, pues pese
a que la reducción del presupuesto es una actividad propia de la ejecución presupuestal, la orden
de reducción del mismo en los porcentajes ordenados por el Estatuto Orgánico, no puede
cumplirse tan solo a la expiración del año fiscal el 31 de diciembre respectivo, pues la
declaración de que dicha reducción se realizó al momento de la expedición de la ley (19 de
noviembre de 1997), no significa nada distinto a que ella se realizó con apoyo en la cifras
conocidas en ese momento, lo que resulta acorde con la naturaleza misma del presupuesto, pues
éste, por definición es una estimación anticipada de los ingresos y una autorización del gasto
público. Es decir, que una vez conocido por el Gobierno el monto efectivo de las reservas y de
las cuentas por pagar, si no coinciden con los incluidos en el presupuesto, simplemente habrá
de realizar los ajustes correspondientes, conforme a la ley.
3.10.3. El artículo 52 de la Ley 413 de 1997, es inexequible
Conforme al texto de la norma citada, mediante ella se creó, "como una cuenta" dentro de
su presupuesto, el allí denominado "Fondo de Seguridad del Congreso de la República" y se le
asignó una partida de $17.400.000.000, para el año de 1998, "suma que será administrada por
Senado y Cámara proporcionalmente al número de parlamentarios". Además, se facultó al
Presidente de la República para expedir la reglamentación de funcionamiento de dicha cuenta,
teniendo en cuenta las recomendaciones que le formule la comisión creada para ello en el
parágrafo del artículo en mención.
En relación con el artículo 52 de la Ley 413 de 1997, se observa por la Corte que,
efectivamente, como lo denuncia el actor, esa norma quebranta el artículo 346 de la Constitución Política, pues, conforme a este último las erogaciones a cargo del erario público para ser
autorizadas en la ley de presupuesto requieren ley preexistente, requisito que, en éste caso, no
se cumple, máxime si se tiene en cuenta que por mandato del propio legislador, "los fondos sin
personería jurídica deben ser creados por ley o por su autorización expresa y estarán sujetos a
las normas y procedimientos establecidos en la Constitución Nacional, el Estatuto Orgánico del
Presupuesto General de la Nación, la presente ley y las demás normas que reglamenten los
órganos a los cuales pertenecen".
De esta suerte, es claro que el denominado Fondo de Seguridad del Congreso de la
República, no pedía crearse al expedir la ley de presupuesto, y mucho menos al amparo de "las
disposiciones generales" de la misma, pues, como ya se dijo y ahora se reitera, conforme al
artículo 11 del Decreto 111 de 1996, ellas tienen por objeto facilitar, permitir y asegurar la
"correcta ejecución del Presupuesto General de la Nación", para lo cual, como surge a simple
vista, no puede aceptarse que la creación de dicho fondo resulte necesaria, ni tampoco
pertinente, razón ésta por la cual, en consecuencia, se violó el artículo 151 de la Constitución
Nacional.
Así las cosas, la norma acusada, además, vulnera el precepto contenido en el artículo 158
de la Constitución Nacional, pues resulta extraña, por entero, al resto de la Ley 413 de 1997,
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ajena a la expedición del presupuesto y, por ello, por su ninguna relación con ésta última,
quebranta el principio de la unidad de materia que, como una barrera para organizarla actividad
legislativa establece la Carta Política.
Con todo, ha de advertirse por la Corte que el legislador queda en libertad, conforme a la
atribución general de "hacer las leyes" que le confiere el artículo 150 de la Constitución
Nacional, para crear, silo tiene a bien, un fondo que tenga por objeto garantizar o procurar la
seguridad de los congresistas, sin que ello, de suyo, vulnere el principio de la especialización
del gasto, al cual se refiere el artículo 18 del Decreto 111 de 1996, pues ello formaría parte de
los gastos de funcionamiento del Congreso Nacional, razón ésta por la cual la norma acusada
no quebranta el artículo 18 del Decreto 111 de 1996, como lo predica el actor.
De otra parte, ha de aclararse que desacierta el demandante en la acusación según la cual el
citado artículo 52 de la Ley 413 de 1997, infringe los artículos 13 y 113 de la Constitución
Política, ya que no es cierto que con una norma de ese estirpe se desatienda el principio de la
igualdad ante la ley respecto de los demás ciudadanos, porque, precisamente, a partir de la
diferencia que existe entre quienes son miembros del Congreso Nacional y el resto de los
colombianos, se crea una protección especial para aquellos, dada su investidura, la función
llamados a cumplir y el nivel de riesgo aque se ven expuestos, de un lado; y, de otro, la existencia
de ramas del poder, no pueden ser interpretada en el sentido de que sus funciones son
absolutamente independientes entre sí, pues, como es conocido, todas ellas deben enderezar su
actividad a la obtención de los fines del Estado, propósito en el cual han de marchar unificadas
las autoridades, y que, además, explica que por el Congreso Nacional se desempeñen algunas
funciones judiciales, al propio tiempo que el Gobierno Nacional es colegislador y los
funcionarios judiciales realizan algunas actividades no jurisdiccionales, sino administrativas y
puedan, en los precisos términos de la Constitución, presentar también proyectos de ley.
3.10.4. El artículo 53 de la Ley 413 de 1997, es inexequible
En relación con esta norma, encuentra la Corte que en cuanto dispone que las partidas
provenientes de los fondos de cofinanciación se adicionen a los fondos de desarrollo de las
localidades en Santafé de Bogotá, D.C., ella es ajena a las "Disposiciones Generales" del
Presupuesto Nacional, pues conforme al artículo 11 del Decreto 111 de 1996, el objeto de tales
disposiciones es el asegurar "la correcta ejecución del Presupuesto General de la Nación,
circunstancia esta que, por sí sola, resulta entonces vuineratoria del Estatuto Orgánico del
Presupuesto Nacional, y, precisamente por ello se quebranta el artículo 151 de la Constitución
Nacional, por una parte; y, por otra, la norma acusada es, además, contraria al precepto
contenido en el artículo 287, numeral 30 de la Constitución Nacional, el cual garantiza a las
entidades territoriales autonomía para la administración de "los recursos" y para "establecer los
tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones", es decir, que la Carta Política
establece como uno de los derechos de las entidades territoriales el de su autonomía fiscal, en
desarrollo del cual expide su presupuesto anual, lo que se desconoce por el referido artículo 53
de la Ley 413 de 1997, que, por ello, es inexequible.
3.10.5. El artículo 55 de la Ley 413 de 1997, es parcialmente inexequible
La norma mencionada establece que "los proyectos específicos de desarrollo regional serán
viabiizados por los fondos de cofinanciación olas UDECOS y los recursos apropiados en la
Ley de Presupuesto serán girados durante la vigencia del año fiscal a los fondos de
cofinanciación" y, en su parágrafo establece los porcentajes de esa cofinanciación "para los
recursos de destinación específica" por parte de las entidades territoriales.
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Al respecto, considera la Corte necesario recordar que mediante Sentencia C-201 de 1998,
del 13 de mayo, expediente D-1869, ésta Corporación declaró la exequibilidad del artículo 48
de la Ley 331 de 1996, "por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital
y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 1997, e
inexequible el parágrafo de dicho artículo, norma de idéntico contenido a la que ahora se somete
al examen de constitucionalidad por esta Corporación.
En ese orden de ideas, ha de reiterarse que la norma en cuestión, "no solo encuentra sustento
constitucional en el artículo 366 de la Carta Política, sino que es coherente y compatible con los
mandatos consignados en la Ley Orgánica de Presupuesto, sobre proyectos cofrnanciados entre
las entidades territoriales y la Nación (Artículos 68 a 70, Decreto 111 de 1996)", norma que
facilita el cumplimiento del artículo 366 de la Constitución, para darle la prioridad que la Carta
ordena al "gasto público social sobre cualquier otra asignación", al establecer, como para el
presupuesto de la vigencia fiscal anterior lo hizo el artículo 48 de la Ley 331 de 1996, "que los
proyectos específicos de desarrollo regional a cargo de las entidades territoriales, se viabilizarían
por los fondos de cofinanciación, y que los recursos asignados para el afecto a los respectivos
fondos deberán ser girados, desde luego previo el cumplimiento de los requisitos y condiciones
que establece el Estatuto Orgánico, durante la respectiva vigencia fiscal, dió paso al cumplimiento de dicho mandato superior, sin desconocer, ni las competencias que la Carta ha
establecido entre el Congreso y el Gobierno en materia presupuestal, ni ningún mandato de
ordenamiento orgánico correspondiente".
De otro lado, si el presupuesto contiene una autorización de gastos con un límite temporal,
que lo circunscribe al respectivo año fiscal, ello significa que el artículo 55 de la Ley 413 de
1997, similar al artículo 48 de la Ley 331 de 1996, reitera la temporalidad de la norma, razón
por la cual se repite ahora por la Corte que, al igual que ésta última, es una norma que "lo que
pretende es facilitar el cumplimiento" de las obligaciones que los fondos de cofinanciación
"adquieran con las entidades territoriales con las cuales cofinancia proyectos de desarrollo
regional, para lo cual requiere la disponibilidad efectiva de los recursos asignados y apropiados
para ellos en la ley de presupuesto", sin que esa norma prohíba a "dichos fondos, y mucho menos
a las entidades territoriales, a las cuales no se refiere, constituir las reservas presupuestales que
sean necesarias para cubrir los compromisos legalmente adquiridos por dichos órganos, lo cual
deberán hacer previo el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan esa materia",
como se expresó en la ya aludida sentencia C-201 de 13 de mayo de 1998, Magistrado ponente,
doctor Fabio Morón Díaz.
En cuanto hace referencia al parágrafo del artículo 55 de la Ley 413 de 1997, ha de expresarse
por la Corte, que es inexequible en cuanto estable que "para los recursos de destinación
específica, la cofinanciación será del 5 al 10% por parte de las entidades territoriales de la
siguiente manera: municipios el 5%, departamentos 5%, Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla
10%", se encuentra en pugna con el precepto contenido en el artículo 69 del Estatuto Orgánico
de Presupuesto (Decreto 111 de 1996), en el cual se establece que "en municipios con menos
de 20.000 habitantes, las contrapartidas locales totales exigidas para la financiación de los
proyectos de cofinanciación que se encuentren identificados en el decreto de liquidación, no
podrán ser mayores al 100% de aquella participación de los municipios en los ingresos
corrientes de la Nación que la ley 60 de 1993 asigna al respectivo sector al cual pertenezca el
tipo de proyecto.
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"Los proyectos de cofinanciación identificados en el decreto de liquidación o en sus
distribuciones serán evaluados y aprobados directamente por los órganos cofinanciadores o por
los mecanismos regionales previstos en el sistema de cofmanciación".
En efecto, pese aque la ley anual de presupuesto, en sus disposiciones generales debe incluir
únicamente normas de carácter instrumental destinadas a facilitar la ejecución del presupuesto,
el parágrafo del artículo 55 de la Ley 413 de 1997, al igual que lo había hecho el parágrafo del
artículo 48 de la Ley 331 de 1996, que precisamente por eso se declaró inexequible, "modificó
lo establecido en el inciso 1° del artículo 69 del Estatuto Orgánico de Presupuesto, norma de
superior jerarquía a la cual está supeditado su contenido, con lo cual incurrió en la violación de
los artículos 151, 349, 350 y 351 de la CP", razón por la cual esa disposición, se declaró
inexequible mediante la Sentencia C-201 de 1998, doctrina que ahora se reitera por la Corte.
3.10.6. El artículo 58 de la Ley 413 de 1997, es constitucional.
En la norma acabada de mencionar, se dispuso que para el año fiscal de 1998, la Nación
podrá asignar recursos con destino al "programa de auxilios para los ancianos indigentes de que
trata el artículo 257 y el inciso primero del artículo 258 de la Ley 100 de 1993".
En relación con la constitucionalidad de la disposición acusada, de la cual afirma el actor
que quebranta el principio de la legalidad del gasto (artículo 346 Constitución Nacional), así
como el artículo 151 de la Carta por infringir los artículos 15 y 17 del Decreto 111 de 1996, se
observa por la Corte que no asiste la razón al impugnador.
En efecto, el programa de auxilios para los ancianos indigentes, establece que en él pueden
incluirse quienes reúnan los requisitos señalados en el artículo 257 de la Ley 100 de 1993,
programa que tendrá por objeto "apoyar económicamente y hasta por el 50% del salario mínimo
legal mensual vigente, a las personas que cumplan las condiciones señaladas" en el artículo
referido, según lo que se preceptúa por el artículo 258 de la misma Ley 100 de 1993, en todo
caso, "de conformidad con las metas que el Conpes establezca para tal programa".
Si se tiene en cuenta que por las condiciones especiales de los ancianos indigentes, éstos
merecen especial protección del Estado en razón de su edad y condiciones económicas, no
resulta extraño al Estado Social de Derecho que se incluya en la "red de solidaridad" un rubro
para el efecto, como efectivamente sucede, en este caso "en la sección 0203 RED DE
SOLIDARIDAD SOCIAL Presupuesto de Inversión, Programa 0320 PROTECCION Y
BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO, Subprograma 1501 ASISTENCIA
DIRECTA A LA COMUNIDAD, por un monto de $59.698.602.000.00", en desarrollo del cual
en el decreto de liquidación de la ley anual de presupuesto para la vigencia fiscal de 1998 se
incluyó la asignación correspondiente.
Significa entonces lo anteriormente dicho, que las apropiaciones con destino a los auxilios
económicos a ancianos indigentes que fueron incluidas ene! presupuesto para la vigencia fiscal
de 1998, son de carácter específico y su monto, a contrario de lo sostenido por el demandante,
se encuentra determinado, por lo que no se vulneran las disposiciones constitucionales que
acusa como quebrantadas.
3.10.7. El artículo 59 de la Ley 413 de 1997, es exequible
En la disposición acusada se faculta a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura para "sustituir bienes inmuebles por las obras necesarias para la adquisición,
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terminación, adecuación de Palacios de Justicia, sin operación presupuestal alguna", facultad
que se le concede "en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 179 de 1994 y 12
de la Ley 255 de 1995".
Analizado el contenido de la norma en cuestión, no se encuentra por la Corte que se
quebrante el artículo 345 de la Constitución Nacional, por supuesta infracción del principio de
la universalidad del presupuesto, como lo sostiene el demandante.
En efecto, el artículo 119 del Decreto 111 de 1996 establece que la sustitución de activos
no requiere de operación presupuestal alguna, siempre que se realice conforme a la ley y no
implique erogación dineraria. De esta suerte, si el artículo 59 de la Ley 413 de 1997 autoriza la
sustitución de bienes inmuebles por obras que se requieran para adquirir, terminar o adecuar
Palacios de Justicia, de manera directa, es decir sin que sea ilícito utilizarla para la cancelación
de obligaciones adquiridas con anterioridad, resulta evidente que no hay erogación de recursos
públicos, sino simplemente una subrogación de un activo por otro equivalente, lo que significa
que en nada se afecta el principio de la universalidad del presupuesto que en últimas obliga a
que se incluyan en el presupuesto todas las rentas a percibir y todos los gastos a efectuar, pues,
como se ve, con la autorización conferida, esas operaciones pertenecen a la categoría de las que
se han denominado "neutras", por cuanto no implican ni ingreso ni gasto público en sentido
estricto.
Siendo ello así, tampoco se encuentra asidero a la acusación en cuanto a la supuesta violación
del artículo 6° de la Constitución Nacional, pues el referido artículo 59 de la Ley 413 de 1997
no exonera de responsabilidad a los funcionarios magistrados de la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura por infracción a la constitución o a las leyes, ni por omisión
o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, pues simplemente se limita a conferir una
facultad que habrá de ejercerse conforme a la ley.
De todas maneras, por tratarse de bienes de la Nación, es decir que son patrimonio de ésta,
conforme a lo dispuesto por el artículo 267 de la Constitución Nacional, las operaciones de
sustitución de activos que autoriza realizar el artículo 59 de la Ley 413 de 1997, serán objeto
de la vigilancia de la Contraloría General de la República, en ejercicio de su función de control
fiscal y, además, tales operaciones serán objeto de los asientos contables pertinentes, de acuerdo
con las funciones que la ley asigna a la Contaduría General de la Nación.
Por último, se observa por la Corte que la norma contenida en el artículo 59 de la Ley 413
de 1997, sólo tiene vigencia temporal, por formar parte integral del Presupuesto de Rentas y
Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal de 1° de enero al 31 de
diciembre de 1998, lo que significa que deja de regir a partir del 1° de enero de 1999.
VII. DECISION
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, en nombre
del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. Declaránse EXEQUIBLES los artículos 44, 50 y 58 de la Ley 413 de 1997, "por
la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para
la vigencia fiscal de 1 de enero al 31 de diciembre de 1998".
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Segundo. Declárase EXEQUIBLE el artículo 59 de la Ley 413 de 1997, bajo el entendimiento de que dicha norma sólo tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 1998, y que, las
sustituciones de activos autorizadas en dicha norma, quedan sujetas al control fiscal de la
Contraloría General de la República, y a su anotación contable por la Contaduría General de la
Nación.
Tercero. Decláranse INEXEQUIBLES el artículo 52, el artículo 53 y el parágrafo del
artículo 55 de la Ley 413 de 1997 "por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos
de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal de 1° de enero al 31 de diciembre de
1998".
Cópiese, comuníquese, notifíquese, cúmplase, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.
VLADIMIRO NARANJO MESA, Presidente
—En comisión—
ANTONIO BARRERA CARBONELL, Magistrado
ALFREDO BELTRAN SIERRA, Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ, Magistrado
HERNANDO HERRERA VERGARA, Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO, Magistrado
—aclaración de voto—
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO, Magistrado
FABIO MORON DIAZ, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General
LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL,
HACE CONSTAR QUE:
El honorable Magistrado, doctor Vladimiro Naranjo Mesa, no suscribe la presente providencia por encontrarse en comisión en el exterior, debidamente autorizada por la Sala Plena de
esta Corporación.
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General.

215

ACLARACION DE VOTO A LA SENTENCIA C-562
Octubre 7 de 1998
LEY ANUAL DE PRESUPUESTO-Tiene objeto único y exclusivo/LEY ANUAL DE
PRESUPUESTO-No debe establecer reglas sobre ejecución presupuestal
Una vez más me permito expresar, con el debido respeto, que en mi sentir la Ley Anual de
Presupuesto tiene un objeto único y exclusivo, previsto por los artículos 345 y 346 de la
Constitución: establecer los rubros referentes a ingresos, gastos e inversiones a los que haya
de someterse el manejo de los recursos públicos durante el siguiente período fiscal. No es
propio de la Ley de Presupuesto el consagrar nuevas normas que se constituyan enfrentes de
gastos o inversiones, ni tampoco reglas relativas a las competencias, deberes o facultades de
quienes dirigen la actividad económica o financiera de las entidades públicas. Tampoco le
corresponde a esa Ley —cuya materia se halla constitucionalmente definida— plasmar disposiciones por medio de las cuales se diga cómo se ha de ejecutar el presupuesto, ya que eso es
propio de la Ley Orgánica.
Referencia: Expediente D-2004
Una vez más me permito expresar, con el debido respeto, que en mi sentir la Ley Anual de
Presupuesto tiene un objeto único y exclusivo, previsto por los artículos 345 y 346 de la
Constitución: establecer los rubros referentes a ingresos, gastos e inversiones a los que haya de
someterse el manejo de los recursos públicos durante el siguiente período fiscal.
Por su misma naturaleza, las normas que componen la Ley de Presupuesto tienen vigencia
precaria —hasta el 31 de diciembre del año respectivo— y por tanto no pueden consagrar
disposiciones permanentes o con vocación de vigencia indefinida.
En materia de gastos, la Ley de Presupuesto debe recoger, como lo ha dicho en varias
ocasiones esta Corte, lo que contempla el artículo 346, inciso 2, de la Constitución Política, es
decir, las partidas necesarias para atender los gastos públicos generados en créditos judicialmente reconocidos, los decretados por el Congreso en leyes anteriores, los propuestos por el
Gobierno para atender debidamente el funcionamiento de las ramas del poder público, los
destinados al servicio de la deuda y los orientados a dar cumplimiento al Plan Nacional de
Desarrollo. Nada más.
No es propio de la Ley de Presupuesto el consagrar nuevas normas que se constituyan en
fuentes de gastos o inversiones, ni tampoco reglas relativas a las competencias, deberes o
facultades de quienes dirigen la actividad económica o financiera de las entidades públicas.
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Tampoco le corresponde a esa Ley —cuya materia se halla constitucionalmente definida—
plasmar disposiciones por medio de las cuales se diga cómo se ha de ejecutar el presupuesto,
ya que eso es propio de la Ley Orgánica.
Reitero lo que he afirmado en ocasiones anteriores:
"...según el estricto sentido de normas constitucionales como las contenidas en los
artículos 150 —numeral 11—, 346,347,350 y 35 de la Carta, entre otros, la Ley Anual
de Presupuesto —como su misma denominación lo indica— tiene por objeto único la
formulación, para el período correspondiente, del Presupuesto de Rentas y Ley de
Apropiaciones, es decir, las partidas de ingresos, gastos e inversiones que se prevén, y
de ninguna manera puede el Congreso, mediante ella, establecer normas de carácter
permanente, prescribir conductas o señalar prohibiciones, menos si están destinadas a
regir más allá del tiempo en que rija el presupuesto aprobado.
Es claro que el objeto propio de estas leyes se agota con la formulación del presupuesto,
y que es inconstitucional que el Congreso, al expedirlas, pretenda introducir reglas sobre
ejecución presupuestal, las cuales deben ser puestas en vigencia mediante Ley Orgánica,
de acuerdo con el perentorio texto de los artículos 151 y 352 de la Constitución". (Cfr.
Aclaración de voto a la Sentencia C-053 del 5 de marzo de 1998).
"El contenido de las leyes anuales de presupuesto no puede ser otro que el relativo a la
previsión de los ingresos, gastos e inversiones del período correspondiente. La ley anual
—ha sostenido la Corte— "no tiene, en sentido estricto, una función normativa abstracta
sino un contenido concreto".
"En efecto —agrega la jurisprudencia— , el papel de esta ley, esencial pero de carácter
específico, es el de estimar y delimitar los ingresos fiscales y autorizarlos gastos públicos
para una determinada vigencia fiscal". (Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-546 del
1 de diciembre de 1994. M.P.: Dr. Alejandro Martínez Caballero).
Así las cosas, nos parece que la ley anual de presupuesto no está llamada a establecer
reglas sobre cómo debe llevarse a cabo la ejecución presupuestal, asunto que, en nuestro
criterio, corresponde únicamente a la normatividad orgánica". (Cfr. Salvamento de voto
a la Sentencia C-201 del 13 de mayo de 1998).
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO, Magistrado
Fecha, ut supra.
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SENTENCIA C-563
Octubre 7 de 1998
FUNCION PUBLICA-Noción amplia y restringida
En sentido amplio la noción defunción pública atañe al conjunto de las actividades que
realiza el Estado, a través de los órganos de las ramas del poder público, de los órganos
autónomos e independientes, (art. 113) y de las demás entidades o agencias públicas, en orden
a alcanzar sus diferentes fines. En un sentido restringido se habla defunción pública, referida
al conjunto de principios y reglas que se aplican a quienes tienen vínculo laboral subordinado
con los distintos organismos del Estado. Por lo mismo, empleado, funcionario o trabajador es
el servidor público que está investido regularmente de una función, que desarrolla dentro del
radio de competencia que le asigna la Constitución, la ley o el reglamento.
RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL DE CONTRATISTA, CONSULTOR,
INTERVENTOR Y ASESOR-Que participen en procesos de contratación
Realmente no encuentra la Sala que la norma del art. 53, en materia de responsabilidad de
los diferentes tipos de contratistas agregue algo nuevo a la noción general de responsabilidad
que para todo contratista se deriva del art. 52 de la ley 80/93, porque examinada aquélla se
observa que la responsabilictad de los consultores, interventores y asesores, se deduce, como
es apenas lógico y normal del cumplimiento o no de sus obligaciones contractuales y de las
acciones y omisiones antijurídicas en que estos puedan haber incurrido en la celebración y
ejecución de los correspondientes contratos.
RESPONSABILIDAD PENAL DE CONTRATISTA, CONSULTOR,
INTERVENTOR Y ASESOR-Asimilados a servidores públicos
En contra de lo afirmado por el demandante, es claro que a dichos sujetos no se les está
elevando a la categoría de servidores públicos, ni desconociendo su condición de particulares.
Simplemente el legislador, como autoridad competente para definir la política criminal, ha
considerado que la responsabilidad penal de las personas con las cuales el Estado ha celebrado
contratos para desarrollar una obra o cometido determinados, debe ser igual a la de los
miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado, o la de
funcionarios al servicio de entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Tal
tratamiento que, se insiste, no implica convertir alparticular en un servidor público, tiene una
justificación objetiva y razonable, pues pretende garantizar que los fines que se persiguen con
la contratación administrativa y los principios constitucionales que rigen todos los actos de la
administración, se cumplan a cabalidad, sin que sean menguados o interferidos por alguien
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que, en principio, no está vinculado por ellos. En otras palabras, la responsabilidad que en este
caso se predica de ciertos particulares, no se deriva de la calidad del actor, sino de la especial
implicación envuelta en su rol, relacionado directamente con unafinalidadde interés público.
REGIMEN DISCIPLINARIO-No puede ser aplicable a particulares/REGIMEN
DISCIPLINARIO-Destinatarios/REGIMEN PENAL-Destinatarios
Es conveniente precisar y reiterar que el artículo demandado asimila la conducta del
particular a la de un servidor público sólo para efectos penales; otro tipo de responsabilidad
derivada de la actuación oficial, como la disciplinaria, se continúa predicando con exclusividad de los funcionarios, que tienen con el Estado una relación legal y reglamentaria. Sobre el
punto la Corte ha insistido repetidamente que el régimen disciplinario no puede ser aplicado
a los particulares que prestan sus servicios al Estado, pues en esos casos no se presenta una
relación de sujeción o supremacía entre la Administración y la aludida persona. Este régimen,
sólo puede ser aplicado a los servidores públicos. No sucede lo mismo en materia penal, pues
toda persona, sin importar si es servidor público o particular debe responder por infringir la
Constitución ola ley. La comp etencia para establecer el grado de responsabilidad que se deriva
de la conducta desplegada por los particulares o los funcionarios públicos, corresponde al
legislador y mientras ésta no sea desproporcionada o exagerada en relación con el interés que
se pretende proteger, válido a la luz de la Constitución, no puede existir reproche alguno de
constitucionalidad.
FUNCIONES PUBLICAS POR PARTICULARES-Asimilados a servidores públicos
/OMISION LEGISLATIVA-Irrelevante
El segmento acusado condiciona la asimilación del particular a servidor público, para
efectos penales, al hecho de que aquél asuma realmente el ejercicio de una función pública, lo
cual constituye un desarrollo legal que se ajusta al espíritu de las normas constitucionales y
se apoya en una realidad objetiva. Con anterioridad a la Constitución de 1991, la expresión
empleado oficial constituía un género que designaba en general a los servidores públicos. La
norma en cuestión lo que hace es poner a tono las regulaciones existentes en el Código Penal
y de Procedimiento Penal que empleaban dicha expresión con lo que dispone el art. 123 de la
Constitución. Por consiguiente, el parágrafo acusado se ajusta a ésta, en la medida en que
sustituye la referida expresión por la de servidor público. No es válida el argumento del
demandante en relación con la anotada omisión legislativa, porque dentro del concepto de
servidor público se comprende a los funcionarios a las cuales se refiere la censura. En tal
virtud, la referida omisión es irrelevante.
PECULADO-Concepto de bienes
El concepto de bienes es noción omnicomprensiva, porque se refiere a todo lo que una
persona posee o de lo cual es dueña y que en conjunto da origen a su activo patrimonial. Por
lo mismo, cuando se habla de los bienes del Estado, se hace referencia tanto a los públicos como
a los privados o fiscales, según las normas civiles.
PECULADO POR EXTENSION EN RELACION CON PARTICULARES
Debe tenerse en cuenta que el delito de peculado se comete no sólo por un funcionario
público, sino también por un particular que administre o tenga bajo su custodia bienes del
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Estado o de sus empresas o instituciones y realice sobre ellos cualquiera de las conductas
previstas en el tipo penal. En sentido estricto, es pertinente observar que la norma propiamente
no asimila al particular a un servidor público, pues el tipo penal se estructura bajo el entendido
de que el sujeto activo de este ilícito es precisamente un particular. Sin embargo, mirada desde
la perspectiva de su contenido y de la finalidad que se propone no cabe duda que se tuvo en
cuenta objetivamente que la actividad del particular que realice cualquiera de las acciones
descritas en el numeral 1°, constituye materialmente función pública. En relación con el
segundo numeral que hace referencia a los bienes pertenecientes a empresas, instituciones que
administren o tengan bajo su custodia el particular, de propiedad de asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, debe entenderse que dichos bienes, como lo señala el señor Fiscal de la Nación, merecen
especial protección "por mandato de los artículos 38, 39, 51, 58, 64y 103 de la Constitución
Política... a fin de garantizar que su administración, custodia o manejo, se efectúe de
conformidad con las finalidades señaladas para cada tipo de asociación ". Es evidente que al
hacer extensivo el peculado a la protección de estos bienes el legislador, en el ejercicio de su
libertad política para conformar la norma penal, tuvo en cuenta el interés general que
representa la protección de dichos bienes, en razón de la naturaleza social de las organizaciones a las cuales pertenecen y a la finalidad a la cual están destinados.
Referencia: Expediente D-1989
Normas Demandadas:
Demanda de inconstitucionalidad contra la ley 80 de 1993, artículos 52,53 y 56, y la ley 190
de 1995, artículos 18, 19 y 20
Actor: Nicolás Alberto Daníes Silva.
Magistrados Ponentes: Dr. ANTONIO BARRERA CARBONELL y Dr. CARLOS
GAVIRIA DIAZ
Santafé de Bogotá, D.C., octubre siete (7) de mil novecientos noventa y ocho (1998).
1. ANTECEDENTES
Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios del proceso a que da lugar la
acción pública de inconstitucionalidad, procede la Corte a proferir la sentencia correspondiente
en relación con la demanda presentada por el ciudadano Nicolás Alberto Daníes Silva, contra
los artículos 2 (parcial), 51, 52,53 y 56 de la ley 80 de 1993, 18, 19 y 20 de la ley 190 de 1995.
U. TEXTO DE LA NORMAS ACUSADAS
Se transcriben a continuación las normas acusadas.
LEY 80 DE 1993
"Por la cual se expide el estatuto general de la contratación
de la administración pública ".
(...)
"Artículo 52. De la responsabilidad de los contratistas. Los contratistas responderán
civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual en los
términos de la ley ".
220

C-563/98
"Los consorcios y uniones temporales responderán por las acciones y omisiones de sus
integrantes, en los términos del artículo 7° de esta ley.
"Artículo 53. De la responsabilidad de los consultores, interventores y asesores. Los
consultores, interventores y asesores externos responderán civilypenalmente tanto por
el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría, interventoría
o asesoría, como por los hechos y omisiones que lesfueren imputables y que causen daño
o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos
respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de consultoría, interventoría o asesoría".
"Artículo 56. De la responsabilidad penal de los particulares que intervienen en la
contratación estatal. Para efectos penales, el contratista, el interventor, el consultor y
el asesor se consideran particulares que cumplen fisnciones públicas en todo lo
concerniente a la celebración, ejecución y liquidación de los contratos que celebren con
las entidades estatales y, por lo tanto, estarán sujetos a la responsabilidad que en esa
materia señala la ley para los servidores públicos".
LEY 190 DE 1995
"Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidiiii en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa ".
(...)
"Artículo 18. Modfícase el artículo 63 del Código Penal, así:
"Artículo 63. Servidores públicos. Para todos los efectos de la ley penal, son servidores
públicos los miembros de las Corporaciones Públicas, los empleados y trabajadores del
Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios ".
"Para los mismos efectos se considerarán servidores públicos, los miembros de la
Fuerza Pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente
o transitoria, losfuncionarios y trabajadores del Banco de la República, los integrantes
de la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción y las personas
que administren los recursos de que trata el artículo 338 de la Constitución Política ".
"Parágrafo. La expresión 'empleado oficial' se sustituye por la expresión 'servidor
público', siempre que aquella sea utilizada en el Código Penal o en el Código de
Procedimiento Penal".
"Artículo 19. El artículo 133 del Código Penal quedará así:
"Artículo 133. Peculado por apropiación. El servidor público que se apropie en
provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que
éste tenga parte o de bienes o fondos parafiscales, o de bienes de particulares cuya
administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus
funciones, incurrirá en prisión de seis (6) a quince (15) años, multa equivalente al valor
de lo apropiado e interdicción de derechos yfunciones públicas de seis (6) a quince (15)
anos
"Si lo apropiado supera un valor de doscientos (200) salarios mínimos legales
mensuales vigentes, dicha pena se aumentará hasta en la mitad".
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"Artículo 20. El artículo 138 del Código Penal quedará así:
"Artículo 138. Peculado por extensión. También incurrirá en las penas previstas en los
artículos anteriores, el particular que realice cualesquiera de las conductas en ellos
descritas sobre bienes:
"1.Que administre o tenga bajo su custodia pertenecientes a empresas o instituciones
en que el Estado tenga la mayor parte o recibidos a cualquier título de éste".
"2. Que recaude, administre o tenga bajo su custodia pertenecientes a asociaciones
profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad
común no gubernamentales".
M. LA DEMANDA
Según el actor, los apartes acusados de los artículos 52, 53 y 56 de la ley 80 de 1993
quebrantan los artículos 6, 123 y 124 de la Constitución por cuanto tales disposiciones le
asignan, al contratista, interventor, consultor y asesor, que obran como simples particulares
cuando intervienen en el proceso de contratación estatal, la condición de servidores públicos y
correlativamente les exigen responsabilidad civil y penal.
Efectivamente, las referidas personas no cumplen una función pública al celebrar contratos
con el Estado, sino una función social; sólo contraen obligaciones para ejecutar idónea y
oportunamente el objeto contratado, y sus actividades se desarrollan en forma independiente,
sin que se genere una relación laboral con la entidad contratante.
Las normas demandadas les otorgan un tratamiento discriminatorio a dichas personas que
vulnera el principio de igualdad, pues las sanciones previstas por las disposiciones acusadas no
se aplican a los otros sujetos que contratan con el Estado como son, entre otros, los terceros
responsables, los consorcios, las uniones temporales, las personas jurídicas nacionales y
extranjeras, etc.
Además, la asimilación de las personas a que aluden las normas censuradas a servidores
públicos, puede conllevar a que sean juzgados dos veces por el mismo hecho, en contravía de
lo dispuesto por el artículo 29 superior, dado que deben responder no solamente en la condición
anotada, sino como particulares.
En relación con el artículo 18 de la ley 190 de 1995, que modificó el artículo 63 del Código
Penal, considera que es una norma redundante y que induce a confusión, porque muchas de esas
personas ya están reconocidas como servidores públicos y, además, porque pueden generar
equívocos con otros empleados sobre los cuales se duda si son servidores públicos o no.
El precepto en cuestión viola la Constitución al incluir como servidores públicos a los
particulares que ejercen funciones públicas, en forma permanente o transitoria, cuando el inciso
final del artículo 123 no les da este carácter, porque "los particulares que desempeñan funciones
públicas tendrán un régimen especial con una reglamentación que guiará su ejercicio, y que a
la fecha el gobierno no ha expedido esa ley".
También anota que el parágrafo del artículo 18 de la ley 190/95 vulnera la Constitución al
sustituir la expresión "empleado oficial— por la de "servidor público", que es utilizada en los
códigos penal o de procedimiento penal, porque excluye otros servidores que si contempla la
Constitución como son el Presidente de la República, los Ministros, Jueces, Contralor, Fiscal,
etc.
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En relación con el artículo 19 de la ley 190, que modificó el artículo 133 del Código Penal,
estima el demandante que desconoce las previsiones del artículo 10 de la Constitución, sobre
el buen uso del castellano como idioma oficial de Colombia, porque el peculado es un delito que
consiste en la apropiación o aplicación indebida de caudales del erario por quien tiene a su cargo
su custodia o administración, y no en general de "bienes", como lo señala la norma acusada.
Sobre el artículo 20 de la ley 190, que modificó el artículo 138 del Código Penal, advierte
el actor que infringe la Constitución por cuanto se aplica la figura del peculado por extensión
a los particulares que administran bienes del Estado, a pesar de que este tipo penal solo puede
predicarse de los servidores públicos.
IV. INTERVENCIONES DE AUTORIDADES PUBLICAS
1. Del Ministerio del Interior
Mediante apoderado, el Ministerio del Interior intervino en el proceso y se opuso a las
pretensiones de la demanda.
Considera que el actor edifica los cargos contra las normas acusadas sobre la base de la
pretendida inconveniencia de que el legislador dé diferentes denominaciones o definiciones en
la ley a las consagradas en la Constitución. Por consiguiente, estima equivocadas sus apreciaciones y para ello hace un análisis detallado con base en la doctrina y la jurisprudencia
nacionales sobre la interpretación de las normas jurídicas.
2. Del Departamento Administrativo de la Función Pública
El Departamento Administrativo de la Función Pública, a través de apoderado, solicitó la
declaración de exequibilidad de las normas acusadas.
Invocando la sentencia C-449/921 de la Corte se refiere a la contratación estatal, en los
términos del estatuto de la ley 80 de 1993, a sus objetivos, a las atribuciones que tiene el
legislador para regular lo atinente a los sujetos que intervienen en la relación contractual y a las
responsabilidades que se les puede exigir.
En efecto, dice el apoderado de dicho organismo:
"Es claro que corresponde a la ley como en efecto lo hizo el Congreso al expedir las leyes
80 de 1993 y 190 de 1995, reglamentar, en desarrollo del 123 de la Constitución Política, el
régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen funciones públicas".
"Tanto la ley 80 de 1993 como la ley 190 de 1995 es (sic) clara en los artículos que se
transcribieron anteriormente en el tratamiento que se deben tener tanto los servidores públicos
como los particulares que ejerzan funciones pública en forma permanente o transitoria pues
están ejerciendo una función pública y esto debe ser reglamentado por la ley conforme a lo
establecido en el artículo 123 de la Carta".
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
El Procurador General de la Nación en el concepto que rindió solicitó a la Corte declarar
exequibles las normas acusadas.
- Según criterio de la Procuraduría, la responsabilidad civil y penal de los contratistas,
consultores, interventores y asesores externos en los procesos de contratación estatal tiene un
M.P. Alejandro Martínez Caballero.
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fundamento objetivo, porque toma en consideración la importancia que para el Estado asume
la actividad de estos particulares en tales procesos, a diferencia de los servidores públicos cuya
responsabilidad en la contratación esta inspirada en un criterio subjetivo que atiende a la
titularidad de la función pública.
En este orden de ideas, las previsiones de los artículos 52,53 y 56 de la ley 80 de 1993, "lejos
de desconocer los dictados de la Constitución se avienen a ellos, por cuanto representan
desarrollo exacto del artículo 6° constitucional que consagra la responsabilidad de los particulares por infracción de la ley, que para el caso de la gestión contractual con el Estado establece,
con toda razonabilidad las eventuales consecuencias civiles y penales que se derivan de la
actividad de los contratistas, consultores, interventores y asesores".
La asimilación de los particulares a los servidores públicos que para fines penales hace el
artículo 56 acusado, no implica que a aquéllos se les atribuya dicha condición, de manera que
pueda pensarse —como lo hace el demandante— que se les debe aplicar el Estatuto de la Función
Pública.
Los particulares que actúan en el proceso de contratación son colaboradores de la Administración (art. 3o. ley 80/93) y adquieren unas responsabilidades equiparables a las que el
ordenamiento jurídico le impone a los servidores públicos, en razón de que mediante la
actividad contractual el Estado satisface necesidades permanentes de la comunidad, pero no por
ello pierden su autonomía técnica y directiva, dentro de los lineamientos que fija la ley y el
respectivo contrato.
- Para la Procuraduría, el artículo 18 de la ley 190/95, que modificó el artículo 63 del Código
Penal, consagró la definición de servidor público con fines penales en armonía con el artículo
123 superior.
- El artículo 19 de la misma ley por su parte, que regula el peculado por apropiación,
"consagra como novedades del tipo penal del peculado, el señalamiento de servidor público
como sujeto activo cualificado de la infracción, la inclusión de los bienes o fondos parafiscales
como objetos materiales del lícito y el incremento de la pena por la comisión del hecho punible".
"Contrariamente al pensamiento del actor, creemos que el vocablo bienes empleado por la
disposición bajo examen para referirse al objeto material del peculado por apropiación, no tiene
una connotación patrimonial restrictiva, sino que comprende todas las cosas que tienen valor,
incluidos los efectos, caudales, rentas, etc., puesto que el peculado no constituye un delito contra
el patrimonio económico sino un atentado contra el deber de fidelidad de aquellos servidores
públicos que han establecido una relación funcional de administración o de custodia con los
bienes del Estado, de empresas o instituciones en que éste tenga parte, de bienes o fondos
parafiscales o de bienes de los particulares".
Con la figura penal anterior no se pretende como finalidad atribuirle la condición de
servidores públicos a los particulares que intervienen en cualquiera de las hipótesis allí
previstas, sino la de proteger los bienes que por su origen, naturaleza o finalidad se encuentren
expuestos a la comisión de diversos ilícitos.
VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1. Alcance del pronunciamiento de la Corte
Por auto de fecha 1 de abril de 1998 se rechazó la demanda, en relación con los artículos 2,
literales a) y b), numeral 2 y 51 de la ley acusada. Por tal razón, el pronunciamiento de la Corte
se contraerá al resto de las disposiciones acusadas, que antes se transcribieron.
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2. El problema jurídico planteado
La acusación que el demandante formula contra las disposiciones mencionadas obliga a la
Corte a analizar:
- Si a los contratistas, consultores, interventores y asesores, en razón de su intervención en
el proceso de la contratación estatal se les puede exigir responsabilidad civil y penal.
- Si a los referidos sujetos se les puede asimilar a servidores públicos, para efectos de
deducirles responsabilidad penal.
- Si el peculado puede referirse a la apropiación por el servidor público en provecho suyo
o de un tercero, de bienes del Estado, o de empresas o instituciones en que éste tenga parte, o
de bienes de particulares cuya administración o tenencia se le haya confiado, y no exclusivamente a caudales públicos.
- Si es legítima la figura del peculado por extensión, en sus distintas manifestaciones, en
relación con los particulares, en cualquiera de los eventos previstos en el art. 138 del Código
Penal.
3. La solución del problema
3.1. La ley 80 establece una clasificación propia de los sujetos que contratan a nombre del
Estado bajo la denominación común de "entidades estatales". Dentro de este concepto incorpora
tanto a organismos dotados de personería jurídica, como a otros que carecen de este atributo,
pero que, sin embargo, tienen capacidad contractual, es decir, gozan de la facultad de celebrar
contratos e intervenir en su ejecución, si bien los derechos y las obligaciones que adquieren y
la responsabilidad que pueda corresponderles, se radican ene! respectivo sujeto de imputación
jurídica, vgr. Nación (art. 2, ordinal 1° Ley 80 de 1993).
3.2. El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública identifica a los
"servidores públicos", como las personas naturales que prestan sus servicios dependientes
a "las entidades estatales", con "excepción de las asociaciones y fundaciones de participación mixta en las cuales dicha denominación se predicará exclusivamente de sus
representantes legales y de los funcionarios de los niveles directivo, asesor, o ejecutivo o
sus equivalentes en quienes se delegue la celebración de contratos", así como a "los
miembros de las corporaciones públicas que tienen capacidad para celebrar contratos en
representación de éstas (art. 2, ordinal 2°).
3.3. Los contratistas, conforme a dicho estatuto, son las personas naturales o jurídicas,
privadas o públicas, que asumen la ejecución de una labor o actividad, o que deben asumir la
realización de una determinada prestación, según las especificidades del objeto del contrato, a
cambio de una contraprestación.
3.4. La ley, atendiendo a la identificación y naturaleza de los sujetos que participan en el
proceso de la contratación y la necesidad de realizar su objeto, establece las actividades que cada
uno de ellos debe cumplir dentro del referido proceso.
Igualmente la ley delimita el campo de las responsabilidades que les corresponden a
las entidades estatales, a los servidores públicos y a los contratistas, en armonía con los
preceptos de la Constitución (arts. 6°, 90, 124 y 209), originadas en sus acciones u
omisiones, cuando quiera que éstas irrogan perjuicios a cualquiera de los sujetos de la
relación contractual.
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3.5. Según la ley 80 los servidores públicos "responderán por sus actuaciones y omisiones
antijurídicas", lo cual se traduce en las formas de responsabilidad disciplinaria, civil y penal
(arts. 26-2, 51). Estas son acumulables, es decir, pueden concurrir dentro de ciertas
circunstancias.
3.6. Las actividades de los servidores públicos, propias de su cargo o destino, son por esencia
y definición funciones públicas, pues están dirigidas a contribuir al logro de la prestación
oportuna y eficaz de los cometidos públicos a cargo del Estado.
Según la idea que fluye del art. 123 de la Constitución, servidor público es toda persona que
ejerce a cualquier título una función pública y, en tal virtud, ostentan dicha condición los
miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus
entidades descentralizadas territorialmente y por servicios, as¡ como las personas vinculadas al
Estado mediante relaciones laborales especiales, según lo determine el legislador (C.P. arts. 123
y 125).
Los particulares pueden ejercer funciones públicas, en forma temporal o permanente, como
se deduce de los artículos 123, inciso tercero y 210, inciso segundo. No resulta exótico, por lo
tanto, que el legislador califique de servidores públicos a los particulares que desarrollan
funciones públicas, aun cuando no por ello se les deba encajar necesariamente dentro de las
mencionadas especies constitucionales es decir, miembro de corporación pública, empleado o
trabajador oficial, porque el legislador puede establecer diferentes categorías de servidores
públicos.
Lo que coloca al particular en la situación de servidor público, no es concretamente el
vínculo que surge de la relación, importante o no, con el Estado, sino de la naturaleza de la
función que se le atribuye por ministerio de la ley, la cual fija la índole y alcance de la relación
jurídica.
3.7. En sentido amplio la noción de función pública atañe al conjunto de las actividades que
realiza el Estado, a través de los órganos de las ramas del poder público, de los órganos
autónomos e independientes, (art. 113) y de las demás entidades o agencias públicas, en orden
a alcanzar sus diferentes fines.
En un sentido restringido se habla de función pública, referida al conjunto de principios y
reglas que se aplican a quienes tienen vínculo laboral subordinado con los distintos organismos
del Estado. Por lo mismo, empleado, funcionario o trabajador es el servidor público que esta
investido regularmente de una función, que desarrolla dentro del radio de competencia que le
asigna la Constitución, la ley o el reglamento (C.P. art. 123).
El funcionario o empleado, al vincularse al servicio, adquiere una investidura que lo coloca
en una relación de dependencia con el Estado, la cual determina que pueda exigírsele, en razón
de su conducta, un grado específico de responsabilidad. De este modo, cuando incumple sus
deberes o incurre en conductas prohibidas, debe acarrear con las cargas y consecuencias de
orden patrimonial, disciplinario, e inclusive penal.
Situación parecida se presenta con el trabajador oficial, con algunas variables derivadas de
la naturaleza de la relación contractual.
3.8. La comunidad de ideales y de problemas que comparten y afrontan el Estado y la
sociedad civil ha determinado la búsqueda de soluciones comunes a las necesidades colectivas,
donde el esfuerzo mancomunado y creativo tiende a reemplazar las oposiciones y diferencias,
que antes eran naturales.
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Es dentro de la anterior concepción, como se ha hecho posible la colaboración de los
particulares en el desempeño de ciertas funciones o actividades públicas, sin que éstas ni el
sujeto que las ejecuta se desnaturalicen.
En este sentido ha señalado la Corte:'
"De allí resulta que, sin desconocerla libe rtad de las personas en su iniciativa yen sus
actividades económicas y laborales, la Constitución haya previsto formas de vinculación de los particulares a la gestión de intereses y asuntos públicos sin que en virtud de
ella pierdan su condición privada ".
3.9. Cuando se asigna al particular el cumplimiento de una función pública, éste adquiere
la condición de un sujeto cualificado, en la medida en que se amplifica su capacidad jurídica,
sin que por ello deje de ser un particular. Sin embargo, en este evento su situación jurídica se
ve afectada en virtud de las responsabilidades que son anejas a quien cumple funciones de la
indicada naturaleza.
Con todo, es necesario tener en cuenta que no toda relación con el Estado genera de hecho
o de derecho la situación prevista en el supuesto anterior, porque la asignación de funciones es
una atribución reservada ala ley y ello no podrá ocurrir sino en los casos en que ella misma lo
determine, desde luego con arreglo a la Constitución.
La Corte ha señalado los eventos en que es posible la asignación de funciones públicas,
precisando que el ejercicio de éstas no puede estar al margen de los controles públicos, ni
supeditado a consideraciones subjetivas, pues su valoración no atiende a la condición de quien
la ejerce, sino a su materialidad. Así anotó':
"Así lo contemplan, entre otras normas, los artículos 2, 116, 123, 131, 221 (1°delActo
Legislativo No. 2 de 1995),246,267,277-9,318,340 (Cfr. Sala Plena. Sentencia C-015
del 23 de enero de 1996)y365de la Constitución, que autorizan el ejercicio defunciones
públicas por personas particulares, en ciertas situaciones y previos determinados
requisitos que la propia Carta o las leyes establecen, o que les permiten participar en
actividades de gestión de esa misma índole"
"Desde luego, tal ejercicio de funciones públicos no puede estar despojado de los
necesarios controles ni hallarse exento de las responsabilidades que en símisnw implica ".
"En los señalados eventos, el fundamento de la responsabilidad del particular es
naterial ... ya que ni una ni otra atienden al estado o condición de quien actúa sino a
la función pública que le ha sido encomendada y al interés, también público, que a ella
es inherente».
3.10. Las razones precedentes obligan a un cuidadoso examen de la situación atinente a la
responsabilidad de los contratistas.
Los contratistas, como sujetos particulares, no pierden su calidad de tales porque su
vinculación jurídica a la entidad estatal no les confiere una investidura pública, pues si bien por
el contrato reciben el encargo de realizar una actividad o prestación de interés o utilidad pública,
con autonomía y cierta libertad operativa frente al organismo contratante, ello no conlleva de
suyo el ejercicio de una función pública.
2
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Lo anterior es evidente, si se observa que el propósito de la entidad estatal no es el de
transferir funciones públicas a los contratistas, las cuales conserva, sino la de conseguir la
ejecución práctica del objeto contractual, en aras de realizar materialmente los cometidos
públicos a ella asignados. Por lo tanto, por ejemplo, en el contrato de obra pública el contratista
no es receptor de una función pública, su labor que es estrictamente material y no jurídica, se
reduce a construir o reparar la obra pública que requiere el ente estatal para el alcanzar los fines
que le son propios. Lo mismo puede predicarse, por regla general, cuando se trata de la
realización de otros objetos contractuales (suministro de bienes y servicios, compraventa de
bienes muebles, etc.).
En las circunstancias descritas, el contratista se constituye en un colaborador o instrumento
de la entidad estatal para la realización de actividades o prestaciones que interesan a los fines
públicos, pero no en un delegatario o depositario de sus funciones.
Sin embargo, conviene advertir que el contrato excepcionalmente puede constituir una
forma, autorizada por la ley, de atribuir funciones públicas a un particular; ello acontece cuando
la labor del contratista no se traduce y se agota con la simple ejecución material de una labor
o prestación específicas, sino en el desarrollo de cometidos estatales que comportan la asunción
de prerrogativas propias del poder público, como ocurre en los casos en que adquiere el carácter
de concesionario, o administrador delegado o se le encomienda la prestación de un servicio
público a cargo del Estado, o el recaudo de caudales o el manejo de bienes públicos, etc.
En consecuencia, cuando el particulares titular de funciones públicas, correlativamente asume
las consiguientes responsabilidades públicas, con todas las consecuencias que ella conlleva, en los
aspectos civiles y penales, e incluso disciplinarios, según lo disponga el legislador.
3.11. Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Corte entra a pronunciarse en
concreto sobre los cargos de la demanda, así:
a) En relación con la responsabilidad del contratista, es necesario señalar que la ley 80 lo
somete a un tratamiento particular, al punto que le atribuye valoraciones diferentes en
consideración al papel que juega en la actividad contractual que, desde luego, determina
tratamientos diferentes.
En primer término, se designa al contratista como receptor de los atributos predicables de todos
los sujetos que concurren a prestar su colaboración al Estado, a través de los diferentes tipos de
contratos, pero igualmente, se le cobija bajo un régimen único de responsabilidad (art. 52).
Luego la ley se refiere en particular a tres tipos de contratistas, los consultores, interventores
y asesores externos para señalarles las mismas responsabilidades, es decir, de tipo civil y penal,
derivadas de la ejecución de sus obligaciones contractuales (art. 53).
Realmente no encuentra la Sala que la norma del art. 53, en materia de responsabilidad de
los diferentes tipos de contratistas agregue algo nuevo ala noción general de responsabilidad
que para todo contratista se deriva del art. 52 de la ley 80/93, porque examinada aquélla se
observa que la responsabilidad de los consultores, interventores y asesores, se deduce, como es
apenas lógico y normal del cumplimiento o no de sus obligaciones contractuales y de las
acciones y omisiones antijurídicas en que estos puedan haber incurrido en la celebración y
ejecución de los correspondientes contratos.
La Constitución es portadora de los principios sobre los cuales se asienta la responsabilidad
penal y civil por la conducta irregular o delictuosa de las personas, al establecer las reglas
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superiores que expresamente la sustentan, al señalar en el preámbulo los fundamentos del orden
constitucional, y al determinar entre los principios orientadores del Estado los de garantizar la
vida de sus integrantes, la convivencia, la justicia y la igualdad, y los derechos y deberes
consagrados en la Constitución, y entre estos últimos, los de respetar los derechos ajenos y no
abusar de los propios.
Al respecto dijo la Corte lo siguiente4:
"En concepto de la Corte, estos presupuestos de rango constitucional da unfundamento
jurídico no sólo a la potestad reglada del Estado para exigir de los sujetos comprometidos en el hecho punible la responsabilidad punitiva que les quepa, sino para promover
con medidas coactivas la sanción de la conducta penalmente reprochable; pero
además, dentro de este marco jurídico de rango constitucional, también queda comprendida la competencia del legislador para atribuir a los jueces la facultad de exigir
de los comprometidos en la conducta punible la responsabilidad civil que quepa, no solo
al autor en sus distintas modalidades, sino al llamado, conforme con la ley sustancial,
a responder por otro".
"Igualmente, el artículo 95 de la Constitución establece como deberes de las personas
el de respetarlos derechos ajenos y no abusar de los propios, la obligación de cumplir
la Constitución y las leyes, en concordancia con el artículo 6° que impone la
responsabilidad legal de las personas al señalar que 'los particulares sólo son
responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los
servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el
ejercicio de sus funciones".'
En la exposición de motivos del proyecto que luego se convirtió en la ley 80/93, se justificó
la responsabilidad de los particulares contratistas, as¡ como la de los consultores, interventores
y asesores, en el sentido de que éstos "deberán responder civil y penalmente por las conductas
dolosas o culposas en que incurran en su actuar contractual, tales como el participar en un
proceso de selección a pesar de tener conocimiento de la inexistencia de autorizaciones para su
ejecución, cuando suscriban el contrato no obstante conocer las circunstancias de inhabilidad
o de incompatibilidad en que se hallan incursos; cuando no adopten las medidas o decisiones
necesarias para iniciar el contrato en la época prevista o pactada; por obstaculizar las labores o
actividades de vigilancia del contrato, así como cuando entregue bienes o preste servicios de
calidad o especificaciones diferentes, o cuando formulen propuestas en las que se fijen
condiciones económicas y de contratación artificialmente bajas con el propósito de obtener la
adjudicación del contrato, entre otros casos".'
Por lo anterior, no encuentra la Corte motivo alguno de inconstitucionalidad en las normas
de los artículos 52 y53 de la ley 80/93, en lo relativo al establecimiento de responsabilidad civil
y penal de los contratistas, consultores, interventores y asesores externos. Por consiguiente,
serán declarados exequibles.
4

i C-541/92, M.P. Fabio Morón Díaz.

ídem.
6 Estatuto de la Contratación Administrativa, Bogotá, Edit. Temis, 1993, págs. 57
y 58.
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b) En el artículo 56 de la ley 80/93, se adiciona la regulación de la responsabilidad en materia
penal del contratista, el interventor, el consultor y el asesor, cuando al asimilarlos a "particulares que cumplen funciones públicas", se les sujeta "a la responsabilidad que en esa materia
señala la ley para los servidores públicos".
Las razones antes expuestas sirven parajustificar la constitucionalidad de este artículo pues,
de acuerdo con la Carta, nada obsta para que los consultores, interventores y asesores externos
respondan penalmente en los mismos términos que los servidores públicos.
Ahora bien: en contra de lo afirmado por el demandante, es claro que a dichos sujetos no se
les está elevando a la categoría de servidores públicos, ni desconociendo su condición de
particulares. Simplemente el legislador, como autoridad competente para definir la política
criminal, ha considerado que la responsabilidad penal de las personas con las cuales el Estado
ha celebrado contratos para desarrollar una obra o cometido determinados, debe ser igual a la
de los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado, o la
de funcionarios al servicio de entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Tal
tratamiento que, se insiste, no implica convertir al particular en un servidor público, tiene una
justificación objetiva y razonable, pues pretende garantizar que los fines que se persiguen con
la contratación administrativa y los principios constitucionales que rigen todos los actos de la
administración, se cumplan a cabalidad, sin que sean menguados o interferidos por alguien que,
en principio, no está vinculado por ellos.
En otras palabras, la responsabilidad que en este caso se predica de ciertos particulares, no
se deriva de la calidad del actor, sino de la especial implicación envuelta en su rol, relacionado
directamente con una finalidad de interés público.
La mayor responsabilidad que adquiere el particular cuando interviene en los contratos
estatales, ya ha sido objeto de análisis por parte de esta Corporación:
.... a la luz del conjunto de principios y preceptos constitucionales, el particular que
se halla en cualquiera de las situaciones en las que el orden jurídico lofaculta para
cumplir papeles que en principio corresponderían a organismos y funcionarios
estatales, no puede ser mirado de modo absoluto bajo la óptica de una responsabilidad igual a la de los demás particulares, circunscrita apenas a su condición privada,
ya que por razón de la tarea que efectivamente desarrolla, en la medida de ésta y en
cuanto toca con el interés colectivo, es públicamente responsable por su actividad, sin
que llegue por eso a convertirse —se repite— en servidor del Estado desde el punto de
vista subjetivo".'
Algo más: es conveniente precisar y reiterar que el artículo demandado asimila la conducta
del particular a la de un servidor público sólo para efectos penales; otro tipo de responsabilidad
derivada de la actuación oficial, como la disciplinaria, se continúa predicando con exclusividad
de los funcionarios, que tienen con el Estado una relación legal y reglamentaria.
Sobre el punto la Corte ha insistido repetidamente que el régimen disciplinario no puede ser
aplicado a los particulares que prestan sus servicios al Estado, pues en esos casos no se presenta
una relación de sujeción o supremacía entre la Administración y la aludida persona. Este
régimen, sólo puede ser aplicado a los servidores públicos, porque la posición de éstos "en el
aparato estatal, como ente físico que actualiza la tarea del Estado, comporta una serie de
C-286 de 1996. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
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obvias obligaciones especiales de aquel con éste, llamadas a mantener el orden interno de la
organización ye! logro de los objetivos estatales. Así las cosas, un elemento esencial que define
al destinatario de la potestad disciplinaria es la existencia de una subordinación del servidor
público para con el Estado'?
No sucede lo mismo en materia penal, pues toda persona, sin importar si es servidor público
o particular debe responder por infringir la Constitución o la ley (artículo 6° CN). La
competencia para establecer el grado de responsabilidad que se deriva de la conducta
desplegada por los particulares o los funcionarios públicos, corresponde al legislador y mientras
ésta no sea desproporcionada o exagerada en relación con el interés que se pretende proteger,
válido a la luz de la Constitución, no puede existir reproche alguno de constitucionalidad.
Por lo anterior, la norma del art. 56 de la ley 80 de 1993 será declarada exequible.
c) El artículo 63 del Código Penal, modificado por la ley 190/95, art. 18, considera
servidores públicos para fines penales, entre otros, a los miembros de las corporaciones
públicas, a los empleados y trabajadores del Estado, a los integrantes de la fuerza pública y a
"los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria".
La figura que utiliza la norma para considerar al particular como servidor público, se
sustenta en la exigencia especial de que éste cumpla funciones públicas. Es esta cualificación
del sujeto la que da lugar a la asimilación jurídica, de manera que existirá o dejará de existir si
el particular ejerce o deja de ejercer dichas funciones.
La referida disposición, incorporada en la parte general del Código Penal, no tiene otra
pretensión que la de regular, para efectos penales, una situación específica en que se
extiende la noción de servidor público, en relación con los particulares que ejercen
funciones públicas, en forma permanente o transitoria, sin tener que recurrir a enumeraciones en las descripciones de los diferentes tipos penales en los que el servidor público
es sujeto activo del ilícito.
La asimilación a servidor público de los particulares que ejercen funciones públicas en
forma permanente o transitoria, se compadece con el sentido incito en el artículo 123 de la
Constitución, en la medida en que objetivamente quien ejerce una función pública adquiere la
condición de servidor público.
Es función pública, como dice Maggiore9, toda actividad que realice fines propios del
Estado, aunque la ejerzan personas extrañas a la administración pública.
En esta perspectiva la función pública se valora objetivamente, haciendo abstracción de
quienes la ejercen o son investidos de ella, y considerando que por esta vía el sujeto que la ejerce
participa o colabora en la realización de las funciones y cometidos del Estado.
Para efectos de dicha valoración, poco interesa que dichas funciones se ejerzan en forma
temporal o permanente, porque las normas de la Constitución regulan ambos tipos de
situaciones, como se deduce de la preceptiva de los artículos 123, 131, 210, 246 y 365 de la
Constitución.
Lo dicho no significa que la responsabilidad de los servidores públicos sea siempre igual,
ni que la condición de servidor público se pueda predicar, a modo de una presunción, de toda
relación jurídica de una persona con el Estado.
8

C-280 de 1996. M.P. Alejandro Martínez Caballero
Giuseppe Maggiores, Derecho Penal, parte especial, Edt. Temis, 1955, p.1 37.
231

C-563/98
En síntesis, el segmento acusado condiciona la asimilación del particular a servidor público,
para efectos penales, al hecho de que aquél asuma realmente el ejercicio de una función pública,
lo cual constituye un desarrollo legal que se ajusta al espíritu de las normas constitucionales y
se apoya en una realidad objetiva.
El demandante igualmente censura el parágrafo del art. 63, con las mismas razones ya
expuestas y, además, agrega que esta norma debe ser declarada inexequible, porque omitió
incluir en su regulación a los otros servidores que menciona la Constitución, como el Presidente
de la República, el Contralor, el Fiscal, los ministros, los jueces, etc.
Con anterioridad a la Constitución de 1991, la expresión empleado oficial constituía un
género que designaba en general a los servidores públicos. La norma en cuestión lo que hace
es poner a tono las regulaciones existentes en el Código Penal y de Procedimiento Penal que
empleaban dicha expresión con lo que dispone el art. 123 de la Constitución. Por consiguiente,
el parágrafo acusado se ajusta a ésta, en la medida en que sustituye la referida expresión por la
de servidor público.
No es válido el argumento del demandante en relación con la anotada omisión legislativa,
porque dentro del concepto de servidor público se comprende a los funcionarios a las cuales se
refiere la censura. En tal virtud, la referida omisión es irrelevante.
Por las razones anteriores, la Corte declarará exequible el artículo 63 del Código Penal,
modificado por el art. 18 de la ley 190 de 1995.
d) El cargo contra el artículo 19 de la ley 190/95, que modificó el artículo 133 del Código
Penal, consiste en la violación del artículo 10 Superior por mal uso del castellano, al no
configurar el delito de peculado con base exclusivamente en la apropiación indebida de caudales
del erario por quienes tienen a su cargo su custodia, sino en la de "bienes".
En primer lugar observa la Corte que el art. 10 de la Constitución expresa que "el castellano
es el idioma oficial de Colombia", sin perjuicio de que igualmente se consideren oficiales las
lenguas y dialectos de los grupos étnicos en sus respectivos territorios.
Dado que la norma esta redactada en castellano no aprecia la Corte de qué manera puede ésta
violar la Constitución, mas aún cuando el actor no ha señalado expresamente en su cargo la
razón por la cual el empleo de la palabra "bienes— viola otros textos específicos de la
Constitución, que le hubieran impuesto al legislador la obligación de estructurar el delito de
peculado bajo la óptica estricta del actor.
Por lo demás, la palabra "bienes— es castiza y significa: "Todas las cosas, corporales o no,
que pueden constituir objeto de una relación jurídica, de un derecho, de una obligación, o de uno
y otra a la vez`. Y según el Diccionario de la Lengua Española la palabra "caudal" es sinónima
de bienes de cualquier especie, y mas comúnmente dinero.
Para abundar en razones es preciso anotar que la propia Constitución utiliza indistintamente
la palabra "bienes", en un sentido genérico cuando se refiere a los elementos que conforman el
patrimonio del Estado. Así, pues, la Carta se refiere a "bienes" de la Nación (arts. 8, 102, ) del
Estado (art. 332), a los fondos o bienes de la Nación, al erario (art. 268-1-2-4), etc.

lO

Guillermo Cabanellas, Diccionario de Derecho Usual, Tomo 1, pag. 270, Buenos Aires, 1968, Edit.
Bibliográfica Omeba.
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El concepto de bienes es noción omnicomprensiva, porque se refiere a todo lo que una
persona posee o de lo cual es dueña y que en conjunto da origen a su activo patrimonial. Por
lo mismo, cuando se habla de los bienes del Estado, se hace referencia tanto a los públicos como
a los privados o fiscales, según las normas civiles.
La Corte declarará la exequibilidad de la norma en cuestión.
e) La acusación contra el artículo 20 de la ley 190 de 1995, que modificó el artículo 138 del
Código Penal, se fundamenta en la circunstancia de que dicha disposición hace extensivas las
distintas modalidades de peculado a los particulares que administren o tengan bajo su custodia
bienes pertenecientes a empresas o instituciones del Estado, o que recauden, administren o
custodien bienes pertenecientes a asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias,
etc., porque no es posible asimilar a los particulares a servidores públicos.
Bastaría para declarar exequible la norma acusada que la Corte se remitiera a las consideraciones, prolijamente expuestas, en relación con la validez constitucional de la asimilación a
servidores públicos, para fines penales, de los particulares que cumplen funciones públicas. Sin
embargo, considera conveniente agregar lo siguiente:
Debe tenerse en cuenta que el delito de peculado se comete no sólo por un funcionario
público, sino también por un particular que administre o tenga bajo su custodia bienes del Estado
o de sus empresas o instituciones y realice sobre ellos cualquiera de las conductas previstas en
el tipo penal.
Es evidente que la finalidad de este tipo penal es la de proteger los bienes del Estado,
expuestos por razón de su administración o cuidado, a la comisión de ilícitos.
En sentido estricto, es pertinente observar que la norma propiamente no asimila al particular
a un servidor público, pues el tipo penal se estructura bajo el entendido de que el sujeto activo
de este ilícito es precisamente un particular. Sin embargo, mirada desde la perspectiva de su
contenido y de la finalidad que se propone no cabe duda que se tuvo en cuenta objetivamente
que la actividad del particular que realice cualquiera de las acciones descritas en el numeral l,
constituye materialmente función pública.
En relación con el segundo numeral que hace referencia a los bienes pertenecientes a
empresas, instituciones que administren o tengan bajo su custodia el particular, de propiedad
de asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de
utilidad común no gubernamentales, debe entenderse que dichos bienes, como lo señala el señor
Fiscal de la Nación, merecen especial protección "por mandato de los artículos 38, 39, 51, 58,
64 y 103 de la Constitución Política... a fin de garantizar que su administración, custodia o
manejo, se efectúe de conformidad con las finalidades señaladas para cada tipo de asociación".
Es evidente que al hacer extensivo el peculado a la protección de estos bienes el legislador,
en el ejercicio de su libertad política para conformar la norma penal, tuvo en cuenta el interés
general que representa la protección de dichos bienes, en razón de la naturaleza social de las
organizaciones a las cuales pertenecen y a la finalidad a la cual están destinados.
Si la configuración del delito de peculado busca proteger los bienes públicos que están
afectos a la satisfacción de necesidades de interés público social, no encuentra la Corte irracional
o desproporcionada ni ilegítima en su finalidad una disposición que, como la acusada, persigue
idénticos objetivos, mas aún cuando no solamente el Estado sino la sociedad civil a través de
sus organizaciones sociales tiene también la responsabilidad de atender las necesidades
públicas.
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Así, pues, ningún postulado constitucional resulta desconocido por la decisión del legislador
al regular de manera amplia la protección penal de los bienes del Estado, y de las instituciones
sociales no gubernamentales por razón del interés público que ellos representan.
En consecuencia, la Corte declarará exequible la disposición acusada.
VII. DECISION
Con fundamento en las consideraciones anteriores, la Corte Constitucional, administrando
justicia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. Declarar EXEQUIBLES los artículo 52, 53 y 56 de la ley 80 de 1993.
Segundo. Declarar EXEQUIBLES los artículos 18, 19y20 de la ley 190 de 1995 que, en
su orden, reformaron los arts. 63, 133 y 138 del Código Penal.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
archívese el expediente.
VLADIMIRO NARANJO MESA, Presidente
ANTONIO BARRERA CARBONELL, Magistrado
—con salvamento parcial de voto—
ALFREDO BELTRAN SIERRA, Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ, Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO, Magistrado
HERNANDO HERRERA VERGARA, Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO, Magistrado
—Con salvamento parcial de voto—
FABIO MORON DIAZ, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACI4ICA DE MONCALEANO, Secretaria General
LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL, DE LA CORTE CONSTITUCIONAL,
HACE CONSTAR QUE:
El Honorable Magistrado doctor Viaclimiro Naranjo Mesa, no suscribe la presente por
encontrarse en comisión oficial en el exterior, debidamente autorizado por la Sala Plena de esta
Corporación.
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General
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CONTRATISTA-Naturaleza
Los contratistas son personas naturales o jurídicas, privadas o públicas, que en virtud de
un vínculo jurídico con un sujeto público asumen la obligación de ejecutar una determinada
labor, actividad o prestación, según lo determine el objeto del contrato, con miras a realizar
un fin práctico, cual es la satisfacción de ciertos intereses públicos o sociales cuya gestión
corresponde a dicho sujeto.
CONTRATISTA- No puede ser asimilado a servidor público
Si bien el contratista colabora oes el instrumento para alcanzar unfin público, no realiza,
en principio, funciones públicas, porque a diferencia del servidor público, él no desarrolla
una actividad en beneficio de la administración en forma directa, permanente, y bajo un
régimen legal o reglamentario, que lo coloque dentro de una especial situación de sujeción
o subordinación. El servidor público es el órgano de actuación directa de la función estatal;
obra a nombre y representación del Estado y su actividad tiene la virtualidad de considerarse
actuación de éste y, por lo tanto, puede comprometer directamente la responsabilidad de
aquél.
FUNCIONES PUBLICAS POR CONTRATISTA- Ejercicio excepcional
Debe tenerse en cuenta que el ejercicio defunciones públicas por un contratista constituye
una situación eventual, que sólo se da dentro de ciertas condiciones específicas que deben ser
determinadas por el legislador. En tal virtud, no siempre que un particular se vincula al Estado
mediante un contrato de consultoría, intervento ría o asesoría externa o cualquier otro, resulta
ejerciendo funciones públicas, porque esta clase defunciones no surgen del contrato como
resultado fatal. Todo lo contrario, el contratista sólo puede asumirlas cuando expresamente y
por determinación legal se le trasladen para su ejercicio, y sólo entonces. La realización de
fu nciones públicas por el contratista ocurre, excepcionalmente, cuando se trata del desarrollo
o ejecución de objetos contractuales claramente especificados por el legislador, que ameritan
el traslado a aquél de potestades o la asunción de atribuciones públicas propias del Estado y
que se requieren precisamente para la ejecución cabal de los fines del contrato. Ello acontece,
por ejemplo, cuando se trata de concesiones, en sus diferentes modalidades, o en la administración delegada o del manejo de bienes o recursos públicos.
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FUNCIONES PUBLICAS POR PARTICULARES- Ejercicio excepcional
Si bien los particulares pueden desarrollarfunciones públicas, ello constituye una situación
excepcional que debe ser delimitada estrictamente por el legislador; pero nunca pueden
asimilarse las actividades de los servidores públicos a las de los particulares, porque cada una
de ellas tienen especificidades y obedecen a crite nos y afinalidades que las hacen notoriamente
diferentes, mas aun cuando éstos últimos no pierden su condición de particulares por la
circunstancia de que desarrollan aquel tipo defunciones.
RESPONSABILIDAD PENAL DE CONTRATISTA-No puede ser asimilada a la del
servidor público
Acorde con los principios que informan el derecho penal en cuanto a la descripción
del tipo penal y el señalamiento de la pena, estimamos que no es posible trasladar en
bloque y de modo general la responsabilidad penal de los servidores públicos a los
contratistas de la administración. Se requiere, por consiguiente, que el legislador señale
expresamente el régimen jurídico relativo a la responsabilidad penal de los contratistas
y la manera de hacerla efectiva, porque racionalmente, no es posible asimilar la
responsabilidad penal de éstos a la de los servidores públicos, pues ambas obedecen a
criterios y circunstancias diferentes que se deducen de distintos textos de la Constitución,
v.gr. la situación de sujeción del servidor público, y la autonomía y libertad de que goza
el contratista, la naturaleza de las actividades que cumplen unos y otros, los principios
que las rigen, etc.
POSTULADO DE ORDEN JUSTO-Desconocimiento
La norma no supera el mínimo de justicia intrínseca que debe poseer, según el postulado
del orden justo que pregona la Constitución (preámbulo y art. 2, inciso 2) y se revela
irrazonable y arbitraria, porque repugna a la idea de justicia que quien sólo como contratista
cumple excepcionalnwntefunciones públicas, pueda ser siempre asimilado a servidor público,
para los fines de exigirle la responsabilidad penal que a éste le corresponde en razón de la
actividad contractual.
Referencia: Expediente D-1989
Normas Demandadas:
Ley 80 de 1993, artículos 52, 53 y 56. Ley 190 de 1995, artículos 18, 19, 20.
Magistrados Ponentes: Dr. ANTONIO BARRERA CARBONELL y Dr. CARLOS
GAVIRIA DIAZ
Con el respeto debido por la decisión mayoritaria, adoptada por la Sala Plena de la
Corporación en el asunto de la referencia, procedemos a exponer las razones de nuestro
salvamento de voto parcial a dicha decisión, en los siguientes términos:
1.La mayoría decidió que es exequible el art. 56 de la ley 80 de 1993, que en el proyecto
original de sentencia se proponía declarar inexequible.
2. La norma en cuestión asimila para efectos penales al contratista, al interventor, al
consultor y al asesor, a quienes considera particulares que cumplen funciones públicas en lo que
concierne a la celebración, ejecución y liquidación de los contratos que acuerden con las
entidades estatales, y los sujeta a la misma responsabilidad penal que en esa materia se señala
para los servidores públicos.
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3. Como razones para declarar exequible la referida disposición se expusieron en la
sentencia las siguientes:
- "Ahora bien: en contra de lo afirmado por el demandante, es claro que a dichos sujetos no
se les está elevando a la categoría de servidores públicos, ni desconociendo su condición de
particulares. Simplemente el legislador, como autoridad competente para definir la política
criminal, ha considerado que la responsabilidad penal de las personas con las cuales el Estado
ha celebrado contratos para desarrollar una obra o cometido determinados, debe ser igual a la
de los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado, o la
de funcionarios al servicio de entidades descentralizadas terntorialmente y por servicios. Tal
tratamiento que, se insiste, no implica convertir al particular en un servidor público, tiene una
justificación objetiva y razonable, pues pretende garantizar que los fines que se persiguen con
la contratación administrativa y los principios constitucionales que rigen todos los actos de la
administración, se cumplan a cabalidad, sin que sean menguados o interferidos por alguien que,
en principio, no está vinculado por ellos".
"En otras palabras, la responsabilidad que en este caso se predica de ciertos particulares, no
se deriva de la calidad del actor, sino de la especial implicación envuelta en su rol, relacionado
directamente con una finalidad de interés público".
- Conviene precisar que la norma demandada asimila la conducta del particular a la de un
servidor público sólo para efectos penales; por consiguiente, otro tipo de responsabilidad
derivada de la actuación oficial, como la disciplinaria, se continúa predicando con exclusividad
de los funcionarios, que tienen con el Estado una relación legal y reglamentaria.
- En efecto, la Corte ha expresado que el régimen disciplinario no puede ser aplicado a los
particulares que prestan sus servicios al Estado, pues en esos casos no se presenta una relación
de sujeción o supremacía entre la Administración y la aludida persona. Este régimen, sólo puede
ser aplicado abs servidores públicos, que si se encuentran en una especial situación de sujeción,
como lo advirtió dicha Corporación en la sentencia C-256196.
- "No sucede lo mismo en materia penal, pues toda persona, sin importar si es servidor
público o particular debe responder por infringir la Constitución o la ley (artículo 6° CN). La
competencia para establecer el grado de responsabilidad que se deriva de la conducta
desplegada por los particulares o los funcionarios públicos, corresponde ab legislador y mientras
ésta no sea desproporcionada o exagerada en relación con el interés que se pretende proteger,
válido a la luz de la Constitución, no puede existir reproche alguno de constitucionalidad".
4. A nuestro juicio la norma del art. 56 de la ley 80 de 1993 debió ser declarada inexequible,
por las siguientes razones:
4.1. Los contratistas son personas naturales o jurídicas, privadas o públicas, que en virtud
de un vínculo jurídico con un sujeto público asumen la obligación de ejecutar una determinada
labor, actividad o prestación, según lo determine el objeto del contrato, con miras a realizar un
fin práctico, cual es la satisfacción de ciertos intereses públicos o sociales cuya gestión
corresponde a dicho sujeto.
4.2. Si bien el contratista colabora oes el instrumento para alcanzar un fin público, no realiza,
en principio, funciones públicas, porque a diferencia del servidor público, él no desarrolla una
actividad en beneficio de la administración en forma directa, permanente, y bajo un régimen
legal o reglamentario, que lo coloque dentro de una especial situación de sujeción o subordinación. El servidor público es el órgano de actuación directa de la función estatal; obra a nombre
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y representación del Estado y su actividad tiene la virtualidad de considerarse actuación de éste
y, por lo tanto, puede comprometer directamente la responsabilidad de aquél.
La actividad del contratista se desarrolla dentro de cierto grado de autonomía e independencia, tanto técnica como directiva, y aun cuando se encuentra sometido a cierto poder de control
y dirección por la entidad pública contratante, éste se ejerce acorde con el objeto contractual y
única y exclusivamente para que el referido objeto pueda realizarse convenientemente, según
lo demanden los intereses de dicha entidad.
4.3. Debe tenerse en cuenta que el ejercicio de funciones públicas por un contratista
constituye una situación eventual, que sólo se da dentro de ciertas condiciones específicas que
deben ser determinadas por el legislador. En tal virtud, no siempre que un particular se vincula
al Estado mediante un contrato de consultoría, interventoría o asesoría externa o cualquier otro,
resulta ejerciendo funciones públicas, porque esta clase de funciones no surgen del contrato
como resultado fatal. Todo lo contrario, el contratista sólo puede asumirlas cuando expresamente y por determinación legal se le trasladen para su ejercicio, y sólo entonces.
La realización de funciones públicas por el contratista ocurre, excepcionalmente, cuando se
trata del desarrollo o ejecución de objetos contractuales claramente especificados por el
legislador, que ameritan el traslado a aquél de potestades o la asunción de atribuciones públicas
propias del Estado y que se requieren precisamente para la ejecución cabal de los fines del
contrato. Ello acontece, por ejemplo, cuando se trata de concesiones, en sus diferentes
modalidades, o en la administración delegada o del manejo de bienes o recursos públicos.
4.4. Las actividades que los funcionarios públicos y los contratistas realizan dentro de una
relación contractual, corresponden a roles completamente identificables y diferenciados que no
pueden ser confundidos. Es as¡ como a los funcionarios públicos les corresponde velar
normalmente por la correcta y completa ejecución del contrato mediante la utilización de las
competencias de que están investidos y en cambio, a los contratistas les compete exclusivamente el cumplimiento del objeto contractual.
4.5. La norma del art. 56 de la ley 80/93, no resulta razonable bajo ningún punto de vista.
En efecto:
- La referida disposición no resulta coherente con los preceptos constitucionales, porque los
servidores públicos en los términos del art. 123 de la Constitución, actúan en desarrollo de
funciones propias del Estado, según las prescripciones de la ley, y están al servicio de los
intereses generales del Estado y de la comunidad.
Si bien los particulares pueden desarrollar funciones públicas (arts. 123, inciso 3 y 210,
inciso 2 de la Constitución), ello constituye una situación excepcional que debe ser delimitada
estrictamente por el legislador; pero nunca pueden asimilarse las actividades de los servidores
públicos a las de los particulares, porque cada una de ellas tienen especificidades y obedecen
a criterios y a finalidades que las hacen notoriamente diferentes, mas aún cuando éstos últimos
no pierden su condición de particulares por la circunstancia de que desarrollan aquél tipo de
funciones.
Acorde con los principios que informan el derecho penal en cuanto a la descripción del tipo
penal y el señalamiento de la pena, estimamos que no es posible trasladar en bloque y de modo
general la responsabilidad penal de los servidores públicos a los contratistas de la administración. Se requiere, por consiguiente, que el legislador señale expresamente el régimen jurídico
relativo a la responsabilidad penal de los contratistas y la manera de hacerla efectiva, porque
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racionalmente, no es posible asimilar la responsabilidad penal de éstos a la de los servidores
públicos, pues ambas obedecen a criterios y circunstancias diferentes que se deducen de
distintos textos de la Constitución, vgr, la situación de sujeción del servidor público, y la
autonomía y libertad de que goza el contratista, la naturaleza de las actividades que cumplen
unos y otros, los principios que las rigen, etc.
- No existe una adecuación entre los fines que persigue la ley, como serían los de lograr la
correcta y cabal ejecución del objeto contractual por los contratistas, con los medios empleados,
esto es, la asimilación de éstos a servidores públicos para fines penales, porque dicha finalidad
se logra a través de los poderes de dirección y control que tiene la administración sobre el
contratista y la garantía que debe prestar, con diferentes propósitos, para asegurar el cumplimiento del contrato y los demás riesgos que se derivan del desarrollo de sus actividades.
Pensamos que son mas eficaces los aludidos instrumentos para asegurar la ejecución del
contrato por el contratista que la vía utilizada en la norma en cuanto lo asimila servidor público,
para exigirle una responsabilidad igual a la de éstos.
- La norma mencionada no supera el mínimo de justicia intrínseca que debe poseer, según
el postulado del orden justo que pregona la Constitución (preámbulo y art. 2, inciso 2) y se revela
irrazonable y arbitraria, porque repugna a la idea de justicia que quien sólo como contratista
cumple excepcionalmente funciones públicas, pueda ser siempre asimilado a servidor público,
para los fines de exigirle la responsabilidad penal que a éste le corresponde en razón de la
actividad contractual.
- Finalmente la norma, carece del elemento de la antijuridicidad general, porque no se
encuentra cual es el valor social oel bien jurídico que ella pretende proteger, si como se vio antes,
la finalidad perseguida no sólo es desproporcionada sino que no se logra obtener por el medio
que ella emplea.
En las anteriores condiciones queda consignado nuestro salvamento de voto parcial a la
decisión mayoritaria.
ANTONIO BARRERA CARBONELL, Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO, Magistrado
Fecha ut supra.

239

SENTENCIA C-564
Octubre 7 de 1998
RETIRO DEL SERVICIO DE LA POLICIA NACIONALFunciones del Comité de evaluación
La discrecionalidad para la remoción de suboficiales porpa rte de la respectiva autoridad,
no significa arbitrariedad, sino que es un instrumento normal y necesario para el buen
funcionamiento de una institución como la Policía Nacional; por lo tanto, ajuicio de la Corte,
el Comité de Evaluación de Suboficiales cumple sus funciones, no deforma caprichosa sino
discrecional, pero basada en elementos y causales previamente regladas por la ley, cuyo
ejercicio implica una aplicación ceñida a las normas que fijan los procedimientos adecuados,
los cuales, a su vez, deben descansar en razones de buen servicio público, por parte de los
organismos competentes, para expedir este tipo de actos administrativos de índole particular
y contenido concreto. Los Comités de Evaluación de suboficiales cuyas funciones señala el
artículo 55, en los segmentos acusados, debeñ cumplir estrictamente sus deberes, señalando
en el acta de sus recomendaciones los motivos del retiro, y ajustándolas al debido proceso
administrativo. Vale decir que ellas deben constarpor escrito y sernotifi cadas a los interesados
para que ejerzan la defensa de sus derechos.
Referencia: Expediente D-2016
Acción pública de inconstitucio-nalidad contra los numerales 2, 3 y 4 del artículo 55 del
Decreto 41 de 1994 "Por el cual se modifican las normas de carrera del personal de oficiales y
suboficiales de la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones."
Actor: Alberto Daza Rodríguez
Magistrado Ponente: Dr. FABIO MORON DIAZ.
Santafé de Bogotá D.C., octubre siete (7) de mil novecientos noventa y ocho (1998).
1. ANTECEDENTES
El ciudadano Alberto Daza Rodríguez, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad
consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política, solicitó a esta Corporación
la declaración de inexequibilidad de los artículos 55 numerales 2, 3 y4 del Decreto-ley 41 de
1994 y 11 del Decreto-ley 574 de 1995.
Por auto de 22 de abril de 1998, el Magistrado sustanciador decidió rechazar la demanda
contra el artículo 11 del decreto ley 574 de 1995 por existir cosa juzgada constitucional.
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En la misma providencia se admitió la demanda, únicamente, contra el numeral 2°. del
artículo 55 del decreto ley 041 de 1994, así como en cuanto a la expresión: "emitir concepto
sobre la continuidad en la institución de los suboficiales en el grado de cabo segundo que se
encuentren en período de prueba", del numeral tercero, del artículo referido.
Igualmente, el auto admisono ordenó adelantar el juicio de constitucionalidad también en
cuanto a la frase "recomendar el retiro o la continuidad en el servicio de los suboficiales
sometidos a observación o evaluación eventual por conducta deficiente", contenida en el
numeral 4 del artículo cuestionado por el demandante.
Se ordenó fijaren lista el negocio, correr traslado del expediente al señor Procurador General
de la Nación para efectos de recibir el concepto de su competencia y enviar las comunicaciones
respectivas Al Presidente de la República y a los señores Ministros de Defensa Nacional y
Director General de la Policía Nacional.
Una vez cumplidos todos los trámites propios de esta clase de actuaciones, procede la Corte
a decidir.
II. EL TEXTO DE LAS NORMAS ACUSADAS
El ciudadano demandante reprodujo en el libelo demandatono el texto de la preceptiva
acusada cuyo tenor literal es el siguiente:
"Decreto 041 de 1994
"(Enero 10)
"Por el cual se modifican las normas de carrera del personal de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones.
11

"Artículo 55. Funciones del Comité de Evaluación de Suboficiales. Al Comité de
evaluación de suboficiales, previo estudio de la hoja de vida y de la trayectoria
profesional, en cada caso le corresponde:
"1. Revisar los antecedentes del personal de suboficiales y del nivel ejecutivo y evaluar
sus condiciones morales, profesionales e intelectuales.
"2. Proponer los retiros por incapacidad profesional.
"3.Emitir concepto sobre la continuidad en la institución de los suboficiales en el grado
de Cabo Segundo. que se encuentren en período de prueba.
"4. Recomendar el retiro ola continuidad en el servicio de los suboficiales sometidos a
observación o evaluación eventual por conducta deficiente."
"5...Recomendar los ascensos de los suboficiales hasta el grado de sargento mayor.
"6. Evaluar la trayectoria profesional y recomendar el ingreso del personal de agentes,
que previo el lleno de los demás requisitos, solicite su admisión al primer grado de la
escala jerárquica del nivel ejecutivo.
"7.Las demás funciones que le asigne la Dirección General de la Policía Nacional. "(Se
subraya lo demandado).
ifi. LA DEMANDA
El demandante esgrime como inconstitucionales los artículos 55 numeral 2,3 y 4 del decreto
ley 41 de 1994 y el artículo 11 del decreto ley 574 de 1995, los cuales considera que violan los
artículos 25, 26 y 29 superiores.
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En efecto, ajuicio del actor, los numerales acusados del artículo 55 del decreto 41 de 1994,
contrarían el debido proceso, porque "la actividad policial es una profesión de la cual no se
puede ser separado sino por la comisión de conductas delictivas o por faltas disciplinarias,
debidamente probadas y no por simple información de un subteniente o capitán quienes son
falibles ".
Aduce igualmente, en su demanda el ciudadano, que la discrecionalidad no puede implicar
abuso de autoridad por la existencia de un informe de los inmediatos superiores, muchas veces
animados de pasión, odio, envidia o venganza, sin que para ello los literales de la norma acusada
exijan pruebas o un debido proceso.

lv.

INTERVENCIONES OFICIALES

1. DEL DIRECTOR DE LA POLICIA NACIONAL
En la oportunidad que procede, el Director General de la Policía Nacional, Gral. Rosso José
Serrano Cadena, se presentó ante la Corte Constitucional mediante escrito en el que manifiesta
que en relación con los artículos 5, 6y 11 del decreto 574 de 1995, objeto de la demanda, esta
Corte había declarado la exequibilidad de tales disposiciones mediante sentencia C-525 de
1995.
De otra parte, expuso el interviniente, que en cuanto al artículo 55 parcial del decreto 41 de
1994 que contiene las funciones del comité de evaluación de suboficiales y personal ejecutivo,
no encuentra que dicho texto sea contrario a la Constitución Política, por lo que solicita su
exequibilidad.
2. DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Así mismo, la abogada Claudia Patricia Cáceres, actuando en condición de apoderada del
Ministerio de Defensa Nacional, se presentó ante la Corte Constitucional mediante escrito en
el cual solicita la declaratoria de exequibilidad de los numerales 2, 3 y 4 del artículo 55 del
decreto 41 de 1994, que consagran las funciones del comité de evaluación de suboficiales, por
encontrarlos, a su juicio, que no desconocen normas superiores.
Finalmente, en relación con el artículo 11 del decreto 574 de 1995, afirma que este fue
declarado exequible por la Corte mediante sentencias C-525 de 1995 y C-071 de 1996.
V. EL CONCEPTO FISCAL
El señor Procurador General de la Nación (e) rindió en el término legal, el concepto de su
competencia y en él solicitó a la Corte declarar exequible en lo acusado, el artículo 55 del
decreto 41 de 1994.
Estima el señor Procurador que:
"Se observa que el legislador extraordinario en la misma normatividad, estableció los
parámetros dentro de los cuales el Comité de Evaluación debe desarrollar las funciones
asignadas. Es así como en el artículo 82 se determinaron las causales de retiro por
incapacidad profesional, las cuales son:
a. No obtener calificaciones aprobatorias en cursos o exámenes de capacitación para
ascenso, de acuerdo con este estatuto y las disposiciones que lo reglamentan.
b. No superar el período de prueba.
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"A su vez, en el artículo 24 se preceptuó que los oficiales y suboficiales que ingresarán
al primer grado del escalafón, en período de prueba, por el término de un año, lapso
durante el cual serán evaluados de acuerdo con el reglamento de evaluación y clasificación, y quienes superen el período de prueba y obtengan concepto favorable para
continuar en la Institución, quedarán automáticamente en propiedad en el respectivo
grado.
"El artículo 85 prevé que los oficiales y suboficiales serán retirados en cualquier tiempo
del servicio activo por conducta deficiente, en los siguientes casos:
a.Cuando su clasificación anual sea en lista número 3, de acuerdo con el reglamento de
evaluación y clasificación y en virtud de una sanción disciplinaria.
b. Cuando de una evaluación eventual de conducta conforme al reglamento de evaluación y clasificación, se clasifique en lista número 3.
"Las precedentes causales taxativas, permiten establecer que las facultades del Comité
de Evaluación, cuestionada por el demandante, no se ejercen de manera discrecional,
sino que son eminentemente regladas, pues el legislador extraordinario estableció los
supuestos que debe observar el Comité de Evaluación para efectuar sus recomendaciones, los cuales son claros, precisos y no admiten la aplicación de criterios distintos y de
índole subjetiva. Por esta razón, los numerales acusados no desconocen el artículo 29 de
la Carta Política, ya que las recomendaciones que realice el Comité deben estar
acreditadas conforme las exigencias de los artículos 24,82 y 85 del Decreto 41 de 1994,
y la taxatividad de las causales, que como es obvio, exigen la aplicación y observancia
de las respectivas actuaciones administrativas, excluyen actuaciones caprichosas."
Ajuicio del Ministerio Público, los preceptos acusados del artículo 55 tampoco desconocen
los artículo 25 y 26 de la Carta Política, pues la desvinculación de la institución de un suboficial
por recomendación del Comité de Evaluación está precedida de la aplicación de criterios
taxativos y objetivos previstos en la misma norma cuestionada yen los artículos 24,82 y85 del
Decreto 41 de 1994, los cuales son, ajuicio del Procurador justos, razonables y ponderados y
por lo tanto, aplicados estrictamente previo un debido proceso, tal como lo ha entendido la
misma Corte Constitucional en la sentencia C-525 de 1995 (M.P. Dr. Viadimiro Naranjo Mesa).
Finalmente, argumenta la vista fiscal, que los derechos al trabajo y a escoger profesión u
oficio no son absolutos, porque el legislador se encuentra habilitado para que, de manera
razonable y proporcionada, regule su ejercicio, por lo tanto estima, que el artículo 55, en lo
acusado, no desconoce normas superiores.
VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Primera. La Competencia
En virtud de lo establecido en el numeral 50 del artículo 241 de la Constitución Política, la
Corte Constitucional es competente para conocer y decidir definitivamente sobre la demanda
de inconstitucionalidad de la referencia, por tratarse de disposiciones que forman parte de un
decreto con fuerza de ley, expedido de conformidad con lo dispuesto en el numeral 01 del
artículo 35 de la ley 62 de 1993.
Segunda. Las Facultades extraordinarias y su ejercicio
Debe recordarse en primer término que el artículo 35 de la ley 62 de 1993 "Por la cual se
expiden normas sobre la Policía Nacional, se crea un establecimiento público de seguridad
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social y bienestar para la Policía Nacional, se crea la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada y se reviste de facultades extraordinarias al Presidente de la República",
dispuso que:
"Artículo 35: Facultades extraordinarias. De conformidad con el numeral 10 del
artículo 150 de la Constitución Política, revístese al Presidente de la República de
precisas facultades extraordinarias, hasta por el término de seis (6) meses contados a
partir de la promulgación de la presente ley, para los siguientes efectos:
11

"4. Modificar el reglamento de evaluación y clasificación para el personal de la Policía
Nacional en los siguientes aspectos:
"a. Ambito de aplicación: Oficiales, suboficiales, agentes y personal no uniformado;
"b. De la evaluación;
"c. Autoridades evaluadoras y revisoras;
"d. Documentos de evaluación, formularios y normas para su diligencianiiento;
"e. De la clasificación;
"f. Juntas de clasificación de oficiales, suboficiales, agentes y personal no uniformado,
y
"g. Efectuar una estricta evaluación de todo el personal de la institución.
11

Por su parte, la ley 62 de 1993 fue publicada en el Diario Oficial No. 40987 de agosto 12
de 1993 y con base en la habilitación legislativa, el Presidente de la República expidió el Decreto
041 de 1994, fechado el día martes 10 de enero de 1994, decreto del que hace parte la preceptiva
acusada, que por el aspecto formal no contradice la Carta, si se tiene en cuenta que se expidió
dentro del término previsto de seis meses, ordenado por el artículo 35 de la Ley 62 de 1993, tal
como lo consideró la sentencia C-417/94 (M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz).
Tercera: Los Límites Materiales
Los segmentos acusados hacen parte de un decreto con fuerza de ley, expedido al amparo
de las facultades extraordinarias previstas en el artículo 35 de la ley 62 de 1993. Dicho decreto
modificó las normas de carrera del personal de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional,
regulando, entre otras materias, el sistema de evaluación de este personal, en los artículos 54 y
58, en concordancia con los artículos 24,48 a 53, 82 y 85 del mismo estatuto.
Por lo anterior, atañe a la Corte examinar el ejercicio de las aludidas facultades con el fin
de establecer si la habilitación legislativa y la expedición del decreto que contiene la preceptiva
acusada se ajustan o no a la Carta Política de 1991.
En relación con los límites materiales es importante destacar que la ley 62 de 1993 se
expidió, por parte del Congreso de la República, como el estatuto aplicable ala Policía Nacional,
en cuyo cuerpo normativo se definió a ésta como parte integrante de las autoridades de la
República, y a su vez se desarrollaron las funciones constitucionales señaladas en el artículo 218
superior. Asimismo, el artículo 35-4 del mismo estatuto legal, otorgó facultades extraordinarias
al Gobierno Nacional para efectos de: "Modificar el reglamento de evaluación y clasificación
para el personal de la Policía Nacional en los siguientes aspectos:
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"a) Ambito de aplicación. Oficiales, Suboficiales, agentes y personal no uniformado
"b) De la evaluación
e) Autoridades evaluadoras y revisoras
"d) Documentos de evaluación, formularios y normas de diligenciamiento
"e) De la clasificación
"1) Juntas de clasificación de oficiales, suboficiales, agentes y personal no uniformado,
y
"g) Efectuar una estricta evaluación de todo el personal de la institución.
41

Como se puede observar, para la Corte, el Congreso de la República, cumplió con su deber
constitucional de fijar las materias para las cuales se concedieron las atribuciones, de forma
precisa y taxativa, tal como lo exige el artículo 150-12 de la Carta Política.
Siendo así las cosas, al radicar en cabeza del Presidente de la República la habilitación
legislativa para los fines señalados anteriormente, el Ejecutivo, mediante el Decreto 41 de
1994, actuó a juicio de la Corte, sin desbordar el marco trazado por la ley de facultades.
En efecto, en los artículos 54 y 55 del Decreto 41 de 1994, se creó, por un lado, un comité
de evaluación de suboficiales y personal del nivel ejecutivo, integrado por un Oficial
General, designado por la Dirección General de la Policía Nacional, el Jefe de la División
de Procedimientos de Personal, el Director de la Escuela Nacional de Suboficiales
"Gonzalo Jiménez de Quezada", el Jefe de la Unidad de Suboficiales, el Jefe de la Unidad
del nivel ejecutivo y el Jefe de la Sección de Clasificación, quien actuará como su
secretario, y por el otro lado, se señalaron las funciones que corresponden a dicho comité,
entre las que se pueden resaltar lo siguiente:
"Artículo 55. Funciones del Comité de Evaluación de Suboficiales y personal del nivel
ejecutivo:
"1. Revisar los antecedentes del personal de suboficiales y del nivel ejecutivo y evaluar
sus condiciones morales, profesionales e intelectuales.
"2. Proponer los retiros por incapacidad profesional
"3.Emitir concepto sobre la continuidad en la Institución de los suboficiales en el grado
de Cabo Segundo y de los patrulleros. carabineros, investigadores del nivel ejecutivo,
que se encuentren en período de prueba.
"4. Recomendar el retiro o la continuidad en el servicio de los suboficiales y personal
de nivel ejecutivo sometido a observación o evaluación eventual por conducta deficiente.
"5. Recomendar los ascensos de los suboficiales hasta el grado de sargento mayor y los
del nivel ejecutivo hasta el grado de comisario.
"6. Evaluar la trayectoria profesional y recomendar el ingreso del personal de agentes,
que previo el lleno de los demás requisitos, solicite su admisión al primer grado de la
escala jerárquica del nivel ejecutivo.
"7. Las demás funciones que le asigne la Dirección General de la Policía Nacional."
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En este orden de ideas, el legislador extraordinario, en la misma normatividad del Decreto
041 de 1994, estableció los parámetros dentro de los cuales el Comité de Evaluación debe
desarrollar las funciones descritas anteriormente, interpretando las mismas con la totalidad de
disposiciones jurídicas que componen o integran el cuerpo normativo del referido decreto, todo
lo cual, ajuicio de la Corte, es desarrollo del preciso ámbito de materias para cuya atribución
el ejecutivo estaba autorizado desde el punto de vista constitucional, esto es, lo señalado por el
numeral 4 del artículo 35 de la ley 62 de 1993; por lo tanto, en el artículo 55 cuestionado
parcialmente, se fijaron las atribuciones por parte del Gobierno Nacional, sin que en su
desarrollo se excedieran los límites materiales de la ley de facultades, por lo cual será declarado
exequible.
Empero, debe esta Corte recordar que mediante sentencia C-417 del 22 de septiembre de
1994, (M.P. Dr. Carlos GaviriaDíaz), esta Corporación decidió declarar INEXEQUIBLESpor
desbordar el limite material fijado en la ley de habilitación legislativa, las expresiones: "y de los
patrulleros, carabineros o investigadores del nivel ejecutivo" y "personal del nivel ejecutivo",
contenidas en los artículos 1, 2, 3,5,6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34 35, 36, 37, 47, 48, 49, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72,
73, 74, 75, 76, 77, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 105, 107, 108, 112,
133, 114 del Decreto 41 de 1994. Por lo tanto, la Corte reconocerá respecto de estas normas la
cosa juzgada constitucional, y decidirá estarse a lo resuelto en la mencionada sentencia.
Cuarta. La Materia Objeto de la demanda
Ajuicio del demandante, los numerales 2,3 y 4 del artículo 55 del Decreto 041 de 1994, así
como el artículo 11 del decreto ley 574 de 1995, contrarían los artículos 25,26 y 29 superiores,
como quiera que, en su sentir, tales preceptos jurídicos, por un lado, violentan el debido proceso
como derecho fundamental "porque la actividad policial es una profesión de la cual no se puede
ser separado sino por la comisión de conductas delictivas o por faltas disciplinarias, debidamente probadas y no por simple información de un subteniente o capitán", quienes ajuicio del actor,
pueden equivocarse.
Señala igualmente en su demanda el actor, que la discrecionalidad con la que actúa dicho
comité por virtud de las normas cuestionadas, no puede implicar abuso de autoridad por parte
del mismo, ante la existencia de informes rendidos por los inmediatos superiores del suboficial
a evaluar o calificar, muchas veces animados de pasión, odio o venganza, sin que para ello, los
literales de la norma acusada exijan pruebas o el trámite de un debido proceso.
Sea lo primero advertir por parte de esta Corporación, que el juicio de constitucionalidad se
pronunciará, tal como se manifestó en el auto admisorio de este proceso, únicamente, en
relación con el numeral 2° del artículo 55 del Decreto 041 de 1994, y las expresiones: "Emitir
concepto sobre la continuidad en la institución de los suboficiales en el grado de Cabo Segundo,
que se encuentren en período de prueba" y "Recomendar el retiro o la continuidad en el servicio
de los suboficiales sometidos a observación o evaluación eventual por conducta deficiente",
contenidas en los numerales 3 y 4 del mismo artículo 55 del decreto 041 de 1994, respectivamente, por encontrarse vigentes y producir plenos efectos legales, es decir, por ser normas
pertenecientes al sistemajurídico nacional y no haber sido objeto de derogatoria tácita o expresa
por parte del legislador.
La Corte Constitucional no comparte los argumentos expuestos por el demandante en su
libelo, pues ha sido reiterada la jurisprudencia de esta Corporación en el sentido de considerar
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que los retiros discrecionales de oficiales o suboficiales de la Policía Nacional por parte de estos
Comités, no violan normas fundamentales, como quiera que la discrecionalidad no se asimila
a arbitrariedad, ya que tales organismos, ene! ejercicio de sus funciones, no producen actos de
desvinculación del servicio sino que cumplen sus deberes de evaluación respetando precisas
normas relacionadas con el debido proceso y con la actuación legal de la administración.
En efecto, en el artículo 55 del Decreto 041 de 1994 se establecieron taxativamente las
funciones que corresponden al Comité de Evaluación de Suboficiales, dentro de las cuales
aparece la de proponer, previo estudio de la Hoja de Vida y de la trayectoria profesional: "los
retiros por incapacidad profesional" -numeral 2, y "emitir concepto sobre la continuidad en la
institución de los suboficiales en el grado de cabo segundo que se encuentra en período de
prueba -numeral 3 y " Recomendar el retiro ola continuidad en el servicio de los suboficiales
sometidos a observación o evaluación eventual por conducta deficiente", numeral 40•
Para la Corporación, el legislador extraordinario fijó en los numerales 2, 3 y 4 del artículo
cuestionado unos parámetros objetivos, dentro de los cuales, el mencionado Comité de
Evaluación puede proponer, previo el estudio de la hoja de vida, los retiros por incapacidad
profesional, o emitir concepto sobre la continuidad en la institución de los suboficiales en el
grado de cabo segundo que se encuentren en período de prueba, o recomendar el retiro o la
continuidad en el servicio de los suboficiales sometidos a observación o evaluación por
conducta deficiente, los cuales constituyen un conjunto o marco de competencias o de
atribuciones objetivas, serias, ponderadas, racionales y razonables, que no caprichosas, como
lo afirma el actor en su demanda, ya que por un lado, es claro para la Sala Plena, que tales
funciones están plenamente regladas, pues el legislador extraordinario fijó las circunstancias de
hecho y de derecho que deben ser plenamente observados por la mencionada autoridad para
poder emitir sus conceptos, los cuales, a juicio de la Corte, procuran ser proporcionales a la
medida o fin que buscan; por lo tanto, no admiten en su aplicación criterios subjetivos, como
quiera que tales elementos de juicio o de valor, deben ser el resultado de la aplicación de un
debido proceso administrativo, conforme a una interpretación sistemática e integral de cada
atribución, con las reglas y procedimientos definidos en función de la naturaleza de cada
facultad, previstos taxativamente en el artículo 55 del decreto 41 de 1994, en armonía con los
artículos 24,82 y 85 del mismo decreto. Es pertinente precisar que en la aplicación y evaluación
de las respectivas actuaciones administrativas por parte de este tipo de Comités, se excluyen
actividades caprichosas o subjetivas, tal como ya ha tenido oportunidad de manifestarlo esta
Corporación en la sentencia C-525 de 1995 (M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa), a propósito
de la constitucionalidad del retiro de oficiales de la Policía Nacional.
En efecto, dijo la Corte Constitucional en su oportunidad que
"Estos comités tienen a su cargo el examen exhaustivo de los cargos o razones que inducen
a la separación -el primero- de oficiales o suboficiales, o de agentes, el segundo. En dichos
comités se examina la hoja de vida de la persona cuya separación es propuesta, se verifican los
informes de inteligencia o contrainteligencia, así como del "Grupo anticorrupción- que opera
en la Policía Nacional; hecho este examen, el respectivo comité procede a recomendar que el
implicado sea o no retirado de la institución. De todo ello se levanta un acta, y en caso de
decidirse la remoción se le notifica al implicado. No se trata pues de un procedimiento arbitrario,
sino de una decisión fundamentada en la evaluación hecha por un Comité establecido
legalmente para el efecto (Arts. 50 y 52 del Decreto 041 de 1994), y motivada en las razones
del servicio."
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De lo anterior se concluye que la discrecionalidad para la remoción de suboficiales por parte
de la respectiva autoridad, no significa arbitrariedad como lo parece entender el autor en su
libelo sino que es un instrumento normal y necesario para el buen funcionamiento de una
institución como la Policía Nacional; por lo tanto, ajuicio de la Corte, el Comité de Evaluación
de Suboficiales cumple sus funciones, no de forma caprichosa sino discrecional, pero basada
en elementos y causales previamente regladas por la ley, cuyo ejercicio implica una aplicación
ceñida a las normas que fijan los procedimientos adecuados, los cuales, a su vez, deben
descansar en razones de buen servicio público, por parte de los organismos competentes, para
expedir este tipo de actos administrativos de índole particular y contenido concreto. Así como
ocurre en el caso subexaniine, la discrecionalidad que surge de las atribuciones del Comité de
Evaluación debe ir siempre acompañada de ciertos requisitos de racionalidad y razonabilidad,
propios de cada juicio de esta naturaleza; en consecuencia, este acto discrecional por parte del
Comité de evaluación de suboficiales, en el sentido de proponer los retiros por incapacidad
profesional, o los de emitir conceptos sobre la continuidad de un suboficial en período de
prueba, ola de recomendar su retiro, luego de ser sometido a observación o evaluación eventual
por conducta deficiente, debe tener, a su vez un mínimo de motivación o justificación, más aun
cuando la discrecionalidad radica en cabeza de una autoridad pública que concentra dichas
atribuciones en razón del servicio, y requiere, como lo indica la hipótesis normativa que señala
el artículo 55 del decreto 041 de 1994, del examen previo del Comité de Evaluación de
Suboficiales, el cual debe aplicar tales causales, en armonía con los artículos 24, 82y 84 del
mismo decreto, que prevén las circunstancias de hecho y de derecho para el ejercicio de tales
atribuciones.
En este orden de ideas, la Corte Constitucional comparte plenamente los argumentos
expuestos por el señor Procurador General de la Nación, vertidos en este proceso en relación
con los numerales 2, 3,4 de la norma cuestionada. En efecto el Ministerio Público señala que:
"Se observa que el legislador extraordinario en la misma normatividad, estableció los
parámetros dentro de los cuales el Comité de Evaluación debe desarrollar las funciones
asignadas. Es así como en el artículo 82 se determinaron las causales de retiro por incapacidad
profesional, las cuales son:
a. No obtener calificaciones aprobatorias en cursos o exámenes de capacitación para
ascenso, de acuerdo con este estatuto y las disposiciones que lo reglamentan.
b. No superar el período de prueba.
"A su vez, en el artículo 24 se preceptuó que los oficiales y suboficiales que ingresarán al
primer grado del escalafón, en período de prueba, por el término de un año, lapso durante el cual
serán evaluados de acuerdo con el reglamento de evaluación y clasificación, y quienes superen
el período de prueba y obtengan concepto favorable para continuar en la Institución, quedarán
automáticamente en propiedad en el respectivo grado.
"El artículo 85 prevé que los oficiales y suboficiales serán retirados en cualquier tiempo del
servicio activo por conducta deficiente, en los siguientes casos:
a. Cuando su clasificación anual sea en lista número 3, de acuerdo con el reglamento de
evaluación y clasificación y en virtud de una sanción disciplinaria.
b. Cuando de una evaluación eventual de conducta conforme al reglamento de evaluación
y clasificación, se clasifique en lista número.
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"Las precedentes causales taxativas, permiten establecer que las facultades del Comité de
Evaluación, cuestionada por el demandante, no se ejercen de manera discrecional, sino que son
eminentemente regladas, pues el legislador extraordinario estableció los supuestos que debe
observar el Comité de Evaluación para efectuar sus recomendaciones, los cuales son claros,
precisos y no admiten la aplicación de criterios distintos y de índole subjetiva. Por esta razón,
los numerales acusados no desconocen el artículo 29 de la Carta Política, ya que las recomendaciones que realice el Comité deben estar acreditadas conforme las exigencias de los artículos
24,82 y 85 del Decreto 41 de 1994, y la taxatividad de las causales, que como es obvio, exigen
la aplicación y observancia de las respectivas actuaciones administrativas, excluyen actuaciones caprichosas."
En esta oportunidad, la Corte quiere reiterar su jurisprudencia sobre esta materia en el
sentido de que los Comités de Evaluación de suboficiales cuyas funciones señala el artículo 55,
en los segmentos acusados, deben cumplir estrictamente sus deberes, señalando en el acta de
sus recomendaciones los motivos del retiro, y ajustándolas al debido proceso administrativo.
Vale decir que ellas deben constar por escrkto y ser notificadas a los interesados para que ejerzan
la defensa de sus derechos.
Finalmente, tampoco comparte la Corte, los cargos formulados por el demandante, según
los cuales los numerales 2,3 y 4 del artículo 55 del decreto 41 de 1994, desconocen los artículos
25 y 26 superiores, pues el derecho al trabajo o a escoger profesión u oficio no se lesionan por
el ejercicio de unas facultades legales por parte del Comité de Evaluación de Suboficiales de
la Policía Nacional, como quiera que el legislador se halla habilitado por la Constitución y la
ley para que regule su ejercicio de manera razonable y proporcionada, pues, recuérdese, que el
artículo 26 de la Carta, reconoce a toda persona la libertad de escoger profesión u oficio. No
obstante, tal libertad no es absoluta como lo ha entendido en múltiples ocasiones lajurisprudencia de esta Corte, porque el legislador puede exigir títulos de idoneidad, e igualmente las
autoridades competentes, con fundamento en la Constitución y la ley, poseen la facultad de
inspección sobre el ejercicio de las profesiones; por lo tanto, el principio de libertad de
escogencia de una profesión que se conjuga con el derecho al trabajo, no es plena o absoluta,
como quiera que de su naturaleza y de las repercusiones sociales de su ejercicio se desprenden
limitaciones que la sujetan a normas de carácter general establecidas por el legislador y a
restricciones de índole concreta por parte de las autoridades administrativas, encargadas de su
aplicación, máxime si se tiene en cuenta que, en el caso concreto de la Policía Nacional, las
condiciones esenciales de ingreso o de permanencia de un individuo en dicha institución deben
ser, como en general ocurre para todos los servidores, las de una moralidad e idoneidad
necesarias. Por tal causa, a juicio de esta Corte resulta apenas razonable y lógico que en una
institución de esta naturaleza, sus directivas posean facultades legales y reglamentarias para
remover, previo el trámite de un debido proceso administrativo, a aquellos de sus miembros,
para el caso concreto, en el rango de suboficiales, cuando incurran en las causales previstas en
los numerales 2, 3 y 4 del artículo cuestionado, pues la desvinculación de la institución de un
suboficial por recomendación del Comité de Evaluación está precedida de la aplicación de
circunstancias objetivas, justas y razonables. Si ello resulta lógico, en virtud del artículo 209 de
la CP, en cualquier tipo de entidad estatal, con mayor razón se justifica en el caso de la Policía
Nacional, autoridad instituída para la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos.
En mérito de lo expuesto la Sala Plena de la Corte Constitución administrando justicia en
nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución Nacional,
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RESUELVE:
Declarar EXEQUIBLES las expresiones "Proponer los retiros por incapacidad profesional", "Emitir concepto sobre la continuidad en la institución de los suboficiales en el grado de
Cabo Segundo, que se encuentren en período de prueba", y "Recomendar el retiro o la
continuidad en el servicio de los suboficiales sometidos a observación o evaluación eventual por
conducta deficiente", contenidas en los numerales 2, 3 y4 del artículo 55 del Decreto 041 de
1994 "Por el cual se modifican las normas de carrera del personal de oficiales y suboficiales de
la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones", bajo el entendimiento de que las actuaciones
del Comité de Evaluación de Suboficiales deben constaren acta en donde aparezcan los motivos
del retiro que se recomienda, dentro de las reglas del debido proceso administrativo.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
VLADIMIRO NARANJO MESA, Presidente
—en comisión—
ANTONIO BARRERA CARBONELL, Magistrado
ALFREDO BELTRAN SIERRA, Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ, Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO, Magistrado
HERNANDO HERRERA VERGARA, Magistrado
ALEJANDRO MARTIINEZ CABALLERO, Magistrado
FABIO MORON DIAZ, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General

LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL, DE LA CORTE CONSTITUCIONAL,
HACE CONSTAR QUE:
El honorable Magistrado doctor VLADIMIRO NARANJO MESA, no suscribe la presente
providencia por encontrarse en comisión oficial en el exterior, debidamente autorizada por la
Sala Plena de esta corporación.
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General
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SENTENCIA C-565
Octubre 7 de 1998
PROPOSICION JURIDICA COMPLETA-Integración
Las palabras acusadas "monto de diez (10)" carecen en sí mismas de sentido completo y,
por tanto, no constituyen una norma o proposición jurídica que pueda entenderse violatoria de
la Constitución o ajustada a la misma. Para que la Corte Constitucional pueda entrara resolver
sobre la demanda incoada por un ciudadano contra fragmentos normativos, resulta indispensable que lo acusado presente un contenido comprensible como regla de Derecho, susceptible
de ser cotejado con los postulados y mandatos constitucionales. Las expresiones aisladas
carentes de sentido propio, que no producen efectos jurídicos ni solas, ni en conexidad con la
disposición completa de la cual hacen parte, no son constitucionales ni inconstitucionales, lo
que hace imposible que se lleve a cabo un juicio sobre la materia. Es necesario que, por una
parte, exista proposición jurídica integral en lo acusado y que, por otra, en el supuesto de su
inexequibilidad, los contenidos restantes de la norma conserven coherencia y produzcan
efectos jurídicos.
SALARIO INTEGRAL-Monto mínimo
El precepto legal, protector de los derechos esenciales de los trabajadores —supuesta la ya
declarada exequibilidad del salario integral— no significa nada distinto de un tope, de
obligatorio cumplimiento, aplicable a lo pactado en cuanto hace al monto mínimo del salario
integral. La ley no quebranta en ese punto el derecho a la libertad de patronos y trabajadores,
pues ésta no es absoluta y, precisamente con miras a la defensa de los segundos, se halla sujeta
a restricciones que impiden el abuso de la posición patronal dominante.
Referencia: Expediente D-2017
Demanda de inconstitucionalidad parcial del inciso 2, del numeral 2, del artículo 18 de la
Ley5øde 1990
Actor: Hernán Montoya Echeverri
Magistrado Ponente: Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO.
Sentencia aprobada en Santa Fe de Bogotá, D.C., a los siete (7) días del mes de octubre de
mil novecientos noventa y ocho (1998).
1. ANTECEDENTES
El ciudadano Hernán Montoya Echeverri, haciendo uso del derecho consagrado en el
artículo 241, numeral 4, de la Constitución Política, ha presentado ante la Corte una demanda
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de inconstitucionalidad contra parte del inciso 2 del numeral 2 de la Ley 50 de
1990.
Cumplidos como están los trámites y requisitos exigidos ene! Decreto 2067 de 1991, se entra
a resolver.
II. TEXTO
A continuación se transcribe, subrayando lo demandado, el texto de la disposición objeto
de proceso:
"LEY 50 DE 1990
(diciembre 28)
Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan
otras disposiciones
El Congreso de Colombia,
DECRETA:
(...)

Artículo 18. El artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo quedará así:
Artículo 132. Formas y libertad de estipulación.
1.El empleador y el trabajador pueden convenir libremente el sclario en sus diversas
modalidades como por unidad de tiempo, por obra, o a destajo y por tarea, etc., pero
siempre respetando el salario mínimo legal o el fijado en los pactos, convenciones
colectivas y fallos arbitrales.
2. No obstante lo dispuesto en los artículos 13, 14, 16, 21 y 340 del Código Sustantivo
del Trabajo y las normas concordantes con éstas, cuando el trabajador devengue un
salario ordinario, superior a diez (10) salarios mínimos legales mensuales, valdrá la
estipulación escrita de un salario que además de retribuir el trabajo ordinario, compense
de antemano el valor de prestaciones, recargos y beneficios tales como el correspondiente al trabajo nocturno, extraordinario o al dominical y festivo, el de primas legales,
extralegales, las cesantías y sus intereses, subsidios y suministros en especie; y, en
general, las que se incluyan en dicha estipulación, excepto las vacaciones.
En ningún caso el salario integral podrá ser inferior al monto de diez (10) salarios
mínimos legales mensuales, más el factor prestacional correspondiente a la empresa que
no podrá ser inferior al treinta por ciento (30%) de dicha cuantía. El monto del factor
prestacional quedará exento del pago de retención en la fuente y de impuestos.
3.Este salario no estará exento de las cotizaciones a la seguridad social, ni de los aportes
al SENA, ICBF, y Cajas de Compensación Familiar, pero en el caso de estas tres últimas
entidades, los aportes se disminuirán en un treinta por ciento (30%).
4. El trabajador que desee acogerse a esta estipulación recibirá la liquidación definitiva
de su auxilio de cesantía y demás prestaciones sociales causadas hasta esa fecha, sin que
por ello se entienda terminado su contrato de trabajo".
HL LA DEMANDA
Considera el actor que la expresión impugnada vulnera los artículos 13, 14 y 16 de la
Constitución Política.
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A su juicio, la posibilidad que tienen algunos trabajadores de pactar con su empleador esta
forma de pago —aquella conocida como salario integral—, excluye y discrimina a la gran mayoría
de empleados que no alcanzan a percibir el valor del ingreso fijado como limite para ella (10
salarios mínimos).
De esta manera —sostiene el impugnante— son unos pocos empleados los que se ven
favorecidos con la regla a cuyo amparo su remuneración cubra anticipadamente las prestaciones
sociales consagradas en el inciso primero del numeral segundo del artículo 18 de la Ley 50 de
1990, siendo los únicos que tienen certeza acerca de la cancelación que de su monto haga el
empleador.
Así mismo, afirma que el salario integral es el único que incluye factores no salariales para
el pago de indemnización por despido sin justa causa y demás indemnizaciones aque haya lugar
en la relación laboral, lo que da lugar a otra desigualdad frente a los trabajadores que devenguen
diez salarios mínimos legales vigentes o menos.
En cuanto a la violación, que en concepto del demandante se presenta respecto del derecho
a la libertad, ésta se observa al interferir indebidamente el Estado y fijar límites (monto del
salario integral), que no se encuentran justificados por la misma Constitución.
Así mismo alega que la expresión impugnada contraría el derecho fundamental consagrado
en el artículo 25 de la Carta Política, ya que el Estado se encuentra obligado a proteger a los
trabajadores que opten, bien por la modalidad de salario integral, ya por el sistema de salario
prestacional.
Estima que resulta un contrasentido el hecho de que ene! numeral 1 del artículo 18 de la Ley
50 de 1990, el legislador reconozca la libertad a los trabajadores para que pacten con el
empleador cualquier forma de remuneración, pero acto seguido —numeral 2, parcialmente
demandado— la restrinja, al establecer dicho monto para optar por el sistema de salario
integral.
Finaliza su demanda manifestando que ha sido vulnerada la facultad de todos los ciudadanos
para desarrollar su personalidad jurídica, pues el legislador, frente al salario integral, estableció
una presunción de incapacidad, aplicable a los trabajadores que devenguen menos de 10 salarios
mínimos legales, para manejar el dinero que reciben a título de salario y por concepto de
prestaciones sociales, situación que escapa a la función legislativa, ya que viola la autonomía
de la voluntad.
IV. iNTERVENCIONES
Dentro del término de fijación en lista, la ciudadana Sandra Margarita Herrera González,
actuando en representación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, solicita a la Corte que
declare la exequibilidad de la expresión demandada del inciso 2 del numeral 2 del artículo 18
de la Ley 50 de 1990, pues no viola el artículo 13 de la Constitución Política. El derecho a la
igualdad —afirma— reconoce la existencia de criterios diferenciadores que en modo alguno
implican discriminación respecto de la forma de remuneración salarial.
Descarta cualquier violación de los derechos fundamentales a la personalidad jurídica y al
libre desarrollo de la personalidad, por cuanto la decisión de escoger y pactar una determinada
forma de remuneración laboral no puede traer consigo el menoscabo, la pérdida o el irrevocable
sacrificio de la libertad del trabajador.
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V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO
El Procurador General de la Nación manifiesta en su concepto —favorable a la exequibilidad
de lo demandado— que, de acuerdo con la política de flexibilización de las relaciones laborales,
a consecuencia de la modernización e internacionalización de la economía, la forma de
remuneración conocida como "salario integral" encuentra suficiente justificación, pues resulta
favorable tanto para empleadores como para los trabajadores.
Considera que la limitación contenida en la disposición demandada es razonable, pues la
disponibilidad inmediata de los recursos de las prestaciones sociales y de otros beneficios
laborales en manos de los trabajadores que se acojan al sistema del salario integral, también
pueden contribuir a la exacerbación del fenómeno inflacionario, en detrimento de la estabilidad
macroeconómica.
Finaliza su escrito afirmando que este límite, lejos de atentar contra los derechos a la
igualdad y al libre desarrollo de la personalidad, busca proteger el trabajo en todas sus
modalidades, si se tiene en cuenta que la demanda de mano de obra está asociada íntimamente
al buen comportamiento de la economía.
VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1. Competencia
Esta Corte es competente para resolver en definitiva sobre la inconstitucionalidad planteada,
según lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4, de la Carta Política.
2. El ámbito original de la demanda. Cosa juzgada constitucional
Al resolver sobre la admisión de la demanda, el Magistrado Sustanciador observó que,
respecto a la constitucionalidad de los artículos 18, numeral 2, y 20, literal c), de la Ley 50 de
1990, esta Corte había tenido ocasión de tramitar otra solicitud de inconstitucionalidad
(Sentencia C-569 del 9 de diciembre de 1993), ordenando estarse a lo resuelto en el fallo que,
a su vez, había proferido la Corte Suprema de Justicia, ya bajo la vigencia de la actual Carta
Política, con fecha 26 de septiembre de 1991.
Existiendo, entonces, cosa juzgada constitucional, fue rechazada la demanda en cuanto a las
aludidas disposiciones, y se admitió apenas en lo relativo a la expresión "...monto de diez
(10)...", contenida en el inciso 2 del numeral 2 del artículo 18 de la Ley 50 de 1990, que no había
sido demandada.
3. Integración de la proposición jurídica completa
Como resulta de lo anterior, las palabras acusadas "monto de diez (10)" carecen en sí mismas
de sentido completo y, por tanto, no constituyen una norma o proposición jurídica que pueda
entenderse violatoria de la Constitución o ajustada a la misma.
Para que la Corte Constitucional pueda entrar a resolver sobre la demanda incoada por un
ciudadano contra fragmentos normativos, resulta indispensable que lo acusado presente un
contenido comprensible como regla de Derecho, susceptible de ser cotejado con los postulados
y mandatos constitucionales.
Las expresiones aisladas carentes de sentido propio, que no producen efectos jurídicos ni
solas ni en conexidad con la disposición completa de la cual hacen parte, no son constitucionales
ni inconstitucionales, lo que hace imposible que se lleve a cabo un juicio sobre la materia.
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Es necesario que, por una parte, exista proposición jurídica integral en lo acusado y que, por
otra, en el supuesto de su inexequibilidad, los contenidos restantes de la norma conserven
coherencia y produzcan efectos jurídicos.
En principio, el hecho de que el objeto de la decisión de la Corte esté compuesto sólo por
palabras que de suyo nada expresan, mandan, prohiben ni permiten, debería conducir a la
sentencia inhibitoria por ineptitud sustancial de aquélla.
Pero, en razón del carácter informal de la acción pública, que ha de despojarse de
tecnicismos y complejidades procesales con miras a la efectividad del derecho político del
ciudadano (art. 40 C.P.), esta Corte prefiere interpretar la demanda, en búsqueda de su
propósito, y estructurar, con base en él, y con apoyo en lo ya decidido en anteriores
sentencias que han hecho tránsito a cosa juzgada, la proposición jurídica completa, es
decir, la regla de Derecho sobre la cual habrá de recaer el examen de constitucionalidad
y el fallo.
Obrando así en el presente caso, la Sala encuentra que el accionante pretende la
inconstitucionalidad del mínimo previsto en la norma para el salario integral. Y ello por
cuanto, a su juicio, ese tope infringe el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de
la Carta. Discrimina —piensa el demandante— a los trabajadores que devengan sueldos
menores de diez salarios mínimos, al impedirles pactar libremente con sus empleadores la
modalidad del salario integral, y también el derecho a la libertad de los mismos, "al no
permitir que estos puedan elegir libremente el régimen salarial que deseen tener, independientemente de cuál asignación salarial tengan al momento de modificar la modalidad de
pago de su salario".
La proposición jurídica demandada es, entonces, la siguiente: "En ningún caso el salario
integral podrá ser inferior al monto de diez (10) salarios mínimos legales mensuales, más el
factor prestacional correspondiente a la empresa, que no podrá ser inferior al treinta por ciento
(30%) de dicha cuantía". Sobre ella recaerá esta sentencia.
4. El monto mínimo del salario integral no vulnera la Constitución Política
Delimitado así el asunto materia de decisión y visto el alcance de las pretensiones y de la
argumentación del demandante, procede la Corte al análisis constitucional del fragmento
normativo puesto en tela de juicio.
El concepto de salario integral es de origen legal. La Constitución Política no lo contempla
y, por lo tanto, no establece reglas acerca de su contenido y monto, los cuales corresponden al
legislador.
Se limita el legislador, en el tema considerado, como lo puede hacer por expreso mandato
de la Carta (art. 150, numeral 2), a modificas uno de los códigos, en este caso el Sustantivo del
Trabajo, que contiene las disposiciones básicas en materia salarial.
Ahora bien, la norma analizada, general y abstracta, es aplicable a las relaciones
laborales de carácter particular, sobre el supuesto de un mutuo acuerdo entre trabajador
y patrono, mediante el cual, cuando el empleado devengue un salario ordinario superior
a diez salarios mínimos legales mensuales, los dos pactan por escrito un salario que,
"además de retribuir el trabajo ordinario, compense de antemano el valor de prestaciones,
recargos y beneficios tales como el correspondiente al trabajo nocturno, extraordinario o
al dominical y festivo, el de primas legales, extralegales, las cesantías y sus intereses,
subsidios y suministros en especie; y, en general, las que se incluyan en dicha estipulación,
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excepto las vacaciones", posibilidad que en nada vulnera la Constitución, como lo puso
de presente en su momento la Corte Suprema de Justicia (Sentencia del 28 de septiembre
de 1991. M.P.: Dr. Jaime Sanín Greiffeinstein).
La disposición legal ahora demandada es complementaria de la anterior y tiene fundamento
en la opción legislativa varias veces acogida por la jurisprudencia, de establecer reglas de orden
público que no pueden ser desconocidas por los pactos entre patronos y trabajadores,justamente
en defensa de estos últimos, que se consideran la parte más débil en la relación laboral. Deben
ser especialmente protegidos, como lo ordena el artículo 25 de la Constitución Política y su
remuneración regulada por la ley con miras a la proporcionalidad respecto de los servicios
prestados, según lo contempla el 53 Ibidem.
El precepto legal, protector de los derechos esenciales de los trabajadores —supuesta
la ya declarada exequibilidad del salario integral— no significa nada distinto de un tope,
de obligatorio cumplimiento, aplicable a lo pactado en cuanto hace al monto mínimo del
salario integral.
La ley no quebranta en ese punto el derecho a la libertad de patronos y trabajadores, pues
ésta no es absoluta y, precisamente con miras a la defensa de los segundos, se halla sujeta a
restricciones que impiden el abuso de la posición patronal dominante.
La Corte no considerará el cargo relativo a la posible violación del derecho a la igualdad,
que el actor hace consistir en una discriminación entre trabajadores provocada por la disposición
según la cual el salario mínimo integral sólo puede ser pactado por los patronos con empleados
que devenguen un salario ordinario superior a diez (10) salarios mínimos legales mensuales,
requisito éste que, al tenor del numeral 2 del artículo 132 de la Ley 50 de 1990, resulta
indispensable para la validez de la estipulación correspondiente.
Como puede verse, esta proposición jurídica no es la misma que constituye objeto del
presente proceso —relativo al monto mínimo del salario integral que puede pactarse—, pues hace
parte del ya mencionado numeral que, como quedó dicho desde el auto admisorio de la
demanda, ya había sido declarado exequible, en su totalidad, por la Corte Suprema de Justicia
bajo la vigencia de la actual Constitución.
Tal circunstancia impide nueva decisión judicial al respecto (art. 243 C.P.) y, por
supuesto, no cabe examen alguno de argumentos contrarios a los que fueron acogidos en
su momento por la Corte Suprema de Justicia, los cuales, además, no son aplicables al
fragmento normativo impugnado, que supone la hipótesis prevista por la regla ya declarada exequible.
DECISION
Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Declárase EXEQUIBLE, en el artículo 132, inciso 2, del Código Sustantivo del Trabajo,
subrogado por el 18 de la Ley 50 de 1990, la parte que dice: "En ningún caso el salario integral
podrá ser inferior al monto de diez (10) salarios mínimos legales mensuales, más el factor
prestacional correspondiente a la empresa, que no podrá ser inferior al treinta por ciento (30%)
de dicha cuantía".
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Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional,
cúmplase y archívese el expediente.
VLADIMIRO NARANJO MESA, Presidente
—en comisión—
ANTONIO BARRERA CARBONELL , Magistrado
ALFREDO BELTRAN SIERRA, Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ, Magistrado
JOSE GREGORIO HERNÁNDEZ GALiNDO, Magistrado
HERNANDO HERRERA VERGARA, Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO, Magistrado
FABIO MORON DIAZ, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General

LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL,
HACE CONSTAR QUE:
El honorable Magistrado doctor Vladimiro Naranjo Mesa, no suscribe la presente providencia por encontrarse en comisión oficial en el exterior, debidamente autorizada por la Sala Plena
de esta Corporación.
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General

257

SENTENCIA C-573
Octubre 14 de 1998
IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES-Objetivo/GARANTIA DE
IMPARCIALIDAD DEL JUEZ
El propósito de las instituciones procesales de impedimentos y recusaciones consiste en
asegurar la imparcialidad del juez, quien debe marginarse del proceso del cual viene
conociendo cuando se configura, en su caso específico, alguna de las causas taxativamente
señaladas en la ley. Esa imparcialidad se asegura cuando se deja en cabeza de funcionarios
distintos —el que siga en turno al que se declara impedido o es recusado, o el del lugar más
cercano, según la circunstancia (art. 105 Código de Procedimiento Penal), o los otros
miembros de la sala o corporación en el caso de jueces colegiados— la definición acerca de si
deben prosperar el impedimento invocado por el juez ola recusación presentada contra él. No
estima la Corte que tal disposición —se repite que en lo relativo a recusaciones contra quien
debe desatar la controversia que de lugar al incidente— vulnere el derecho a la igualdad entre
las partes, por cuanto el incidente de recusación no dirime un conflicto entre ellas, sino que
resuelve acerca de la situación del juez dentro del proceso, justamente para garantizar su
imparcialidad. No hay, por tanto, hipótesis susceptibles de comparación que permitan suponer
que se discrimina o prefiere a alguna de las partes.
RECUSACIONImprocedencia por causa posterior al inicio del proceso
No se viola la igualdad, en cabeza del sindicado, al impedir que alegue su propio acto como
razón para recusar al juez, pues la distinción en referencia se justifica plenamente por la
necesidad de preservar la recta administración de justicia sin que los sujetos procesales creen
situaciones enderezadas a satisfacer sus propios intereses. Así, pues, el precepto, integrante del
artículo demandado, que prohíbe la recusación del juez por una causa, posterior al inicio del
proceso, consistente en la decisión unilateral y libre del sindicado de cambiar a su abogado
defensor, no viola principio ni mandato alguno de la Constitución Política. Pero tal derecho,
esencial al debido proceso, no puede ser ejercido en contra del propósito constitucional de la
pronta y efectiva administración de justicia ni erigirse en instrumento legítimo para lograr la
dilación en el trámite o en artimaña para separar del proceso al juez que viene conociendo del
asunto. Para esta Corte, la creación de causales de impedimento del juez, a voluntad del
sindicado, cuando el proceso ya está en marcha, no es otra cosa que una expresión de
deslealtad procesal que debe ser proscrita y sancionada.
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Referencia: Expediente D-2028
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 110 del Decreto 2700 de 1991 (Código
de Procedimiento Penal)
Actor: Henry Chingaté Hernández
Magistrado Ponente: Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO.
Sentencia aprobada en Santafé de Bogotá, D.C., a los catorce (14) días del mes de octubre
de mil novecientos noventa y ocho (1998).
1. ANTECEDENTES
El ciudadano Henry Chingaté Hernández, haciendo uso del derecho consagrado en el
artículo 241, numeral 5, de la Constitución Política, ha presentado ante la Corte una demanda
de inconstitucionalidad contra el artículo 110 del Decreto 2700 de 1991 (Código de Procedimiento Penal).
Cumplidos como están los trámites y requisitos exigidos en el Decreto 2067 de 1991, se entra
a resolver.
U. TEXTO
A continuación se transcribe el texto de la disposición objeto de proceso:
"DECRETO 2700 DE 1991
(Noviembre 30)
Por el cual se expiden las normas de procedimiento penal
El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades que le confiere
el literal a) del artículo transitorio 5, del capítulo 1 de las disposiciones transitorias
de la Constitución Política de Colombia, previa consideración y no improbación por
la Comisión Especial,
DECRETA:

(...)
Artículo 110.-Improcedencia del impedimento y de la recusación. No están
impedidos, ni son recusables los funcionarios judiciales a quienes corresponda decidir
el incidente. No habrá lugar a recusación cuando el motivo del impedimento surja del
cambio de defensor de uno de los sujetos procesales, a menos que la formule la parte
contraria o el Ministerio Público".
ifi. LA DEMANDA
Considera que la norma acusada vulnera los artículos 13 y 29 de la Constitución Política.
Según afirma el demandante, el funcionario judicial que decide el incidente en el proceso
penal se encuentra facultado para conocer de éste, así incurra en las causales de impedimento
y recusación consagradas en el artículo 103 del Código de Procedimiento Penal, lo cual da lugar
a la violación del derecho fundamental al debido proceso.
Manifiesta que si bien es cierto existen causales de impedimento y recusación, el hecho de
permitir que el incidente en el proceso penal lo pueda resolver un funcionario judicial que se
encuentre impedido o recusado origina la vulneración del derecho fundamental a la igualdad
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ante la ley, toda vez que el procesado queda desprotegido y es discriminado frente a las otras
situaciones contempladas en el artículo 103 Ibidem.
IV. INTERVENCIONES
La ciudadana Mónica Fonseca Jaramillo, obrando en nombre y representación del Ministerio de Justicia y del Derecho, ha presentado un escrito destinado a defender la exequibilidad
de la norma acusada.
Afirma que de la lectura de la demanda, se observa que el impugnante interpreta la
disposición acusada como una excepción a la regla general. En otras palabras —continúa la
interviniente—, para el demandante las causales de impedimento de que trata el artículo 103 del
Código de Procedimiento Penal, son aplicables, como regla general, al funcionario judicial que
adelanta el conocimiento del proceso penal, pero, por excepción, ellas no proceden cuando el
funcionario tramite y decida un incidente, situación ésta que a su juicio acarrea la vulneración
de los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso.
Manifiesta que la anterior interpretación es errónea y quizás por esta razón es que el tenor
literal del precepto no ha sufrido modificación alguna, a pesar de las innumerables reformas del
procedimiento penal.
Para la apoderada del Ministerio de Justicia y del Derecho, en ninguno de los dos cargos
formulados por el demandante se configura un supuesto de hecho que permita derivar
vulneración del derecho a la igualdad o a la defensa, máxime cuando la norma sólo pretende
asegurar la inmediatez del proceso y la imparcialidad del funcionario judicial.
Finaliza la defensa del artículo demandado, afirmando que el legislador es libre de fijar
razonadamente los limites de la intervención de las partes en el proceso penal. Destaca que el
funcionario encargado de decidir el incidente de recusación no interviene directamente en el
asunto penal, pues sólo se limite a valorar los presupuestos de hecho invocados como causal de
impedimento.
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
El Procurador General de la Nación coincide con la opinión de la apoderada del Ministerio
de Justicia y del Derecho, según la cual la demanda tiene fundamento en una equivocada lectura
interpretativa de la disposición acusada.
Por esta razón, manifiesta el Jefe del Ministerio Público que el actor, sin efectuar un examen
acerca de la clase de funcionario judicial del que hablan una y otra norma, establece una
identificación entre ambos que lo conduce a concluir que el principio del debido proceso y el
derecho a la defensa son vulnerados, pues el mismo funcionario lleva la actuación criminal en
el proceso y, por lo tanto, está facultado para tramitar los incidentes propiamente dichos del
proceso penal, previstos en el artículo 65 del Código de Procedimiento Penal, es el mismo que
no es recusable cuando le corresponda decidir sobre el incidente de que trata la norma
acusada.
El Procurador General de la Nación no considera válidos los argumentos de la demanda.
Como se ha visto, la improcedencia del incidente de recusación no afecta las decisiones de fondo
del proceso penal, porque ella nada tiene que ver con el funcionario que las profiere. Por esta
razón no es apropiado hablar de violación al debido proceso.
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VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1. Competencia
Esta Corte es competente para decidir en definitiva sobre la constitucionalidad de la norma
acusada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 5, de la Constitución.
Política.
2. El ámbito de la decisión judicial sobre impedimentos y recusaciones. Garantía de
imparcialidad del juez. Inconstitucionalidad del precepto que presume la inexistencia de
causales de impedimento al resolver sobre recusaciones. Exequibilidad del mandato que
busca evitar la serie infinita de incidentes, con miras a asegurar la celeridad y eficacia de
la administración de justicia. La creación de causales de impedimento, a voluntad del
sindicado, cuando el proceso ya está en marcha, una forma de deslealtad procesal.
Se debate acerca de la constitucionalidad de la norma del Código de Procedimiento Penal
que, en el caso de los incidentes de recusación, excluye la posibilidad de que puedan declararse
impedidos o sean recusados los funcionarios judiciales que deban resolver sobre aquélla.
Se plantea también la posible inconstitucionalidad de la norma, en cuanto estatuye que no
habrá lugar a recusación cuando el motivo del impedimento surja del cambio de defensor de uno
de los sujetos procesales, a menos que la formule la parte contraria o el Ministerio Público.
-El propósito de las instituciones procesales de impedimentos y recusaciones consiste en
asegurar la imparcialidad del juez, quien debe marginarse del proceso del cual viene conociendo
cuando se configura, en su caso específico, alguna de las causas taxativamente señaladas en la
ley.
Esa imparcialidad se asegura cuando se deja en cabeza de funcionarios distintos —el que siga
en turno al que se declara impedido o es recusado, o el del lugar más cercano, según la
circunstancia (art. 105 Código de Procedimiento Penal), o los otros miembros de la sala o
corporación en el caso de jueces colegiados— la definición acerca de si deben prosperar el
impedimento invocado por el juez o la recusación presentada contra él.
El objeto de tal decisión, para cuya adopción se abre un incidente dentro del proceso penal,
radica única y exclusivamente en la verificación acerca de si la circunstancia alegada por el
recusante encaja o no en una de las hipótesis de impedimento contempladas por la norma legal
respectiva (hoy el artículo 103 del Código de Procedimiento Penal).
De tal manera que, en ese momento procesal, no está en consideración ninguno de los
elementos de fondo debatidos dentro del proceso en curso, y, por tanto, no se puede afectar la
imparcialidad de quien resuelve, en favor o en detrimento de ninguna de las partes.
La norma, en cuanto se refiere a las recusaciones, busca evitar que se desate una cadena de
ellas y una serie infinita de incidentes que no necesariamente son indispensables para lograr la
finalidad de guardar la imparcialidad de los jueces pero que, en cambio, obstruirían la
administración de justicia, con dilaciones carentes de justificación.
No estima la Corte que tal disposición —se repite que en lo relativo a recusaciones contra
quien debe desatar la controversia que de lugar al incidente— vulnere el derecho a la igualdad
entre las partes, por cuanto el incidente de recusación no dirime un conflicto entre ellas sino que
resuelve acerca de la situación del juez dentro del proceso, justamente para garantizar su
imparcialidad. No hay, por tanto, hipótesis susceptibles de comparación que permitan suponer
que se discrimina o prefiere a alguna de las partes.
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Ahora bien, sí vulnera la Constitución Política la imposibilidad legal de que se configure
impedimento del juez a cuyo cargo está la resolución sobre impedimento o recusación de otrojuez.
La norma en ese aspecto no sólo se limita a descartar la recusación —lo que resulta
justificado, como se ha visto, para que la administración de justicia no sea objeto de
entorpecimientos provocados por una cascada de incidentes— sino que excluye —casi como
presunción de derecho— el impedimento que el juez o magistrado pueda manifestar y
prácticamente obliga a que termine el incidente provocado por el impedimento o recusación
sobre el cual se resuelve, sin que haya modo de separar a quien, encargado de decidir el punto,
está a la vez en una cualquiera de las causales de ley relativas a su interés o predisposición en
tomo al asunto objeto de controversia.
Para la Corte, no cabe duda de que, en semejante situación, el juez o magistrado no
solamente debe poder declararse impedido sino que tiene la obligación de hacerlo, so pena de
incurrir en las faltas disciplinarias o penales que la ley señala, en guarda de la imparcialidad
que debe presidir todo proceso según el artículo 29 de la Carta.
La Corte declarará, entonces, que la primera parte del artículo impugnado es constitucional,
salvo las palabras "...están impedidos, ni...", las cuales son inexequibles.
-El otro fragmento normativo materia de censura tampoco se opone a la Carta, pues apenas
busca evitar que se utilice el derecho inalienable de todo sindicado de escoger en plena libertad
a su abogado defensor (art. 29 C.P.) para separar al juez del caso, creando impedimentos que
al comenzar el proceso no existían.
Se garantiza así la lealtad procesal, que constituye uno de los deberes primordiales de todos
aquellos que actúan ante la administración de justicia.
Y simultáneamente se preserva el derecho de la contraparte y de la sociedad, a través del
Ministerio Público, a la imparcialidad del juez cuando, por el hecho de haber entrado en el
proceso un nuevo defensor, ella llegue a quedar comprometida.
No se viola la igualdad, en cabeza del sindicado, al impedir que alegue su propio acto como
razón para recusar al juez, pues la distinción en referencia se justifica plenamente por la
necesidad de preservar la recta administración de justicia sin que los sujetos procesales creen
situaciones enderezadas a satisfacer sus propios intereses.
Así, pues, el precepto, integrante del artículo demandado, que prohibe la recusación del juez
por una causa, posterior al inicio del proceso, consistente en la decisión unilateral y libre del
sindicado de cambiar a su abogado defensor, no viola principio ni mandato alguno de la
Constitución Política.
Es verdad que quien se enfrenta a un proceso penal, para ejercer a cabalidad todas las
posibilidades de contradicción que garantiza la Carta, lo que en últimas equivale al derecho de
defensa (art. 29 C.P.), no puede ser obligado a aferrarse a la única, exclusiva e inmodificable
opción de un profesional que represente sus intereses con arreglo a criterios jurídicos que
aseguren su defensa técnica, con base en el conocimiento, la experiencia y la actualización
normativa yjurisprudencial, por lo cual expresamente la Constitución declara que tiene derecho
"a la defensa y ala asistencia de un abogado escogido por él.o de oficio, durante la investigación
y el juzgamiento— (subraya la Corte), es decir, que puede, en cualquier momento revocar el
mandato judicial originalmente conferido y designar a otro apoderado.
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Pero tal derecho, esencial al debido proceso, no puede ser ejercido en contra del propósito
constitucional de la pronta y efectiva administración de justicia ni erigirse en instrumento
legítimo para lograr la dilación en el trámite o en artimaña para separar del proceso al juez que
viene conociendo del asunto.
Para esta Corte, la creación de causales de impedimento del juez, a voluntad del sindicado,
cuando el proceso ya está en marcha, no es otra cosa que una expresión de deslealtad procesal
que debe ser proscrita y sancionada.
La imparcialidad del juzgador, que en esta Sentencia se destaca como razón y fundamento
de la institución de los impedimentos y recusaciones, no se logra a partir de la exclusión a
posteriori de quien antes ha asumido la conducción del proceso penal. Esto implica provocar
el impedimento de quien no estaba impedido, según la voluntad de aquel que está sometido a
proceso, para lograr su remoción como juez de la causa, lo cual obstruye abiertamente la
administración de justicia —que debe ser oportuna—y, al dilatar la resolución judicial, afecta el
interés colectivo.
Se declarará la exequibilidad de esta segunda parte de la disposición demandada.
DECISION
Con fundamento en las precedentes consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Declárase EXEQUIBLE el artículo 110 del Código de Procedimiento Penal (Decreto 2700
de 1991), excepto las expresiones "...están impedidos, ni...", que se declaran INEXEQUIBLES.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional,
cúmplase y archívese el expediente.
VLADIMIRO NARANJO MESA, Presidente
ANTONIO BARRERA CARBONELL, Magistrado
ALFREDO BELTRAN SIERRA, Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ, Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO, Magistrado
HERNANDO HERRERA VERGARA, Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO, Magistrado
FABIO MORON DIAZ, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General
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SENTENCIA C-574
Octubre 14 de 1998
CADUCIDAD-Alcance
La caducidad está unida al concepto de plazo extintivo, es decir, al término prefijado para
intentar la acción judicial, de manera que una vez transcurrido éste se produce fatalmente el
resultado de extinguir dicha acción. Por ello, la caducidad debe ser objeto de pronunciamiento
judicial oficioso cuando aparezca establecida dentro de la actuación procesal, aun cuando no
se descarta la posibilidad de que pueda ser declarada a solicitud de parte.
CADUCIDAD DE ACCIONES CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVASLímite para reclamar determinado derecho
La caducidad es la extinción del derecho a la acción por cualquier causa, como el
transcurso del tiempo, de manera que si el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley
en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente,
sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. "Dichos plazos constituyen entonces,
una garantía para la seguri dad jurídica y el interés general. Yes que la caducidad representa
el límite dentro de/cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho; por ende,
la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección,
pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley
ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia de/fenómeno indicado ".
PRESCRIPCION Y CADUCIDAD-Diferencia
La prescripción requiere, al contrario de la caducidad, alegación de parte y, en tal virtud,
no puede ser declarada de oficio por el juez. Además, puede ser objeto de suspensión frente a
algunas personas dentro de ciertas circunstancias, a diferencia de la caducidad que no la
admite. La prescripción es renunciable una vez ocurrida, mientras que el juez nopodríajamás
aceptar tal determinación de las partes con relación a la caducidad.
ACCION CIVIL-Objeto/PRESCRIPCION DE LA ACCION CIVILResponsabilidad contractual de entidades estatales
El único entendimiento posible del contenido normativo de los referidos preceptos de ley
80/93, que consagran la responsabilidad civil de las entidades estatales, no es otro que el de
considerar que dicha responsabilidad concierne a aspectos relativos a conductas positivas o
negativas, imputables a las entidades públicas, que causan perjuicio a los contratistas,
derivadas de la inobservancia de preceptos de las normas civiles que rigen su actividad
contractual, y a las cuales expresamente dicha ley remite, responsabilidad de naturaleza
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especial que no puede hacerse exigible mediante la formulación de las pretensiones autorizadas por el art. 87 del C. C.A. El artículo 55 de la ley 80 de 1993 reguló la prescripción de la
acción civil por responsabilidad contractual contra las entidades estatales, los servidores
públicos, los contratistas, consultores, interventores y asesores externos por las conductas y
omisiones que les sean imputables en el proceso de contratación y que ocasionen perjuicios.
Dicha acción, por su naturaleza estrictamente civil, esto es, sustentada en normas de derecho
privado, es diferente a las acciones contractuales, fundadas en normas de derecho público a
que se refiere el art. 87 del C. C.A, que tenían un término de caducidad especial en la norma
acusada.
PRINCIPIO DE IGUALDAD-Situaciones diferentes
La Sala estima que el segmento normativo acusado se ajusta a la Constitución. No se viola
el principio de igualdad, porque se trata de situaciones diferentes gobernadas por
normas igualmente diferentes. No es admisible imponer al legislador, que goza de cierto grado
de discrecionalidad para establecer las normas relativas a las acciones de responsabilidad
contractual y a su extinción, el que regule de modo exactamente igual diferentes
situaciones.
Referencia: Expediente D-2026
Norma Demandada: Artículo 136 (parcial) del Decreto-ley 01 de 1984.
Actor: Jorge Hernán Gil Echeverry
Magistrado Ponente: Dr. ANTONIO BARRERA CARBONELL.
Santafé de Bogotá, D.C., octubre catorce (14) de mil novecientos noventa y ocho (1998).
1. ANTECEDENTES
Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de la acción pública de
inconstitucionalidad, y en ejercicio de la competencia que le atribuye el artículo 241-4 de la
Constitución Política, procede la Corte a decidir de mérito sobre la demanda instaurada por el
ciudadano Jorge Hernán Gil Echeverry contra el aparte final del artículo 136 del decreto 01 de
1984.
U. TEXTO DE LA NORMA ACUSADA
Se transcribe a continuación el texto del artículo 136 del C.C.A destacando en negrilla el
aparte acusado:
DECRETO 01 DE 1984
Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo
"Artículo 136. Subrogado.D.E. 2304/89, art. 23. Caducidad de las acciones. La de
nulidad absoluta podrá ejercitarse en cualquier tiempo a partir de la expedición del
acto ".
"La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses contados a
partir del día de la publicación, notificación o ejecución del acto, según el caso. Si el
demandante es una entidad pública la caducidad será de dos (2) años. Si se demanda
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un acto presunto, el término de caducidad será de cuatro (4) meses contados a partir
del día siguiente a aquél en que se configure el silencio negativo".
"Sin embargo, los actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse
en cualquier tiempo, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a
particulares de buena fe".
"La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados
a partir del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida
la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de
trabajos públicos ".
"La de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos de adjudicación de
baldíos proferidos por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, incora caducarán en dos (2) años contados desde la publicación, cuando ella sea necesaria, o desde
su ejecutoria, en los demás casos".
"Las relativas a contratos caducarán en dos (2)años de ocurridos los motivos de hecho
o de derecho que le sirvan de fundamento —.
III. LA DEMANDA
Según el actor, el aparte acusado del decreto 01 de 1984, quebranta los artículos 5, 13, 29,
90,228 y229 de la Constitución Política. El concepto de la violación lo expone de la siguiente
manera:
La posibilidad de ocurrir en demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
cuando el Estado incurre en responsabilidad contractual, esta regulada de manera diferente y
diametralmente opuesta, pues en el inciso final del art. 136 del C.C.A. se establece que las
acciones relativas a contratos caducarán en dos años contados a partir de la fecha de haber
ocurrido los motivos de hecho o de derecho que le sirvan de fundamento, y en el art. 55 de la
ley 80/93, se determina que la acción civil derivada de las acciones y omisiones antijurídicas
de las entidades estatales, prescriben al término de veinte años, contados a partir de su
ocurrencia.
De la comparación entre el inciso final del art. 136 del C.C.A. y los arts. 50 y 55 de la Ley
80/93, que en su orden aluden a la responsabilidad de las entidades estatales ya la prescripción
de las acciones de responsabilidad contractual, se deduce que las acciones contractuales, esto
es, las que buscan un pronunciamiento sobre la responsabilidad contractual del Estado, se
regulan de manera sustancialmente diferente. En efecto, la norma acusada establece un término
de caducidad de dos años, y el art. 55 consagra un término de prescripción de veinte años.
Conforme con el artículo 90 Superior, el Estado debe responder patrimonialmente por los
daños antijurídicos que le sean imputables, sin que la norma establezca grados o distinciones
de dicha responsabilidad. En tal virtud, la responsabilidad del Estado es una sola; se produce
por el daño antijurídico causado por la acción u omisión de los funcionarios públicos, sin que
interese que ella tenga su fuente en un contrato o que se genere en forma extracontractual.
El art. 90 de la Constitución no da fundamento para que el legislador determine "que el
Estado responda de manera diferente, cuando se causen unos daños antijurídicos que la doctrina
denomina como actos contractuales, frente a otros que la doctrina denomina incumplimientos
contractuales, por la potísima razón de que en ambas hipótesis estamos frente a los denominados
daños antijurídicos."
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En las circunstancias anotadas, la norma acusada viola la Constitución por desconocer el
principio de la igualdad (arts. 5y 13), el derecho al debido proceso (art. 29), el principio sobre
la responsabilidad estatal (art. 90), la prevalencia del derecho sustantivo y el debido acceso a
la justicia (arts. 228 y 229). En efecto, precisa el demandante:
El principio de igualdad se rompe".. .cuando se establece que los particulares tienen 20 años
para reclamar la indemnización de perjuicios estatales si ejercita, la acción civil de responsabilidad estatal (art. 55 ley 80) y sólo 2 años para ejercer la acción contractual de que trata el art.
87 del C.C.A. (art. 136 C.C.A.)".
"La violación al principio de igualdad se observa con mayor razón si se tiene en cuenta que
la ley 80 lo que hizo fue unificar el término de prescripción con lo previsto en el Código Civil
para los juicios ordinarios de responsabilidad (art. 2536)".
"Partiendo del punto de vista anterior se entiende que las acciones contractuales reguladas
por el artículo 87 C.C.A., no son otras que las mismas acciones civiles de que trata el art. 55 de
la ley 80. Precisamente la Corte Constitucional ha dicho que la responsabilidad civil es el
término genérico que regula tanto la responsabilidad contractual como la extracontractual, para
diferenciarla de la responsabilidad penal (Sentencia C— 424 de septiembre 4/97). Por manera
que la acción civil no es otra cosa que la acción originada por responsabilidad contractual o
extracontractual, no siendo diferente a la acción contractual contencioso administrativa,
existiendo por el contrario una relación de género a especie".

Por manera que la responsabilidad contractual estatal regulada en el artículo 90 de la
Constitución es la misma desarrollada por los artículos 50 y 55 de la ley 80, en donde se prevé
un término de prescripción de 20 años, acogiendo el principio general de prescripción de las
acciones civiles de responsabilidad del Estado y de los particulares. Siendo ello así, la previsión
del artículo 136 que recorta la posibilidad de accionar a solo 2 años es abiertamente inconstitucional porque rompe el principio de la igualdad al disponer que el estado se exonera de
responsabilidad en dos años, cuando se ejercita la acción del artículo 87 C.C.A., siendo que la
acción civil prescribe en 20, conforme al artículo 55 de la ley 80. En otras palabras, siendo la
fuente de responsabilidad contractual del estado una sola (hechos u omisiones), no existe
fundamento constitucional para que el estado responda civilmente durante 20 años por unos
hechos y omisiones y por el contrario, responda únicamente durante 2 años, por otros hechos
y omisiones que también generan responsabilidad contractual, como lo confirman los artículos
14, 24 numeral 7 y 77 de la misma ley 80 de 1993".
La norma acusada desconoce el artículo 29 porque, según lo ha señalado la propia Corte, una
de las bases insustituibles de la administración de justicia, especialmente porque evita la
arbitrariedad de quienes la dispensan, es su sujeción a procedimientos uniformes que hagan
realidad la igualdad en este campo (C-407/97).
En la medida en que con respecto a una misma situación jurídica se establecen dos
regulaciones diferentes, dado que la acción caduca a los dos (2) años, pero que el derecho
prescribe a los 20, se viola el acceso a la justicia y el principio de prelación de la ley material
sobre la procesal, "pues ningún sentido tiene la existencia de un derecho que no se puede
reclamar judicialmente debido a la caducidad de la acción".
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W INTERVENCIONES DE AUTORIDADES PUBLICAS
1. Ministerio de Justicia y del Derecho
Mediante apoderado el Ministerio solicita la exequibilidad de la norma acusada, y con tal
fin formula los siguientes planteamientos:
- La doctrina y la jurisprudencia consideran la caducidad como un plazo dentro del cual el
ciudadano puede reclamar al Estado la existencia de un derecho, "de manera que su inejecución
conllevaría a la pérdida de la misma, convirtiéndose en un mecanismo de extinción de acciones,
diferente a la figura jurídica de extinción del derecho llamada prescripción extintiva".
- Es claro de lo anterior que el demandante confunde las acciones contenciosas contractuales
con las acciones civiles contractuales, las primeras de las cuales caducan en dos años contados
a partir del hecho que cause la controversia (arts. 87 y 136 C.C.A.), en cambio, las segundas
prescriben a los 20 años (L. 80/93, art. 55).
- En razón de lo anterior, no se puede admitir la alegada violación del artículo 229 de la
Constitución, porque la caducidad responde a la necesidad de dar certeza jurídica sobre las
condiciones para el ejercicio de la acción y no impedir el acceso a la administración de justicia.
Tampoco se quebranta el derecho a la igualdad porque este no se entiende como un trato por
igual a todos, sino la obligación de hacerla efectiva en cada caso concreto, de modo que se
considere en forma similar a los iguales y de manera desigual a los desiguales. Por consiguiente,
no son idénticas las situaciones que dan origen a la caducidad y las que generan la prescripción.
2. Ministerio del Interior
El señor Ministro del Interior solicita, en escrito del 12 de mayo de 1998, declarar la
constitucionalidad de la norma acusada, lo cual fundamenta en los siguientes argumentos:
"Entonces, la acción contemplada en el artículo 136, inciso final del Código Contencioso
Administrativo, en cuanto a la caducidad de la acción relativa a contratos, regula la relación de
derecho público que existe entre la entidad contratante y el contratista".
"La anterior acción, se diferencia de las aciones consagradas en el artículo 55 de la ley 80
de 1993, que se refieren a la responsabilidad civil, disciplinaria y/o penal que surja de la
intervención de los servidores públicos en la contratación estatal y que con su acción u omisión
causen perjuicios a la entidad".
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
El Procurador General de la Nación en el concepto rendido dentro de este proceso pide a la
Corte declarar exequible el aparte normativo acusado, con base en las siguientes consideraciones:
- "La norma parcialmente acusada establece que las acciones relativas a contratos estatales
deberán ser ejercidas dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha en que ocurrieron los
motivos de hecho o de derecho que sirvan de fundamento. El término consagrado en el artículo
136 del Código Contenciosos Administrativo, opera exclusivamente para la acción contractual,
mientras el lapso de veinte (20) años previsto en el artículo 55 de la Ley 80 de 1993, se aplica
sólo para la acción de responsabilidad civil".
"Es pertinente explicar que los argumentos esgrimidos por el demandante se encuentran
basados en el cotejo entre dos normas de rango legal que consagran términos de caducidad y
268

C-574/98
prescripción diferentes, situación que, según el acto, implica desconocimiento del artículo 13
de la Carta Fundamental".
"Como se ha expuesto, la norma acusada regula una situación jurídica distinta de la descrita
en el artículo 55 de la Ley 80 de 1993. Por esta razón, la disposición demandada continúa
vigente, ya que el legislador, tratándose de dos hipótesis diferentes, ha establecido períodos de
caducidad y de prescripción diversos".
- La demanda propuesta incurre en una grave equivocación al reclamar la inconstitucionalidad
del precepto acusado a partir del cotejo de éste con el artículo 55 de la Ley 80 de 1993, de manera
que resulta imposible realizar el análisis de constitucionalidad porque ambas normas son de la
misma jerarquía, cuando la confrontación debe surtirse frente a la Carta Política.
- Contrario a lo que considera el actor, "la disposición atacada es desarrollo del artículo 29
de la Carta Política, ya que el legislador esta facultado para señalar de manera razonable los
términos de caducidad y prescripción de las acciones que pueden ser incoadas ante las
autoridades judiciales".
VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1. Cuestión preliminar
Con fecha julio 7 de 1998 se dictó la ley 446 en virtud de la cual se establecieron una serie
de normas destinadas a descongestionar la justicia. El art. 44 de dicha ley modificó el art. 136
del C.C.A., regulando de modo general todo lo relativo a la caducidad de las acciones
contencioso administrativas, incluyendo las acciones contractuales.
En razón de lo anterior, la norma acusada no se encuentra vigente. Sin embargo, no es
procedente dictar un fallo inhibitorio por carencia actual de objeto, debido a que aquélla se
encuentra produciendo efectos jurídicos.
2. El problema jurídico planteado
Según el actor, la posibilidad de recurrir ante la justicia para reclamar contra una entidad
pública la reparación de los perjuicios, cuando incurre en responsabilidad contractual, se regula
de una manera en el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, que alude a las
controversias contractuales, sujetas a caducidad de dos años, y de otra forma en el art. 50 de la
ley 80/93, que se refiere a la responsabilidad contractual de las entidades estatales por las
actuaciones, abstenciones, hechos u omisiones antijurídicos que les sean imputables y que
causen daño a su contratista, pues en este evento se consagra, para la acción civil, una
prescripción de veinte (20) años.
Le corresponde a la Corte, a efectos de dar solución a la cuestión planteada, determinar si,
como lo afirma el actor, los dos tipos de acciones son idénticas, en virtud de que regulan una
misma situación —la acción de responsabilidad contractual de las entidades estatales— o, si por
el contrario, sustancial, formal y jurídicamente, son diferentes en razón del objeto y el fin que
con cada una de ellas se persigue.
3. La solución al problema
3.1. Para la época en que se presentó la demanda, las acciones relativas a controversias
contractuales se encontraban reguladas en el art. 87 del C.C.A., norma que había sido
modificada por el decreto 2304 de 1989.
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Conforme a dicha disposición, las acciones contractuales que podían intentar los sujetos
legitimados con fundamento en un contrato con una entidad pública, tenían como finalidad la
actuación de pretensiones dirigidas a obtener:
- La declaración de su existencia o su nulidad, o su revisión, con las declaraciones, condenas
o restituciones consecuenciales.
- La declaración de su incumplimiento y la condena del contratante responsable a la
indemnización de los perjuicios, así como otras declaraciones y condenas.
3.2. Es de anotar, que la norma del art. 87 del C.C.A. fue reformada por el art. 32 de la ley
446/98, pero en lo relativo a las acciones contractuales conservó, en esencia, las mismas
modalidades de pretensiones.
3.3. Los arts. 50y55 de la ley 80 de 1993, invocados por el demandante para establecer el
contraste entre la responsabilidad contractual exigible alas entidades estatales, conforme a estos
preceptos, y la caducidad de las acciones de controversias contractuales (arts. 87 y 136 inciso
final), establecen lo siguiente:
"ARTICULO 50. De la responsabilidad de las Entidades Estatales. Las entidades responderán por las actuaciones, abstenciones, hechos y omisiones antijurídicos que le sean imputables y que causen perjuicios a sus contratistas. En tales casos deberán indemnizar la disminución
patrimonial que se ocasione, la prolongación de la misma y la ganancia, beneficio o provecho
dejados de percibir por el contratista".
"ARTICULO 55. De la prescripción de las acciones de responsabilidad contractual. La
acción civil derivada de las acciones y omisiones a que se refieren los artículos 50, 51, 52 y 53
de esta ley prescribirá en el término de veinte (20) años, contados a partir de la ocurrencia de
los mismos. La acción disciplinaria prescribirá en diez (10) años. La acción penal prescribirá
en veinte (20) años".
3.4. Ciertamente, el segmento normativo demandado y el art. 55 de la ley 80/93 establecen
dos instrumentos o figuras jurídicas diferentes para regular la forma de extinguir las acciones
con las cuales se busca obtener la reparación de los daños originados por las entidades estatales,
u otras declaraciones y condenas en razón con una relación contractual, como son la caducidad
de las acciones contractuales, regulada por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, y la prescripción de la acción civil de responsabilidad contractual, establecida en el
artículo 55 de la ley 80 de 1993.
3.5. Si bien las dos figuras mencionadas están íntimamente relacionadas por la comunidad
de finalidades que persiguen, sin embargo, presentan características diferentes que las distinguen y les otorgan identidad propia. En forma no exhaustiva, se señalan las siguientes
diferencias:
- La caducidad está unida al concepto de plazo extintivo, es decir, al término prefijado para
intentar la acción judicial, de manera que una vez transcurrido éste se produce fatalmente el
resultado de extinguir dicha acción. Por ello, la caducidad debe ser objeto de pronunciamiento
judicial oficioso cuando aparezca establecida dentro de la actuación procesal, aun cuando no se
descarta la posibilidad de que pueda ser declarada a solicitud de parte.
En relación con el tema de la caducidad la Corte en la sentencia C-3511941 expresó lo
siguiente:
1

M.P. Hernando Herrera Vergara.
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"... la institución jurídica de la caducidad de la acción sefundamenta en que, como al
ciudadano se le imponen obligaciones relacionadas con el cumplimiento de los deberes
de colaboración con la justicia para tener acceso a su dispensación, su incumplimiento,
o lo que es lo mismo, su no ejercicio dentro de los términos señalados por las leyes
procesales —con plena observancia de las garantías constitucionales que integran el
debido proceso y que aseguran plenas y amplias posibilidades de ejercitar el derecho
de defensa-, constituye omisión en el cumplimiento de sus obligaciones de naturaleza
constitucional y, por ende, acarrea para el Estado la imposibilidad jurídica de
continuar ofreciéndole mayores recursos y oportunidades, ante la inactividad del titular
del derecho en reclamar el ejercicio que le corresponde".
Posteriormente la Corte se refirió recientemente al tema de la caducidad de las acciones
contencioso administrativas en la sentencia C-115/982, así:
"Elfenómeno jurídico de la caducidad es la consecuencia de la expiración del término
perentorio fijado en la ley para el ejercicio de ciertas acciones, cuando por un acto,
hecho, omisión u operación administrativa por parte de una autoridad pública, se
lesiona un derecho particular".
(...)
"La institución de esta clase de términos fijados en la ley, ha sido abundantemente
analizada por la doctrina constitucional, como un sistema de extinción de las acciones,
independientemente de las regulaciones consagradas a través de la figura jurídica de
la prescripción extintiva de derechos".
"Siempre se ha expresado que la caducidad es la extinción del derecho a la acción por
cualquier causa, como el transcurso del tiempo, de manera que si el actor deja
transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el
mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna
para revivirlos".
(...)
"La ley establece un término para el ejercicio de las acciones contencioso administrativas (artículo 136 del CCA), de manera que al no promoverse la acción dentro del
mismo, se produce la caducidad. Ello surge a causa de la inactividad de los interesados
para obtener por los medios judiciales requeridos la defensa y el reconocimiento de los
daños antijurídicos imputables al Estado. Dichos plazos constituyen entonces, una
garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado
derecho; por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede
ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades
procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por
la ocurrencia del fenómeno indicado".
- La prescripción requiere, al contrario de la caducidad, alegación de parte y, en tal virtud,
no puede ser declarada de oficio por el juez. Además, puede ser objeto de suspensión frente a
algunas personas dentro de ciertas circunstancias (C.C. art. 2530), a diferencia de la caducidad
que no la admite.
2
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- La prescripción es renunciable una vez ocurrida, mientras que el juez no podría jamás
aceptar tal determinación de las partes con relación a la caducidad.
3.6. La caducidad de las acciones relativas a contratos fue establecida en el inciso séptimo
del C.C.A., el cual entró a regir el l' de marzo de 1984 y estableció un término de dos (2) años.
Con anterioridad a esta fecha la jurisprudencia administrativa entendió, que al no existir
regulaciones específicas en relación con la oportunidad para instaurar la acción contractual
debía acudirse a las normas civiles, que regulan la prescripción extintiva de las acciones
ordinarias'.
3.7. Es de observar que la norma del art. 87 del C.C.A. en su versión original regulaba, a
juicio de algunos críticos, las acciones relativas a contratos en forma imperfecta, porque era
limitada, en el sentido de que no preveía expresamente que, adicionalmente a las pretensiones
sobre existencia o validez, de revisión o declaratoria de incumplimiento y la responsabilidad
derivada del contrato, se pudieran solicitar otras declaraciones y condenas.
Con la reforma introducida por el decreto 2304 de 1989, la acción sobre controversias
contractuales, referidas a contratos administrativos o privados con cláusula de caducidad,
adquirió mayor amplitud al disponerse que a través de ella se podían obtener otras "declaraciones, condenaciones, o restituciones consecuenciales". La referencia a este tipo de contratos se
explicaba en razón de las regulaciones que sobre la materia contenía el decreto 222 de 1983.
Con la expedición del nuevo estatuto contractual, mediante la ley 80 de 1993, desapareció
del régimen jurídico público la clasificación anterior, para dar paso a una única categoría de
contrato denominada contrato estatal. En tal virtud, son contratos estatales todos los que
celebren las entidades estatales, conforme a las regulaciones civiles y comerciales pertinentes
y las especiales que expresamente consagra dicha ley (arts. 2 y 13). En los referidos contratos
impera el principio de la autonomía de la voluntad, con ciertas limitaciones, pues no se pueden
establecer cláusulas contrarias al ordenamiento jurídico, específicamente en lo relativo a
los principios y finalidades de la contratación estatal, y a los postulados de una buena
administración.
3.8 Resulta evidente que las acciones originadas en las controversias contractuales, según
el art. 87 del C.C.A., fueron diseñadas tomando como referente únicamente el sistema
contractual establecido por el decreto 222 de 1983. La ley 80/93, contiene un régimen
contractual diferente.
3.9. Con fundamento en los señalamientos anteriores, se puede afirmar que el régimen
relativo,a las acciones contractuales establecido en el Código Contencioso Administrativo fue
ajustado y complementado por las normas sobre responsabilidad contractual de las entidades
estatales previstas en la ley 80/93. Dicha complementación se refleja en lo siguiente:
- Actualmente ha quedado sin vigencia la clasificación de los contratos en administrativos
y privados de la administración, con o sin cláusula de caducidad.
- Se ha incorporado como fundamento de responsabilidad el principio constitucional a que
alude el artículo 90 de la Carta Política, según el cual, el Estado debe responder por los daños
antijurídicos que le sean imputables causados por la acción o la omisión de las autoridades
Sentencia de marzo 9 de 1998 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo Consejo de Estado,
Expediente No. S-2, actora Sociedad Colombiana de Construcciones Sococo S. A.
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públicas. Esta norma gobierna, según lo expresó la Corte en la sentencia C-133/964, tanto la
responsabilidad extracontractual como la responsabilidad contractual.
De ahí que se haya establecido como criterio de responsabilidad de las entidades estatales,
que éstas responderán civilmente por sus actuaciones, abstenciones y hechos originados en la
actividad contractual (arts. 50 y 55 ley 80/93).
Sin embargo, es preciso anotar que la ley 80/93, no derogó el art. 87 del C.C.A. En tal virtud,
es preciso establecer de qué manera pueden armonizar esta disposición y el segmento normativo
acusado, con las normas de los arts. 50 y 55 de dicha ley.
A juicio de la Corte el art. 87 del C.C.A. no regula en su totalidad todas las posibles
pretensiones que se pueden originar con motivo de las controversias contractuales, sólo se
refiere a algunas de ellas, quedando naturalmente por fuera otras.
En tales circunstancias, por dicha norma únicamente se gobiernan las pretensiones relativas
a controversias contractuales que tienen que ver con la declaración sobre la existencia o nulidad
del contrato, su revisión, la declaratoria de incumplimiento y la consecuente condena al pago
de perjuicios, además de las otras condenas y restituciones consecuenciales que se autorizan.
Las otras posibles acciones civiles contractuales —no las administrativas— contra las
entidades estatales no comprendidas en el referido art. 87, se rigen por los artículos 50 y 55 de
la ley 80/93.
No obstante lo anterior es necesario dilucidar, ¿cuál puede ser el posible objeto de estas
últimas acciones civiles?
Al respecto estima la Sala que el único entendimiento posible del contenido normativo de
los referidos preceptos de ley 80/93, que consagran la responsabilidad civil de las entidades
estatales, no es otro que el de considerar que dicha responsabilidad concierne a aspectos
relativos a conductas positivas o negativas, imputables a las entidades públicas, que causan
perjuicio a los contratistas, derivadas de la inobservancia de preceptos de las normas civiles que
rigen su actividad contractual, y a las cuales expresamente dicha ley remite, responsabilidad de
naturaleza especial que no puede hacerse exigible mediante la formulación de las pretensiones
autorizadas por el art. 87 del C.C.A.
3.10. La jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en punto a la
congruencia entre las acciones contractuales a que alude el art. 87 del Código Contencioso
Administrativo, que se rigen por el término de caducidad previsto en el segmento normativo
acusado, y las acciones a que se refieren los arts. 50 y 55 de la ley 80/93, ha señalado la siguitnte:
En la providencia de octubre 9/97 (Exp. 13.782. M.P. Daniel Suárez Hernández) dijo:
"Sea lo primero precisar que para la Sala el término para intentar las acciones contractuales
contenido en el artículo 136 del CCA, no sufrió modificaciones con la Ley 80 de 1993. El
artículo 136 del CCA, norma de carácter procedimental, se encarga de señalar el término dentro
del cual deben ser presentadas las diferentes acciones, so pena de consolidarse el fenómeno de
caducidad de la acción, cuando la demanda no se presente dentro de ese término. Al referirse
a la acción contractual, válida para demandar el incumplimiento de alguna de las partes del
contrato, señaló en dos años el término para intentar esa acción, contado desde el momento de
ocurridos los fundamentos de hecho o de derecho que le sirven de base para accionar".
M.P. Alejandro Martínez Caballero.
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"El artículo 55 de la Ley 80 de 1993 señala como término de prescripción para la acción civil
derivada de las acciones y omisiones a que se refieren los artículos 50, 51, 52 y 53 de esa ley,
el de 20 años contados a partir de la ocurrencia de las mismas. El correcto entendimiento de
esta norma no permite su aplicación alas controversias que se presentan entre las partes
de un contrato estatal ; éstas están vinculadas por una relación de derecho público que es
el contrato estatal, y las reclamaciones que de tal relación surjan, están reguladas
expresamente por la ley procesal administrativa, en los artículos 87 y 136 del CCA".
"En efecto, el artículo 87 permite a cualquiera de las partes de un contrato administrativo
(hoy estatal), pedir a través de la acción consagrada en esa norma, que se declare su existencia,
su nulidad, su incumplimiento, etc. Yen norma posterior, que no ha sido modificada por la ley
80, señala el término de dos años, para intentar esa acción".
"Y se sostiene que el artículo 55 de la Ley 80 de 1993 no modificó el artículo 136 del
CCA, en cuanto se refiere al término para intentar la acción contractual, porque tales
normas están regulando situaciones diferentes. Así es, el término de prescripción a que se
refiere el artículo 55 de la Ley 80 de 1993, en forma expresa se refiere a la acción civil derivada
de las acciones y omisiones de que tratan los artículos 50, 51, 52 y 53 de ese mismo estatuto.
Y la relación de derecho público que existe entre la entidad contratante y el contratista no da
lugar a una acción civil, sino a aquella específica acción de controversias contractuales que
expresamente consagra el Código Contencioso Administrativo en el artículo 87, que como ya
se anotó, tiene su norma propia en cuanto al término para intentarla. La responsabilidad civil
de las entidades estatales, se predica es en relación con los consultores, interventores y asesores,
figuras cuya relación apenas fue consagrada en la Ley 80)".
En la sentencia de mayo 30 de 1996, Exp. 11759. expresó:
"La jurisprudencia ha sido clara en materia de caducidad de las acciones de índole
contractual. Así, ha reiterado que las que giren en torno a los actos contractuales deberán
impugnarse dentro de los dos años siguientes a su ejecutoria ; que las que tengan que ver
con el contrato mismo (nulidad absoluta o relativa, por ejemplo) caducarán a los dos años
siguientes al perfeccionamiento del contrato, la primera, o a partir de la ocurrencia del
vicio que configura la causal de nulidad relativa ; y que las que versan sobre los hechos
de ejecución o cumplimiento, dentro de esos mismos dos años contados a partir del hecho
que cause la controversia. Se deja de lado la acción contractual de responsabilidad, puesto
que ésta, con fundamento en la Ley 80 de 1993, tiene identidad propia y se somete al
término prescriptivo de 20 años (art. 55)".
3.11. En síntesis, el artículo 55 de la ley 80 de 1993 reguló la prescripción de la acción
civil por responsabilidad contractual contra las entidades estatales, los servidores públicos, los contratistas, consultores, interventores y asesores externos por las conductas y
omisiones que les sean imputables en el proceso de contratación y que ocasionen
perjuicios. Dicha acción, por su naturaleza estrictamente civil, esto es, sustentada en
normas de derecho privado, es diferente a las acciones contractuales, fundadas en normas
de derecho público a que se refiere el art. 87 del C.C.A, que tenían un término de caducidad
especial en la norma acusada.
Los dos sistemas reguladores de las controversias contractuales coexisten, porque resultan
conciliables, en virtud, de que regulan una misma materia, pero desde aspectos diferentes. Por
lo tanto, la posibilidad de accionar por una u otra vía dependerá de la naturaleza de la pretensión.
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3.12. Es de observar que en relación con el art. 136 del C.C.A. la Corte se ha pronunciado,
en diferentes oportunidades', en el sentido de declarar exequibles las disposiciones relativas a
la caducidad de las acciones de restablecimiento del derecho, contra los actos que reconocen
prestaciones periódicas y de reparación directa.
Es conveniente anotar que en la sentencia C-1 15/98, relativa a una demanda en la cual el
actor solicitaba la declaración de inexequibilidad del aparte de la norma del art. 136 del C.C.A.,
en cuanto regulaba el término de caducidad de la acción de reparación directa, en forma
diferente a como lo hace la ley 288196 (indemnización de perjuicios alas víctimas de violaciones
de derechos humanos), con violación del principio de igualdad, la Corte se pronunció en el
sentido de que no se violaba este principio por tratarse de normas que regulaban situaciones que
no eran iguales. Dijo la Corte:
"...se trata de una ley especial para situaciones diferentes que imponen una serie de
requisitos especiales "para los efectos de la presente ley ( ... )", es decir, "respecto de
aquellos casos de violaciones de los derechos humanos que se hayan declarado o llegaren
a declararse en decisiones expresas de los órganos internacionales de derechos humanos", tales como la existencia de una decisión previa, escrita y expresa del Comité de
Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que se concluya respecto de un
caso concreto que el Estado Colombiano ha incurrido en una violación de derechos
humanos y se establezca que deben indemnizarse los correspondientes perjuicios, así
como el concepto previo favorable de un Comité constituido por distintas autoridades".
"Estos requisitos denotan un tratamiento diferenciado, objetiva y razonablemente justficado por la naturaleza y contenido de la misma ley, en cuanto se ocupa de proteger
especialmente a las víctimas de violaciones de derechos humanos, declarados en decisiones expresas de los órganos internacionales de derechos humanos, mediante la respectiva
indemnización de perjuicios. En estos casos, a diferencia de aquellos que quedarían
comprendidos dentro del precepto demandado (artículo 136 del CCA.), no opera el
fenómeno de la caducidad, por trata rse de situaciones distintas que ameritan un tratamiento diferenciado, que no implica la violación del principio constitucional de la igualdad".
"En efecto, frente a hipótesis distintas, como aquellas establecidas en el inciso tercero
del artículo 136 del C. C.A., y las determinadas en la ley 288 de 1996, es admisible fijar
términos diferentes con respecto a la aplicación de la caducidad, pues no se trata, como
se ha indicado, de supuestos exactamente iguales. Así entonces, no obstante en ambos
casos se estáfrente a una demanda contra el Estado en procura de la reparación directa
de un daño o de unos perjuicios causados por este, no siempre la violación atenta contra
los derechos humanos".
"Por lo anterior, en el evento a que alude el artículo 136, se está frente a una situación
donde la acción se promueve frente a la ocurrencia de un hecho, omisión u operación
administrativa que puede generar una responsabilidad por el daño antijurídico causado (artículo 90 CP.), mientras que el artículo 2° de la Ley 288 de 1996 se refiere a la
violación de los derechos humanos, expresamente reconocido por el Comité de
Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos".
Sentencias C-1 08/94, C-351/94 y 115/98 M.P. Hernando Herrera Vergara.
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3.13. Con fundamento en las consideraciones precedentes la Sala estima que el segmento
normativo acusado se ajusta a la Constitución. En efecto:

- No se viola el principio de igualdad, porque se trata de situaciones diferentes gobernadas
por normas igualmente diferentes.
No es admisible imponer al legislador, que goza de cierto grado de discrecionalidad para
establecer las normas relativas a las acciones de responsabilidad contractual y a su extinción,
el que regule de modo exactamente igual diferentes situaciones. Del contenido del art. 90 no se
deriva una obligación en este sentido para el legislador, como erróneamente lo plantea el
demandante.
- No se violan los arts. 29, 228 y 229 de la Constitución, porque la norma acusada no esta
consagrando ninguna previsión que vulnere el debido proceso; sólo se refiere a la regulación
de la caducidad de las acciones contractuales, que en modo alguno lo desconoce; tampoco
vuinerael acceso alajusticia ni el principio de la prevalencia del derecho sustancial, pues ambos
encuentran la debida protección en su contenido normativo.
4. En conclusión, no encuentra la Corte fundamento alguno para considerar que la norma
demandada, viole las disposiciones invocadas por el actor ni ningún otro precepto de la
Constitución. En tal virtud, será declarada exequible.
Vm. DECISION
Con fundamento en las precedentes consideraciones, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandado de la Constitución,
RESUELVE:
Declarar EXEQUIBLE el aparte demandado del artículo 136 del C.C.A.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, cúmplase, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.
VLADIMIRO NARANJO MESA, Presidente
ANTONIO BARRERA CARBONELL, Magistrado
ALFREDO BELTRAN SIERRA, Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ, Magistrado
JOSE GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO, Magistrado
HERNANDO HERRERA VERGARA, Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO, Magistrado
FABIO MORON DIAZ, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General
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SENTENCIA C-575
Octubre 14 de 1998
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL
Referencia: Expediente D-2036
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1 y 3 de la Ley 393 de 1997
Actor: Hugo Carmona González.
Magistrado Ponente: Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO.
Sentencia aprobada en Santafé de Bogotá, D.C., según consta en acta del catorce (14) de
octubre de mil novecientos noventa y ocho (1998).
El ciudadano Hugo Carmona González, haciendo uso del derecho consagrado en el artículo
241, numeral 4, de la Constitución Política, ha presentado ante la Corte una demanda de
inconstitucionalidad contra los artículos 1 y 3 de la Ley 393 de 1997, que dicen:
"LEY 393 DE 1997
(julio 29)
Por la cual se desarrolla el artículo 87 de la Constitución Política.
El Congreso de Colombia,
DECRETA:
ARTICULO 1. Objeto. Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida
en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material
de Ley o Actos Administrativos.
(...)

ARTICULO 3. Competencia. De las acciones dirigidas al cumplimiento de normas
con fuerza material de Ley o Acto Administrativo, conocerán en primera instancia los
Jueces Administrativos con competencia en el domicilio del accionante. En segunda
instancia será competente el Tribunal Contencioso Administrativo del Departamento al
cual pertenezca el Juzgado Administrativo.
PARAGRAFO. Las Acciones de Cumplimiento de que conozca el Consejo de Estado,
serán resueltas por la sección o subsección de la Sala de lo Contencioso Administrativo
de la cual haga parte el Consejero a quien corresponda en reparto. Su trámite se hará a
través de la correspondiente Secretaría. El reparto se efectuará por el Presidente de la
Corporación, entre todos los Magistrados que conforman la Sala de lo Contencioso
Administrativo, en forma igualitaria.
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PARÁGRAFO TRANSITORIO. Mientras entran en funcionamiento los Jueces
Administrativos, la competencia en primera instancia se radicará en los Tribunales
Contenciosos Administrativos y la segunda en el Consejo de Estado tratándose de
acciones dirigidas al cumplimiento de un Acto Administrativo".
Teniendo en cuenta que mediante Sentencia C-157 del 29 de abril de 1998 (Ms.Ps.: Drs.
Antonio Barrera Carboneil y Hernando Herrera Vergara), la Corte Constitucional ya se
pronunció sobre las disposiciones ahora acusadas, ha operado entonces el fenómeno de la cosa
juzgada constitucional y por tanto no hay lugar a nuevo estudio y menos a adoptar decisión de
fondo sobre lo ya resuelto.
DECISION
Con fundamento en las precedentes motivaciones, la Corte Constitucional de la República
de Colombia, en Sala Plena, oído el concepto del Ministerio Público y cumplidos los trámites
previstos en el Decreto 2067 de 1991, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE:
ESTESE A LO RESUELTO por la Corte en Sentencia C-157 del 29 de abril de 1998.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional,
cúmplase y archívese el expediente.
VLADIMIRO NARANJO MESA, Presidente
ANTONIO BARRERA CARBONELL, Magistrado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA, Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ, Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO, Magistrado
HERNANDO HERRERA VERGARA, Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO, Magistrado
FABIO MORON DIAZ, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General
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SENTENCIA C-592
Octubre 21 de 1998
DERECHO A INTERPONER ACCION DE INCONSTITUCIONALIDADNaturaleza política/DERECHO A INTERPONER ACCION DE
INCONSTITUCIONALIDAD-Objeto/ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD
INTERPUESTA POR CIUDADANO EN EJERCICIO/ACCION DE
INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR CONDENADO/
INTERDICCION DE DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS-Impide instaurar
acción de inconstitucionalidad/CORTE CONSTITUCIONALIncompetencia por falta de legitimación por activa
El derecho que sustenta Iaposibilidadde instaurar acciones públicas de inconstitucionalidad
es de naturaleza política, y tiene por objeto la preservación del orden institucional en sí mismo,
con independencia de intereses individuales propios o ajenos, lo que significa que está
reservada a los nacionales colombianos y, entre éstos, a quienes hayan alcanzado la
ciudadanía y estén en el ejercicio de ella. El artículo 40 de la Constitución reconoce a todo
ciudadano el derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político y
manifiesta que, para hacer efectivo ese derecho, puede "interponer acciones públicas en
defensa de la Constitución y de la ley ", pero es evidente que tal derecho no puede ser ejercido
cuando, aun tratándose de un ciudadano, éste ha sido afectado por la pena accesoria de
interdicción de derechos yfunciones públicas según decisión judicial. No otra cosa surge del
artículo 241 de la Constitución cuando se refiere al ciudadano como sujeto activo único de las
acciones de inexequibilidad que ante la Corte Constitucional pueden intentarse. Luego si quien
sufre la pena de interdicción de derechos yfunciones públicas presenta una demanda ante la
Corte Constitucional, ésta no puede resolverporfalta de legitimación del accionante, de lo cual
resulta que la demanda debe ser rechazada de plano, o proferir la Sala Plena sentencia
inhibitoria.
JUSTICIA REGIONAL-Todos los delitos conllevan pena de prisión y de interdicción de
derechos y funciones públicas/INTERDICCION DE DERECHOS Y FUNCIONES
PUBLICAS-Prohibición de instaurar acción de inconstitucionalidad/CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD-Fallo inhibitorio por falta de legitimación por activa
Por su gravedad, los delitos de competencia de la Justicia Regional se incriminan en todos
los casos con prisión como pena principal y ésta conlleva como pena accesoria, la de
interdicción de derechos y funciones públicas. Por lo expuesto, debe la Corte declararse
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inhibida para conocer de la demanda contra la totalidad de la Ley 415, por carencia de
legitimación activa de los internos de la Cárcel del Distrito Judicial de Armenia, para ser
demandantes en estrado de constitucionalidad, dado que su condición de condenados por la
Justicia Regional a pena de prisión conlleva, en todos los casos, la pena concurrente de
interdicción de derechos yfunciones públicas, la cual comporta la suspensión de los derechos
ciudadanos de tipo político que, entre otras, acarrea la prohibición de hacer uso de la acción
ciudadana de inconstitucionalidad.
IGUALDAD ANTE LA LEY PENAL-Competencia del Congreso para establecer
regímenes diferenciados de juzgamiento y tratamiento penitenciario/PRINCIPIO DE
RAZONABILIDAD DE LA LEY PENAL
El Legislador, en ejercicio de las competencias constitucionales de las que es titular,
puede establecer procedimientos distintos y consagrar regímenes diferenciados para el
juzgamiento y tratamiento penitenciario de delitos y contravenciones, pudiendo, incluso,
realizar diferenciaciones dentro de cada uno de estos grupos, en la medida en que unos y
otros se fundamenten en criterios de razonabilidad y proporcionalidad que atiendan una
valoración objetiva de elementos tales como, la mayor o menor gravedad de la conducta
ilícita, la mayor o menor repercusión que la afectación del bien jurídico lesionado tenga en
el interés general y en el orden social, así como el grado de culpabilidad, entre otros. La
consecuencia obvia y lógica de lo anterior, es que el tratamiento penitenciario de los
condenados por delitos de mayor entidad y gravedad, sea más severo que el dado a las
conductas de menor gravedad.
IGUALDAD ANTE LA LEY PENAL-No es sinónimo de identidad absoluta!
IGUALDAD ANTE LA LEY PENAL-Proporcionalidad y razonabilidad de trato
diferenciado de procesados
PENA-Fines/FUNCION RESOCIALIZADORA DE LA PENA/
LIBERTAD CONDICIONAL-Diferentes regímenes
A partir de la vigencia de la Ley 415 de 1997, conocida como Ley de alternatividad
penal, coexisten en el ordenamiento penal colombiano dos regímenes distintos de
aplicación de la figura de la libertad condicional. El primero, contemplado en el artículo
72 Código Penal, beneficia al condenado que hubiere cumplido las dos terceras (2/3)
partes de su condena, siempre que su personalidad, antecedentes y buena conducta en el
establecimiento carcelario, permitan suponer, por parte del juez, su readaptación social.
El nuevo, consagrado por el acusado artículo 72A del Código Penal, se aplica al
condenado que hubiere cumplido las tres quintas (3/5) partes de la condena, que haya
observado buena conducta y que carezca de orden de captura en su contra, siempre y
cuando, en esta modalidad, no se encuentre vinculado a condenas por delitos expresamente excluidos por la norma de este beneficio, por relacionarse con aquellas conductas
que causan mayor impacto social o colectivo, tales como, el enriquecimiento ilícito, el
homicidio, las lesiones personales agravadas, los delitos de la competencia de la justicia
regional, los delitos contra la delincuencia organizada, el lavado de activos y los conexos
con todos los anteriores.
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CONCESION DE BENEFICIOS PENITENCIARIOS-Regímenes diferenciados
atendiendo la gravedad del hecho punible/AUTONOMIA LEGISLATIVA DEL
CONGRESO PARA DESARROLLAR POLITICA CRIMINAL
La Corte estima que es plenamente válido, desde el punto de vista constitucional, que el
Legislador, en consideración a razones de política criminal que consultan la realidad material
de la gravísima coyuntura que afronta tanto el país como su sistema carcelario, someta a
regímenes diferenciados la concesión de los beneficios de la libertad condicional, el permiso
de salida y el trabajo comunitario, respecto de condenados cuyo único denominador común es
el de encontrarse privados de la libertad, y que ameritan recibir un tratamiento diferencial, por
corresponder su conducta a realidades que ontológica y materialmente son diferentes, por lo
cual, jurídicamente, no pueden ser valoradas ni tratadas por el Legislador de la misma forma;
so pena, ahí sí; de transgredir en forma flagrante la Constitución.
FUNCION RESOCIALIZADORA DE LA PENA-No menoscabo por regímenes
diferenciados de beneficios pena1esIAUTONOMIA LEGISLATIVA DEL CONGRESO
PARA CAMBIAR LEGISLACION PENAL
No encuentra la Corte que se contraríe el artículo 93 de la Carta, en concordancia con el
artículo lOnumeral3°. del Pacto Internacional sobreDerechos Civiles yPolíticosde las Naciones
Unidas pues, repárese en que la función resocializadora de la pena no sufre menoscabo por el
hecho de que el Legislador someta la concesión de la libertad condicional a regímenes
diferenciados, con fundamento en el interés social y la gravedad de las conductas delictuales que
afectan bi enes jurídicos que por su trascendental valor social, merecen distinguirse para darles
una protección y un tratamiento jurídico que guarde proporcionalidad con su importancia, y que
se diferencie del dado a otros bienes jurídicos que no tienen la misma entidad. No se olvide, por
demás, que aun cuando la pena, en su fase de ejecución, tenga principalmente un propósito
resocializador, ello no significa que no cumpla también con la función de prevención por la vía
de la disuasión general, que es tan importante como la de resocialización.
PRINCIPIO NON BIS IN IDEM-No transgresión por régimen benévolo de libertad
condicional/PRINCIPIO DE AUTONOMIA E INDEPENDENCIA JUDICIAL-No
violación por régimen de libertad condicional
La Corte no encuentra razones que permitan válidamente sostener que el régimen benévolo
de concesión de la libertad condicionalprevisto en el nuevo artículo 72A del Código Penal, que
corresponde al impugnado artículo 1°. de la Ley 415, comporte el desconocimiento del
principio del non bis in idem. El régimen diferencial de concesión de la libertad condicional,
no se traduce en un aumento de la pena impuesta a los condenados internos en los establecimientos penitenciarios y carcelarios. Tampoco agrava el quantum de sus condenas, ni modifica
las condiciones a las que, para la aplicación de este beneficio, se encontraban sometidos con
anterioridad a la expedición de la Ley 415. Tanto en la actual regulación, como en la anterior,
el otorgamiento de un beneficio posterior a la condena, continúa estando supeditado, tanto al
cumplimiento de los requisitos que fija el legislador y cuya concurrencia en el caso concreto
valora el Juez, como a la observancia de las obligaciones que éste le imponga, en consonancia
con lo preceptuado en la misma regulación del subrogado penal. Por ello, tampoco comparte
la Corporación la aseveración según la cual el beneficio de la libertad condicional se aplica,
prácticamente, de manera automática respecto de los procesados por los delitos no excluidos
del mismo. Nótese que su concesión exige que el Juez de ejecución de penas y medidas de
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seguridad, haga una valoración de la conducta del interno durante el término de reclusión, que
lo lleve a la convicción de que ésta ha sido buena.
PRINCIPIO DE AUTONOMIA E INDEPENDENCIA JUDICIAL-No se vulnera al
deferir facultades en autoridad administrativa
Las funciones que se asignan al Director del respectivo centro penitenciario o carcelario
y al Alcalde Municipal, en nada sustituyen las de valoración judicial, ni comportan ejercicio
de competencias jurisdiccionales reservadas constitucionalmente al fuero privativo de los
jueces. Dichas autoridades definen aspectos puntuales relacionados con "las condiciones de
prestación del servicio y vigilancia para el desarrollo de tales actividades" que, por ser de
naturaleza eminentemente operativa, bien puede el Legislador deferir en autoridades administrativas.
PRESUNCION DE INOCENCIA-Compatibilidad con potestad punitiva del Estado/
PRESUNCION DE INOCENCIA-Condenado que es investigado en una causa distinta
La efectividad de la presunción de inocencia no equivale a la mengua de otros deberes
constitucionales, como el de administrar justicia en materia penal. La Corte es enfática en
señalar que el condenado que resulta investigado en una causa distinta, mantiene incólume la
presunción de inocencia, a consecuencia de lo cual, la carga de la prueba respecto del nuevo
proceso sigue radicada en cabeza del Estado. Así las cosas, el condenado que tiene la calidad
de imputado en otro proceso, puede realizar todas las actuaciones que se desprenden de la
garantía constitucional del debido proceso.
Referencia: Expedientes D- 1959, D- 1961, D- 1963 y D- 1977 (acumulados).
Acción pública de inconstitucionalidad en contra de la totalidad normativa de la ley 415 de
1997y contra sus artículos 1°, (parcial), 2o,(parcial) y Y. (parcial), respectivamente, "por la cual
se consagran normas de alternatividad penal y penitenciaria y se dictan otras disposiciones
tendientes a descongestionar los establecimientos carcelarios del país".
Actores: Jaime Enrique Lozano, Aldemar Bustos Tafur, Pedro Pablo Camargo, Jorge
Eliécer Pineda Largo y otros internos en la Cárcel del Distrito Judicial de Armenia, condenados
por la justicia regional.
Temas: El recluso condenado y la condición de ciudadano en ejercicio de los derechos
políticos, presupuesto sustancial de procedibilidad de la acción de inconstitucionalidad.
Los regímenes diferenciados de concesión de beneficios penitenciarios frente a la Igualdad
ante la Ley Penal y a la función resocializadora de la Pena.
Magistrado Ponente: Dr. FABIO MORON DIAZ.
Sentencia aprobada en Santafé de Bogotá D.C., a octubre veintiuno (2 1) de mil novecientos
noventa y ocho (1998), mediante Acta No. 43.
1. ANTECEDENTES
El ciudadano Jorge Eliécer Pineda Largo y otros internos recluidos en la Cárcel del Distrito
Judicial de Armenia, condenados por la Justicia Regional (expediente D-1977), solicitan a la
Corte declarar inexequible en su totalidad la Ley 415 de 1997 "por la cual se consagran normas
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de alternatividad en la legislación penal ypemtenciariay se dictan otras disposiciones tendientes
a descongestionar los establecimientos carcelarios del país".
Por otra parte, los ciudadanos Jaime Enrique Lozano (expediente D- 1959), Aldemar Bustos
Tafur (expediente D-1961), Pedro Pablo Camargo (expediente D-1963), en ejercicio de la
acción pública de inconstitucionalidad consagrada en la Constitución Política de 1991 piden a
la Corte declarar inexequibles algunos apartes de los artículos 1° (parcial), 2° (parcial) y 3°
(parcial) de la antecitada Ley 415 de 1997.
Una vez admitidas las demandas por separado, la Sala Plena de ésta Corporación, mediante
auto de fecha 11 de febrero de 1997, decidió acumular los expedientes para ser decididos en una
misma sentencia.
Cumplido lo anterior, se fijó en lista el negocio y, simultáneamente, se corrió traslado al
despacho del señor Procurador General de la Nación, para efectos de obtener el concepto de su
competencia. Además, se comunicó la iniciación del proceso al señor Presidente de la
República, a los señores Presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, al señor
Fiscal General de la Nación, al señor Defensor del Pueblo, a la entonces señora Ministra de
Justicia y del Derecho, así como al Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
—INPEC—, al Representante legal del Colegio Nacional de Abogados Penalistas y al Representante Legal de la Comisión Andina de Juristas.
Cumplidos como están los trámites propios de esta clase de actuaciones, la Corte Constitucional procede a adoptar su decisión.
II. EL TEXTO DE LAS NORMAS ACUSADAS
A continuación se transcribe el texto de la Ley demandada, de acuerdo a su publicación en
el Diario Oficial No. 43199 del martes 23 de diciembre de 1997, subrayándose los apartes
parcialmente acusados:
LEY 415 DE 1997
(diciembre 19)
"Por la cual se consagran normas de alternatividad en la legislación penal y
penitenciaria y se dictan otras disposiciones tendientes a descongestionar los
establecimientos carcelarios del país".
El Congreso de Colombia
DECRETA:
"Art. 10 E! Código Penal tendrá un nuevo artículo 72A del siguiente tenor:
Artículo 72A. Con excepción de los delitos de: Enriquecimiento ilícito; homicidio
agravado o lesiones personales agravadas por virtud de las causales 2,4,5 y 8 del
artículo 30 de la Ley 40 de 1993; secuestro, extorsión, hurto calificado; los delitos
dolosos previstos en la Ley 30 de 1986; los delitos previstos en el Decreto ley 2266 de
1991, excepto los de porte ilegal de armas de defensa personal, interceptación de
correspondencia oficial, utilización ilegal de uniformes o insignias y amenazas
personales ofamiliares; los delitos previstos en la Ley 190 de 1995, excepto cohecho
por dar u ofrecer, prevaricato y utilización indebida de información privilegiada; los
delitos previstos en la Ley 360 de 1997 y en la Ley 365 de 1997 y los delitos conexos
con todos los anteriores, los cuales continuarán bajo el régimen del artículo 72 del
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Código Penal; para los demás delitos el beneficio de la libertad condicional se
concederá de la siguiente manera:
Eljuez concederá la libertad condicional al condenado a pena privativa de la libertad
mayor de tres (3) años, cuando haya cumplido las tres quintas partes (3/5) de la
condena, siempre que haya observado buena conducta en el establecimiento carcelario.
Parágrafo. Salvo que exista orden de captura vigente en su contra, no podrá negarse
el beneficio de la libertad condicional atendiendo a los antecedentes penales o
circunstancias tenidas en cuenta en la sentencia para dosificar la pena o negar la
condena de ejecución condicional.
Artículo 2°. La Ley 65 de 1993 tendrá un nuevo artículo 99A del siguiente tenor:
ARTICULO 99A. Trabajo comunitario. Los condenados apenas de prisión o arresQque
no excedan de cuatro años, podrán desarrollartra bajos comunitarios de mantenimiento,
aseo, obras públicas, ornato o reforestación, en el perímetro urbano o rural de la ciudad
o municipio sede del respectivo centro carcelario o penitenciario. El tiempo dedicado a
tales actividades redimirá la pena en los términos previstos en la Ley 65 de 1993.
Para el efecto, el Director del respectivo centro penitenciario o carcelario podrá
acordar ofijar con elAkaide Municipal las condiciones de la prestación del servicio
y vigilancia para el desarrollo de tales actividades.
Los internos dedicados a las labores enunciadas deberán pernoctar en los respectivos
centros carcelarios o penitenciarios. El Gobierno Nacional reglamentará la materia
dentro de los tres (3) meses siguientes a la vigencia de la presente Ley.
ARTICULO 30. La Ley 65 de 1993 tendrá un nuevo artículo 147A del siguiente tenor:
Artículo 147A. Permiso de salida. El Director Regional del 1NPEC podrá conceder
permisos de salida sin vigilancia durante quince (15) días continuos y sin que excedan
de sesenta (60) días al año, al condenado que le sea negado el beneficio de la libertad
condicional, siempre que estén dados los siguientes requisitos:
1. Haber observado buena conducta en el centro de reclusión de acuerdo con la
certificación que para el efecto expida el Consejo de Disciplina respectivo, o quien haga
sus veces.
2. Haber cumplido al menos las cuatro quintas partes (4/5) de la condena.
3. No tener orden de captura vigente. Sin perjuicio de la responsabilidad penal o
disciplinaria que le asista alfuncionariojudicial, se entenderá que el condenado carece
de órdenes de captura, únicamente para efectos de este beneficio, si transcurridos
treinta (30) días de haberse radicado la solicitud de información ante las autoridades
competentes, no se ha obtenido su respuesta.
4. No registrar fuga o intento de ella durante el desarrollo del proceso o la ejecución
de la sentencia.
5. Haber trabajado, estudiado o enseñado durante el período que lleva de reclusión.
El condenado que observare mala conducta en uso del permiso a que se refiere la presente
disposición o retardare su presentación al establecimiento carcelario sin justa causa, no
podrá hacerse merecedor a este beneficio durante los seis (6) meses siguientes, o
definitivamente si incurre en otro delito o contravención especial de policía.
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Artículo 4°. La Ley 65 de 1993 tendrá un nuevo artículo 147B del siguiente tenor:
Artículo 147B. Con el fin de afianzar la unidad familiar y procurar la readaptación
social, el DirectorRegional del INPEC podrá conceder permisos de salida por los fines
de semana, incluyendo Lunes festivos, al condenado que le fuere negado el beneficio de
la libertad condicional y haya cumplido las cuatro quintas (4/5) partes de la condena,
siempre que se reúnan los requisitos señalados en el artículo anterior.
Estos permisos se otorgarán cada dos (2) semanas y por el periodo que reste de la
condena.
(...).
ifi. LOS CARGOS
El demandante Jorge Eliécer Pineda Largo, coadyuvado por otros internos recluidos en la
Cárcel del Distrito Judicial de Armenia, que fueron condenados apenas de prisión por la Justicia
Regional, demandan la totalidad de la Ley 415 de 1997, por estimarla violatoria del principio
de igualdad ante la Ley Penal.
Los demandantes Jaime Enrique Lozano, Aldemar Bustos Tafur y Pedro Pablo Camargo
acusan el inciso primero del artículo 1°. de la Ley 415 de 1997, que adiciona el Código Penal
con un nuevo artículo, el 72A, por estimarlo violatorio de los artículos 1°, 50, 13, 29, 93, 228
y 229 de la Constitución Política.
El demandante Jaime Enrique Lozano acusa además el parágrafo del mencionado artículo
72A, en la expresión "salvo que exista orden de captura vigente en su contra"; Igualmente,
del artículo 2°. de la Ley 415 de 1997, que adiciona la Ley 65 de 1993 —Código Penitenciario
y Carcelario con un nuevo artículo, el 99A impugna el aparte "que no excedan de cuatro
(4) años" del inciso primero, y su inciso segundo, por encontrarlos violatorios de los artículos
1°,13, 28 y 29 de la Constitución Política.
Por último, del numeral 3° del artículo nuevo artículo 147A, con el cual el artículo Y.
de la Ley 415 de 1997 adiciona la Ley 65 de 1993 -Código Penitenciario y Carcelario-,
tacha las expresiones "judicial" y la frase "únicamente para efectos de este beneficio", por
estimarlas violatorias de los artículos 13 y 22 Constitucionales.
1. VIOLACION DEL DERECHO A LA IGUALDAD
Todos los demandantes coinciden en afirmar que las normas acusadas transgreden el
derecho a la igualdad, consagrado en el artículo 13 C.P., en el artículo 24 del Pacto de San José
y en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones
Unidas, al consagrar beneficios predicables tan sólo respecto de algunos condenados, atendida
la naturaleza del delito que cometieron.
En su opinión, los condenados excluidos del subrogado penal consagrado en el artículo 72A
del Código Penal, resultarían recibiendo un trato discriminatorio por la sola circunstancia de
revestir mayor gravedad los delitos que cometieron. La Constitución Política, afirman, impide
al Legislador dar un tratamiento jurídico penal distinto a los condenados en función de la mayor
o menor gravedad de los delitos cometidos.
Igualmente estiman que el negar, para ciertos delitos, el beneficio de la libertad condicional
se traduce en una transgresión al principio del non bis in idem, pues tal tratamiento discriminatorio
equivale a la imposición de una nueva sanción, y que para los procesados por los delitos no
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excluidos en el segmento atacado, es prácticamente automática, lo cual implica un claro
deterioro de los derechos de los sentenciados por delitos excluidos per se del acceso al nuevo
subrogado penal allí contemplado.
2. VIOLACION DEL PRINCIPIO DE LA INDEPENDENCIA Y AUTONOMIA
JUDICIAL
El mismo razonamiento conduce a los demandantes a sostener que en virtud de lo previsto
en el precepto tachado, la independencia y autonomía judicial que los artículos 228 y 230 del
Estatuto Supremo consagran, sufren menoscabo, pues se mengua al Juez de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad, la posibilidad de valorar, en cada caso concreto, los antecedentes, tanto
del hecho punible cometido, como de la personalidad y buena conducta del reo, lo cual, a su
juicio, recorta apreciablemente su potestad discrecional de valoración judicial.
Con base en el artículo 93 de la Carta, arguyen que el acusado artículo 10. de la Ley 415
contraría el artículo 10., numeral Y. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de
las Naciones Unidas, aprobado por Colombia mediante la Ley 74 de 1968, a cuyo tenor " el
régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la
readaptación social de los penados", dando a entender que negar a algunos condenados el
beneficio de la libertad condicional con fundamento en el delito cometido, riñe con la finalidad
resocializadora que debe tener la pena para todo infractor de la ley penal.
Así las cosas, de proseguir vigente la Ley, aseveran, sobraría cualquier intento de
estructurar una política criminal seria, coherente y a largo plazo, en la que se tenga en cuenta
la nueva axiología constitucional cuyo fin último es la persona. En su opinión, se olvidaría que
el Derecho Penal, en tanto disciplina que se ocupa de los comportamientos humanos al
consagrar el instituto de los subrogados penales (condena de ejecución condicional, libertad
condicional, suspensión de la ejecución de la pena, etc.) otorga especial consideración al estudio
progresivo y sistemático del comportamiento del sentenciado, para que, en específicos casos,
se prescinda del total cumplimiento de la sanción privativa de la libertad trocándola en
obligaciones que conllevan mayores y mejores beneficios tanto al penado como a la sociedad.
Por último, consideran que siendo Colombia un Estado social de derecho, fundado en el
respeto de la dignidad humana, el legislador no puede so pretexto de "descongestionar" las
cárceles del país, desvertebrar una política criminal que en forma, por demás, incipiente, se ha
querido estructurar desde los códigos básicos del ordenamiento penal.
3. VIOLACION DEL PRINCIPIO DE LA PRESUNCION DE INOCENCIA
Para los demandantes la expresión"salvo que exista orden de captura vigente en su contra"
contenida en el parágrafo del artículo 1°. de Ley 415, viola los artículos 29 y 248 de la Carta pues,
para efectos de estudiar la viabilidad de acceder al goce de un subrogado penal, no le es dable
al legislador asimilar una simple orden de captura aun "antecedente" en los términos del artículo
248 de la Carta Política.
El parágrafo citado, sostienen, invierte la carga de la prueba en desmedro del imputado o
sindicado, quien es el que termina teniendo que demostrar que es inocente, cuando es al "aparato
jurisdiccional" del Estado al que le compete desvirtuar tal presunción de inocencia, bajo las
reglas del debido proceso, comprobándole fehacientemente su culpabilidad.
En criterio de los demandantes, no es el funcionario judicial el competente para llevar
registros de antecedentes y ordenes de captura expedidas ya que ello es función y competencia
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del Departamento Administrativo de Seguridad —DAS—, de la DIJIN organismo adscrito a la
Policía Nacional y del CISDAD organismo vinculado a la Fiscalía General de la Nación, según
el Decreto 2398 de 1986, lo que toma ilógico que el numeral 3° del nuevo artículo 147, con el
cual el artículo 3° de la acusada ley 425 de 1997 adiciona la ley 65 de 1993, hable de funcionario
"judicial" en clara vulneración de los artículos 6° y 121 de la Constitución Política, sumado al
hecho de que se presuma legislativamente que un condenado carece de antecedentes u órdenes
de captura "únicamente para efectos del beneficio establecido en la norma parcialmente
acusada, lo cual, estiman, carece de razonabilidad legislativa pues se legisló sólo para un grupo
de ciudadanos en detrimento del derecho a la igualdad.
En cuanto al "permiso de salida" ésta posibilidad riñe igualmente con el principio de la
igualdad pues será para beneficio, únicamente, de unos cuantos, los cuales serán escogidos por
los funcionarios administrativos que tramiten prontamente los antecedentes penales de cada
condenado que escojan a su arbitrio, excluyendo a los que en cambio no se les respondió en
tiempo la solicitud de antecedentes.
Para los actores, dichos apartes vulneran el derecho a la igualdad, toda vez que los
subrogados y beneficios penales sólo tienen aplicación para algunos cuantos, discriminando a
los demás condenados de su aplicación y beneficio. En su parecer, se trasladan funciones
eminentemente jurídicas a funcionarios administrativos, quienes, por orden del legislador
serían los encargados de determinar la clase de servicio comunitario, su intensidad horaria y la
clase de vigilancia que se suministrará para cada caso específico. De esta manera, sostienen,
usurpan las funciones judiciales que en los términos de los artículos 6'y 29 de la Carta Política,
le competen de manera exclusiva a la Rama Judicial.
IV. INTERVENCIONES DE AUTORIDADES
1. Fiscal General de la Nación
El Señor Fiscal General de la Nación, Alfonso Gómez Méndez, interviene en el proceso para
defender la constitucionalidad de la Ley acusada.
Para desvirtuar la supuesta violación del derecho a la igualdad, principal cargo formulado
por los demandantes, señala que la inconstitucionalidad que se endilga a la ley demandada es
la consecuencia de una valoración incorrecta de los alcances del artículo 13 "toda vez que le
otorgan un contenido material que predica la aplicación irrestricta de las normas a todos los
ciudadanos" la cual "no tiene en cuenta "las condiciones o eventos especiales que tornarían
la Ley injusta" y a cuya luz, el Legislador debe establecer diferenciaciones para que se concrete
el contenido material del principio.
La propia Carta Política, sostiene, "obliga al Legisladora adoptarlas medidas para hacerla
efectiva, de donde se desprende que quien hace las Leyes tiene la facultad de establecer
distinciones."
En su criterio "la condición de que todas las personas nacen libres e iguales ante la Ley",
es un elemento meramente formal que no le impide al legislador establecer diferenciaciones
para que de ésta forma se concrete el contenido material del principio". En este sentido se ala,
la Carta Política obliga al legislador a adoptar medidas que hagan efectivos y aplicables los
principios y derechos fundamentales consagrados en la misma, y por tal motivo también tiene
la facultad de hacer distinciones.
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Contrariamente a los argumentos que esgrimen los demandantes, el Señor Fiscal estima que
el derecho a la igualdad no puede tener como cortapisa la concepción de que el derecho a la
igualdad es absoluto, pues tal concepción invitaría, tanto al legislador como al juez, a convertir
sus acciones en arbitrarias. Respecto de lo anterior, anota que la jurisprudencia del Tribunal de
Garantías Constitucionales de Alemania, ha estimado que el derecho a la igualdad en el marco
de la justicia se debe entender como prohibición de la arbitrariedad, y que la igualdad sustancial
equivale a aplicar desigualmente la arbitrariedad; contrario sensu una desigualdad sustancial
equivale a aplicar por igual la arbitrariedad. Estos elementos, observa, definen un margen de
acción que no implica la desaparición de la discrecionalidad por parte del legislador.
Frente a los demás argumentos, esto es, a los que indican que la norma establece
discriminaciones injustificadas, toda vez que la aplicación del subrogado penal, permite sólo
para los condenados por algunas conductas punibles, el Fiscal General de la Nación estima que
el alcance de la discriminación como acto violatorio del derecho a la igualdad se da en los
eventos en que la Ley o la decisión del juzgador causa peiuicios a un individuo o grupo de
individuos teniendo en cuenta criterios que en realidad esconden prejuicios sociales o culturales, tales como el sexo, raza, estirpe o condición. No para casos como los específicamente
estudiados en la demanda.
En su opinión, para el caso concreto de constitucionalidad que se discute no hay lugar a
predicar discriminación, pues, a su juicio, la Ley está reiterando lo que ha establecido la
jurisprudencia de la Corte Constitucional respecto del trato diferenciado por conductas
delictivas, esto es, que el legislador puede establecer medidas en las que evidentemente se
prevén mecanismos restrictivos y diferenciadores, dadas las condiciones propias de la modalidad criminal que se persigue reprimir, amparando con mayor ahínco las situaciones que
merecen un tratamiento benigno de las que ameritan un trato más severo.
Con base en lo anterior, observa que la diferenciación introducida por el legislador en la
norma acusada no se basa en criterios peligrosistas, ni en ninguno de los supuestos enumerados
como generadores de discriminación. En su sentir, el legislador consideró que existen conductas
socialmente más dañinas que otras; por esa razón, estimó necesario orientar las políticas
criminales del Estado para dirigirlas hacia una represión más severa para ciertos casos
específicos fundamentados en la defensa social y en la importancia de los bienes jurídicos
tutelados.
Concluye, el Señor Fiscal su análisis estudiando el cargo de la vulneración del derecho de
acceso a la administración de justicia, frente al cual considera que la garantía institucional de
la cual están investidos los jueces y que toca con la aplicación del derecho sin la intromisión
indebida de otras ramas del poder público o de otros entes que ostenten las mismas funciones
y competencias, no restringe la independencia judicial. Por el contrario, afirma, los jueces se
apoyan en los directores de los establecimientos carcelarios y en los alcaldes municipales,
funcionarios que determinan las condiciones en que se presta el trabajo comunitario, cuestión
que no significa que dichos funcionarios cumplan con funciones jurisdiccionales. Ellos no
tienen ninguna facultad para decidir sobre la libertad condicional, ni para determinar las
condiciones de cumplimiento de la pena. Sí se limitan a acordar y fijar las condiciones de
prestación del servicio de trabajo comunitario, actuación que no imprime un contenido que lleve
a inferir el cumplimiento de una función judicial.
Para concluir, el Señor Fiscal General de la Nación considera que de declararse inexequibles
las normas acusadas, se llegaría al absurdo de que el otorgamiento de la libertad condicional
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concedida dentro de un proceso penal sería presupuesto para intentar cualquier medida
restrictiva de la libertad que se tome dentro de cualquier otro proceso penal adelantado contra
la misma persona, so pretexto de la violación del principio de la presunción de inocencia; aclara
que el condenado que resulta investigado en una causa distinta, mantiene intacto éste principio
y derecho, además de la carga de la prueba respecto del nuevo proceso, pudiendo así ejecutar
todas las actuaciones que le brinda el debido proceso sin menoscabo de las otras garantías
constitucionales aplicables.
2. Ministerio de Justicia y del Derecho:
Mediante apoderada, la Ex-Ministra de Justicia y del Derecho,justifica la constitucionalidad
de las normas acusadas toda vez que considera que la alternatividad penal y penitenciaria surge
como respuesta a la necesidad de buscar formas más dignas de cumplir una condena, sin que
dicho castigo se extienda a la sociedad que la impone.
En su criterio, la Ley que se revisa, recoge esfuerzos tendientes a orientar el sistema punitivo
hacia criterios humanizantes, los cuales sí garantizarían las funciones de la pena, vale decir,
resocializar, prevenir, retribuir y proteger. Anota que, por demás, su diseño encuadra dentro de
la realidad carcelaria del país.
Agrega el concepto del Ministerio de Justicia y del Derecho, que el principio y el derecho
a la igualdad no se vulneran por las normas demandadas, ya que ambos, siendo el primero la
expresión genérica implícita en muchas normas, y el segundo, la explícita, cuya consagración
tiene los límites fijados en precisas normas jurídicas, se aplican a situaciones y a personas
colocadas en idénticas circunstancias de hecho, cuestión que en el ámbito del Derecho Penal por
esencia no se da, ya que la Ley al proteger bienes jurídicos los defiende según su importancia
y valor, diseñando para ello penas proporcionadas a las conductas para las cuales se aplican y
exenciones, justificaciones y beneficios también aplicables para determinadas circunstancias
específicas.
En ese orden de ideas, sostiene que mal podría pretenderse invocar de plano una igualdad
matemática frente a situaciones que por su naturaleza, circunstancias y grado de lesividad de
un bien jurídico o afectación al conglomerado social son completamente diversos en sus efectos,
alcances y consecuencias. Para ello trae a colación las sentencia C-472 de 1997, M.P. Dr. José
Gregorio Hernández Galindo en la cual se establece lo siguiente:
( ... ) De esta forma, el Congreso de la República, titular de la función legislativa,

mientras no contraríe preceptos fundamentales, puede señalar libremente los comportamientos que estime deban tener el carácter de delictivos y atribuir a ellos las penas
correspondientes, aumentarlas o disminuirlas, plasmar causales de atenuación y
agravación punitivas, crear nuevos tipos penales, e inclusive suprimir delitos o
establecer que en el futuro tengan el carácter de contravenciones. ( ... ).
En cuanto al subrogado penal de la libertad condicional, dicha modificación está orientada
por dos factores: el objetivo, que reduce el quantum del tiempo cumplido, y el subjetivo, dirigido
a la buena conducta en el establecimiento carcelario.
La norma demandada recae sobre situaciones jurídicas diferentes a las consagradas en el
artículo 72 del Código Penal, por lo que se deducen dos situaciones de hecho con consecuencias
jurídicas diferentes, las cuales, en criterio del legislador, merecen distinción por su trascendental valor social el cual comporta una protección y tratamiento diverso a la de otros bienes
jurídicos sin igual trascendencia. De lo anterior se deduce que la regulación prevista en el
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artículo demandado es objetiva, por cuanto los delitos excepcionados lo fueron obedeciendo al
interés social y a la gravedad de esas específicas conductas delictuales.
En su criterio, cuando los demandantes consideran que la reforma introducida permite
juzgar dos veces a una persona por el hecho de negar, para ciertos delitos, el acceso al subrogado
de la libertad condicional en las condiciones definidas por la norma acusada, incurren en un
yerro al interpretar la exclusión de las conductas descritas en el artículo demandado, como la
imposición de una nueva sanción, con lo cual desvirtúan la naturaleza de la libertad condicional
como quedó consagrada en el ahora artículo 72A del Código Penal.
Al respecto, observa que dicho subrogado no constituye en sí mismo un derecho adquirido
sino una expectativa a acceder a un beneficio posterior a la condena, en tanto que para su
otorgamiento se requiere el cumplimiento de unos requisitos fijados por el legislador y
valorados por el Juez, así como la observancia de las obligaciones que éste le imponga de
acuerdo con la misma ley.
El artículo demandado no supone un incremento punitivo para los condenados por tales
delitos, es decir no agrava el quantum de sus condenas ni el régimen que sobre este beneficio
tenían y al que estaban sometidos con anterioridad a su expedición; en estas circunstancias, es
preciso concluir que el legislador es libre de regular los subrogados penales.
3. Defensoría del Pueblo:
Para el señor Defensor del Pueblo las normas demandadas deben ser declaradas parcialmente inconstitucionales, considerando que a partir de la vigencia de la Ley 415 de 1997, conocida
como ley de alternatividad penal, coexisten en el ordenamiento jurídico colombiano dos
regímenes distintos de aplicación de la figura de la libertad condicional.
Uno de ellos, dirigido a beneficiar al condenado que hubiere cumplido las dos terceras (2/
3) partes de su condena, siempre que su personalidad, antecedentes y buena conducta en el
establecimiento carcelario, permitan suponer, por parte del juez, su readaptación social (artículo
72 del Código Penal).
El otro, destinado al condenado que hubiere cumplido las tres quintas (3/5) partes de la
condena, que haya observado buena conducta y que carezca de orden de captura en su contra,
siempre y cuando, en esta modalidad, no se encuentre vinculado a condenas por delitos
expresamente excluidos por la norma de este beneficio y asociados a aquellas conductas que
causan mayor impacto social o colectivo, tales como, enriquecimiento ilícito, homicidio y
lesiones personales agravadas, delitos de la competencia de la justicia regional, delitos contra
la delincuencia organizada, y los conexos con todos los anteriores (artículo 72' del Código
Penal).
El subrogado penal de la libertad condicional está directamente relacionado con la función
de la pena y no con el hecho punible como tal, por lo que una de las normas demandadas estaría
dando a esa institución jurídico penal otra connotación. En la presentación actual de la norma,
afirma, se excluye aun grupo de condenados de las ventajas que ésta ofrece por cuanto mediante
ella se les niega, sin justificación, la oportunidad, a otros condenados por otros delitos, de ser
sujetos de los beneficios que ofrece la última etapa del tratamiento penitenciario en igualdad de
condiciones.
De igual forma considera la Defensoría, que, a no ser que el legislador justifique la
diferenciación de trato que regula la ley demandada, en una institución ya superada por el
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derecho moderno, como lo es, la figura del criterio peigrosista de los efectos punitivos, según
la cual, por ser la protección de la sociedad de manos del delincuente la finalidad más
importante de la pena, esta circunstancia no solo justificaría la imposición de sanciones
punitivas mayores, sino también la supresión de beneficios concedidos a otros. De esta forma
se concluye que la norma demandada desconoce el núcleo fundamental del derecho a la
igualdad —igualdad ante la ley, igualdad de protección, y trato de las autoridades e igualdad
de derechos, libertades y oportunidades—.
La norma al definir dos regímenes distintos de libertad condicional, objetivamente hace
inferir un trato distinto respecto de personas que se encuentran en una misma situación de hecho
privadas de la libertad, y dicho trato no tiene ninguna finalidad razonable dentro el esquema del
tratamiento penitenciario progresivo; por el contrario, lo desvirtúa ylo hace inaccesible en su
última etapa, esto es, en la de confianza o en la que el condenado se presume se encuentra
resocializado.
La gravedad del hecho, la sanción impuesta y el funcionario que la imponen son los criterios
que deben diferenciar a los condenados, y no los beneficios, que por ser ellos en su esencia
desiguales, le imprimen también al hecho punible y al condenado una desigualdad.
Concluye su apreciación el Señor Defensor del Pueblo considerando que cuando la ley
diferencia para favorecer se acomoda abs principios constitucionales, pero cuando lo hace para
desfavorecer, como ocurre en el caso concreto, los imperativos, mandatos y prohibiciones son
inconstitucionales.
Por lo anterior, la norma debe ser declarada parcialmente inexequible, para efectos de que
las personas que hayan sido objeto de una condena por las conductas delictivas allí descritas,
puedan ser también beneficiarias de las bondades que en materia de libertad condicional
consagra la ley demandada. Es decir, debe existir un solo régimen de libertad condicional.
4. Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario —I.N.P.E.C.":
El Doctor Francisco Bernal Castillo, en calidad de Director General del INPEC, defiende
la constitucionalidad de las normas demandadas argumentando que éstas no desmejoran la
condición de los excluidos en el nuevo artículo 72' del Código Penal. El hecho de que el
legislador conceda "mejoras" a determinados delitos y a otros los agrave, obedece a criterios
de política criminal objetivos y tendientes a descongestionar los centros carcelarios del país y
a establecer beneficios para los condenados.
Igualmente estima que los Alcaldes no usurpan las funciones del Juez de Ejecución de
Penas, como equivocadamente creen algunos de los demandantes, pues la norma habla de
coordinar y vigilar el trabajo comunitario, funciones eminentemente administrativas y no
judiciales como las entienden los demandados.
Y. EL CONCEPTO FISCAL
El señor Procurador General de la Nación se declaró impedido para conceptuar sobre el caso
de la referencia, pues había participado en los debates previos a la promulgación de la Ley,
impedimento que fue considerado como procedente y pertinente por la Sala Plena de ésta
Corporación.
Enseguida el Viceprocurador General de la Nación rindió el concepto de su competencia en
el que solicitó a la Corte declarar CONSTITUCIONAL la ley acusada, luego de considerar que
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establece parámetros acordes con lo establecido ene! artículo 13 superior y que, por lo mismo,
ha de entenderse que procura descongestionar los centros carcelarios del país, además de
imponer al condenado, a través de la concesión del subrogado de la condena de ejecución
condicional, una serie de obligaciones que, de no cumplirse, comportan la revocatoria del
subrogado y la inmediata ejecución de la sentencia impuesta inicialmente.
En cuanto al beneficio de la libertad condicional, considera que no es cierta la afirmación
de los demandantes en el sentido de que éste se conceda para unos condenados, en tanto se
deniega para otros; pues lo que sucede es que el legislador, en atención a la entidad particular
de los delitos, el bien jurídico lesionado y el grado de culpabilidad, ha previsto un régimen de
libertad condicional diferencial, que apunta a tratar de manera diversa lo disímil, para que como
fruto del proceso de resocialización, la reinserción en la comunidad le permita que su vida en
libertad sea "socialmente responsable".
Acerca del argumento en contra de la normatividad demandada, que hace consistir en la
presunta vulneración de la autonomía de los jueces, dada la aplicación "semi-automática" del
beneficio de la libertad condicional, el Viceprocurador señala que de hecho, su concesión exige
del funcionario una valoración de la conducta observada por el condenado durante el término
de reclusión. Para lo anterior, se elimina el estudio de los antecedentes o de cualquiera otra
circunstancia que haya incidido en la imposición de la condena, o en la negación de la condena
de ejecución condicional, sin afectar la autonomía del juez, quien ene! momento de decretar la
pena o alguno de sus subrogados, ya ha examinado a conciencia todos los elementos y
circunstancias que rodearon la comisión del hecho ilícito.
A los demás cargos contesta la vista fiscal, que, los funcionarios encargados de verificare!
cumplimiento del trabajo comunitario no usurpan las funciones judiciales, ya que precisamente
las funciones que les son asignadas por la ley de alternatividad penal tienen el carácter de
administrativas, complementando las que son de su competencia.
Por lo anterior concluye que se debe declarar constitucional la ley 415 de 1997 "Por la cual
se consagran normas de alternatividad en la legislación penal y penitenciaria y se dictan otras
disposiciones tendientes a descongestionar los establecimientos carcelarios del país".
VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Primera. La competencia
En virtud de lo dispuesto por el artículo 241-4 de la Carta Política, la Corte Constitucional
es competente para decidir definitivamente sobre las demandas de inconstitucionalidad que
dieron lugar al presente proceso, dado que versan sobre presuntos vicios de fondo contra la Ley
415 de 1997.
Segunda. El examen de las acusaciones
a) La acusación contra la Ley 415 por supuesta transgresión a la igualdad ante la Ley
y a la función resocializadora de la pena.
1. Consideraciones previas sobre la temática constitucional a considerarse para el
examen de los cargos.
Previamente al examen de las acusaciones formuladas contra la Ley 415 de 1997, esta Corte
considera oportuno hacer unas someras consideraciones sobre los temas fundamentales que se
relacionan con el juicio de constitucionalidad que es materia del presente fallo.
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1.1. Ser ciudadano en ejercicio, requisito esencial para presentar demandas de
inconstitucionalidad: Inhibición de la Corte por falta de legitimidad de los actores que
demandan la totalidad de la Ley 415 de 1997
En sentencia C-536 de octubre 1°..de 1998, esta Corporación' se ocupó de dilucidar el punto
relativo a la interpretación de las normas constitucionales referentes al ejercicio de la acción
pública de inconstitucionalidad, cuando el actor es un recluso condenado y suspendido en el
ejercicio de sus derechos políticos.
La Corte consignó su pensamiento sobre este tema, en los siguientes términos:
11

El derecho que sustenta la posibilidad de instaurar acciones públicas de inconstitucionalidad es de naturaleza política, y tiene por objeto la preservación del orden
institucional en sí mismo, con independencia de intereses individuales propios o ajenos,
lo que significa que está reservada a los nacionales colombianos y, entre éstos, a quienes
hayan alcanzado la ciudadanía y estén en el ejercicio de ella.
La Constitución, como estatuto supremo y necesario de la organización estatal,
corresponde ante todo a un acto de carácter político, en cuanto se deriva del ejercicio
soberano del poder del que es titular el pueblo, y, a partir de la decisión fundamental
que su promulgación implica, se erige en la norma básica en la que se funda y sostiene
todo el orden jurídico del Estado.
El primer derecho de todo nacional es el que tiene a la vigencia efectiva y cierta de la
Constitución Política. Y el mecanismo del control de constitucionalidad, que en
Colombia tiene una de sus expresiones en los procesos que ante esta Corte se surten a
partir del ejercicio de la acción pública (arts. 40, numeral 6, y 241 C.P.), busca hacer
efectiva la sup ralegalidad de la Constitución yposibilita el libre ejercicio de ese derecho
ciudadano.
La Corte Constitucion4 que tiene definidas sus competencias en el propio texto de
la Carta, en sus estrictos y precisos términos, como lo subraya el artículo 241, carece
de competencia para decidir sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de
una norma si el conflicto no le es planteado por quien puede planteárselo, de
conformidad con los expresos mandatos constitucionales, salvo que la propia Constitución haya dm-lo lugar a su actividad oficiosa, como acontece con el control sobre los
decretos presidenciales que declaran y desarrollan los estados de excepción (arts. 212,
213 y 215 C.P.).
Un examen de la normatividad constitucional sobre el tema permite arribar a la
conclusión de que ello le está vedado en el evento propuesto.
La sola titularidad de los derechos políticos, por el hecho de ser nacional colombiano,
nofaculta al nacional para ejercerlos. Es necesaria la ciudadanía, que requiere de la
concurrencia de los elementos de la nacionalidad y la edad. Esta última, establecida en
la Carta de 1991, mientras la ley no disponga otra cosa, en 18 años, ha de acreditarse
con la cédula que expida la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Ponente, H. Magistrado José Gregorio Hernández Galindo.
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Se pierde la ciudadanía de hecho cuando se ha renunciado a la nacionalidad "y su
ejercicio se puede suspender en virtud de decisión judicial en los casos que determine
la ley— (art. 98 C. P.).
De conformidad con lo estatuido en el artículo 50 del Código Penal, la interdicción de
derechos yfunciones públicas —pena accesoria, cuando no se establezca como principal, según lo establece el artículo 42 Ibídem— "priva de la facultad de elegir y ser
elegido, del ejercicio de cualquier otro derecho político (subraya la Corte), función
pública u oficial y dignidades que confieren las entidades oficiales e incapacita para
pertenecer a los cuerpos armados de la República".
El artículo 52 del mismo Código señala que la pena de prisión implica la accesoria de
interdicción de derechos y funciones públicas, por un período igual al de la pena
principal, y el 55 estipula que la aludida sanción accesoria se aplicará de hecho
mientras dure la pena privativa de la libertad concurrente con ella. Cumplida la pena
principal, comienza a correr el término señalado en la sentencia para la sanción
accesoria.
Ahora bien, el artículo 40 de la Constitución reconoce a todo ciudadano el derecho a
participar en la conformación, ejercicio y control del poder político y manifiesta que,
para hacer efectivo ese derecho, puede "interponer acciones públicas en defensa de la
Constitución y de la ley— (numeral 6), pero es evidente que tal derecho no puede ser
ejercido cuando, aun tratándose de un ciud',d.'ino, éste ha sido afectado por la pena
accesoria de interdicción de derechos yfunciones públicas según decisión judicial, en
los términos de las normas legales que se comentan.
No otra cosa surge del artículo 241 de la Constitución cuando se refiere al ciudadano
como sujeto activo único de las acciones de inexequibilidad que ante la Corte
Constitucional pueden intentarse.
El derecho polííico del que se trata no se concreta en su ejercicio actual y efectivo sino
bajo la condición indispensable de hallarse en ejercicio de la ciudadanía, luego quien
sufre la pena de interdicción de derechos y funciones públicas está excluido de esa
posibilidad, y si presenta una demanda ante la Corte Constitucional, ésta no puede
resolver por falta de legitimación del accionante...
11

Ahora bien, en el caso que en esta ocasión ocupa la atención de la Corte, el Magistrado
Sustanciador constató que, efectivamente, los internos que incoaron la acción de
inconstitucionalidad contra la totalidad de la Ley 415, tenían la condición de condenados por
la Justicia Regional y que en tal condición se encontraban recluidos en la Cárcel del Distrito
judicial de Armenia, al tiempo de la presentación de la demanda.
Es de observar que los mismos reclusos, tanto en la parte introductoria como en la final de
su escrito de demanda, connotan su particular situación y señalan que en su condición de tales
es que ejercitan la acción de cuyo examen se ocupa la Corte.
Por ser pertinente, se transcribe el párrafo introductorio de su escrito de demanda:
"... nosotros los Internos de la Cárcel de Distrito Judicial de Armenia; condenados
por la Justicia Regional de nuestro país, recurrimos a su Honorable Corte, con elfin
de demandar la Ley 415..."
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Yen la parte final del escrito, consta que el interno JORGE ELIECER PINEDA LARGO
fue condenado por la Justicia Regional de Cali, MARTIN MURCIA FORERO por la
Regional de Cali, y que en a título de ANEXO de la demanda siguen ".. las firmas de los
condenados por la Justicia Regional" que se encuentran recluidos en el mencionado Centro
Carcelario.
Es bien sabido que por su gravedad, los delitos de competencia de la Justicia Regional se
incriminan en todos los casos con prisión como pena principal y que esta conlleva como pena
accesoria, la de interdicción de derechos y funciones públicas, la cual, por su parte, comporta
la suspensión del ejercicio de los derechos políticos.
Por lo expuesto, en el caso presente debe la Corte declararse inhibida para conocer de la
demanda contra la totalidad de la Ley 415, por carencia de legitimación activa de los internos
de la Cárcel del Distrito Judicial de Armenia, para ser demandantes en estrado de
constitucionalidad, dado que su condición de condenados por la Justicia Regional a pena de
prisión conlleva, en todos los casos, la pena concurrente de interdicción de derechos y funciones
públicas, la cual comporta la suspensión de los derechos ciudadanos de tipo político que, entre
otras, acarrea la prohibición de hacer uso de la acción ciudadana de inconstitucionalidad, pues,
como lo señaló esta Corte en la ya citada sentencia C-538 de 1998:
11

la misma Carta Política ha condicionado el acceso, en el caso de la acción pública de
inconstitucionalidad, a la posesión actual del estado de ciudadanía y al requisito de no
haber sido suspendido el ciudadano en el ejercicio de ella.
11

Así, pues, esta Corporación se declarará inhibida para conocer de la demanda que se
encamina a cuestionar en su integridad la Ley 415 de 1997.
1.2. El derecho de igualdad ante la Ley penal, la función resocializadora de la pena y
los límites constitucionales a la facultad del Legislador de normar la política criminal: La
Ley 415 de 1997 y los regímenes diferenciados de concesión de los beneficios de la libertad
condicional (artículo 1°.), de redención de la pena por trabajo comunitario (artículo 2°.)
y los permisos de salida (artículos Y. y 4°.)
Por otro aspecto, como quiera que la supuesta transgresión al principio constitucional de
igualdad y a la función resocializadora de la pena, constituyen el denominador común de las
acusaciones que se dirigen contra el contenido normativo de la Ley 415, esta Corte comenzará
por reseñar el alcance que en su jurisprudencia ha dado a estos contenidos constitucionales para,
seguidamente, analizar sobre la base de esas premisas, la normativa acusada.
De otra parte, como la existencia de regímenes diferenciados de tratamiento penitenciario
responde axiológicamente a razones de política criminal, asociadas con la actual coyuntura
nacional, considera igualmente relevante consignar unas sintéticas consideraciones al respecto, en punto al examen de constitucionalidad de sus disposiciones. A ello, seguidamente,
procederá.
1.2.1. La igualdad ante la Ley Penal
El Legislador, en ejercicio de las competencias constitucionales de las que es titular, puede
establecer procedimientos distintos y consagrar regímenes diferenciados para el juzgamiento
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y tratamiento penitenciario de delitos y contravenciones, pudiendo, incluso, realizar
diferenciaciones dentro de cada uno de estos grupos, en la medida en que unos y otros se
fundamenten en criterios de razonabilidad y proporcionalidad que atiendan una valoración objetiva de elementos tales como, la mayor o menor gravedad de la conducta ilícita,
la mayor o menor repercusión que la afectación del bien jurídico lesionado tenga en el
interés general y en el orden social, así como el grado de culpabilidad, entre otros. La
consecuencia obvia y lógica de lo anterior, es que el tratamiento penitenciario de los
condenados por delitos de mayor entidad y gravedad, sea más severo que el dado a las
conductas de menor gravedad.
Así lo ha reconocido esta Corporación, en forma reiterada, en varios de sus pronunciamientos, en los que se ha ocupado de analizar la temática constitucional planteada por las acusaciones
que en esta oportunidad, la conducen a reiterar la que ha sido su tesis acerca del significado y
alcance de la igualdad en materia penal, de una parte, y las funciones de la pena en un Estado
social de derecho, por la otra.
Así, en sentencia C-093 de 19932, con ponencia conjunta de los H. Magistrados Alejandro
Martínez Caballero y Fabio Morón Díaz, la Corte Constitucional encontró ajustada a la Carta
Magna las disposiciones que establecen procedimientos especiales para el juzgamiento de
delitos de competencia de los jueces y fiscales regionales, con los cuales se busca:
"... garantizarla eficacia de la Administración de Justicia en el ámbito penal, y... rodear
al personal de sus servidores de especiales garantías ante la escalada de la delincuencia
organizada del narcotráfico y del terrorismo ".
En dicha sentencia, la Corte encontró exequible la diferenciación establecida en la
legislación penal entre lajusticia regional y lajusticia ordinaria para la aplicación de las causales
de libertad provisional, por estimar que el legislador está constitucionalmente facultado para
determinar:
"cuáles de dichas causales proceden para todos los delitos y cuáles no y también para
establecer un régimen especial ante determinadas modalidades delictivas que exigen un
tratamiento más riguroso."
Este razonamiento lo consignó de manera casi unánime entre otras, en la Sentencia No. C394 de septiembre 7 de 1995, de la que fue ponente el H. Magistrado Viadimiro Naranjo Mesa,
con ocasión de demanda intentada contra algunas disposiciones de la Ley 65 de 1993 —Código
Penitenciario y Carcelario— que, por razón de la materia, involucraban acusaciones análogas a
las que en esta oportunidad se plantean.
En esa ocasión, al declarar exequibles las distinciones que, en materia penitenciaria y
carcelaria, contempla el inciso segundo del artículo Y. de la Ley 65 de 1993, por estimarlas
plenamente ajustadas al tratamiento constitucional de la igualdad ante la ley penal, señaló:
hay que examinar cada una de las vicisitudes que se presentan en una cárcel
—que son variadas e indeterminadas—, para proceder justamente. No se puede dar el
mismo trato, de manera exacta e idéntica, a personas con antecedentes, conducta y
situaciones jurídicas distintas. Ya esta Corporación ha señalado cómo la igualdad no
consiste en la identidad absoluta, sino en la proporcionalidad equivalente entre dos o
2

Se examinó la constitucionalidad del Decreto 2271 de 1991 (parcialmente) "por el cual se adoptan como
legislación permanente unas disposiciones expedidas en ejercicio de las facultades del Estado de Sitio".
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más entes, es decir, en dar a cada cual lo adecuado según las circunstancias de tiempo,
modo y lugar. Además, la norma funda la distinción —que no es lo mismo que
discriminación— en motivos razonables para lograr objetivos legítimos, tales como la
seguridad, la resocialización y cumplimiento de la sentencia, que tienen notas directas
de interés general y, por ende, son prevalentes. Luego no se trata de una discrecionalidad radical, sino tan sólo de un margen razonable de acción, precisamente para que
se cumplan la ley y la sentencia.
11

Y más adelante, expresó:
11

3.3 En cuanto al inciso segundo del artículo 22, que clasifica los centros de reclusión
en establecimientos de alta, mediana y mínima seguridad, consagrando así una
diferencia de categorías, hay que advertir que no por el hecho de distinguir y clasificar
se está discriminando. Antes bien, en este caso la clasificación brinda condiciones de
seguridad —incluso para los mismos reclusos—, elemento esencial del orden público,
que constituye un derecho de la sociedad y un deber del Estado. Las observaciones sobre
la igualdad, que no es sinónimo de identidad absoluta, valen también aquí A veces las
mismas condiciones de trato ante situaciones y exigencias diversas, pueden llegara ser
injustas, sobre todo cuando se trata de protegerla seguridad de la vida de los internos,
y la seguridad y tranquilidad de los miembros de la sociedad civil.
11

Luego, en sentencia C-430 del 12 de septiembre de 1996, de la que fue ponente el H.
Magistrado Carlos Gaviria Díaz, la misma ratio llevó a la Corporación a retirar del ordenamientojurídico, por violatorio de la igualdad consagrada en el artículo 13 de la Ley Suprema, el aparte
del artículo Y. de la Ley 228 de 1995, que prohibía la concesión de la condena de ejecución
condicional a las personas condenadas por las contravenciones de que trata la referida ley.
Díjose entonces:
"...el legislador está otorgando un tratamiento igual, al negar la procedencia de la
condena de ejecución condicional, a los condenados por los delitos de que trata la ley
40 de 1993 —homicidio, secuestro, extorsión, etc." , y a los condenados por las
contravenciones de que trata la ley 228 de 1995—hurto agravado, cuando la cuantía no
exceda de 10 salarios mínimos mensuales legales, violación de habitación ajena, hurto
de uso etc.; e incluso, trata con mayor severidad quienes cometan tales contravenciones que a los procesados por los hechos punibles cuyo conocimiento compete a los
jueces regionales —terrorismo, narcotráfico, etc." lo cual resulta desproporcionado e
irrazonable.
Quienes sean sancionados por la comisión de hechos tipificados como contravenciones
especiales en las leyes 23 de 1991 y 228 de 1995, y las sancionadas con pena de arresto
en la ley 30 de 1986 y demás normas complementarias, no pueden ser objeto de un
tratamiento más severo que el que se otorga a quienes incurren en delitos, dada la menor
entidad del hecho punible y la menor lesión de los bienes jurídicos tutelados; en
consecuencia, la negación del subrogado de la condena de ejecución condicional para
este tipo de contravenciones viola el derecho a la igualdad.
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Por tanto, el aparte del artículo 5 de la ley 228 de 1995 que prohibe la concesión de la
condena de ejecución condicional a las personas condenadas por las contravenciones
de que trata la ley, será retirado del ordenamiento jurídico, por infringir el artículo 13
de la Ley Suprema.
Análogo razonamiento hizo al declarar exequible el inciso primero del artículo Y. de la ley
228, pues:
"... Aunque el nuevo subrogado..., denominado "suspensión de la ejecución de la
sentencia", no favorece a quienes sean sancionados con pena depnsión, no por ello la
norma contempla un tratamiento discriminatorio en contra de estos, pues se trata,
precisamente, de un beneficio creado en favor de quienes son condenados a sanciones
menores —arresto—, y no para ser aplicado a todos los procesados, lo cual resulta
proporcionado y razonable, en la medida en que se otorga un trato más favorable a
quienes incurren en hechos punibles de menor gravedad.
Por último, resalta la Corte que la exigencia de requisitos subjetivos para la concesión
del subrogado, consistentes en el buen comportamiento del procesado en el establecimiento carcelario y el análisis de su personalidad realizado por eljuez, no contravienen
ninguna norma constitucional, pues lo que se pretende con la disposición es relevar al
condenado del cumplimiento total de la pena, cuando el concreto examen de sus
características individuales y la comprobación objetiva de su comportamiento en el
penal permiten concluir que en su caso es innecesario continuar sometiéndolo a
tratamiento penitenciario.
La diminuente punitiva constituye un beneficio especial, creado por el legislador para
ser otorgado a quienes colaboren con la administración de justicia aceptando su
responsabilidad. La condición exigida por el legislador para la concesión del beneficio
—que las personas no hayan sido condenadas por delitos o contravenciones dolosos
durante los 5 años anteriores—, no se opone a ninguna disposición constitucional y, por
el contrario, implica el otorgamiento de un trato más benigno a quienes no han
infringido repetidamente la ley en un lapso breve, lo cual resulta proporcionado y
razonable. En estos términos, quienes no cumplen la condición no reciben un trato
discriminatorio, pues se encuentran en una situación distinta, que amerita por tanto un
trato diferente, más severo, aunque siempre dentro de los límites punitivos que establece
la norma que han vulnerado.
1. 2.2. La función resocializadora de la pena
En la antes citada sentencia C-430 de 1996, acerca de este tema, la Corte sostuvo:
La pena tiene en nuestro sistema jurídico unfin preventivo, que se cumple básicamente
en el momento del establecimiento legislativo de la sanción, la cual se presenta como
la amenaza de un mal ante la violación de las prohibiciones; unfin retributivo, que se
manifiesta en el momento de la imposición judicial de la pena, y unfin resocializador
que orienta la ejecución de la misma, de conformidad con los principios humanistas y
las normas de derecho internacional adoptadas.
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En efecto, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por nuestro
ordenamiento interno mediante la ley 74 de 1968, en su artículo 10.3 establece: "El
régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la
reforma y readaptación social de los penados".
En consonancia con la disposición anterior, el artículo 10 de la ley 63 de 1995 define
la finalidad del tratamiento penitenciario en los siguientes términos: "Alcanzar la
resocialización del infractor de la ley penal, mediante el examen de su personalidad... ".
Para lograr dicho propósito, se ha adoptado un modelo de tratamiento penitenciario
progresivo (Título XIII Código Penitenciario y Carcelario), del cual hacen parte los
beneficios administrativos (permisos hasta de 72 horas, libertad yfranquicia preparatoria, trabajo extramuros ypenitenciaría abierta), y los subrogados penales, que son:
la condena de ejecución condicional (art. 68 del C.P.), que podrá ser concedida por el
juez cuando la sanción sea de arresto o no exceda de 3 años de prisión, y la libertad
condicional (art. 72 del C.P.), que se concede cuando la pena de arresto sea mayor de
3 años o la de prisión exceda de 2, siempre que se cumplan la condiciones de orden
subjetivo exigidas por las normas.
Por eso ha reconocido la Corte que "lo que compromete la existencia de la posibilidad
de resocialización no es la drástica incriminación de la conducta delictiva, sino más
bien la existencia de sistemas que, como los subrogados penales y los sistemas de
redención de la pena, garanticen al individuo que rectifica y enruta su conducta, la
efectiva reinserción en sociedad-3.
1.2.3. Los regímenes diferenciados de concesión de los beneficios de la libertad
condicional (artículo 1°.), de redención de la pena en virtud de trabajo comunitario
(artículo 2°) y, los permisos de salida (artículos 3°. y 4°.)
A partir de la vigencia de la Ley 415 de 1997, conocida como Ley de alternatividad penal,
coexisten en el ordenamiento penal colombiano dos regímenes distintos de aplicación de la
figura de la libertad condicional.
El primero, contemplado en el artículo 72 Código Penal, beneficia al condenado que hubiere
cumplido las dos terceras (2/3) partes de su condena, siempre que su personalidad, antecedentes
y buena conducta en el establecimiento carcelario, permitan suponer, por parte del juez, su
readaptación social.
El nuevo, consagrado por el acusado artículo 72a del Código Penal, se aplica al condenado
que hubiere cumplido las tres quintas (3/5) partes de la condena, que haya observado buena
conducta y que carezca de orden de captura en su contra, siempre y cuando, en esta modalidad,
no se encuentre vinculado a condenas por delitos expresamente excluidos por la norma de este
beneficio, por relacionarse con aquellas conductas que causan mayor impacto social o
colectivo, tales como, el enriquecimiento ilícito, el homicidio, las lesiones personales agravadas, los delitos de la competencia de la justicia regional, los delitos contra la delincuencia
organizada, el lavado de activos y los conexos con todos los anteriores.
En efecto, conforme lo preceptúa el artículo 1°. de la Ley 415, el régimen más benévolo, de
concesión de la libertad condicional, que consagra en el artículo 72a con el cual adiciona el
Código Penal, no es aplicable a los condenados por los siguientes delitos:
C-565 de 1993, M.P. Hernando Herrera Vergara.
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1.Enriquecimiento ilícito.
2. Homicidio agravado.
3. Lesiones personales agravadas por virtud de las causales 2, 4, 5, y 8 del artículo 3W de
la Ley 40 de 1993.
4. Delitos dolosos previstos en la Ley 301 de 1986.
5. Delitos previstos en el Decreto 22666 de 1991, exceptuando los de porte ilegal de armas
de defensa personal, interceptación de correspondencia oficial, utilización ilegal de uniformes
o insignias y amenazas personales o familiares.
6. Delitos previstos en la Ley 1901 de 1995, excepto cohecho por dar u ofrecer, prevaricato
y utilización indebida de información privilegiada.
7. Delitos previstos en la Ley 3608 de 1997 y en la Ley 3659 de 1997.
Los delitos conexos` con todos los anteriores, seguirán bajo el régimen del artículo 72 del
Código Penal.

Ley 40193:
Art.30.- Delito de Homicidio - Circunstancias de agravación punitiva:
a.Para preparar facilitar o consumar otro hecho punible; para ocultarlo, asegurar su producto o la
impunidad, para sí o para los partícipes.
b.Por precio, promesa remuneratoria, ánimo de lucro o por otro motivo abyecto o fútil.

4

c. Valiéndose de la actividad de inimputable.
d. Con fines terroristas o en desarrollo de actividades terroristas o en persona que ostente alguna de las
actividades o cargos descritos en este numeral.
Ley 30/86:
1.Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
2.Cultivo, conservación o financiación de plantaciones.
3.Estímulo al uso ilícito.
4. Suministro o formulación ilegal.
5. Suministro a menor.
6.Incitación al consumo de drogas.
7.Suministro de fármacos a deportistas.
6
Decreto 2266/91:
1.Fabricación y tráfico de armas de fuego o municiones.
2.Fabricación y tráfico de armas de fuego y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas.
3. Terrorismo.
4.Omisión de informe sobre actividades terroristas.
S. Instigación o constreñimiento para ingreso a grupos terroristas.
6. Concierto para delinquir.
7.Instigación al terrorismo.
8. Empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos.
9.Corrupción de alimentos y medicinas con fines terroristas.
10.Instrucción y entrenamiento.
11.Utilización ilícita de equipos transmisores o receptores.
12.Administración de recursos.
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En criterio de la Corte, la diferenciación de trato que ha efectuado el Legislador, atiende
criterios de razonabilidad determinados por la mayor repercusión que la vulneración o
afectación de los bienes jurídicos tutelados, tiene en elementos de importancia estratégica para
la viabilidad y sostenibilidad del orden público social y económico, cuya restauración, dicho sea
de paso, se hace indispensable para el restablecimiento y normalización del tejido social y de
la organización estatal.
Estos, precisamente, se han visto gravemente afectados por el nefasto impacto que
conductas delictivas como el narcotráfico, el enriquecimiento ilícito, los actos terroristas de
grupos insurgentes y alzados en armas, el lavado de activos y la corrupción administrativa, tan sólo para citar algunos de los exceptuados—, han tenido en la economía, en el orden social
yen la legitimidad de las instituciones públicas, al punto de desestabilizarlos y resquebrajarlos
en forma a tal modo sensible, que la crisis de valores se ha traducido en una aguda y preocupante
crisis en todos los órdenes de la vida nacional, con incidencia preponderante en la paz, la
seguridad y la tranquilidad ciudadanas y, en los campos económico y social del acontecer
nacional.
Así, pues, antes que violar la Constitución Política, el Legislador le ha dado plena
observancia, al someter a un régimen más exigente y restrictivo la concesión del beneficio de
la libertad condicional a conductas que han causado grave fractura a valores cuya transgresión,

13.Suplantación de autoridad.
14.Incitación a la comisión de delitos militares.
15.Secuestro subrogado por la ley 40 de 1993.
16.Amenazas personales y familiares.
17.Apoderamiento y desvío de aeronaves.
18.Homicidio, modificado por la ley 40 de 1993.
19.Lesiones personales con fines terroristas.
20. Deformidad con fines terroristas.
21. Perturbación funcional.
22. Perturbación psíquica.
23. Pérdida anatómica o funcional de órgano o miembro.
LEY 190/95:

- Estatuto anticorrupción 1.Peculado por apropiación.
2.Cohecho impropio.
3.Tráfico de influencias.
4. Enriquecimiento ilícito.
S. Receptación.
8

Ley 360/97:

1.Acceso carnal violento.
2. Acto sexual violento.
3. Acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir.
4.Acceso camal abusivo con menor.
5.Acceso camal abusivo con incapaz de resistir.
6.Actos sexuales con menor de 14 años.
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constituye grave amenaza para la paz y la convivencia social; aún para la integridad y viabilidad
misma del Estado y de Colombia como Nación civilizada, pues, ciertamente, comprometen la
intangibilidad de las funciones públicas y de los más altos fines del Estado, precisamente, por
cuanto afectan piedras angulares para la cohesión y seguridad tanto del interés general como el
orden público, económico y social.
A la luz del análisis precedente, la Corte estima que es plenamente válido, desde el punto
de vista constitucional, que el Legislador, en consideración a razones de política criminal que
consultan la realidad material de la gravísima coyuntura que afronta tanto el país como su
sistema carcelario, someta a regímenes diferenciados la concesión de los beneficios de la
libertad condicional, el permiso de salida y el trabajo comunitario, respecto de condenados cuyo
único denominador común es el de encontrarse privados de la libertad, y que ameritan recibir
un tratamiento diferencial, por corresponder su conducta a realidades que ontológica y
materialmente son diferentes, por lo cual, jurídicamente, no pueden ser valoradas ni tratadas por
el Legislador de la misma forma; so pena, ahí sí, de transgredir en forma flagrante la
Constitución.
El enriquecimiento ilícito, la corrupción administrativa, el narcotráfico y el lavado de
activos han corroído en tal magnitud la sociedad colombiana y trastocado los valores
sociales que, con razón, se ha dado en denominarlos los principales flagelos del tiempo
presente.
Por ello, no es de extrañar que la gravedad del hecho y sus repercusiones en el erosionamiento
del orden económico y social, inequívocamente sean criterios constitucionalmente admisibles,
dada su incontrovertible razonabilidad, atendida la actual coyuntura nacional, para sustentar la
diferencia de tratamiento legislativo a que se sujeta la concesión de los beneficios jurídicos de
la libertad condicional, la redención de la pena por trabajo comunitario y los permisos de salida.
Ello no significa, en modo alguno, que la Corte avale en su pronunciamiento la tesis
peligrosista, ni que desconozca la función primordialmente resocializadora de la pena, como sus
críticos podrían darlo a entender, pues, repárese en que el beneficio de la libertad condicional
7. Inducción a la prostitución.
8. Constreñimiento a la prostitución.
9. Trata de personas.
10.Estímulo a la prostitución de menores.
11.Pornografía con menores.
Ley 365/97:
1.Favorecimiento.
2. Receptación.
3. Concierto para delinquir.
4. Lavado de activos.
5. Omisión de control.
6. Extinción del dominio.
lO
Concordancias:
Ley 294/96 «Violencia intrafamiliar"
La libertad condicional, tal y como está establecida en artículo 72 del Código Penal, no procederá en los
eventos en que haya de por medio una orden de protección.
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sigue siendo predicable de todos los condenados, respecto de los cuales concurran los supuestos
fácticos, tanto objetivos como subjetivos, que prevén los artículos '72y 72a del Código Penal.
En otros términos, este beneficio penitenciario se ha sometido a regímenes de concesión
diferenciados, principalmente en consideración a la gravedad del delito cometido, dada la
entidad del bien jurídico afectado.
Por tal razón, yerran los demandantes cuando afirman que el precepto demandado excluye
a algunos condenados del beneficio penitenciario. El precepto, interpretado sistemáticamente
con el artículo 72 del Código Penal, consagra un régimen adicional para la concesión del
beneficio penitenciario. La interpretación sistemática de estos preceptos, es un dictado apenas
obvio, que en forma explícita indica la propia Ley 415 cuando, para introducir el contenido
normativo de su artículo 1°., hace expresa mención que se adiciona el artículo 72 del Código
Penal con el artículo 72A.
Por las expresadas razones, concluye la Corte que una diferenciación de la naturaleza
prevista en la Ley 415, consulta tanto la realidad, como especiales consideraciones relacionadas
fundamentalmente con los más altos valores sociales.
Antes que contrariar la Carta Política, le da plena aplicación a sus preceptos, pues, se dirige
a asegurar en su intangibilidad y plenitud, el balance que, constitucionalmente debe existir en
todos los ámbitos de la vida social, entre el derecho a la igualdad y otros postulados y principios
básicos del Estado Colombiano y, entre éste y otros derechos constitucionalmente protegidos
que, como la convivencia, la paz y la solidaridad, al tenor de la Carta Política, son también
principios fundantes de la organización social y política del Estado Colombiano y que, en tanto
presupuestos esenciales de la consagración y efectividad del entero régimen constitucional que
estructura la Constitución, han de ser igualmente valorados por el Congreso al matizar la política
criminal, en función a los diversos grados de afectación o de importancia de los bienes jurídicos
tutelados.
De otra parte, tampoco encuentra la Corte que se contraríe el artículo 93 de la Carta, en
concordancia con el artículo 10., numeral 30• del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y
Políticos de las Naciones Unidas pues, repárese en que la función resocializadora de la pena no
sufre menoscabo por el hecho de que el Legislador someta la concesión de la libertad
condicional a regímenes diferenciados, con fundamento en el interés social y la gravedad de las
conductas delictuales que afectan bienes jurídicos que por su trascendental valor social,
merecen distinguirse para darles una protección y un tratamiento jurídico que guarde proporcionalidad con su importancia, y que se diferencie del dado a otros bienes jurídicos que no tienen
la misma entidad.
No se olvide, por demás, que aún cuando la pena, en su fase de ejecución, tenga
principalmente un propósito resocializador, ello no significa que no cumpla también con la
función de prevención por la vía de la disuasión general, que es tan importante como la de
resocialización.
Por demás, constitucionalmente nada se opone a que el Legislador, en consideración a
realidades que sobrevienen a la definición legislativa de la conducta y de su penalización,
enfatice esta finalidad, haciendo más benévola la concesión de los beneficios penitenciarios
para los condenados por delitos de menor impacto social, pues, los subrogados penales son
también elementos integrantes de la política criminal de los que el Congreso puede asistirse
para, contrario sensu, mediante esa diferenciación, incriminar en forma más severa los delitos
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que estén causando mayor trastorno a la convivencia social y mayor traumatismo al orden
público o al orden social y económico o, bien a la seguridad del estado y de sus instituciones
democráticas, al someter al régimen restrictivo ya existente, la concesión de los beneficios
penitenciarios para los internos condenados por estos últimos.
Ahora bien, como quiera que el señor Defensor del Pueblo insinúa un eventual quebranto
al principio de favorabilidad cuando, según su aserto "... la Ley... diferencia para desfavorecer... ", la Corte estima pertinente insistir en que el impugnado artículo 10. de la Ley 415, nó
desmejora la condición de los condenados por los delitos excluidos del régimen que en el se
contempla.
Respecto de estos sujetos, mantiene el régimen existente, previsto en el artículo 72 del
Código Penal. Cosa distinta es que para los internos condenados por delitos distintos de los
exceptuados, prevea un nuevo régimen, que se acompasa plenamente con el principio de
favorabilidad, toda vez que, para ellos, efectivamente resulta siendo más benévolo, con lo cual
se les trata de una manera más favorable, dado el menor impacto que, los delitos por cuya
comisión fueron condenados, tiene en valores sociales altamente apreciados.
No halla, pues, la Corte fundado el cargo que aduce supuesta transgresión a la igualdad ni
a la función resocializadora de la pena.
Así lo declarará.
De otra parte, desvirtuada, como quedó, la validez del razonamiento base de la acusación
principal, de consiguiente queda también sin fundamento la supuesta transgresión del principio
de primacía de los derechos inalienables de las personas, que consagra el artículo 5° Constitucional, pues, según quedó visto, las disposiciones de la Ley 415 no contemplan una suerte de
discriminación proscrita por la Carta, sino un trato diferencial que se fundamenta en criterios
que, objetivamente son jurídicamente atendibles, habida cuenta de su razonabilidad y proporcionalidad.
1.2.4. Los artículos 1°. y 2°. de Ley 415 y la supuesta transgresión del principio del non
bis in idem y de la independencia y autonomía judiciales.

La Corte no encuentra razones que permitan válidamente sostener que el régimen benévolo
de concesión de la libertad condicional previsto en el nuevo artículo 72' del Código Penal, que
corresponde al impugnado artículo 1°. de la Ley 4l5, comporte el desconocimiento del principio
del non bis in idem, por equivaler a la imposición de una sanción adicional por el mismo hecho.
Repárese en que el régimen diferencial de concesión de la libertad condicional, no se traduce
en un aumento de la pena impuesta a los condenados internos en los establecimientos
penitenciarios y carcelarios. Tampoco agrava el quantum de sus condenas, ni modifica las
condiciones a las que, para la aplicación de este beneficio, se encontraban sometidos con
anterioridad a la expedición de la Ley 415.
Tanto en la actual regulación, como en la anterior, el otorgamiento de un beneficio posterior
a la condena, continúa estando supeditado, tanto al cumplimiento de los requisitos que fija el
legislador y cuya concurrencia en el caso concreto valora el Juez, como a la observancia de las
obligaciones que éste le imponga, en consonancia con lo preceptuado en la misma regulación
del subrogado penal.
Por ello, tampoco comparte la Corporación la aseveración según la cual el beneficio de la
libertad condicional se aplica, prácticamente, de manera automática respecto de los procesados
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por los delitos no excluidos del mismo. Nótese que su concesión exige que el Juez de ejecución
de penas y medidas de seguridad, haga una valoración de la conducta del interno durante el
término de reclusión, que lo lleve a la convicción de que esta ha sido buena.
Así lo señala a las claras, el inciso segundo del artículo lO., en el cual se lee:
11

Eljuez concederá la libertad condicional al condenado a pena privativa de la
libertad mayor de tres (3) años, cuando haya cumplido las tres quintas partes (3/
5) de la condena, siempre que haya observado buena conducta en el establecimiento carcelario
11

Es, pues, indubitable, que la concesión del beneficio respecto de estos internos, también está
supeditada ala valoración que, de su conducta en el establecimiento carcelario, haga el Juez de
ejecución de penas y medidas de seguridad. En esas condiciones, se desecha también por
infundado, el cargo de violación a los artículos 228 y 23 Constitucionales, que consagran la
independencia y autonomía judicial.
Por otro aspecto, tampoco encuentra la Corte que los artículos 228 y 23 Constitucionales
resulten conculcados por lo preceptuado en el artículo 2°. de la Ley 415, que adiciona el régimen
de redención de la pena —por estudio, realización de actividades literarias, deportivas, artísticas
y en comités de internos—, de que trata el artículo 99 del Régimen Penitenciario y Carcelario
previsto en la Ley 65 de 1993, con la redención por "trabajo comunitario" que el nuevo artículo
99A regula, en los siguientes términos:
11

Los condenados a penas de prisión o arresto que no excedan de cuatro años, podrán
desarrollar trabajos comunitarios de mantenimiento, aseo, obras públicas, ornato o
reforestación, en el perímetro urbano o rural de la ciudad o municipio sede del
respectivo centro carcelario o peni— tenciario. El tiempo dedicado a tales actividades
redimirá la pena en los términos previstos en la Ley 65 de 1993.
Para el efecto, el Director del respectivo centro penitenciario o carcelario podrá
acordar o fijar con el Alcalde Municipal las condiciones de la prestación del servicio
y vigilancia para el desarrollo de tales actividades.
11

Nótese que las funciones que se asignan al Director del respectivo centro penitenciario o
carcelario y al Alcalde Municipal, en nada sustituyen las de valoración judicial, ni comportan
ejercicio de competencias jurisdiccionales reservadas constitucionalmente al fuero privativo de
los jueces.
Dichas autoridades definen aspectos puntuales relacionados con "las condiciones de
prestación del servicio y vigilancia para el desarrollo de tales actividades" que, por ser de
naturaleza eminentemente operativa, bien puede el Legislador deferir en autoridades administrativas.
Se reitera: ni la decisión acerca de la concesión de la libertad condicional, ni la determinación
de las condiciones de cumplimiento de la pena resultan radicadas en cabeza del Director del
establecimiento carcelario o del Alcalde, como lo pretenden los accionantes.
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Este cargo es, pues, también, infundado. Así habrá de declararse.
1.5. La pretendida transgresión a la presunción de inocencia por exigirse "no tener
orden de captura vigente" para la concesión tanto del beneficio de la libertad condicional
(parágrafo del artículo 1°.), como del permiso de salida, a concederse al condenado que
le sea negado el beneficio de la libertad condicional (numeral 30• del artículo 147«, con el
que el acusado artículo 3°. de la Ley 415 adiciona el Régimen Penitenciario y Carcelario
consagrado en la Ley 65 de 1993).
La Corte comparte la apreciación de los señores Fiscal y Viceprocurador General de
la Nación, en el sentido de que es perfectamente razonable este requisito, pues el
argumento que sostienen los demandantes para predicar la imputación de
inconstitucionalidad, equivaldría a aseverar que, como consecuencia de la presunción
de inocencia, de otorgarse la libertad condicional dentro de un proceso penal, de
consiguiente, se inhibiría la potestad punitiva del Estado y, por ende, le estaría vedado
hacer efectiva otra medida restrictiva de la libertad, que se hubiere proferido por virtud
de decisión pronunciada en cualquier otro proceso penal, que se adelantare contra la
misma persona.
Esta tesis, por el absurdo al que conduce, debe desecharse. La efectividad de la presunción
de inocencia no equivale a la mengua de otros deberes constitucionales, como el de administrar
justicia en materia penal.
La Corte es enfática en señalar que el condenado que resulta investigado en una causa
distinta, mantiene incólume la presunción de inocencia, a consecuencia de lo cual, la carga de
la prueba respecto del nuevo proceso sigue radicada en cabeza del Estado. Así las cosas, el
condenado que tiene la calidad de imputado en otro proceso, puede realizar todas las actuaciones
que se desprenden de la garantía constitucional del debido proceso.
Del análisis precedente concluye la Corte que la Ley 415 se adecúa en todo a los postulados,
valores, principios y derechos que consagra la Constitución de 1991. Debe, pues, declararse su
exequibilidad, como en efecto, se hará.
VII. DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia
en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. Declárase INHIBIDA para proferir decisión de mérito en cuanto a la demanda de
inconstitucionalidad promovida por Jorgre Eliécer Pineda Largo y otros internos de la
Cárcel del Distrito Judicial de Armenia, en su condición de condenados por la Justicia
Regional.
Segunda. Decláranse EXEQUIBLES los segmentos acusados de los artículos 1°., 20. y 3°.,
así como el artículo 4°. de la Ley 415 de 1997 "Por la cual se consagran normas de alternatividad
en la legislación penal y penitenciaria y se dictan otras disposiciones tendientes a descongestionar los establecimientos carcelarios del país."
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Cópiese, comuníquese, cúmplase, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
archívese el expediente.
VLADIMIRO NARANJO MESA, Presidente
ANTONIO BARRERA CARBONELL, Magistrado
ALFREDO BELTRAN SIERRA, Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ, Magistrado
JOSE GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO, Magistrado
HERNANDO HERRERA VERGARA, Magistrado
ALEJANDRO MART1NEZ CABALLERO, Magistrado
—Con salvamento de voto—
FABIO MORON DIAZ, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General
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SALVAMENTO DE VOTO A LA SENTENCIA C-592
Octubre 21 de 1998
LIBERTAD CONDICIONAL-Exclusión de ciertos delitos
Me veo obligado a apartarme de la presente decisión, en virtud de la cual la Corporación
declaró la exequibilidad de aquellos apartes del artículo ]'de la Ley 415 de 1997 que excluyen
ciertos delitos del nuevo régimen de libertad condicional. Según la sentencia, esa excepción no
viola el principio de igualdad ni la función resocializadora de la pena por cuanto "atiende
criterios de razonabilidad determinados por la mayor repercusión que la vulneración o
afectación de los bienes tutelados tiene en elementos de importancia estratégica para la
viabilidad y sostenibilidad del orden público social y económico ". No puedo compartir la
decisión ni la argumentación de la Corte.
AUTONOMIA LEGISLATIVA DEL CONGRESO PARA DESARROLLAR
POLITICA CRIMINAL
La Corte ha reconocido que el Congreso goza de una cierta libertad para desarrollar la
política criminal pues la Constitución no ha definido de una vez por todas el derecho penal, por
lo cual el Legislador, obviamente dentro de los marcos fijados por la propia Carta, tiene ante
síun espacio relativamente autónomo, caracterizado, a su turno, por unos valores, presupuestos yfinalidades propios, pese a su acentuado grado de constitucionalización. Así, a través del
procedimiento democrático de adopción de las leyes, el Estado tipifica las conductas prohibidas yfija las sanciones (principio de legalidad de la pena) y en este quehacer histórico acoge
y abandona distintas y sucesivas filosofías punitivas, que pueden ser más o menos drásticas,
según el propio Legislador lo considere políticamente necesario y conveniente.
PENA-Funciones/PENA-Función en diferentes etapas de la acción punitiva del Estado
IGUALDAD ANTE LA LEY PENAL-Violación por regímenes diferenciados de libertad
condicional/FUNCION RESOCIALIZADORA DE LA PENA-Desconocimiento por
regímenes diferenciados de libertad condicional
La norma parcialmente acusada precisamente niega de plano esa función, puesto que
excluye de la nueva regulación de la libertad condicional a determinados condenados, no en
razón de su comportamiento en los centros de reclusión, sino únicamente debido al tipo de
delito cometido. En efecto, esa disposición impide el acceso de tales internos a los beneficios
del nuevo régimen de libertad condicional, que es más favorable a la resocialización de los
condenados, exclusivamente con base en el tipo de delito cometido, con lo cual viola la
igualdad, pues no importa que esas personas puedan ser presos ejemplares, no podrán nunca
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gozar del nuevo régimen de libertad condicional, lo cual es una demostración de una
inaceptable estigmatización contra esas personas, incompatible con lafunción resocializadora
de la pena y el respeto a su dignidad humana. La violación a la igualdad es clara, por cuanto
el acceso a los beneficios penitenciarios debe derivar esencialmente del comportamiento
penitenciario de los reclusos, y no de su pasado delincuencial.
PRINCIPIO DE IGUALDAD-Diferencia de trato en concesión libertad provisional
y libertad condicional
Las diferenciaciones en la concesión de la libertad condicional no pueden ser estudiadas
de la misma manera que las diferencias de trato en materia de libertad provisional, por cuanto
esta última se refiere a la suspensión de una medida de aseguramiento y no a un beneficio
penitenciario, como la primera. Ahora bien, las medidas de aseguramiento buscan impedir que
el imputado evado el cumplimiento de la pena, en caso de que ésta sea impuesta. Por ende, en
tales eventos es razonable que la ley establezca diferenciaciones para la concesión de la
libertad provisional según el delito investigado, por cuanto es factible suponer que quien
cometió una conducta más grave estaría más dispuesto a evadir las sanciones penales. En
cambio, la libertad condicional es un beneficio penitenciario, y por ello el criterio relevante
debe ser el comportamiento del interno en el lugar.
Ref.: Sentencia C-592 de 1998.
Con mi acostumbrado respeto, me veo obligado a apartarme de la presente decisión, en
virtud de la cual la Corporación declaró la exequibilidad de aquellos apartes del artículo 1° de
la Ley 415 de 1997 que excluyen ciertos delitos del nuevo régimen de libertad condicional.
Según la sentencia, esa excepción no viola el principio de igualdad ni la función resocializadora
de la pena por cuanto "atiende criterios de razonabilidad determinados por la mayor repercusión
que la vulneración o afectación de los bienes tutelados tiene en elementos de importancia
estratégica para la viabilidad y sostenibilidad del orden público social y económico." No puedo
compartir la decisión ni la argumentación de la Corte por las razones que a continuación
expongo.
1. Para comprender el problema jurídico planteado, resulta necesario tomar en cuenta que
el artículo 1° de la Ley 415 de 1997, parcialmente acusado, modifica en parte el régimen
existente en materia de libertad condicional y establece una regulación más favorable para el
condenado, ya que reduce de 2/3 partes a 3/5 partes el término objetivo para que se conceda el
beneficio, esto es lo disminuye en una quinceava (1/15) parte. Además, la nueva normatividad
señala que el único antecedente subjetivo relevante que debe ser tomado en cuenta es si el
interno ha observado buena conducta en el establecimiento carcelario, caso en el cual el
beneficio debe ser concedido, mientras que el artículo 72 faculta al juez a tomar en cuenta todo
tipo de antecedentes personales para evaluar si niega la libertad provisional.
Ahora bien, el artículo 1° de la Ley 415 de 1997 no deroga totalmente el régimen anterior
por cuanto excluye a las personas condenadas por ciertos delitos de este nuevo régimen más
benigno en materia de libertad condicional. Esto significa que la expedición de la Ley 415 de
1997 implica que en la actualidad rigen dos regulaciones legales para la concesión de la libertad
provisional. Así, los condenados por la mayor parte de los delitos pueden obtener ese beneficio
en los términos establecidos por la nueva regulación prevista por el artículo 1° de la Ley 415 de
1997. En cambio, se entiende que aquellas personas que fueron sancionadas por los delitos que
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expresamente fueron excluidos por la norma acusada del nuevo régimen se rigen por los
mandatos del artículo 72 del Código Penal. En tales circunstancias, el problema jurídico
planteado era si la norma acusada, al introducir una normatividad más favorable para la
concesión de la libertad condicional, podía ono excluir de ese régimen a determinados presos,
únicamente por cuanto fueron condenados por ciertos hechos punibles. Según la sentencia, esa
exclusión es posible, pues el Legislador puede establecer esas diferenciaciones, siempre y
cuando éstas tengan un sustento objetivo y razonable. Según mi criterio, si bien el Legislador
tiene una importante libertad en materia de política criminal, no puede introducir esas
distinciones para la concesión de beneficios penitenciarios, ya que la redención de la pena debe
tomar en cuenta exclusivamente la conducta del condenado en su lugar de reclusión.
2.Así, en diversas oportunidades, la Corte ha reconocido que el Congreso goza de una cierta
libertad para desarrollar la política criminal pues la Constitución no ha definido de una vez por
todas el derecho penal, por lo cual el Legislador, obviamente dentro de los marcos fijados por
la propia Carta, tiene ante sí un espacio relativamente autónomo, caracterizado, a su turno, por
unos valores, presupuestos y finalidades propios, pese a su acentuado grado de
constitucionajización. Así, a través del procedimiento democrático de adopción de las leyes, el
Estado tipifica las conductas prohibidas y fija las sanciones (principio de legalidad de la pena)
y en este quehacer histórico acoge y abandona distintas y sucesivas filosofías punitivas, que
pueden ser más o menos drásticas, según el propio Legislador lo considere políticamente
necesario y conveniente'.
Por ende, en principio es admisible que la ley confiera diferentes consecuencias jurídicas a
los distintos delitos, según la valoración que el Congreso haga de la importancia del bienjurídico
afectado y del grado de culpabilidad de los sujetos activos del ilícito. Sin embargo, esa libertad
legislativa tiene límites, yen especial no puede desconocer el mandato de la igualdad ante la ley
penal (CP art. 13), que representa uno de los elementos fundamentales sobre los cuales se han
estructurado los regímenes constitucionales, pues inicialmente la igualdad fue entendida en
gran medida como la aplicación de las mismas normas punitivas y procesales para todos los
ciudadanos, con el fin de combatir los privilegios de que gozaban ciertos estamentos en el
Antiguo Régimen. Por ello esta Corporación ha sido muy exigente cuando ha tenido que
analizar la constitucionalidad de las normas legales que exceptúan a determinadas personas de
la aplicación estricta de la ley penal común, lo cual la ha llevado a excluir del ordenamiento
varias de tales disposiciones, pues la Corte ha considerado que se configuran privilegios
inadmisibles, siempre y cuando no exista una justificación clara de la excepción legal'.
En ese orden ideas, la pregunta que se planteaba era si esa libertad del Legislador le permite
consagrar un régimen diferenciado para la concesión de la libertad condicional de un condenado, según el tipo de delitos que éstos cometieron.
3. Para responder al anterior interrogante, es necesario tener en cuenta que la libertad
provisional representa un beneficio penitenciario, esto es, hace parte de la fase de la ejecución
de la pena, una vez que el juez ya ha definido, luego de un debido proceso, cuál es la sanción
que corresponde a la persona acusada, según el delito cometido y su grado de culpabilidad.
Ahora bien, tal y como la Corte lo ha señalado en diversas oportunidades, la ejecución de la pena
en un Estado social de derecho fundado en la dignidad humana (CP art. 10) debe tener
esencialmente una función resocializadora. Ha dicho al respecto la Corporación:
Ver, entre otras, la sentencia C-038 de 1995. MP Alejandro Martínez Caballero. Fundamento Jurídico
No 4.
2
Ver, entre otras, las sentencias C-025/93 y C-386/96.
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"En la actualidad se considera que las teorías tradicionales que buscaban justificar de
manera absoluta las penas ye! sistema penal están en crisis. Así, ni la teoría kantiana
de la retribución, ni las doctrinas utilitarias de la prevención frente a conductas
consideradas socialmente dañosas permiten explicar, comprender y justificar plenamente la función que puede cumplir el sistema penal en una sociedad democrática
fundada en los derechos humanos. Por ello la doctrina penal más avanzada considera
que tal función sólo puede encontrar explicación en principios diferentes, que actúan
en momentos diversos del ejercicio de la acción punitiva por el Estado. Así, en el primer
momento, se considera que el Legislador define los delitos orientado esencialmente por
consideraciones de prevención general, y secundariamente por principios retributivos.
Conforme a tal criterio, la tipificación legal de hechos punibles pretende desestimular
conductas lesivas de bienes jurídicos dignos de ser tutelados por el derecho penal
(prevención general) pero de manera tal que exista una cierta proporcionalidad entre
el daño ocasionado por el delito y la pena que le es atribuida (componente retributivo
en esta fase). De otro lado, en la fase de imposición judicial de la pena a un
determinado sujeto, en general se considera que el sistema penal debe operar con un
criterio esencialmente retributivo, a fin de que, por razones de justicia, exista una
proporcionalidad entre la dañosidad de la conducta, el grado de culpabilidad del
agente y la intensidad de la pena. Finalmente, se considera como propio del Estado
social de derecho que la ejecución de la sanción penal esté orientada porfinalidades
de prevención especial positiva, esto es, en esta fase se debe buscar ante todo la
resocialización del condenado, obviamente dentro del respeto de su autonomía y
dignidad puesto que, como se verá más adelante, es necesario armonizar estos
valores.
Como es natural, no siempre es fácil hacer compatibles estos distintos principios de
fundamentación del sistema penal, pues en ocasiones los fines de prevención general
aconsejan penas muy severas, mientras que las políticas de resocialización sugieren
penas bajas. Así, dice al respecto Herbert Hart, que "las penas que estimamos
necesarias como amenaza para maximizar la obediencia al Derecho, pueden convertir
al transgresora quien se imponen, en un enemigo inflexible de la sociedad; mientras que
el recurso a medidas rehabilitadoras puede disiminuir la eficacia y ejemplaridad del
castigo en los demás "a. Sin embargo, apesarde esas inevitables tensiones y discusiones,
lo cierto es que durante la ejecución de las penas debe predominar la búsqueda de
resocialización del delincuente, ya que ésto es una consecuencia natural de la definición
de Colombia como un Estado social de derechofundado en la dignidad humana (CPart.
1°), puesto que el objeto del derecho penal en un Estado de este tipo no es excluir al
delincuente del pacto social sino buscar su reinserción en el mismo. Por ello, es lógico
que los instrumentos internacionales de derechos humanos establezcan esa función
resocializadora del tratamiento penitenciario. Así, de manera expresa, el artículo 10
numeral 30 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, aprobado
por Colombia por la Ley 74 de 1968, consagra que "el régimen penitenciario consistirá
en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de
los penados (subrayas no originales)`.
H.L. Hart. Op-cit. p 180.
Sentencia C-261 de 1996. MP Alejandro Martínez Caballero. Fundamento Jurídico No 7.
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El anterior examen muestra que los pactos de derechos humanos y la Carta imponen una
función esencialmente resocializadora al tratamiento penitenciario. Ahora bien, la norma
parcialmente acusada precisamente niega de plano esa función, puesto que excluye de la nueva
regulación de la libertad condicional a determinados condenados, no en razón de su comportamiento en los centros de reclusión sino únicamente debido al tipo de delito cometido. En
efecto, esa disposición impide el acceso de tales internos a los beneficios del nuevo régimen de
libertad condicional, que es más favorable a la resocialización de los condenados, exclusivamente con base en el tipo de delito cometido, con lo cual viola la igualdad, pues no importa que
esas personas puedan ser presos ejemplares, no podrán nunca gozar del nuevo régimen de
libertad condicional, lo cual es una demostración de una inaceptable estigmatización contra esas
personas, incompatible con la función resocializadora de la pena y el respeto a su dignidad
humana. La violación a la igualdad es clara, por cuanto el acceso a los beneficios penitenciarios
debe derivar esencialmente del comportamiento penitenciario de los reclusos, y no de su pasado
delincuencial. Preciso mi argumento: la gravedad del ilícito debe ser un factor determinante de
la punibilidad y un elemento a ser tomado en cuenta en la ejecución de la misma. Pero no puede,
per se, impedir el acceso a beneficios penitenciarios a aquellos internos que, en los centros de
reclusión, hayan hecho mérito para ser incluidos en tales programas, pues tal determinación
constituye un trato discriminatorio.
4. El razonamiento precedente muestra las diferencias de las excepciones a la libertad
condicional con decisiones anteriores de la Corporación, en donde adherí a la posición de la
Corte y que son invocadas por la presente sentencia como precedentes relevantes. Así, según
mi criterio, las diferenciaciones en la concesión de la libertad condicional no pueden ser
estudiadas de la misma manera que las diferencias de trato en materia de libertad provisional,
por cuanto esta última se refiere a la suspensión de una medida de aseguramiento y no a un
beneficio penitenciario, como la primera. Ahora bien, las medidas de aseguramiento buscan
impedir que el imputado evada el cumplimiento de la pena, en caso de que ésta sea impuesta.
Por ende, en tales eventos es razonable que la ley establezca diferenciaciones para la concesión
de la libertad provisional según el delito investigado, por cuanto es factible suponer que quien
cometió una conducta más grave estaría más dispuesto a evadir las sanciones penales. En
cambio, la libertad condicional es un beneficio penitenciario, y por ello el criterio relevante debe
ser el comportamiento del interno en el lugar Por ello creo que la sentencia C-093 de 1993, que
declaró la constitucionalidad de la diferenciación establecida en la legislación penal en materia
de libertad provisional, no constituía un precedente relevante para la presente decisión.
5.Por todo lo anterior, según mi criterio, la prohibición absoluta de que los condenados por
ciertos delitos puedan gozar del nuevo régimen de libertad provisional es contraria a la
Constitución, por lo cual la Corte debió declarar la inexequibilidad de la expresión acusada.
Igualmente, y por unidad normativa, la Corporación debió proceder a excluir del ordenamiento el artículo 72 del Código Penal por cuanto éste habría perdido toda eficacia normativa
propia. En efecto, como se señaló anteriormente, ese artículo mantiene una vigencia sectorial,
pues sólo se aplica a los delitos que fueron exceptuados del nuevo régimen de libertad
condicional. Por ende, si la Corte hubiera declarado la inexequibilidad de esa excepción, el
nuevo régimen establecido por la Ley 415 de 1997 se debería aplicar a todos los delitos, con lo
cual el artículo 72 del estatuto penal dejaba de tener efectos.
6. Fuera de lo anterior, considero que la sentencia no analiza con suficiente rigor el alcance
de la excepción establecida por la disposición impugnada. En efecto, incluso si aceptáramos,
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en gracia de discusión, que la ley puede consagrar regímenes diferenciados de libertad
condicional según el tipo de delito, la Corte hubiera debido examinaren concreto si la distinción
consagrada por el primer parágrafo del artículo 1° de la Ley 415 de 1997 se justificaba en
relación a cada uno de los delitos exceptuados del nuevo régimen. Pero ello no es así, pues la
sentencia se limita a enumerar los distintos delitos exceptuados y a efectuar unas cosnideraciones
genéricas sobre la manera como delitos como el enriquecimiento ilícito, el narcotráfico o la
corrupción administrativa han afectado a la sociedad colombiana. Sin embargo, la sentencia no
elabora ningún análisis sobre otros delitos que fueron también exceptuados del nuevo régimen
de libertad provisional, por lo cual considero que la fundamentación de la constitucionalidad
de la norma acusada resulta insuficiente, incluso si se aceptara la tesis de la Corporación, según
la cual la ley puede consagrar regímenes diferenciados en materia de libertad condicional
fundados exclusivamente en el tipo de delito cometido, tesis que, como creo haber mostrado,
desconoce el principio de igualdad y la función resocializadora de la pena en un Estado social
de derecho.
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO, Magistrado.
Fecha ut supra.
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SENTENCIA C-593
Octubre 21 de 1998
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL

Referencia: Expediente D-1992
Normas acusadas: Ley 415 de 1997 Artículo 1° (parcial).
Actor: Ricardo Manuel Lobatón y otros.
Magistrado Ponente: Dr. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Santafé de Bogotá, veintiuno (21) de octubre de mil novecientos noventa y ocho (1998).
La Corte Constitucional de la República de Colombia, integrada por su Presidente
Vladimiro Naranjo Mesa, y por los Magistrados Antonio Barrera Carboneil, Alfredo Beltrán
Sierra, Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz, José Gregorio Hernández Galindo,
Hernando Herrera Vergara, Alejandro Martínez Caballero y Fabio Morón Díaz.
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION
Ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
1. ANTECEDENTES
Los señores Ricardo Manuel Lobatón, Helber Quiñónez, Jhon Jairo Ramírez, Luis Enrique
Olaya, Carlos Garzón, Elkín Darío Hincapie, Alfonso Quiñónez Mosquera reclusos de la
Penitenciaría de Palmira, presentan demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1°
(parcial) de la Ley 415 de 1997, la cual fue radicada con el número D-1992. Al momento de
interponer la demanda, los actores se encontraban entonces privados de la libertad, por lo cual,
teniendo en cuenta que la acción pública de constitucionalidad es un derecho ciudadano,
conforme lo establece la Carta (CP art. 40) y lo ha precisado la doctrina de esta Corte (Sentencia
C-003/97), esta Corporación procedió a verificar si los actores tenían ono vigentes los derechos
políticos para poder interponer la acción. Conforme a las pruebas allegadas al proceso por parte
de la Registraduría Nacional del Estado Civil y del Ministerio de Justicia y del Derecho, es claro
que al menos los señores Elkín Darío Hincapié Parra y Helber Quiñónez tenían vigentes sus
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derechos políticos al momento de presentar la demanda, por lo cual estaban legitimados para
ejercer la acción pública de inconstitucionalidad y es procedente que esta Corporación adelante
el estudio del correspondiente proceso. Por lo tanto, cumplidos, como están, los trámites
previstos en la Constitución y en el Decreto No. 2067 de 1991, procede la Corte a decidir el
asunto por medio de esta sentencia.
II. DEL TEXTO OBJETO DE REVISION
A continuación se transcribe el artículo 1° de la Ley 415 de 1997, parcialmente demandado,
y se subrayan los apartes acusados.
LEY 415 DE 1997
(enero 19)
"Por la cual se consagran normas de alternatividad en la legislación penal y
penitenciaria y se dictan otras disposiciones tendientes a descongestionar los
establecimientos carcelarios del país".
"Artículo 1°. El Código Penal tendrá un nuevo artículo 72A del siguiente tenor:
Artículo 72 A. Con excepción de los delitos de: enriquecimiento ilícito; homicidio
agravado o lesiones personales agravadas por virtud de las causales 2, 3, 5 8 del
artículo 30 de la ley 40 de 1993; secuestro, extorsión; hurto calificado; los delitos
dolosos previstos en la ley 30 de 1986; los delitos previstos en el Decreto 2266 de 1991,
excepto porte ilegal de armas de defensa personal, interceptación de correspondencia
oficial, utilización ilegal de uniformes o insignias y amenazas personales ofamiiares;
los delitos previstos en ¡a ley 190 de 1995, excepto cohecho por dar u ofrecer,
prevaricato y utilización indebida de información privilegiada; los delitos previstos en
la ley 360 de 1997y en ¡a ley 365 de 1997;y ¡os delitos conexos con todas las anteriores,
los cuales continuarán bajo el régimen del artículo 72 del Código Pena4 para los
demás delitos el beneficio de la libertad condicional se concederá de la siguiente
manera:
El juez concederá la libertad condicional al condenado apena privativa de la libertad
mayor de tres (3) años, cuando haya cumplido las tres quintas partes (3/5) de la
condena, siempre que haya observado buena conducta ene! establecimiento carcelario.
Parágrafo. Salvo que exista orden de captura vigente en su contra, no podrá negarse
el beneficio de libertad condicional atendiendo a los antecedentes penales o circunstancias tenidas en cuenta en la sentencia para dosificar la pena o negar la condena de
ejecución condicional ".
HL LA DEMANDA
Los actores consideran que los apartes demandados violan el artículo 13 de la Constitución
y el artículo 3° de la Ley 74 de 1968 -aprobatoria del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos-, que garantiza a hombres y mujeres la igualdad en el goce de los derechos civiles
y políticos. Según su criterio, la norma acusada consagra una discriminación, ya que a unos
condenados se les concede el derecho a hacer uso de una libertad condicional en unos términos
temporales, mientras que a otros se les prolonga el paso del tiempo para contar con el mismo
beneficio. Por el contrario, señalan los actores, la política de altematividad penal debe ser
general, pues una condena debe ser redimida para todos en igualdad de condiciones sin que la
ley pueda crear dos clases de presos, según el delito cometido.
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Los demandantes consideran además que ese tratamiento discriminatorio en el fondo
constituye la imposición de una nueva sanción, por el hecho de negar, para ciertos delitos, el
acceso al subrogado de la libertad condicional, con lo cual se vulnera el principio del non bis
in ídem, según el cual nadie puede ser condenado dos veces por el mismo hecho.
Con base en lo anterior, los demandantes consideran que cuando la ley regula la materia
relacionada con la redención de la pena debe tomar en cuenta la conducta del condenado en su
lugar de reclusión, ya que una cosa es el delito cometido y, otra bien diferente la redención
punitiva. Para sustentar esta afirmación los actores transcriben apartes del salvamento de voto
del Magistrado Alejandro Martínez Caballero a la sentencia C-394195.
Finalmente, los actores manifiestan que la política penitenciara debe efectuarse partiendo
de los lineamientos que da la Constitución, y no con base en normas que sean producto de
presiones externas al Congreso de la República, ya que la ley debe ser justa porque es el
elemento que permite la paz social.
IV. INTERVENCION DE AUTORIDADES
4.1. Intervención de la Fiscalía General de la Nación.
El Fiscal General de la Nación, Alfonso Gómez Méndez, interviene en el proceso para
defender la constitucionalidad de la norma acusada. Según su criterio, el alcance del principio
constitucional de la igualdad no es valorado correctamente por los demandantes ya que le
otorgan al artículo 13 de la Carta un contenido material que predica la aplicación irrestricta de
las normas a todos los ciudadanos. Según su criterio, la norma según la cual todas las personas
nacen libres e iguales ante la ley parte de una concepción meramente formal, por lo cual no
puede convertirse en una talanquera que impida al legislador establecer diferenciaciones para
que se concrete el contenido material del principio de igualdad.
De otro lado, el Fiscal anota que los demandantes invocan la violación al principio de
igualdad, en el sentido de discriminaciones injustificadas por parte del legislador, toda vez que
la aplicación del subrogado penal se permite sólo para los condenados por algunas conductas
punibles. Al respecto, el Fiscal observa que la doctrina constitucional ha determinado el
contenido y alcance de la discriminación, violatoria del derecho a la igualdad, en aquellos
eventos en los que la ley o la decisión del juzgador causa perjuicios a un individuo o grupo de
individuos teniendo en cuenta criterios que en realidad esconden prejuicios sociales o culturales. Por ello, el interviniente considera que en este caso no hay lugar a predicar discriminación
ya que el legislador puede establecer medidas en las que evidentemente se prevén mecanismos
restrictivos y diferenciadores, dadas las condiciones propias de la modalidad criminal que se
persigue reprimir.
El ciudadano hace entonces un balance de la jurisprudencia constitucional donde señala que
el contenido del derecho a la igualdad, no puede entenderse como identidad absoluta, ya que,
como lo dijo la Corte en la sentencia C-394/95, no "se puede dar el mismo trato, de manera
exacta e idéntica, a personas con antecedentes, conductas y situaciones jurídicas distintas" por
cuanto "la igualdad no consiste en la identidad absoluta, sino en la proporcionalidad equivalente
entre dos o más entes, es decir, en dar a cada cual lo adecuado según las circunstancias de tiempo,
modo y lugar".
Por ello, agrega el interviniente, la Corte Constitucional encontró ajustada a la Constitución
la diferenciación establecida en la legislación penal entre la justicia regional y la justicia
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ordinaria para la aplicación de las causales de libertad provisional, por cuanto la sentencia C093 de 1993 consideró que el legislador estaba facultado constitucionalmente para determinar
"cuales de dichas causales proceden para todos los delitos y cuales no y también para establecer
un régimen especial ante determinadas modalidades delictivas que exigen un tratamiento más
riguroso".
Por todo lo anterior, concluye el ciudadano que las excepciones a la aplicación del
subrogado penal de la libertad condicional, en los términos establecidos en el artículo 1° de la
ley 415 de 1997, se ajustan en su contenido y alcance ala Constitución y responden a una política
criminal coherente, según la cual, el legislador está facultado para establecer estas distinciones
en orden a ser más rígido con las conductas que, de acuerdo a la realidad social, han resultado
más dañosas para la comunidad ciudadana.
4.2. Intervención del Ministerio de Justicia y del Derecho
La apoderada del Ministerio de Justicia y el Derecho, Mónica Fonseca Jaramillo, interviene
en el proceso para defender la constitucionalidad del artículo 1° parcial de la Ley 415 de 1997.
En primer lugar, la ciudadana comienza por señalar que la igualdad que predica la
Constitución es objetiva y no formal, y ratifica esta afirmación al transcribir apartes de la
sentencia C-351195, según la cual la "igualdad en abstracto, implica una identidad en la
oportunidad, al paso que en lo específico requiere un discernimiento, una diferencia y una
proporcionalidad: se iguala lo diverso, no por homologación, sino por adecuación".
Por otra parte, manifiesta que el legislador es el competente para definir cuáles bienes
jurídicos merecen especial tratamiento por su trascendental valoración social y política. Según
su criterio, las excepciones que establece la norma acusada "exigen, por valoración expresa del
legislador, una protección y tratamiento diverso a la de los otros bienes jurídicos sin igual
trascendencia. Y, por ello, no le asiste razón a los demandantes al considerar que el artículo 13
superior se ha visto transgredido con la norma demandada." La interviniente considera entonces
que la disposición impugnada "plantea un trato diferenciado" pero "bajo las directrices que
ordena la Carta".
De otro lado, la ciudadana observa que la norma acusada tampoco vulnera el artículo 29
superior, pues no implica juzgar nuevamente a las personas condenadas por los delitos
exceptuados del beneficio, dado que, por una parte, no involucra una sanción, y por la otra, no
es la existencia de su condena lo que le impide el acceso al beneficio, sino el incumplimiento
objetivo de uno de los requisitos que el legislador consideró necesarios para variar el régimen
del subrogado penal.
Con base en lo expuesto, la ciudadana acude entonces a la jurisprudencia de la Corte
Constitucional que ha considerado que el subrogado penal de la libertad condicional no
constituye un derecho adquirido "sino una expectativa a acceder a un beneficio posterior a la
condena y, cuyo otorgamiento requiere del cumplimiento de unos requisitos fijados por el
legislador y valorados por el juez, así como la observancia de las obligaciones que éste le
imponga de acuerdo con la misma ley". Por ello concluye que excluir a algunos delitos del
"beneficio de libertad condicional, jamás podrá considerarse como una nueva sanción, pues no
configura un incremento punitivo para los condenados por tales delitos, es decir, no agrava el
quantum de sus condenas ni el régimen que sobre este beneficio tenían y al que estaban
sometidos con anterioridad a su expedición".
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4.3 Intervención del Defensor del Pueblo
El ciudadano José Fernando Castro Caycedo, Defensor del Pueblo, interviene ene! proceso
y solicita la inconstitucionalidad de los apartes acusados del artículo 1° de la ley 415 de 1997.
Considera que la norma demandada, al excluir a un grupo de condenados del beneficio de la
libertad condicional, les niega sin justificación razonable, la oportunidad de ser sujetos de los
beneficios que ofrece la última etapa del tratamiento penitenciario en igualdad de condiciones
a las de otras personas.
Según su criterio, el manejo que el legislador establece al regular dos regímenes distintos
de libertad condicional hace inferir un trato diferente respecto de personas que se encuentran
en una misma situación de hecho, por cuanto todas se encuentran privadas de la libertad
personal. De lo anterior concluye que "cuando la ley diferencia para favorecer, se acomoda a
los principios regulados en el artículo 13 de Carta Constitucional, pero cuando lo hace para
desfavorecer, como ocurre ene! caso concreto, los imperativos, mandatos y prohibiciones son
inconstitucionales".
V. DEL CONCEPTO DEL VICEPROCURADOR GENERAL DE LA NACION
El Procurador General de la Nación se declara impedido para conceptuar en el presente
asunto por cuanto intervino en la expedición de la Ley 415 de 1997. Admitido el impedimento
por la Sala Plena de la Corporación, el Viceprocurador General de la Nación, Eduardo
Montealegre Lynnet, rinde el concepto de rigor y solicita a la Corte que declare la
constitucionalidad de la norma impugnada.
En primer término, la Vista Fiscal considera que la determinación del legislador de regular
de dos formas el subrogado penal de la libertad condicional no desconoce la Carta, puesto que
el Congreso goza de una amplia facultad para fijar los criterios que debe seguir la política
criminal del Estado, siempre y cuando preserve los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Según su criterio:
"Las razones que tuvo en cuenta el legislador para establecer un tratamiento desigual
en la aplicación del subrogado de la libertad condicional, no se inspiraron en los
criterios peligrosistas proscritos en el derecho penal, sino que esta política criminal
obedece a la nueva tendencia mundial de prevención del delito a través de instrumentos
punitivos más drásticos, conforme a los cuales el Estado debe ejercer un mayor control
social, debido a que el crimen organizado ha repercutido en todas las esferas de la vida
nacional, impidiendo que se alcancen los fines estatales consagrados en la Carta
Política".
Por ello, el Viceprocurador considera que el "beneficio de la libertad condicional no sólo
deriva del comportamiento en el establecimiento carcelario, sino que además se debe tener en
cuenta el quantum de la pena". Además, agrega que la norma acusada lo que consagra es "una
reducción del tiempo para obtener el subrogado referido para aquellos condenados por los
delitos distintos a los previstos en la norma acusada, y mantiene los mismos requisitos objetivos
del artículo 72 del Código Penal para los autores de los delitos enumerados ene! artículo 10 de
la ley 415 de 1997". Por ende, la vista Fiscal concluye que "no existe un incremento en la
pumbilidad como equivocadamente lo afirman los demandantes y menos aún se puede aducir
que la norma acusada estableció penas suplementarias".
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VI. FUNDAMENTO JURIDICO
Competencia
1.Conforme al artículo 241 ordinal 4° de la Carta, la Corte es competente para conocer de
la constitucionalidad del artículo 1° (parcial) de la Ley 415 de 1997, ya que se trata de una
demanda de inconstitucionalidad en contra de una norma que hace parte de una ley de la
República.
Cosa Juzgada Constitucional
2. La presente demanda fue admitida el 1° de abril de 1998 y ataca un aparte del artículo 1°
de la Ley 415 de 1997. Posteriormente, la Corte Constitucional, por medio de la sentencia C592 de 1998, se pronunció específicamente sobre ese aparte de ese artículo y lo declaró
exequible. Ha operado entonces la cosa juzgada constitucional en relación con esa expresión,
por lo cual la Corte ordenará estarse a lo resuelto en la citada sentencia.
VII. DECISION
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, en nombre
del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-592 de 1998, que declaró exequible la
expresión acusada del primer parágrafo del artículo 1° de la Ley 415 de 1997, la cual
literalmente dice: "Con excepción de los delitos de: enriquecimiento ilícito; homicidio
agravado o lesiones personales agravadas por virtud de las causales 2,3,5 y 8 del artículo 30
de la Ley 40 de 1993; secuestro, extorsión; hurto calificado; los delitos dolosos previstos en
la Ley 30 de 1986; los delitos previstos en el Decreto 2266 de 1991, excepto porte ilegal de
armas de defensa personal, interceptación de correspondencia oficial, utilización ilegal de
uniformes o insignias y amenazas personales o familiares; los delitos previstos en la ley 190
de 1995, excepto cohecho por dar ofrecer, prevaricato y utilización indebida de información
privilegiada; los delitos previstos en la Ley 360 de 1997 y en la Ley 365 de 1997; ylos delitos
conexos con todas las anteriores, los cuales continuarán bajo el régimen del artículo 72 del
Código Penal, para los demás delitos".
Cópiese, notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
VLADIMIRO NARANJO MESA, Presidente
ANTONIO BARRERA CARBONELL, Magistrado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA, Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ, Magistrado
—Con aclaración de voto—
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO, Magistrado
HERNANDO HERRERA VERGARA, Magistrado
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ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO, Magistrado
-Con aclaración de votoFABIO MORON DIAZ, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACFIICA DE MONCALEANO, Secretaria General
LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL, DE LA CORTE CONSTITUCIONAL,
DEJA CONSTANCIA:
El honorable Magistrado doctor Carlos Gaviria Díaz, manifestó su intención de no presentar
aclaración de voto respecto de esta sentencia.
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General
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ACLARACION DE VOTO A LA SENTENCIA C-593
Octubre 21 de 1998
Voté favorablemente la parte resolutiva de la presente decisión, de la cual soy ponente, en
virtud del respeto a la cosa juzgada constitucional, puesto que la Corte ya había declarado la
exequibilidad de los apartes acusados en la sentencia C-592 de 1998, aprobada en la misma
sesión. Sin embargo, por las razones señaladas en mi salvamento de voto a esa sentencia,
considero que esa expresión es materialmente contraria a la Carta y debió ser reitrada del
ordenamiento por la Corporación.
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO, Magistrado
Fecha ut supra.
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SENTENCIA C-594
Octubre 21 de 1998
DESCONCENTRA ClON DE LA ADMINISTRA ClON DE JUSTICIA/PROPIEDAD
INDUSTRIAL-Competencia de los jueces de fuera de Bogotá para conocer procesos
No halla la Corte justificado que, existiendo jueces civiles de Circuito en los distintos
distritos judiciales del país, con niveles equivalentes de conocimiento y preparación, y
habiéndose previsto para algunas ciudades la categoría de jueces especializados, hubiera
concentrado única y exclusivamente en los jueces civiles especializados de Circuito de Santafé de Bogotá la competencia para conocer de controversias en materia de propiedad industrial.
Aparece ostensible la oposición entre lo dispuesto por el artículo impugnado y los mandatos
constitucionales: concentra injustificadamente la administración de justicia en una determinada materia, desconociendo la regla superior de desconcentración en elfuncionamiento de
aquélla, y dificulta y en muchos casos hace imposible que quienes mantienen controversias
sobre el mencionado tema en lugares diferentes de Bogotá puedan acceder a los estrados
judiciales para dirimirlas, por cuanto para incoar la acción o para defenderse y para cuidar
deiproceso y comparecer en sus distintas etapas deben trasladarse a la capital de la República.
Ello, además, hace costoso el trámite, convirtiendo en inoperante el principio de gratuidad
plasmado en el artículo 6° de la Ley Estatutaria 270 de 1996. Por otro lado, se concentra
también en Santafé de Bogotá el ejercicio de la profesión de abogado, pues se obliga a las
personas o empresas interesadas en resolver judicialmente esta clase de litigios a acudir
siempre a profesionales residentes en dicha ciudad, creando así una élite fundada en el
domicilio que cercena abiertamente la libertad de trabajo y la igualdad.
Referencia: Expediente D-1999
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 3°, parágrafo 1, del Decreto 2273 de 1989
Actor: Federico Marulanda Mejía.
Magistrado Ponente: Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO.
Sentencia aprobada en Santa Fe de Bogotá, D.C., a los veintiuno (2 1) días del mes de octubre
de mil novecientos noventa y ocho (1998).
L ANTECEDENTES
El ciudadano Federico Marulanda Mejía, invocando el derecho político que consagran los
artículos 40, numeral 6, y 241 de la Constitución, demandó, sin especificar cuáles eran, las
normas que señalaron a Santa Fe de Bogotá por sede de la Corte Constitucional, la Corte
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Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura y las
superintendencias.
Acusó también, de manera genérica, la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia
y las distintas leyes y códigos de procedimiento, "en cuanto asignan competencias funcionales en las distintas jurisdicciones, a los diferentes Juzgados, Tribunales, Cortes y Consejos,
cuyos trámites deben realizarse en ciudades diferentes a aquéllas en donde tienen inicio los
procesos, o que deben iniciarse en ciudades diferentes a donde tienen su residencia las
personas".
Demandó igualmente los artículos 90 y 214 de la Ley 222 de 1995, pero sin transcribir sus
textos.
De la misma manera, el accionante atacó el artículo 3, parágrafo 1, del Decreto 2273 de 1989,
que dice:
"Artículo 3. Los jueces de que trata el artículo 1 de este Decreto serán competentes para
conocer de las controversias que se susciten en las siguientes áreas del derecho
comercial:
(...)
Parágrafo 1. Los Jueces Civiles de Circuito Especializados de Bogotá conocerán,
además en primera instancia, de los procesos relativos a patentes, dibujos y modelos
industriales, marcas, enseñas y nombres comerciales y los demás relativos a la propiedad
industrial que no estén atribuidos a la autoridad administrativa o la jurisdicción
contencioso administrativa.
Queda en estos términos modificado el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil".
En el momento de resolver acerca de la admisión de la demanda, el Magistrado Sustanciador
inicialmente designado, Dr. Antonio Barrera Carboneli, mediante auto del 14 de abril de 1998,
la inadmitió en cuanto a las disposiciones que no fueron expresamente determinadas por el
actor, y respecto de aquellas cuyo texto no fue transcrito, así como en referencia a la Ley
Estatutaria de la Administración de Justicia, por no cumplir los requisitos establecidos en el
artículo 2 del Decreto 2067 de 1991.
Otorgado al demandante un término de tres (3) días para que corrigiera la demanda, no lo
hizo y, en consecuencia, sólo fue admitida en relación con el artículo 3, parágrafo 1, del Decreto
2273 de 1989, y rechazada en lo demás.
Sobre ese fragmento normativo se adelantó el proceso, se presentaron los escritos de
intervención ciudadana y se produjo el concepto del Procurador General de la Nación.
Será entonces dicha disposición la que constituya también objeto de la presente Sentencia.
Procede la Corte a resolver, ya que se han cumplido todos los trámites señalados en el
Decreto 2067 de 1991.
U. LA DEMANDA
Para el demandante, las normas que fijan competencias funcionales en la ciudad de Santa
Fe de Bogotá, para el trámite de procesos judiciales —como en el caso de la disposición objeto
de proceso— atentan contra el derecho a la igualdad consagrado en el Preámbulo y en el artículo
13 de la Constitución Política, por cuanto hacen muy difícil o imposible, costoso e inseguro el
adelanto de aquéllos por parte de todas las personas que habitan en la provincia colombiana.
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Observa el demandante que "la consecución de abogados desconocidos para las gentes de
los pueblos y ciudades, los sobrecostos que ello conlleva y la inseguridad consecuentes son
palmarias y constituyen flagrante violación del d erecho fundamental a la igualdad".
En relación específica con la norma sobre cuya constitucionalidad habrá de resolverse, el
accionante manifiesta:
"No se entiende por qué existiendo Juzgados de Circuito en gran parte de los Municipios
del país, la competencia para el trámite de asuntos relativos a marcas y patentes deba ser
de competencia exclusiva de los Jueces de Circuito de Santa Fe de Bogotá, ni tampoco
por qué no existen mecanismos que permitan tramitar las únicas o segundas instancias,
de acuerdo a las competencias funcionales, ante las altas Corporaciones (Cortes y
Consejos), con el concurso y la colaboración de los Jueces de Circuito existentes en todos
los rincones del país, sin necesidad de que los interesados se desplacen a la capital de la
República, o a las ciudades capitales de los Departamentos, según sea el caso, y sin
necesidad de contratar los servicios profesionales de abogados foráneos".
ifi. INTERVENCIONES
La ciudadana Mónica Fonseca Jaramillo, Directora General (E) de Políticas Jurídicas y
Desarrollo Legislativo del Ministerio de Justicia y del Derecho, pidió a la Corte declarar
exequible la disposición materia de examen, teniendo en cuenta que, en su criterio, el
demandante la interpretó erróneamente.
Para la intervimente, el hecho de que la norma legal se refiera únicamente a los jueces civiles
especializados de Bogotá "no quiere decir que estos jueces conocerán de todos los procesos
relativos a patentes, dibujos y modelos industriales, marcas, etc. del país, como lo deduce el
actor, sino que se refiere a los procesos adelantados en Bogotá y de los cuales conocerán los
jueces especializados de Bogotá".
Señala que "realmente estos procesos son de competencia de los juzgados civiles del lugar,
determinados como en todos los casos por la cuantía y la competencia; atendiendo al principio
de acceso a la administración de justicia y en concordancia con el derecho a la igualdad".

W CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
El Procurador General de la Nación también solicita a la Corte declarar la exequibilidad del
precepto demandado, y al efecto argumenta así:
"Tratándose de la propiedad industrial, el legislador está expresamente facultado por la
Constitución para definir las instancias judiciales en las cuales han de tramitarse los
asuntos concernientes a esta materia. Así, la Carta Política establece que corresponde al
Congreso ejercer la función de regular el régimen de propiedad industrial, patentes y
marcas y las otras formas de propiedad industrial (C.Po. art. 150-24).
Es pertinente advertir que mediante el Acuerdo de Cartagena se delegó parcialmente en
los Estados signatarios, la facultad de legislar sobre la propiedad industrial. En principio,
las decisiones adoptadas por el Acuerdo de Cartagena son "directamente aplicables en
los países miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del
Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior". Sólo "cuando su texto
así lo disponga, las decisiones requerirán la incorporación al derecho interno, mediante
acto expreso en el cual se indicará la fecha de su entrada en vigoren cada país miembro—
(art. 3 del Acuerdo).
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Sin embargo, no obstante la delegación de funciones legislativas en los órganos del
Acuerdo de Cartagena, al Congreso le queda la facultad de "fortalecer y ampliar los
derechos sobre propiedad industrial— conferidos por la Decisión 313 de la Comisión del
Acuerdo de Cartagena, disposición vigente al momento de expedirse la norma bajo
examen.
No siendo objeto de regulación por parte del ordenamiento jurídico internacional el aspecto
atinente a la asignación de competencias para el conocimiento de los procesos judiciales
relacionados con la propiedad industrial, ese ordenamiento permite a los legisladores de los
Estados miembros del Acuerdo de Cartagena regular esta materia.
La facultad del legislador para expedir normas relacionadas con la asignación de competencias en el campo jurisdiccional, no puede ser entendida como atentado contra los derechos y
libertades que la Carta consagra en favor de todas las personas. Carecen de fundamento los
cargos formulados por el demandante cuando afirma que la norma atacada vulnera lo dispuesto
en el artículo 13 Superior, ya que la asignación de la competencia para conocer de un
determinado litigio, radicada en los Jueces de Circuito Especializados de Bogotá, no constituye
perse una violación a la Carta, menos aún cuando se trata de una decisión adoptada bajo criterios
de razonabilidad y proporcionalidad, como ha ocurrido en el presente caso.
La legitimidad de la decisión adoptada por el legislador se pone de manifiesto al considerar
las ventajas de orden funcional, pues la persona que aspire a acceder a la administración de
justicia en el campo de las controversias relacionadas con la propiedad industrial, podrá actuar
ante una autoridad claramente determinada, que se encuentra localizada en la capital de la
República".
DL CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1. Competencia
Puesto que el artículo parcialmente impugnado hace parte de un decreto expedido por el
Presidente de la República en ejercicio de facultades extraordinarias regidas por el artículo 150,
numeral 10, de la Constitución Política, esta Corte tiene competencia para decidir de manera
definitiva sobre su exequibilidad, según lo previsto en el artículo 241, numeral 5, Ibidem.
2. El concepto constitucional de desconcentración y el acceso a la administración de
justicia
Ha dicho la Corte—y lo reitera— que el legislador está autorizado por la Carta Política para
señalar las competencias, delimitando el campo de acción de los jueces con base en factores
como los relativos al territorio, la materia, la naturaleza del asunto y la cuantía de la controversia,
entre otros.
El derecho al debido proceso (art. 29 C.P.) tiene como uno de sus componentes esenciales
la competencia del juez o tribunal que haya de resolver, de tal modo que si quien falla carece
de ella se configura una causa de nulidad del proceso y desde el punto de vista constitucional
la falta de competencia da lugar a la tutela por vía de hecho, con el carácter extraordinario que
esta Corte ha plasmado en su jurisprudencia.
En principio, salvo aquellos casos en los que el propio Constituyente ha señalado una
competencia, es el legislador el encargado de establecer por vía general los criterios aplicables
para definirla y de estatuir los ámbitos que corresponden a los distintos órganos y funcionarios
que administran justicia.
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Considera la Corte, sin embargo, que la atribución legislativa en la indicada materia no es
absoluta, es decir que el legislador, aunque goza de un amplio margen de discrecionalidad para
concebirlos factores que inciden en la competencia y para contemplar las esferas en las que cada
juez se ocupa, no puede ser arbitrario en el ejercicio de esa función. No le es posible desconocer
principios ni mandatos constitucionales ni consagrar reglas de competencia irrazonables o
desproporcionadas.
Así, de modo expreso el artículo 228 de la Constitución estípula que el funcionamiento de
la administración de justicia será desconcentrado, lo cual supone que, a menos que se trate de
los tribunales que encabezan las jurisdicciones y cuyas decisiones tienen por ámbito territorial
el de toda la República de conformidad con lo que la misma Carta dispone, no es dable al
legislador concentrar la totalidad de las competencias en cualquier campo en cabeza de un solo
juez o tribunal.
En particular, en lo que concierne al aspecto territorial, las competencias de los jueces y
corporaciones deben ser distribuidas en sitios diversos de la República, de tal modo que todos
los habitantes, independientemente de la zona en que residan, puedan acudir, en condiciones
similares, a los estrados judiciales. Ello evita que la sede territorial del único tribunal
competente para determinado asunto convierta el acceso a la justicia en un privilegio solamente
reservado a quienes viven en ese lugar.
Se asegura en tal forma la igualdad de oportunidades en el acceso a la administración de
justicia, desechando odiosas preferencias, contrarias al concepto mismo de justicia. Luego
cuando la ley, sin motivo plausible, asigna la totalidad de una determinada competencia a las
autoridades judiciales de una sola localidad, pese a que los conflictos que reclaman definición
tienen ocurrencia en cualquier parte del territorio, favorece injustificadamente a los residentes
en aquélla, en detrimento de quienes habitan en otros puntos de la geografía nacional. Con ello
se vulnera el derecho a la igualdad (art. 13 C.P.) y se obstruye el libre acceso a la administración
de justicia (art. 229 C.P.), ocasionando inclusive costos no repartidos equitativamente entre los
asociados.
Eso mismo ocasiona la discriminación entre personas, carente de todo fundamento real y
jurídico y sólo con apoyo en un factor territorial que no puede ser más importante, a los ojos del
Estado, que el adecuado y oportuno uso, por parte de todas las personas, de los instrumentos
institucionales para ejercer los derechos que la administración de justicia está llamada a
garantizar.
Entonces, en el caso de la disposición acusada, no halla la Corte justificado que, existiendo
jueces civiles de Circuito en los distintos distritos judiciales del país, con niveles equivalentes
de conocimiento y preparación, y habiéndose previsto para algunas ciudades la categoría de
jueces especializados, hubiera concentrado única y exclusivamente en los jueces civiles
especializados de Circuito de Santa Fe de Bogotá la competencia para conocer de controversias
en materia de propiedad industrial.
Aparece ostensible la oposición entre lo dispuesto por el artículo impugnado y los mandatos
constitucionales: concentra injustificadamente la administración de justicia en una determinada
materia, desconociendo la regla superior de desconcentración en el funcionamiento de aquélla
(art. 228 C.P.), y dificulte yen muchos casos hace imposible que quienes mantienen controversias sobre el mencionado tema en lugares diferentes de Bogotá puedan acceder a los estrados
judiciales para dirimirlas, por cuanto para incoar la acción o para defenderse y para cuidar del
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proceso y comparecer en sus distintas etapas deben trasladarse a la capital de la República. Ello,
además, hace costoso el trámite, convirtiendo en inoperante el principio de gratuidad plasmado
en el artículo 6 de la Ley Estatutaria 270 de 1996.
Por otro lado, se concentra también en Santafé de Bogotá el ejercicio de la profesión de
abogado, pues se obliga a las personas o empresas interesadas en resolver judicialmente esta
clase de litigios a acudir siempre a profesionales residentes en dicha ciudad, creando así una élite
fundada en el domicilio que cercena abiertamente la libertad de trabajo y la igualdad.
Para esta Corporación, adicionalmente, el derecho de todos a participar en las decisiones que
los afectan (art. 2 C.P.) guarda también relación con la posibilidad efectiva de hacer valer los
propios derechos ante los tribunales, acudiendo a ellos al igual que otros pueden acudir,
haciéndoles conocer argumentos y presentándoles las solicitudes legalmente viables en las
distintas etapas procesales, sin trabas derivadas de una artificial, innecesaria e inconstitucional
concentración de la función jurisdiccional en un cierto punto del territorio.
La Corte declarará inexequibles las palabras "de Bogotá", que hacen parte del artículo 17
del Código de Procedimiento Civil, tal como quedó reformado por la norma acusada.
DECISION
Con fundamento en las expuestas consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Declárase EXEQUIBLE el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil, tal como quedó
reformado por el parágrafo 1 del artículo 3 del Decreto 2273 de 1989, con excepción de las
palabras "de Bogotá", que se declaran INEXEQUIBLES.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional,
cúmplase y archívese el expediente.
VLADIMIRO NARANJO MESA, Presidente
ANTONIO BARRERA CARBONELL, Magistrado
—Con salvamento de voto—
ALFREDO BELTRAN SIERRA, Magistrado
—Con salvamento de voto—
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ, Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO, Magistrado
HERNANDO HERRERA VERGARA, Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO, Magistrado
FABIO MORON DIAZ, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General

327

SALVAMENTO DE VOTO A LA SENTENCIA C-594
Octubre 21 de 1998
COMPETENCIA-Facultad del legislador para establecerla/COMPETENCIA
PRIVATIVA DE JUECES DE BOGOTA
Al legislador corresponde, en ejercicio de su función, establecer las competencias de los
distintos despachos judiciales, para lo cual, como es apenas obvio, ha de apreciar las
circunstancias que constituyen "los factores de competencia", atendidas las condiciones
sociales, económicas, culturales, históricas y políticas, análisis éste de oportunidad y conveniencia, ene! cual no puede inmiscuirse la Corte Constitucionalpara declararla inexequibilidad
de la norma acusada, que adscribió competencia "privativa" a los jueces civiles del circuito
de Santafé de Bogotá para conocer de algunos procesos de Derecho Comercial, pues esa
decisión del legislador, no vulnera el derecho de los colombianos o extranjeros residentes en
el territorio nacional para acudir a la jurisdicción del Estado con el propósito que ésta dirima
controversias mercantiles existentes entre ellos, en los asuntos precisos a que se refiere la
norma, lo que significa, a las claras, que no es cierto, como se afirma en la sentencia, que se
vulnere el derecho a la igualdad. Y, tampoco lo es, que se impida el acceso a la administración
de justicia, por el solo hecho de asignar competencia privativa a losjuzgados civiles del circuito
de Santafé de Bogotá para conocer de estos litigios, pues la supuesta dificultad que a los no
residentes en la capital de la república les impone la norma en cuestión, resulta más aparente
que real, y es, en todo caso, una cuestión fáctica que escapa al juicio de constitucionalidad que,
por definición, impone una comparación abstracta de normas, es decir, entre la Constitución
y la ley u otra disposición de rango inferior.
Referencia: Expediente D-1999
Norma Acusada:
Parágrafo primero del artículo 3o. del Decreto-ley 2273 de 1989.
Magistrado Ponente: Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ
Con profundo respeto por la decisión de la Corte Constitucional, en la cual se declara la
exequibilidad del artículo 17 del Código de Procedimiento Civil, "tal como quedó reformado
por el parágrafo 1 del artículo 3 del Decreto 2273 de 1989, con excepción de las palabras 'de
Bogotá', que se declaran INEXEQUIBLES", los suscritos magistrados expresamos las razones
por las cuales salvamos el voto en relación con la declaración de inexequibilidad parcial de la
norma acusada, así:
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Primero. Como es suficientemente conocido, la competencia, "como medida de la
jurisdicción", se distribuye por el legislador entre los distintos juzgados del país, teniendo en
cuenta para el efecto los denominados "factores de competencia", a saber el objetivo, el
subjetivo, el territorial y el de conexidad, en virtud de los cuales se determina, de manera
concreta, no sólo de qué asuntos puede conocer un juez o tribunal, sino, además, cuál es el
ámbito territorial donde puede ejercer la jurisdicción que corresponde al Estado en virtud de su
soberanía, para administrar justicia.
Segundo. En razón de lo anterior, es claro, entonces, que corresponde a la ley, como
expresión normativa de la decisión del Estado para el efecto, determinar la competencia de los
distintos despachos judiciales, en orden a que los asociados puedan conocer, con antelación, a
quién corresponde el conocimiento de un litigio en particular, para que, entonces, el proceso se
tramite ante el juez que corresponda, garantía ésta indispensable para la existencia del debido
proceso judicial, conforme a lo establecido por el artículo 29 de la Constitución Nacional.
Tercero. En ese orden de ideas, la política legislativa del Estado, se manifiesta a través de
la ley, sin que el establecer competencia prevalente, concurrente, o privativa, con respecto al
conocimiento de algunos procesos en particular, pueda, per se, constituir una violación a la
Constitución Nacional.
Cuarto. Conforme a los principios anteriores, el artículo 17 del Código de Procedimiento
Civil expedido mediante Decreto-ley 1400 de 1970, dispuso que corresponde, como competencia privativa, a los jueces civiles del circuito de Bogotá, en primera instancia, el conocimiento
de "los procesos relativos a patentes, dibujos y modelos industriales, marcas enseñas y nombres
comerciales y los demás relativos a la propiedad industrial", cuando el asunto no corresponda
"a la jurisdicción contencioso administrativa".
Esa norma, como se observa, excluye del conocimiento de la justicia ordinaria lo atinente
a aquellas pretensiones relacionadas con el "registro de marcas, patentes, dibujos o diseños
industriales", así como "la oposición" al mismo, o su "cancelación", por cuanto estos asuntos,
conforme al Código de Comercio expedido mediante Decreto 410 de 1971, son decididos por
la "Oficina de Propiedad Industrial", inicialmente a cargo del entonces "Ministerio de
Fomento" y hoy de la Superintendencia de Industria y Comercio, es decir que, a diferencia de
lo que antes disponía la ley, los litigios surgidos con relación a tales actos, habrán de ser de
conocimiento de la jurisdicción contencioso administrativa, como quiera que las decisiones que
puedan ser objeto de controversia serán de índole administrativa.
Quinto. Así las cosas, existen entonces con respecto a la discusión sobre "patentes dibujos
y modelos industriales, marcas, enseñas y nombres comerciales", o sobre "propiedad industrial", dos clases de posibles litigios: la una, de índole puramente mercantil, y la otra, de
naturaleza administrativa. La primera, habrá de ser de conocimiento de la justicia ordinaria, y
la segunda, corresponderá a la jurisdicción contencioso administrativa.
Sexto. En el ámbito propio de lajurisdicción ordinaria, para los asuntos que no corresponden
a la justicia contencioso administrativa, el legislador, por razones de conveniencia que pueden
ser compartidas o no, optó por asignar, de manera privativa, a los jueces civiles del circuito de
Bogotá (Decreto-ley 1400 de 1970), el conocimiento de las controversias judiciales que
pudieren plantearse entre particulares.
Séptimo. El Gobierno Nacional, investido para el efecto de facultades extraordinarias por
el Congreso de la República, de acuerdo con el artículo 76, numeral 12 de la Constitución
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anteriormente vigente, expidió el Decreto 2273 de 1989, en cuyo artículo tercero, autorizó la
creación de Jueces Civiles de Circuito Especializados, en algunas ciudades del país, para que
ellos conozcan de las controversias que se susciten en relación con pretensiones de naturaleza
mercantil, juzgados estos que sólo entrarán en funcionamiento en forma paulatina y conforme
a las necesidades del servicio. Además, en el parágrafo primero del citado artículo tercero del
Decreto en mención, se dispuso que "los Jueces Civiles de Circuito Especializados de Bogotá",
conocerán "de los procesos relativos a patentes, dibujos y modelos industriales, marcas enseñas
y nombres comerciales y los demás relativos a propiedad industrial que no estén atribuidos a
la autoridad administrativa o a la jurisdicción contencioso administrativas", modificación que,
en esos términos, es hoy el texto normativo del artículo 17 del Código de Procedimiento Civil.
Octavo. La Corte, mediante la sentencia C-594 de 1998, de cuya decisión disentimos,
declaró inexequible la expresión "de Bogotá" del nuevo texto del artículo 17 del Código de
Procedimiento Civil, por considerar, esencialmente, que con él se vulnera el artículo 228 de la
Carta Política, en cuanto éste "estipula que el funcionamiento de la administración de justicia
será desconcentrado", razón ésta por la cual, ajuicio de la mayoría, se quebrantan también el
derecho a la igualdad (artículo 13 Constitución Nacional), así como el libre acceso a la
administración de justicia (artículo 229 C.N.) y el derecho de todos aparticiparen las decisiones
que los afectan (artículo 2°. C. N.).
Noveno. Como ya se dijo, al legislador corresponde, en ejercicio de su función, establecer
las competencias de los distintos despachos judiciales, para lo cual, como es apenas obvio, ha
de apreciar las circunstancias que constituyen "los factores de competencia", atendidas las
condiciones sociales, económicas, culturales, históricas y políticas, análisis éste de oportunidad
y conveniencia, en el cual no puede inmiscuirse la Corte Constitucional para declarar la
inexequibilidad de la norma acusada, que adscribió competencia "privativa" a los jueces civiles
del circuito de Santafé de Bogotá para conocer de algunos procesos de Derecho Comercial, pues
esa decisión del legislador, no vulnera el derecho de los colombianos o extranjeros residentes
en el territorio nacional para acudir a la jurisdicción del Estado con el propósito que ésta dirima
controversias mercantiles existentes entre ellos, en los asuntos precisos aque se refiere la norma,
lo que significa, a las claras, que no es cierto, como se afirma en la sentencia, que se vulnere el
derecho a la igualdad (artículo 13, C. N.).
Y, tampoco lo es, que se impida el acceso a la administración de justicia, por el sólo hecho
de asignar competencia privativa a los juzgados civiles del circuito de Santafé de Bogotá para
conocer de estos litigios, pues la supuesta dificultad que a los no residentes en la capital de la
república les impone la norma en cuestión, resulta más aparente que real, y es, en todo caso, una
cuestión fáctica que escapa al juicio de constitucionalidad que, por definición, impone una
comparación abstracta de normas, es decir, entre la Constitución y la ley u otra disposición de
rango inferior. Por lo demás, la simple existencia de una competencia privativa, no puede ser
de suyo inexequible, a pretexto de que se vulnere, en tales casos el principio de la desconcentración
de la administración de justicia, pues ello sería tanto como afirmar que, al legislador le está
vedado, por ministerio de la Constitución la asignación de competencias privativas a algunos
funcionarios judiciales, lo que resulta contrario a la Carta Política. De ser así, habrían sido
inconstitucionales los Juzgados de Distrito Penal Aduanero que existieron anteriormente, e
igualmente lo serían los Jueces Regionales, así como el Tribunal Nacional, o, por las mismas
razones, la existencia del Tribunal Superior Militar, pues, en estos dos últimos casos, se
dificultaría el acceso a la administración de justicia, nada menos que en lo atinente al
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conocimiento y trámite del recurso de apelación, conclusiones estas que, salta a la vista, no
serían compartidas, por cuanto, evidentemente, no resultan acordes con la Constitución de la
República.
Por último, y por las mismas razones, en nada se vulnera el artículo 2°. de la Constitución
Nacional por la norma acusada, pues la asignación de competencia privativa a los Jueces Civiles
del Circuito de Santafé de Bogotá para el conocimiento de controversias de derecho comercial
en los asuntos que allí se determinan, no menoscaba ni impide, la participación de ningún grupo
de ciudadanos en los asuntos que los afectan, como se sostiene en la sentencia.
Décimo. En virtud de lo anteriormente expuesto, a nuestro juicio, resulta equivocada la
decisión mayoritaria de declarar inexequible la competencia privativa de los jueces civiles del
circuito de Santafé de Bogotá para conocer de los procesos "relativos a patentes, dibujos y
modelos industriales, marcas enseñas y nombres comerciales y los demás relativos a la
propiedad industrial que no estén atribuidos a la autoridad administrativa o a la jurisdicción
contencioso administrativa" (artículo 17 del C.P.C., con la redacción que le imprimió a esa
norma legal el artículo 3°, parágrafo 1°, del Decreto-ley 2273 de 1989), por lo cual, con el mayor
respeto por nuestros colegas, nos vemos precisados a salvar nuestro voto.
ANTONIO BARRERA CARBONELL, Magistrado.
ALFREDO BELTRAN SIERRA, Magistrado.
Fecha ut supra.
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SENTENCIA C-595
Octubre 21 de 1998
INVESTIGACION PREVIA-Finalidad
La investigación previa es una etapa anterior a la apertura de la instrucción, encaminada
a esclarecer los vacíos probatorios que impidan hacer claridad acerca de la existencia del
hecho, de la identidad de los infractores o sobre el ejercicio de la acción penal. Se adelanta la
investigación previa, igualmente, cuando la Fiscalía no asume inmediatamente la investigación, caso en el que la práctica de las pruebas corresponde a quienes ejercen funciones de
policía judicial. La investigación previa se lleva a cabo cuando existen dudas acerca de los
presupuestos necesarios para iniciar el proceso penal. Por lo tanto, su naturaleza es
contingente; su ejecución depende de las valoraciones probatorias que realice el funcionario
y, en fin, su omisión no constituye violación al debido proceso.
ETAPA DE INSTRUCCION-Término de duración
La etapa de instrucción se abre y adelanta por el mismo funcionario que haya dirigido y
realizado la investigación previa, siempre y cuando sea competente. El término de duración de
esta etapa procesal está establecido en la ley. En principio no podrá exceder de dieciocho meses
contados apartirde lafecha de su iniciación salvo que se trate de tres o más sindicados o delitos
en cuyo caso el término máximo de duración será de treinta meses. Durante esta etapa elfiscal
que adelante la investigación, según el artículo 330 del C. de P.P., tiene plenas facultades para
lograr el éxito de la instrucción y asegurar la comparecencia de los autores o partícipes del
delito y, por lo tanto, "todas las autoridades y los particulares están obligados a acatar
cualquier decisión que tome de acuerdo con la ley ". De igual for,na, el ordenamiento impone
alfuncionario que adelanta la instrucción el deber de realizar una investigación integral de los
hechos, lo cual implica que "tiene la obligación de investigar tanto lo favorable como lo
desfavorable a los intereses del sindicado y de las demás partes ", siempre dentro de los límites
razonables y respetando las garantías del debido proceso.
INSPECCION JUDICIAL-Publicidad y contradicción de la prueba
La publicidad y la contradicción de ¡aprueba corresponden a principios esenciales que no
pueden ignorarse por la ley procesal, sin afectar el derecho de defensa de las partes. Si no se
garantiza la debida publicidad y contradicción en lo tocante a las pruebas, éstas carecen de
valor y de eficacia. La prueba se decreta en virtud de un acto estatal que es público y se practica
en las mismas condiciones. La publicidad de la prueba permite a ¡aparte contradecirla, cuando
ello sea necesario para tutelar su posición e intereses dentro del proceso. La ordenación de la
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inspección de la manera como lo establece la norma, asegura la publicidad y la contradicción
de la prueba, como quiera que de lo contrario la inspección se traduciría en un simple
conocimiento privado del funcionario público carente de toda eficacia jurídica. El requisito
legal se erige en una preciosa garantía formal del proceso, que por serlo se torna inexcusable.
Es evidente que si el funcionario judicial se abstiene de ordenar la prueba mediante
providencia, la parte no será notificada de la misma y no podrá participar en su práctica, con
grave menoscabo de su derecho de defensa.
INSPECCION JUDICIAL-Neutralidad/INSPECCION JUDICIAL-Práctica sin
providencia previa
La neutralidad del objeto de la inspección —aseguramiento de la prueba—, no constituye un
acto o hecho respecto del cual el sujeto procesal tenga necesidad legítima de defenderse. Si el
objeto de la inspección se limita a este objeto y obedece a este propósito específico, no se
advierte que en realidad sufra vulneración el derecho de defensa del sujeto procesal. Se trata,
en síntesis, de una disposición legal que concede al funcionario el poder de practicar una
inspección como vehículo indispensable para ejercitar la facultad-deber de velar por la
adecuada protección de los elementos materiales de prueba. No se restringe el derecho de
defensa y, en todo caso, la medida legal cumple con los requisitos de razonabilidad y
proporcionalidad. La Corte declarará la exequibilidad de la norma acusada, pero bajo el
entendido de que si en la investigación previa o en la instrucción ya han sido admitidos como
imputados personas que obran en esa condición, la única inspección que no requiere ser
practicada sin providencia previa que la decrete será aquella que tiene por objeto exclusivo el
aseguramiento de ¡aprueba. Además, en el lugar que se practique la inspección, el primer acto
delfuncionario consistirá en informar a las personas presentes el objeto de la misma.
Referencia: Expediente D-2020
Actor: Fernando Artavia Lizarazo
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 260—parcial —del Decreto 2700 de 1991
(Código de Procedimiento Penal).
Magistrado Ponente: Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Santa Fe de Bogotá, D.C., octubre veintiuno (2 1) de mil novecientos noventa y ocho (1998).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, integrada por su Presidente Viadimiro Naranjo
Mesa y por los Magistrados Antonio Barrera Carboneil, Alfredo Beltrán Sierra, Eduardo
Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz, José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera
Vergara, Alejandro Martínez Caballero y Fabio Morón Díaz.
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION
ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de constitucionalidad contra el artículo 260 parcial del Decreto 2700 de 1991.
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L ANTECEDENTES
1.El Presidente de la República de Colombia expidió el Decreto 2700 de 1991, publicado
en el Diario Oficial 40190 de noviembre 30 de 1991.
El ciudadano Fernando Artavia Lizarazo demandó la inconstitucionalidad del artículo 260
(parcial) del Decreto 2700 de 1991, por considerarlo violatorio de los artículos 2,29 y83 de la
Constitución Política.
Mediante apoderado el Ministerio de Justicia defiende la constitucionalidad de la disposición acusada.
En su concepto, el Procurador General de la Nación aboga por la declaración de
constitucionalidad de la disposición acusada.

II. TEXTO DE LAS NORMAS DEMANDADAS
Decreto 2700 de 1991
"Por medio del cual se expiden y reforman las normas de procedimiento penal.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
"ARTICULO 260. Requisitos. La inspección se decretará pormedio de providencia que
exprese con claridad los puntos materia de la diligencia, el lugar, la fecha y hora.
Cuando fuere necesario, elfuncionario designará perito en la misma providencia, o en
el momento de realizarla. Sin embargo el funcionario, de oficio o a petición de parte,
podrá ampliar en el momento de la diligencia los puntos que han de ser objeto de la
inspección.
La inspección que se practique en la investigación previa no requiere providencia que
la ordene. En la instrucción se puede omitir ésta. pero practicada y asegurados los
elementos probatorios. se pondrán a disposición de las partes por el término de tres días
para que soliciten adición de la diligencia, si fuere el caso".
(Se subraya lo demandado)

CARGOS DE LA DEMANDA
2. El actor solicita la declaración de inexequibilidad de la norma acusada, por cuanto
considera que ésta desconoce el debido proceso y el derecho de defensa. Sostiene que la norma
permite decretar y practicar la inspección "a mano alzada" al disponer que no se requiere
providencia que la ordene. De esta forma, se lleva a cabo la inspección "a espaldas de todos los
que tienen un interés en la pesquisación".
Sostiene el actor que, siendo la inspección judicial un medio de prueba, no hay razón para
impedir que participen en ella quienes tienen interés en su práctica. Considera que la inspección
judicial prevista en la norma, "no es más que otra forma de allanamiento sin el cumplimiento
de los fines previstos para esos menesteres (art. 343 del CPP)". Sostiene que tanto el imputado
como su defensor tienen "todo el derecho no sólo de saber que dentro de la investigación que
se le sigue, así sea previa, se va a practicar una inspección judicial, sino también de intervenir".
Expresa que una inspección practicada como lo ordena la norma acusada "ineludiblemente está
quebrando la imparcialidad del servidor público" y avalando las actuaciones de mala fe de
dichos funcionarios.
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Afirma que el funcionariojudicial tiene a su alcance herramientas expeditas para "evitar que
los elementos materiales de prueba se alteren, se oculten o destruyan", como son las medidas
previstas en el artículo 256 del Código de Procedimiento Penal.
INTERVENCIONES
Intervención del Ministerio de Justicia y del Derecho
3. El apoderado del Ministerio de Justicia y del Derecho defiende la constitucionalidad de
la norma acusada. Señala, en primer lugar, que la inspección judicial es un medio de prueba
mediante el cual las partes demuestran los hechos dentro del proceso y el juez y el fiscal
adquieren certeza sobre los asuntos que se discuten en él.
De otro lado, la investigación previa es la etapa en la cual se determina si hay lugar o no al
ejercicio de la acción penal, para lo cual el fiscal, o quien adelante la investigación, puede "tomar
las medidas pertinentes para tal fin, dentro de las que se encuentra fundamentalmente,
el 'practicar y recaudar las pruebas indispensables con relación a la identidad o individualización de los autores o partícipes del hecho' (artículo 319 C.P.P)".
Indica el apoderado que una vez decretadas y practicadas las pruebas surge el derecho de las
partes a controvertirlas, como lo dispone el artículo 29 de la Constitución Política: "Quien sea
sindicado tiene derecho a la defensa ( ... ) a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen
en su contra". Este derecho puede ser ejercido en cualquiera de las etapas del proceso. Además,
según lo ha establecido la jurisprudencia, no puede ser limitado ni sometido a excepciones.
Para responder al argumento del demandante respecto a que la norma conduce a que se
practique la prueba a escondidas de las partes, el apoderado afirma que, "es necesario tener
claridad y diferenciar los conceptos de decreto y práctica de la prueba con el del derecho a
controvertirla".
Explica que el decreto y práctica de pruebas en la investigación previa es el poder que tiene
el fiscal o el juez para "reunir todos los instrumentos que permitan verificar si debe ejercerse
la acción penal". Con arreglo a este poder, tales funcionarios pueden practicar las diligencias
que consideren pertinentes para conocer las circunstancias relacionadas con el hecho y así
determinar la responsabilidad en su realización.
Por su parte, el derecho a controvertir las pruebas es "la posibilidad otorgada a las partes para
que, una vez practicadas las pruebas y habiéndose dado la publicidad necesaria, sea conocida
por ellas". Entonces, se debe distinguir entre la ordenación de la prueba y la oportunidad de
controvertirla.
Para el apoderado del Ministerio, la norma no desconoce el debido proceso al consagrar la
ordenación de una prueba sin providencia, porque éste "es uno de los actos de independencia
y autonomía que tiene el funcionario judicial con miras a cumplir con el cometido del proceso".
Considera que si se desconoce lo anterior, la función de administrar justicia pierde su razón de
ser. Además, si el funcionario judicial pone en conocimiento de los particulares todas sus
actuaciones, se acaba la naturaleza investigativa de la etapa de investigación previa. La
independencia y autonomía del funcionario judicial es una garantía para las partes en la
investigación. Adicionalmente, es necesaria para garantizar la vigencia de un orden justo, pues
así dichos funcionarios pueden "actuar en el momento que lo consideren necesario sin tener que
someter a la voluntad de los particulares sus decisiones".
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Por último, sostiene que la norma no vulnera el artículo 83 de la Constitución Política porque
el funcionario judicial está ejerciendo la conducción del proceso, "procurándose todos los
medios necesarios para llegar a la verdad de los hechos, haciendo realmente efectivos los
derechos con que cuentan las partes que intervinieron dentro del proceso".

CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
En su intervención el Procurador General de la Nación sostiene, en primer lugar, que, de
acuerdo a las finalidades que se persiguen en las etapas de investigación previa y de instrucción,
"la inspección judicial se constituye en el principal medio de prueba, desde el punto de vista de
su pertinencia, de su idoneidad y de su utilidad para lograr el cumplimiento de tales propósitos,
las cuales se encuentran previstas en los artículos 319 y 334 del Código de Procedimiento
Penal".
Expresa que a través de la inspección judicial el funcionario puede recoger los elementos
probatorios necesarios para el esclarecimiento de los hechos y determinación de la responsabilidad en la comisión del delito. Por tal razón, es "fundamental asegurar los elementos
materiales que se encuentren en el lugar de los hechos investigados", y hacerlo de una manera
oportuna y urgente. Al respecto, cita un aparte de la sentencia del 24 de agosto de 1995 de la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que dice:
"En las condiciones precedentes mal podría afirmarse que el derecho de defensa o de
contradicción se vulneró, porque la primera obligación del juez es la recolección de evidencias
que lo lleven al descubrimiento de la verdad histórica de los hechos y como consecuencia de
ello identificar al autor o partícipe, para luego sí proceder a garantizarle el derecho de defensa
que surge, precisamente, en el mismo momento en que se formula una imputación penal y que
lo hace potencialmente vinculable a un proceso penal.
La obligación inmediata del juez en este tipo de hechos y circunstancias es producir toda la
prueba que sea potencialmente practicable en el mismo lugar de los acontecimientos, porque
es posible que la que no se recaude en ese momento posteriormente sea improbable obtenerla
dentro de la investigación".
De acuerdo con lo anterior, el Procurador afirma que la practica de una diligencia de
inspección judicial sin providencia judicial que la ordene no vulnera el derecho de defensa del
imputado, "siempre que ella se practique con el fin de asegurar la prueba, esto es, impedir su
alteración, ocultamiento o destrucción". Además, el sindicado tiene siempre el derecho de
controvertir todas las pruebas allegadas al proceso y de solicitar las que considere necesarias
para su defensa.
Expresa que aunque la jurisprudencia de la Corte Constitucional reconoce el derecho de
defensa en cabeza del sindicado, también sostiene que existen tensiones valorativas en la
regulación de las disposiciones legales en las que este derecho se encuentra comprometido. Por
tal razón, ha realizado un juicio de proporcionalidad para garantizar la efectividad de dichos
derechos. Así en la sentencia C-475 de 1997, se estableció que se debe estudiar si la restricción
al derecho de defensa "tiene una finalidad legítima o si limita innecesaria, inútil o
injustificadamente, los alcances del derecho de defensa".
El Procurador aplica los criterios desarrollados por la Corte a la disposición acusada, y
concluye que "la norma se aviene a los mandatos superiores, por cuanto, de una parte son
legítimas las finalidades que ella persigue, y de otra porque no existen medios alternativos
menos restrictivos que permitan lograr el cumplimiento de tales finalidades".
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Afirma que la finalidad de la norma es asegurar las pruebas después de la comisión de un
presunto ilícito para lograr la determinación de la verdad histórica. Por lo tanto, aun en el caso
de conocerse la identidad del imputado, "la autoridad competente puede ordenar la práctica de
la diligencia de inspección judicial sin el conocimiento de la persona investigada, siempre que
se requiera practicar con urgencia este medio probatorio, y pueda estar comprometida la
integridad de la prueba, en tanto que el conocimiento del lugar, hora y fecha de su práctica,
podrían dar lugar a que los actores, cómplices o partícipes de un ilícito destruyan o alteren los
objetos necesarios para reconstruir los hechos".
De igual forma, el aseguramiento de la prueba no puede garantizarse con otro medio de
prueba porque siempre es necesario inspeccionar o reconocerlos elementos materiales ubicados
en el lugar de los hechos investigados.
El Procurador sostiene que no se impone al procesado una restricción desproporcionada
cuando se le impide participar dentro de la diligencia cuando se pretende garantizar la
materialidad de la prueba, porque éste cuenta con el derecho de contradicción y la posibilidad
de aportar las pruebas que considere necesarias. Por el contrario, si en la inspección no se
encuentra comprometida la materialidad de la prueba, y se conoce al presunto infractor de la ley,
éste debe participar en la prueba en ejercicio de su derecho de defensa.
II. FUNDAMENTOS JURIDICOS
Competencia
1. La Corte Constitucional es competente para conocer de la presente demanda en los
términos del artículo 241-5 de la Constitución Política.
2. La norma demandada regula la inspección judicial que se practica en la investigación
previa y que no requiere providencia que la ordene y la que se practica durante la etapa de
instrucción en la cual también se puede omitir la providencia respectiva. Igualmente, dispone
que luego de que ésta sea practicada y de que se hayan asegurado los elementos probatorios,
éstos se pondrán a disposición de las partes para que, silo desean, soliciten la adición de la
sentencia.
El demandante considera que la norma acusada viola el derecho al debido proceso (C.P. art.
29). A su juicio, la norma impide participar a los interesados en la práctica de la inspección, lo

cual implica llevarla a cabo "a escondidas". Lo anterior, en su concepto, equivale a un
allanamiento y quebranta la imparcialidad de los servidores públicos. Además, sostiene que
existen otros medios para garantizar la materialidad de la prueba, que no vulneran el debido
proceso de las partes.
3. Tanto el apoderado del Ministerio de Justicia como el Procurador General de la Nación
manifestaron su oposición a las pretensiones de la demanda. Consideran que la posibilidad de
practicar inspecciones judiciales sin orden judicial durante la etapa de investigación previa,
hace parte de la autonomía del funcionario judicial. Sostienen que se debe diferenciar entre
decretar y practicar una prueba, y el derecho de controvertirla, que no puede ser limitado.
El Procurador General de la Nación agrega que, según jurisprudencia de la Corte Constitucional, el derecho de defensa admite restricciones siempre que éstas sean razonables y
proporcionadas. Realiza el juicio de proporcionalidad esbozado en la sentencia C-475 de 1997
y concluye que la norma acusada es constitucional puesto que busca asegurar la materialidad
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de la prueba cuando se requiere practicar con urgencia la inspección por estar comprometida su
integridad. Además, el procesado cuenta con la posibilidad de contradecir la prueba y de aportar
las que considere necesarias.
4.Se pregunta esta Corporación si viola el derecho al debido proceso una norma que permite
la práctica de una inspección judicial sin una providencia judicial que la ordene durante la
investigación previa y la etapa de instrucción en el proceso penal.
Finalidades de la investigación previa y de la etapa de instrucción
5. La investigación previa es una etapa anterior a la apertura de la instrucción, encaminada
a esclarecer los vacíos probatorios que impidan hacer claridad acerca de la existencia del hecho,
de la identidad de los infractores o sobre el ejercicio de la acción penal. Se adelanta la
investigación previa, igualmente, cuando la Fiscalía no asume inmediatamente la investigación,
caso en el que la práctica de las pruebas corresponde a quienes ejercen funciones de policía
judicial.
La investigación previa se lleva a cabo cuando existen dudas acerca de los presupuestos necesarios para iniciar el proceso penal. Por lo tanto, su naturaleza es contingente; su
ejecución depende de las valoraciones probatorias que realice el funcionario y, en fin, su
omisión no constituye violación al debido proceso. Sobre las finalidades perseguidas por
la investigación previa consagradas en el artículo 319 del C.P.P., esta corporación
estableció lo siguiente':
"La investigación previa como etapa anterior al proceso persigue determinar si hay lugar
o no a la acción penal. Se trata de una actuación contingente que no debe realizarse si
existe suficiente información para iniciar la acción penal habida cuenta de la tipicidad
del hecho, la identificación de sus autores o partícipes y la inexistencia de causales de
justificación o inculpabilidad. El objeto de la investigación en esta fase previa al proceso
consiste en asegurar las fuentes de prueba y 'adelantar las medidas necesarias tendientes
a determinar si ha tenido ocurrencia el hecho que por cualquier medio haya llegado a
conocimiento de las autoridades; si está descrito en la ley penal como punible; la
procedibilidad de la acción penal; practicar y recaudar las pruebas indispensables en
relación con la identidad de los autores o partícipes del hecho y su responsabilidad' (C.
de P.P art. 319).
La razón de ser de la investigación previa es la de establecer los presupuestos
mínimos para adelantar la acción penal y dar curso a la iniciación formal del
proceso. La simple "notitia criminis— no se considera motivo suficiente para iniciar
el proceso penal - y poner en marcha la función investigativa y punitiva del Estado
- sino se acompaña de las pruebas sobre los presupuestos necesarios de la acción
penal —tipicidad del hecho, identificación de autores o partícipes, procedibilidad de
la acción - que permitan racionalmente colegir en principio su necesidad. El
legislador ha rechazado el automático ejercicio de la acción penal que solía
conducir, con grave olvido del principio de efectividad (C. de P.P. art. 9), a la mala
utilización de los recursos del Estado para administrar justicia y cuya escasez
justamente aconseja hacer de los mismos un uso apropiado. En ese sentido la
investigación previa puede llevar al Fiscal a abstenerse de iniciar la instrucción
1

Sentencia C-412 de 1993 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
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cuando aparezca que el hecho no ha existido, que la conducta es atípica, que la
acción penal no puede instaurarse o que está plenamente demostrada una causal
excluyente de antijuridicidad o culpabilidad (C. de P.P. art. 327)".
Durante la investigación previa se deben garantizar los derechos fundamentales como el
debido proceso y en especial el derecho de contradicción. A través de este último, el sindicado
de un delito goza de la posibilidad de pronunciarse sobre el valor, el contenido y los elementos
del material recaudado para así lograr sustentar la argumentación de la defensa. Esta garantía
no está condicionada a la existencia de proceso. En la etapa preprocesal, se aplica plenamente
el artículo 29 de la Constitución Política, toda vez que el sindicado tiene derecho a "presentar
pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra". Así lo entendió esta Corporación2,
cuando declaró la inexequibilidad de unas normas que restringían este derecho durante la
investigación previa: "Aunque la etapa de la investigación previa es anterior a la existencia del
proceso y tiene como finalidad establecer si la investigación debe proseguir ono, es considerada
como especial y básica de la instrucción y del juicio. Por tal motivo, no asiste razón que permita
la limitación de la controversia probatoria en dicha etapa. Por tanto el principio del debido
proceso debe aplicarse en toda actuación judicial".
De otro lado, en principio la prueba que se decrete durante la investigación previa debe
cumplir con los mismos requisitos que se exigen en la etapa de instrucción. En otras palabras,
la prueba debe ser decretada mediante providencia y debe cumplir con ciertas formalidades
necesarias para su existencia y validez jurídica. La exigencia de providencia que ordene la
práctica de las pruebas en las etapas procesales, es un presupuesto necesario de la controversia
y publicidad de la prueba.
6. La investigación previa finaliza con la resolución de apertura de investigación o
resolución inhibitoria que dicte el fiscal o la unidad de fiscalía. La investigación no puede
culminar si no se ha determinado la existencia de un imputado; por tal razón el término de
duración de esta etapa preprocesal varía, ya que sólo en caso de conocerse el imputado la ley
(art. 41 de la Ley 81/93), le fija un término máximo de dos meses.
La etapa de instrucción se abre y adelanta por el mismo funcionario que haya dirigido y
realizado la investigación previa, siempre y cuando sea competente. El término de duración de
esta etapa procesal está establecido en la ley. En principio no podrá exceder de dieciocho meses
contados a partir de la fecha de su iniciación salvo que se trate de tres o más sindicados o delitos
en cuyo caso el término máximo de duración será de treinta meses. Durante esta etapa el fiscal
que adelante la investigación, según el artículo 330 del C. de P.P., tiene plenas facultades para
lograr el éxito de la instrucción y asegurar la comparecencia de los autores o partícipes del delito
y, por lo tanto, "todas las autoridades y los particulares están obligados a acatar cualquier
decisión que tome de acuerdo con la ley". De igual forma, el ordenamiento impone al
funcionario que adelanta la instrucción el deber de realizar una investigación integral de los
hechos, lo cual implica que "tiene la obligación de investigar tanto lo favorable como lo
desfavorable a los intereses del sindicado y de las demás partes" (art. 333), siempre dentro de
los limites razonables y respetando las garantías del debido proceso.
Asimismo, la ley (art. 334) establece que el objeto de la investigación de los hechos por parte
del funcionario que adelante la instrucción es el de esclarecer la verdad, especialmente
2

Sentencia C-150 de 1993 M.P. Fabio Morón Díaz.
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respecto de las siguientes cuestiones: "1) si se ha infringido la ley penal. 2) Quién o quiénes
son los autores o partícipes del hecho. 3) Los motivos determinantes y demás actores que
influyeron en la violación de la ley penal. 4) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar en
que se realizó el hecho. 5) Las condiciones sociales, familiares o individuales que caracterizan la personalidad del imputado, su conducta anterior, sus antecedentes judiciales, de policía
sus condiciones de vida. 6) Los daños y perjuicios de orden moral y material que causó el
hecho punible".
La inspección judicial
7. La publicidad y la contradicción de la prueba corresponden a principios esenciales que
no pueden ignorarse por la ley procesal, sin afectar el derecho de defensa de las partes. Si no se
garantiza la debida publicidad y contradicción en lo tocante a las pruebas, éstas carecen de valor
y de eficacia.
A las partes, por lo tanto, se les debe brindar la posibilidad real y efectiva de conocer las
pruebas, intervenir en su práctica, debatirlas, cuestionarlas y estudiarlas con el objeto de poder
apoyar en ellas sus pretensiones. La actividad clandestina del Estado que decreta y practica las
pruebas, distante de las partes, no se compadece con el carácter público de la función judicial,
el cual garantiza por igual los intereses superiores de la sociedad y de los individuos cuyas
conductas son objeto de investigación yjuzgamiento. La prueba se decreta en virtud de un acto
estatal que es público y se practica en las mismas condiciones. Inclusive, la exigencia de
motivación que se predica de las sentencias se ha establecido como necesaria para que se
conozca, examine y debata por las partes y la misma comunidad, las conclusiones, los
argumentos y los análisis que con base en el material probatorio realiza el fiscal o juez de la
causa.
De otro lado, la publicidad de la prueba permite a la parte contradecirla, cuando ello sea
necesario para tutelar su posición e intereses dentro del proceso. La prueba que se decreta de
manera oculta y que se practica e incorpora en el proceso sin ofrecer a las partes oportunidades
ciertas y reales para intervenir en su realización, solicitar su aclaración, discutir sus resultados,
recusar al funcionario, verificar los hechos, pedir contrapruebas y, en fin, desplegar una
conducta activa en la defensa legítima de sus derechos, quebranta el principio de contradicción
de la prueba y, por consiguiente, el derecho al debido proceso. El conocimiento personal o
privado del fiscal o del juez sobre los hechos, no puede servir de fundamento a la decisión
judicial, puesto que ésta sólo puede apoyarse en las pruebas debidamente aportadas al proceso,
vale decir, cumpliendo los requisitos legales a través de los cuales se articulan las exigencias
derivadas de los principios de publicidad y contradicción.
Por esta razón, dispone el artículo 260 del C. de P. P., que "[L]a inspección se decretará por
medio de providencia que exprese con claridad los puntos materia de diligencia, el lugar, la
fecha y la hora". La ordenación de la inspección de la manera como lo establece la norma,
asegura la publicidad y la contradicción de la prueba, como quiera que de lo contrario la
inspección se traduciría en un simple conocimiento privado del funcionario público carente de
toda eficacia jurídica. El requisito legal se erige en una preciosa garantía formal del proceso, que
por serlo se toma inexcusable. Es evidente que si el funcionario judicial se abstiene de ordenar
la prueba mediante providencia, la parte no será notificada de la misma y no podrá participar
en su práctica, con grave menoscabo de su derecho de defensa.
340

C-595198

8.Lapnmera excepción al referido requisito de validez de lainspecciónjudicial, comprende
la que se practique en la investigación previa. En esta fase pre-procesal, un objetivo básico y
primordial lo constituye—además del ya indicado de establecerlos presupuestos necesarios para
iniciar la acción penal - la protección de las fuentes de prueba, lo que implica una actuación
expedita y certera por parte de la autoridad pública. Con todo, la Corte debe preguntarse si la
ordenación de la prueba mediante providencia, también resulta exigible en este momento.
Si en la investigación previa no existiere imputado conocido o éste no hubiere todavía
rendido versión libre, la mera ordenación de la inspección mediante providencia, en modo
alguno podría lesionar el derecho de defensa de una persona determinada, máxime si de lo que
se trata es de hallar o identificar a los autores del hecho, lo que configura propiamente el
antecedente lógico y fáctico de cualquier imputación o acusación. El conjunto de derechos,
facultades y prerrogativas que se asocian al derecho de defensa, se predican de la parte o del
sujeto que, aún no estando vinculado al proceso, tiene un interés legítimo en el procedimiento
que a partir de la investigación previa se tramita por el Estado. En este estadio de la
investigación, la persona puede ser llamada a rendir una declaración libre como imputado o
aquélla al tener conocimiento de que en su contra se adelanta una investigación, puede asimismo
solicitarla y obtener que se la oiga de inmediato y se le permita designar defensor que la asista
en dicha diligencia y "en todas las demás diligencias de dicha investigación". Por lo demás, la
Corte Constitucional señaló que para acceder al expediente y conocer el sumario, era indispensable la condición de parte o de imputado que hubiese rendido la versión libre dentro de la
investigación previa'.
Como quiera que la Corte estableció que en la etapa de investigación previa, el imputado
conocido que participa dentro del trámite respectivo goza de la plenitud de los derechos
procesales constitucionales —lo que por su parte lo corrobora el artículo 324 del C de P. P.—, su
situación para los efectos del problema tratado puede en cierto sentido considerarse análoga a
la que enfrenta el sindicado que luego de rendir indagatoria queda vinculado al proceso en su
condición de parte.
9. Si existe un sujeto procesal —lo que ocurre en los dos eventos a los que se ha hecho
alusión—, las garantías formales del proceso, inspiradas en los principios de publicidad y
contradicción, no pueden en principio pretermitirse. Esto quiere decir que la inspección
judicial no puede llevarse a cabo, en ausencia de una providencia que la decrete; lo
contrario, significaría cercenar injustamente oportunidades de defensa a las personas cuya
suerte está íntimamente ligada al desarrollo del proceso y a su decisión final. El proceso
como tal representa un mecanismo social que sirve al propósito de otorgar validez a la
decisión que se adopte en su oportunidad, siempre, desde luego, que se cumplan las
garantías que le son propias. Contradice la esencia misma del concepto de proceso,
permitir el ingreso de sujetos al mismo y, no obstante, ocultarles la práctica de las pruebas
que, por ello, se realizan sin que se decreten, bifurcando el proceso, en un curso de acción
conocido para la partes y, en otro paralelo, adelantado en la penumbra.
Sin embargo, la Corte debe analizar una situación excepcional, sugerida por el Procurador,
que autorizaría a introducir una excepción a la regla general sobre el requisito de ordenación de
la prueba mediante providencia siempre que se hubiere aceptado la intervención de un imputado
como sujeto procesal. La excepción se refiere a aquellos casos en los que por razones de urgencia
Sentencia C- 475 de 1997 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
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y con el fin de asegurar las pruebas, el funcionario judicial estima necesario practicar la
inspección sin antes ordenar dicha prueba mediante providencia, lo que invariablemente
conduce a que en ella no intervenga el sujeto procesal —imputado o sindicado - admitido dentro
del proceso o la investigación previa.
Se trata sin duda de situaciones en las que se percibe una alta probabilidad de riesgo de que
los autores del ¡lícito —sean quienes fueren—, pudieren alterar, ocultar o destruir los elementos
materiales de prueba. El funcionario judicial, en los términos del artículo 256 del C. de P. P.,
está facultado para tomar medidas de aseguramiento de la prueba, tales como someter ciertas
personas a vigilancia especial, incautar papeles, secuestrar bienes etc. La inspección judicial
brinda a la autoridad la oportunidad para apreciar directamente personas, cosas, circunstancias
y demás elementos vinculados o asociados al hecho ilícito y, en el curso de la misma, adoptar
medidas concretas de aseguramiento o defensa de la prueba. En otras palabras, aunque el
funcionario judicial está autorizado en todo momento para proceder al aseguramiento material
de la prueba, dicha facultad puede ejercitarse con ocasión de la práctica de una inspección, ya
sea que ésta tenga por objeto directo determinar y asegurar dichos elementos materiales o
cuando a propósito de otro distinto se juzgue indispensable poner a buen recaudo los
instrumentos encontrados.
La inspección dirigida a asegurar los elementos materiales de prueba que puedan exponerse
a la alteración, ocultación o destrucción, persigue evitar que la acción penal se trunque por este
motivo. La función precautelativa enunciada, así como las demás medidas de aseguramiento de
personas y cosas, vinculadas con la investigación de los delitos y la acusación y sanción de los
infractores, tiene expreso reconocimiento en la Constitución Política (C.P. art. 250).
El sigilo que se acompaña a esta modalidad de inspecciones —las enderezadas a defender la
prueba—, se propone evitar que las personas presuntamente interesadas en erosionar los
elementos materiales de prueba, se impongan del propósito oficial y anticipen su designio. En
este sentido, la ausencia de publicidad, garantiza que lo anterior no se verifique.
Si bien los sujetos procesales gozan de presunción de inocencia, su misma condición de
imputados o sindicados, puede ser tomada en consideración prudencialmente por el funcionario
judicial para no hacerlos partícipes de la acción precautelativa que de manera inmediata se
estima necesario adoptar, lo cual en modo alguno puede estimarse lesivo de sus intereses
legítimos de defensa. En efecto, el aseguramiento de los elementos materiales de prueba, por
sí mismo sólo beneficia al proceso en cuanto que permite que se pueda luego desarrollar la
actividad probatoria. La neutralidad del objeto de la inspección —aseguramiento de la prueba—, no
constituye un acto o hecho respecto del cual el sujeto procesal tenga necesidad legítima de
defenderse. Si el objeto de la inspección se limita a este objeto y obedece a este propósito
específico, no se advierte que en realidad sufra vulneración el derecho de defensa del sujeto
procesal. Se trata, en síntesis, de una disposición legal que concede al funcionario el poder de
practicar una inspección como vehículo indispensable para ejercitar la facultad— deber de velar
por la adecuada protección de los elementos materiales de prueba. No se restringe el derecho
de defensa y, en todo caso, la medida legal cumple con los requisitos de razonabilidad y
proporcionalidad.
En cambio, observa la Corte, si el objeto de la inspección fuese diverso y sólo incidentalmente
se pretendiese resguardar elementos materiales de prueba, no existiendo ni urgencia ni peligro
de pérdida de estos últimos, la situación sería distinta, puesto que la falta de publicidad de la
prueba aquí si podría menoscabar el derecho de defensa de los sujetos procesales. En el supuesto
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excepcional examinado, la inspección, en cuanto pone al funcionario en contacto directo con
los hechos, personas y objetos materia de la investigación, resulta indispensable para que éste
ejercite su función de aseguramiento de la prueba, en tanto que cuando su objeto es diferente
y la última es sólo colateral o subsidiaria, se despliega una actividad probatoria en sentido
estricto que no puede darse sin asegurar al mismo tiempo un mínimo de publicidad y
contradicción. Si los sujetos procesales pueden resultar afectados por una decisión basada en
las evidencias o contenido de certeza que el funcionario judicial pueda extraer de una actividad
probatoria determinada, no se aviene con la lealtad ni con la justicia, que en su práctica, se
impida su activa participación, la cual no es necesaria cuando de lo que se trata simplemente es
de asegurar los elementos materiales de prueba.
Por lo expuesto, la Corte declarará la exequibilidad de la norma acusada, pero bajo el
entendido de que si en la investigación previa o en la instrucción ya han sido admitidos como
imputados personas que obran en esa condición, la única inspección que no requiere ser
practicada sin providencia previa que la decrete será aquella que tiene por objeto exclusivo el
aseguramiento de la prueba. Además, en el lugar que se practique la inspección, el primer acto
del funcionario consistirá en informar a las personas presentes el objeto de la misma.
VI. DECISION
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional
RESUELVE:
Declarar EXEQUIBLE el inciso 2° del artículo 260 del Código de Procedimiento Penal, en
los términos de esta sentencia.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
VLADIMIRO NARANJO MESA, Presidente
ANTONIO BARRERA CARBONELL, Magistrado
ALFREDO BELTRAN SIERRA, Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ, Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO, Magistrado
HERNANDO HERRERA VERGARA, Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO, Magistrado
FABIO MORON DIAZ, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General
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SENTENCIA C-596
Octubre 21 de 1998
CONSTITUCION ECOLOGICA/DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS EN
MATERIA AMBIENTAL-Armonización/PRINCIPIO DE RIGOR SUBSIDIARIO
La Constitución de 1991 tiene un amplio y significativo contenido ambientalista, que refleja
la preocupación del constituyente de regular, a nivel constitucional, lo relativo a la conservación y preservación de los recursos naturales renovables y no renovables en nuestro país, al
menos en lo esencial. Por ello puede hablarse, con razón, de una "Constitución ecológica ". La
Constitución dispone que la protección del ambiente y los recursos naturales es asunto que
corresponde en primer lugar al Estado en general, aunque reconoce también que las entidades
territoriales ejercen competencias al respecto, y señala que los particulares son responsables
del cumplimiento de los deberes relacionados con la conservación del mismo. En lo relativo
a la protección ambiental es claro que existen competencias normativas concurrentes entre el
poder cent ral y las autoridades locales. La armonización de esta concurrencia de competencias
es posible mediante la aplicación del principio de rigor subsidiario.
CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALESAlcance de competencias en materia ambiental
A través de las corporaciones autónomas regionales, como entidades descentralizadas que
son, el Estado ejerce competencias administrativas ambientales que por su naturaleza
desbordan lo puramente local, y que, por ello, involucran la administración, protección y
preservación de ecosistemas que superan, o no coinciden, con los límites de las divisiones
políticas territoriales, es decir, que se ubican dentro de ámbitos geográficos de competencia
de más de un municipio o departamento. No siendo, pues, entidades territoriales, sino
respondiendo más bien al concepto de descentralización por servicios, es claro que las
competencias que en materia ambiental ejercen las corporaciones autónomas regionales, son
una forma de gestión de facultades estatales, es decir, de competencias que emanan de las
potestades del Estado Central. Al reglamentar la creación yfuncionamiento de las corporaciones autónomas regionales, en aras de respetar la autonomía necesaria de los departamentos
y municipios, debe determinar los ámbitos de responsabilidad y participación local que,
conforme a las reglas de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, correspondan a las
entidades territoriales. Por lo anterior, la exequibilidad que será declarada, se condiciona a
que el ejercicio de las competencias asignadas a las corporaciones autónomas regionales que
se crean por ley, no vaya en desmedro de la esfera legítima de autonomía de las entidades
territoriales.
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Referencia: Expediente D-2021
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 23 y 31 numeral 2° de la Ley 99 de
1993.
Actor: Jorge de Jesús Mesa Ramírez.
Magistrado Ponente: Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA
Santafé de Bogotá, D.C., veintiuno (21) de octubre de mil novecientos noventa y ocho
(1998)
1. ANTECEDENTES
El ciudadano Jorge de Jesús Mesa Ramírez, en ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad consagrada en los artículos 241 y242 de la Constitución Política, demandé
la mexequibilidad de los artículos 23 y 31 numeral 2° de la Ley 99 de 1993.
Admitida la demanda, se fijó en lista el negocio en la Secretaría General de la Corporación
para efectos de la intervención ciudadana y se dio traslado al procurador general de la Nación,
quien rindió el concepto de su competencia.
Una vez cumplidos los trámites previstos en el artículo 242 de la Constitución yen el Decreto
2067 de 1991, procede la Corte a resolver sobre la demanda de la referencia.
II. TEXTO DE LA NORMA ACUSADA
El siguiente es el tenor literal de las normas acusadas con la advertencia de que se subraya
lo demandado.
Ley 99 de 1993
Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector público
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras
disposiciones.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
"Artículo 23. Naturaleza jurídica. Las Corporaciones Autónomas Regionales son entes
corporativos de carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades
territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de
autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica,
encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio
ambiente y los recursos naturales renovables ypropender por su desarrollo sostenible,
de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio
Ambiente.
Exceptúase del régimen jurídico aplicable por esta ley a las Corporaciones Autónomas
Regionales, la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena,
creada por el artículo 331 de la Constitución Nacional, cuyo régimen especial lo
establecerá la ley. ( Subrayas fuera de texto)
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"Artículo 31. Funciones.
"NUMERAL 2° Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su
jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superiory conforme a los criterios
y directrices trazados por el Ministerio del Medio Ambiente.
ifi. LA DEMANDA
1. Normas constitucionales que se consideran infringidas
Estima el demandante que la disposición acusada es violatoria de los artículos 1,8,286,287,
288, 311 y 313 de la Constitución Política.
2. Fundamentos de la demanda
El actor estima que las normas demandadas son violatorias de la Carta Política, porque al
consagrarse la facultad de administrar el ambiente y los recursos naturales a cargo de las
corporaciones autónomas regionales dentro de su jurisdicción, se desconoce el propósito
constitucional de garantizar a las entidades territoriales autonomía en el manejo de sus recursos.
Sostiene el demandante que, con base en el artículo 8° de la Carta Política, el Estado tiene
la obligación de proteger las riquezas naturales de la Nación, responsabilidad que recae sobre
las entidades territoriales y no en las corporaciones autónomas regionales, presentándose como
única excepción el caso de la Corporación del Río Magdalena.
De otra parte, de manera particular, el actor considera que las normas demandadas
desconocen el artículo 288 superior, de conformidad con el cual las competencias de los
distintos niveles territoriales deben ser atribuidas por la Ley Orgánica de Ordenamiento
Territorial; y el artículo 313 constitucional, que indica que corresponde a los concejos
municipales dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del
patrimonio ecológico del municipio.
IV. INTERVENCIONES
1. Intervención del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
En representación del Ministerio de Hacienda y Crédito público intervino en el proceso de
la referencia el ciudadano Manuel Avila Olarte. En su intervención solicita declarar constitucionales los artículos en estudio, por considerar que el demandante se equivoca al asegurar que
la función de proteger el ambiente otorgada por el artículo 8° de la Constitución Política se debe
realizar únicamente por intermedio de los municipios; agrega que, por el contrario, para dar
cumplimiento a dicha función se debe asignar la administración de los recursos del ambiente
a otras entidades creadas por la Ley 99 de 1993, como son las corporaciones autónomas
regionales, que jurídicamente son las máximas autoridades en esta materia dentro de su
jurisdicción.
Para el interviniente, al establecer el artículo 80 de la Constitución Política que " el Estado
planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución", faculta al legislador para utilizar
mecanismos que desarrollen cabalmente dichas funciones; en el mismo orden de ideas, el
artículo 317 de la Constitución Política establece que una proporción de algunos tributos
municipales, se traslade a las entidades que manejen y conserven el ambiente y los recursos
naturales renovables como lo son las corporaciones autónomas regionales.
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Por último, para el representante del Ministerio de Hacienda y Crédito Público la afirmación
del demandante en el sentido de que la Corporación Autónoma del Río Grande de la Magdalena
es la única que de acuerdo con la Constitución Política podría tener la atribución que se discute
en el presente caso, contraria la filosofía de la cláusula general de competencia legislativa del
Congreso de la República.
2. Intervención del Ministerio del Medio Ambiente
Dentro de la misma oportunidad procesal intervino la doctora María Idalid Moreno
Ramírez, obrando en nombre y representación del Ministerio del Medio Ambiente, quien
solicita que se declaren exequibles las normas acusadas.
Con base en jurisprudencia y doctrina tanto nacional como internacional, la interviniente
señala que si bien es cierto que las entidades territoriales poseen autonomía establecida por la
Constitución Política, esta se ejerce dentro de los límites de la Constitución y la ley ya que se
trata de asegurar el patrimonio nacional garantizando el interés colectivo para que disfrutemos
de un ambiente sano y protejamos los recursos naturales renovables dentro de los principios de
coordinación, concurrencia y subsidiaridad.
Contrario a lo sostenido por la demanda, para la interviniente la Constitución de 1991
estructuró la autonomía de las entidades territoriales con base en el modelo de la descentralización, sin alejarse del concepto de unidad encaminado a satisfacer las necesidades de las
regiones, departamentos, distritos, municipios y territorios indígenas, haciendo efectivo el
derecho plasmado en la Carta Política a gozar de un ambiente sano, conservando la ecología a
través de la planificación en el manejo y aprovechamiento en los recursos naturales como un
deber del Estado para mejorar la calidad de vida de la población.
Por último, la interviniente considera que las normas demandadas se avienen con los
mandatos de la Constitución Política, pues desarrollan y precisan sus preceptos y por ende no
son violatorios de la misma.
3. Intervención del Ministerio del Interior
Dentro de la oportunidad procesal prevista, intervino en representación del Ministerio del
Interior el doctor Francisco Beltrán Peñuela, quien solicitó a esta Corporación declarar
exequibles las normas demandadas.
Para el Ministerio del Interior las normas demandadas no violan ni transgreden norma
alguna de la Carta Política. En fundamento de esta aseveración afirma que: "en ningún
momento se esta quebrantando la autonomía de las entidades territoriales por el hecho que estas
corporaciones tengan su ámbito de acción en los departamentos, ya que se desprende del artículo
23 que la misma tiene unas condiciones especiales que las diferencian de los demás establecimientos públicos nacionales o territoriales, más aún recogen la noción de región concebida la
anterior por sus características especiales de un ecosistema conformando una unidad Geopolítica,
biogeográfica o hidrográfica, haciendo posible la existencia de una corporación autónoma
regional con jurisdicción de uno o más departamentos o entidades territoriales, (Entidades
Territoriales Indígenas) sin menoscabar la función establecida en el artículo 313 numeral 9° de
la Constitución Política, siendo que la normatividad proferida por el Concejo Municipal, debe
ser acogida por la Corporación de esa jurisdicción."
Por último, agrega el interviniente que dentro de las funciones de las mencionadas
corporaciones se encuentra la de prestar la asesoría a las entidades territoriales en todo lo
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relacionado con proyectos ambientales y en la elaboración de planes de educación ambiental
formal.
V.CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
El señor procurador general de la nación, dentro de la oportunidad legal prevista, emitió el
concepto de su competencia y solicitó a esta corporación declarar constitucionales los artículos
23 y 31 numeral 2 de la Ley 99 de 1993.
En concepto del Ministerio Público, en la Carta Política se establecieron disposiciones
tendientes a amparar jurídicamente las riquezas naturales que integran nuestro ecosistema,
normas que paralelamente reconocen el derecho a disfrutar de un ambiente sano y al mismo
tiempo crean la obligación por parte del Estado de preservarlo, pues la explotación racional del
los recursos naturales repercute en la regulación de la economía del Estado y la supervivencia
de sus habitantes.
Adicionalmente, y basado en jurisprudencia de la Corte Constitucional, asegura el señor
Procurador que la autonomía de las entidades territoriales se encuentra limitada por el
ordenamiento político, ya que en la Carta Fundamental en su artículo 10 señala que el Estado
colombiano es unitario pero descentralizado y con autonomía de sus entidades territoriales,
estableciendo, de la misma manera, que los departamentos y municipios para desarrollar sus
programas se deben sujetar a la Constitución y la Ley sin que se afecte la naturaleza de su
autonomía.
A todo lo anterior agrega que las normas en estudio al dejar en cabeza de las corporaciones
autónomas regionales la administración del ambiente y los recursos naturales renovables, se
limita a dar estricto cumplimiento a la Carta Política sin desconocer las competencias que la
misma Constitución reconoce a los entes territoriales, las cuales se deben desarrollar bajo los
principios de ". . .coordinación, concurrencia, subsidiariedad, armonía regional, gradación
normativa y rigor subsidiario, sin desmedro de las atribuciones propias de las entidades
territoriales."
VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
La competencia
1.Esta Corte es competente para decidir en definitiva sobre la constitucionalidad de la norma
acusada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 40, de la Constitución
Política.
Lo que se debate
2. La demanda plantea, en síntesis, que la normatividad acusada, al poner en manos de las
corporaciones autónomas regionales la gestión del ambiente y de los recursos naturales dentro
de los limites de su jurisdicción, resulta lesiva de las normas superiores que consagran la
autonomía de las entidades territoriales para el manejo, control, preservación y defensa del
patrimonio ecológico.
Considera, además, que la asignación de competencias a las corporaciones autónomas
regionales, ha debido ser objeto de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, y no de una
ley ordinaria, como la demandada.
La "Constitución ecológica". Armonización de los principios autonómico y unitario
del Estado Colombiano en cuanto a la distribución de competencias de regulación en
materia ambiental.
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3. La Constitución de 1991 tiene un amplio y significativo contenido ambientalista, que
refleja la preocupación del constituyente de regular, a nivel constitucional, lo relativo a la
conservación y preservación de los recursos naturales renovables y no renovables en nuestro
país, al menos en lo esencial. Por ello puede hablarse, con razón, de una "Constitución
ecológica". En efecto, a partir de las normas constitucionales consagradas en los artículos 8°,
79, 80,95 numeral 8°, 268,277 ordinal 4°, 333, 334, y 366, entre otras, es posible afirmar que
el constituyente tuvo una especial preocupación por la defensa y conservación del ambiente y
la protección de los bienes y riquezas ecológicos y naturales necesarios para un desarrollo
sostenible. Así, el ambiente sano es considerado como un derecho de rango constitucional, ala
par que como un asunto de interés general.
4. La Constitución dispone que la protección del ambiente ylos recursos naturales es asunto
que corresponde en primer lugar al Estado en general, aunque reconoce también que las
entidades territoriales ejercen competencias al respecto, y señala que los particulares son
responsables del cumplimiento de los deberes relacionados con la conservación del mismo. En
ese primer lugar que corresponde al Estado en la protección ambiental, debe él ocuparse, ha
dicho la Corte, de llevar a cabo "la planificación yfijación de políticas estatales, por una parte;
y, por la otra, la consagración de acciones judiciales encaminadas a la preservación del
ambiente y a la sanción penal, civil o administrativa cuando se atente contra él, las cuales
pueden ser impetradas por el mismo Estado o por cualquier ciudadano "y.
Es así como la Carta Política contiene varias normas que plantean una forma unitaria y
nacional de regulación del ambiente, como son los artículos 79 inciso 2°, 80, 268,277 ordinal
4°, 333, 334, y 366. 268.2 El artículo 80 superior, dispone:
"El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.
"Además, debe rá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.
"Así mismo, cooperará con otras naciones de los ecosistemas situados en las zonas
fronterizas ".
5. Este primer lugar o competencia prevalente que corresponde al Estado Central en el
manejo y protección de la ecología, obedece a consideraciones que tocan con el carácter global
e integrado que hoy en día se le reconoce a lo ambiental. Ello impone que lo concerniente tal
manejo y conservación de los recursos naturales, se lleve a cabo desde la perspectiva de una
política estatal de alcance nacional, y no fragmentada en políticas de tipo regional o local que
puedan resultar contradictorias o desarticuladas, con el riesgo que ello implica en asunto tan
delicado y trascendente.
Debido entonces a que el ambiente es un concepto que supera cualquier límite político territorial, el Constituyente ha impuesto al Estado la obligación de llevar a cabo la planificación
y fijación de políticas para su protección, que tengan un carácter general o nacional; incluso, le
ha asignado el deber de cooperar con la política ambiental de las naciones vecinas, que
comparten con la nuestra diversos ecosistemas.
1

Sentencia C-423 de 1994, M. P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa

2

Cf. Sentencia 0-535 de 1996. M. P. Dr. Alejandro Martínez Caballero
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6. Todo lo anterior no obsta para que las entidades territoriales tengan una importante
participación, en lo relativo a la protección y preservación del ambiente, prevista en la
misma Constitución. La jurisprudencia de esta Corporación, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 289, 300, 313,330 y331 superiores, ha reconocido que el asunto
de la regulación del ambiente es un tema en el que concurren las competencias nacional,
departamental y municipal. También ha sostenido que, en esta materia, hay temas de
interés nacional y otros meramente locales. Que de manera particular, la Constitución
atribuye a los concejos municipales, como competencia propia, la facultad de dictar las
normas para la protección del patrimonio ecológico municipal (CP art. 313 ord. 90), y que,
por lo tanto, debe considerarse que existen unos fenómenos ambientales que terminan en
el límite municipal o del territorio indígena, que por ello mismo pueden ser regulados
autónomamente por las autoridades municipales o indígenas.'
7.De esta manera, en lo relativo a la protección ambiental es claro que existen competencias
normativas concurrentes entre el poder central y las autoridades locales. La armonización de
esta concurrencia de competencias es posible mediante la aplicación del principio de rigor
subsidiario. Al respecto, resulta ilustrativo el siguiente extracto de la jurisprudencia sentada por
esta Corporación en tomo al punto:
"Por consiguiente, en función de esos deberes constitucionales estatales calificados, el
Congreso puede establecer una legislación básica nacional que evite el deterioro del
patrimonio ecológico municipal y proteja el derecho al medio ambiente en ese ámbito
local, pues la garantía de ese derecho de la persona no puede quedar sujeta al albur de
que la autoridad indígena o el concejo municipal o distrital expidan o no la correspondiente regulación. La competencia de los municipios y las autoridades indígenas en
relación con el patrimonio ecológico local no es entonces exclusiva sino concurrente
con la normatividad básica nacional que el Congreso expida sobre la materia.
..." En el campo ecológico, tal y como lo ha señalado la doctrina y lo ha recogido el
artículo 63 de la Ley 99 de 1993, rige entonces un principio de rigor subsidiario (CP art.
288), según el cual las normas nacionales de policía ambiental, que limitan libertades
para preservar o restaurar el medio ambiente, o que por tales razones exijan licencias o
permisos para determinadas actividades, pueden hacerse más rigurosas, pero no más
flexibles, por las autoridades competentes de los niveles territoriales inferiores, por
cuanto las circunstancias locales pueden justificar una normatividad más exigente. En
el caso del patrimonio ecológico local, este principio es aún más claro, pues al ser una
competencia propia de los concejos municipales y los territorios indígenas, su potestad
reglamentaria no puede, ser limitada por la ley, al punto de vaciarla de contenido, por
cuanto el Congreso desconocería la garantía institucional de la autonomía territorial.
Pero sí puede la ley dictar aquella normatividad básica indispensable a la protección del
patrimonio ecológico en todo el territorio nacional.`
8. Esta concurrencia de competencias que se armonizan a través del principio de rigor
subsidiario anteriormente expuesto, no conlleva un desconocimiento del principio de autonomía de las entidades territoriales. Sobre este punto también ha sido abundante y clara la
jurisprudencia de la Corte, que al respecto ha dicho que la autonomía territorial no es absoluta,
Cf. Sentencia C-535 de 1996. M. P. Dr. Alejandro Martínez Caballero
Ibídem
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y que está sujeta a la estructura unitaria del Estado. Así, por ejemplo, en la Sentencia C-216 de
abril 28 de 19941 esta Corte sostuvo:
"La autonomía territorial no puede rebasar pues la naturaleza del Estado unitario (art.
1o) Por tal se entiende el que posee un solo centro de impulsión política, es decir, aquel
en el cual la soberanía se ejerce directa y continuamente sobre todo el conglomerado
social asentado sobre un mismo territorio. De esta suerte, la totalidad de los atributos
yfunciones del poder público emanan de un titular único, que es la persona jurídica de
derecho público suprema, el Estado. Todos los individuos convocados bajo la soberanía
de éste obedecen a una misma autoridad nacional, viven bajo un mismo régimen
constitucional y son regidos por unas mismas leyes.
"El Estado unitario supone el principio de la centralización política, que se traduce en
unidad de mando supremo, unidad en todos los ramos de la legislación, unidad en la
administración de justicia y, en general, unidad en las decisiones de carácter político
que tienen vigencia para todo el espacio geográfico nacional. La centralización política
no es otra cosa que una jerarquía constitucional reconocida dentro de la organización
jurídica del Estado.
"Pero la centralización política no es incompatible con la descentralización administrativa, ni con la autonomía de las entidades regionales. Por el contrario, la tendencia
en los Estados unitarios en el mundo contemporáneo ha sido la de vigorizar estos
principios. La palabra "descentralización" se emplea en sentido genérico y en sentido
técnico. De acuerdo con el primero, se le da ese nombre a todo proceso que traslada a
asuntos de la capital del Estado a las entidades seccionales o locales, cualquiera que
sea su índole; así se habla de descentralización fiscal, económica o industrial. En
sentido técnico jurídico, la descentralización significa traslado de competencias de
carácter administrativo a manos de autoridades regionales o locales ".
Yen la Sentencia C —517 de 1992 (M.P. Dr. Ciro Angarita Barón), ya esta Corporación había
anotado lo siguiente:
"La autonomía es una calidad que sepredica de quien decide por si mismo, sin que por
ello se confunda con el concepto de soberanía o grado máximo de libertad. La
autonomía, por el contrario, se ejerce dentro de un marco jurídico determinado, que va
variando a través del tiempo y que puede ser más o menos amplio. Así, por ejemplo, en
el ámbito personal la manifestación jurídica de la autonomía se encuentra en el derecha
al libre desarrollo de la personalidad (art. 16 C.N.), pero dentro de los parámetros
establecidos por la propia Constitución y respetando siempre el conjunto de derechos
y libertades que forman el catálogo constitucional. De la misma manera en el ámbito
institucional, la Constitución establece el derecho a la autonomía de las entidades
territoriales, con ciertas limitaciones constitucionales y legales (arts. 1 y 187 C.N.).
"La introducción del concepto de autonomía de las entidades territoriales dentro de una
República unitaria puede generar —en el ejercicio concreto del poder público—, una
serie de conflictos de competencia entre el nivel central y los niveles seccional o local.
Por eso en el proceso de articulación de los distintos intereses deben tener en cuenta los
principios que introduce la Carta y las reglas que de ellos se derivan ".
M.P. Viadimiro Naranjo Mesa
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Las corporaciones autónomas regionales frente a las competencias del Estado y de
las entidades territoriales en materia ambiental.
9. La existencia de corporaciones autónomas regionales dentro de nuestro régimen constitucional, obedece, lo mismo que la de las entidades territoriales, al concepto de descentralización. Es sabido que la Constitución consagra varias formas de descentralización, entre ellas la
que se fundamenta en la división territorial del Estado, y la que ha sido llamada descentralización por servicios, que implica la existencia de personas jurídicas dotadas de autonomía
jurídica, patrimonial y financiera, "articuladas jurídica yfuncionalmente con el Estado, a las
cuales se les asigno por la ley unos poderes jurídicos específicos 1,6 o facultades para la gestión
de ciertas competencias. "Dentro de esta última modalidad de descentralización se comprenden, según el art. 150-7, diferentes organismos, como los establecimientos públicos, las
corporaciones autónomas regionales, las empresas industriales y comerciales del Estado y las
sociedades de economía mixta, que se instituyen como una respuesta a la necesidad de cumplir
distintas formas de gestión de la actividad estatal y de específicos cometidos, algunos
tradicionales, otros novedosos, pero necesarios para el logro de las finalidades propias del
Estado Social de Derecho "y.
De esta manera, a través de las corporaciones autónomas regionales, como entidades
descentralizadas que son, el Estado ejerce competencias administrativas ambientales que por
su naturaleza desbordan lo puramente local, y que, por ello, involucran la administración,
protección y preservación de ecosistemas que superan, o no coinciden, con los límites de las
divisiones políticas territoriales, es decir, que se ubican dentro de ámbitos geográficos de
competencia de más de un municipio o departamento.
10.Desde este punto de vista, las corporaciones autónomas regionales no son propiamente
entidades territoriales. Su naturaleza jurídica, ya ha sido definida anteriormente por esta Corte
en los siguientes términos:
"Las corporaciones autónomas regionales son entidades administrativas del orden
nacional que pueden representar a la Nación dentro del régimen de autonomía que
les garantiza el numeral 7o. de la Constitución, y están concebidas por el Constituyente para la atención y el cumplimiento autónomo de muy precisos fines asignados
por la Constitución misma opor la ley, sin que estén adscritas ni vinculadas a ningún
ministerio o departamento administrativo; además, y en la medida definida por el
legislador, respetando su autonomía financiera, patrimonial, administrativa y política, pueden ser agentes del Gobierno Nacional, para cumplir determinadas funciones autónomas en los casos señalados por la ley. Aquellas entidades, son organismos
administrativos intermedios entre la Nación y las entidades territoriales, y entre la
administración central nacional y la descentralizada por servicios y territorialmente,
que están encargados, principalmente, aun cuando no exclusivamente, defunciones
policivas, de control, de fomento, reglamentarias y ejecutivas relacionadas con la
preservación del ambiente y con el aprovechamiento de los recursos naturales
renovables."
6

Sentencia C-295 de 1995, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonen
Ibídem
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Obsérvese que la misma Carta Política en el artículo 286 advierte que la división
general del territorio está dada en la misma Constitución, y que ésta se compone de las
entidades territoriales que son, únicamente ypor creación y disposición constitucional
directa, los departamentos, los municipios y los territorios indígenas; además, la ley
podrá darle carácter de entidades territoriales dentro de la misma división general del
territorio a las regiones y provincias que se constituyan en los términos de la
Constitución y la ley. Más allá de estas precisas consideraciones no es posible admitir
la existencia o creación de otras entidades territoriales, cuando menos, bajo el ámbito
de vigencia de la Carta Política de 1991"8
11.No siendo, pues, entidades territoriales, sino respondiendo más bien al concepto de
descentralización por servicios, es claro que las competencias que en materia ambiental ejercen
las corporaciones autónomas regionales, son una forma de gestión de facultades estatales, es
decir, de competencias que emanan de las potestades del Estado central.
Por ello la gestión administrativa que estos entes descentralizados llevan a cabo de
conformidad con la ley, debe responder a los principios establecidos para la armonización de
las competencias concurrentes del estado central y de las entidades territoriales. Específicamente,
esta gestión no puede ir tan allá que vacíe de contenido las competencias constitucionales
asignadas a los departamentos y municipios en materia ambiental y debe ejercerse en
observancia del principio de rigor subsidiario anteriormente definido.
12.De otra parte, ya esta Corporación había sentado jurisprudencia en tomo al fundamento
constitucional del ámbito geográfico de competencia de las corporaciones autónomas regionales y de la facultad exclusiva que corresponde al legislador para su creación:
"Ahora bien, debe la Corte insistir en el hecho de que el ámbito de funcionamiento de
las corporaciones autónomas regionales, de acuerdo con el espíritu del Constituyente
de 1991, puede rebasar los límites territoriales de un departamento. En efecto, los
artículos 306 y 307 superiores, al ocuparse del concepto de región como entidad
administrativa y de planificación, o como entidad territorial, hacen alusión a la unión
dedos o más departamentos con elfin de lograr un mayor desarrollo social y económico.
Para el caso de las entidades públicas referidas, las consideraciones expuestas se
justifican aún más si se tiene presente su finalidad constitucional y legal: el desarrollo
económico y social a través de la protección del medio ambiente.
De conformidad con lo anterior, debe la Corte señalar que si las corporaciones
autónomas regionales comprenden territorios de más de un departamento, éstas no
puedan ser objeto de creación por parte de las asambleas departamentales (Art. 3007), ni menos aún, por parte de los concejos municipales (Art. 313-6), toda vez que,
conviene repetirlo, la Carta Política nofaculta para que una ordenanza o un acuerdo
superen sus límites espaciales y tengan influencia jurídica y política sobre otro ente
territorial. Pretender lo contrario significaría desconocer el principio de legalidad
contenido en los artículos 6°y 121 superiores, por cuanto —se reitera— no existe norma
alguna que específicamente faculte a las asambleas para celebrar convenios interdepartamentales o a los concejos para hacerlo a nivel intermunicipal que permitan la
8

Sentencia C- 593 de 1995, M. P. Dr. Fabio Morón Díaz.
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creación de este tipo de entidades públicas con jurisdicción regional. Esta es una de las
varias razones —como en seguida se explicará— por las cuales esta Corporación
considera que sólo la ley, por mandato del Constituyente, puede crear las corporaciones autónomas regionales, que se extiendan al territorio de más de un departamento.
Lo anterior no obsta para que las asambleas o los concejos (Arts. 300-2 y 313-6 C.P.)
puedan crear establecimientos públicos —que no corporaciones autónomas regionales—
con el fin de velar por un desarrollo sostenible en su departamento o municipio, y
colaborar así, en forma loable, con el propósito nacional de preservar y conservar el
ambiente; para ello, deben estas entidades articular sus competencias con la de las
entidades públicas respectivas de carácter nacionaP.
Examen concreto de los cargos formulados en la demanda
13. A partir de los criterios anteriormente expuestos, deducidos de la Constitución y de los
antecedentes jurisprudenciales sentados por esta Corporación, pasa la Corte a hacer el examen
concreto de los cargos formulados.
En lo que tiene que ver con el cargo según el cual las competencias de los distintos niveles
territoriales, entre ellos las de las corporaciones autónomas regionales, deben ser atribuidas por
la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y no por una ley ordinaria, como lo prevé la norma
acusada, esta Corporación estima que, toda vez que dichas entidades, como se ha dejado
expuesto, no son propiamente entidades territoriales, sino que su naturaleza jurídica responde
más bien al concepto de descentralización por servicios, la asignación legislativa de competencias que se les haga no está reservada a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. A ésta,
a la luz de los artículos 288 y 151 de la Constitución, corresponde la distribución de
competencias entre la Nación y las entidades territoriales. Por lo cual este cargo de violación
constitucional será despachado como improcedente.
Y en cuanto al cargo concerniente al desconocimiento de la autonomía de las entidades
territoriales por parte de las normas acusabs, cuando ellas disponen que las corporaciones
autónomas regionales estarán encargadas por la ley de administrar, dentro del área de su
jurisdicción, el ambiente y los recursos naturales renovables, y que ejercerán la función de
máxima autoridad ambiental en dicha área de acuerdo con las normas de carácter superior y
conforme a los criterios y directrices trazados por el Ministerio del Medio Ambiente, también
estima la Corte que debe ser descartado, pues como se señaló, en materia ambiental el manejo
y conservación del ambiente es asunto que compete prima facie al Estado central, aunque en
él concurran también los departamentos y municipios. Por ello, bien puede disponerse por la ley,
con fundamento en la expresa autorización constitucional prevista en el numeral 7° el artículo
150 superior, la gestión descentralizada de esta competencia estatal a través de las corporaciones
autónomas regionales.
No obstante, el legislador al ejercer esta competencia estatal, como se ha dicho no puede
hacerlo de forma que llegue a vaciar completamente de contenido las competencias asignadas
por la Constitución a los entes político territoriales. De ahí que al reglamentar la creación y
funcionamiento de las corporaciones autónomas regionales, en aras de respetar la autonomía
necesaria de los departamentos y municipios, debe determinar los ámbitos de responsabilidad
y participación local que, conforme a las reglas de coordinación, concurrencia y subsidiariedad,
Sentencia C- 423 de 1994, M.P. Dr. Viadimiro Naranjo Mesa
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correspondan a las entidades territoriales. Por lo anterior, la exequibilidad que será declarada,
se condiciona a que el ejercicio de las competencias asignadas a las corporaciones autónomas
regionales que se crean por ley, no vaya en desmedro de la esfera legítima de autonomía de las
entidades territoriales.
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, oído el concepto del señor
procurador general de la Nación y cumplidos los trámites previstos en el decreto 2067 de 1991,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Declarar EXEQUIBLES el numeral 2° del artículo 31 de la ley 99 de 1993 y la expresión
encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y
los recursos naturales renovables, contenida en el artículo 23 de la misma Ley, en los términos
de la parte considerativa de esta SENTENCIA.
Cópiese, notifíquese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta
de la Corte Constitucional y archívese el expediente.
VLADIMIRO NARANJO MESA, Presidente
ANTONIO BARRERA CARBONELL, Magistrado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA, Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ, Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO, Magistrado
—con aclaración de voto—
HERNANDO HERRERA VERGARA, Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO, Magistrado
FABIO MORON DIAZ, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHJCA DE MONCALEANO, Secretaria General
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ACLARACION DE VOTO A LA SENTENCIA C-596
Octubre 21 de 1998
CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES-Naturaleza (Aclaración de voto)
La sentencia de la cual discrepamos señala, sin sustentarlo, que "con la promulgación de
la Constitución de 1991, las corporaciones autónomas regionales mantuvieron su condición
de establecimientos públicos ". Eso no está demostrado. No lo dice la Constitución, como sí lo
hacía la precedente, ni la Corte elabora razonamiento alguno que permita deducir tal
afirmación de la preceptiva constitucional.
CLAUSULA GENERAL DE COMPETENCIA-Límites (Aclaración de voto)
Entender la cláusula general de competencia como autorización ilimitada para que el
Congreso asuma amplísimas funciones, pese al expreso mandato constitucional que les asigna
determinado alcance, representa un exceso no admisible en el Estado de Derecho.
CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES Y PRINCIPIO DE RIGOR
SUBSIDIADO (Aclaración de voto)
Como la Corte condiciona la exequibilidad, "en los términos de la parte considerativa de
esta Sentencia ", del conjunto resulta un contrasentido: las corporaciones autónomas regionales están encargadas por la ley "de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio
ambiente y los recursos naturales renovables" —y ello se aviene a la Constitución, de acuerdo
con el Fallo-, pero deben ejercer su función "en observancia del principio de rigor subsidiario", que se ha admitido para las autoridades competentes de los niveles territoriales
inferiores. Aunque simultáneamente la Corte reitera que las corporaciones autónomas
regionales son entidades de carácter nacional y no descentralizadas territorialmente. ¿ Cómo
se aplica el indicado principio? ¿Hasta dónde llegan las competencias de las corporaciones
y dónde principian, según la Corte, las de los departamentos y municipios? Y, por otra parte,
¿dónde terminan las competencias del Ministerio del Medio Ambiente y dónde comienzan las
de las corporaciones autónomas regionales?
CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES-Naturaleza (Aclaración de voto)
Estimo que la Corte contraría sus propios precedentes jurisprudenciales, específicamente
el que resulta de la Sentencia C-428 del 4 de septiembre de 1997, que equiparó a las
corporaciones autónomas regionales con entidades territoriales para los efectos de la
destinación de los recursos del Fondo Nacional de Regalías. Ahora, sin embargo, se dice que
son entidades descentralizadas pero por servicios. Me parece, con el acostumbrado respeto,
que la Corte no ha definido con claridad ni la naturaleza ni las atribuciones de las
corporaciones autónomas regionales.
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Referencia: Expediente D-2021
Acato lajurisprudencia de la Corte en torno al grado de autonomía —muy restringido en ella—
de las corporaciones autónomas regionales, pero, como me aparto de los criterios hasta ahora
acogidos, debo reproducir lo que ya tuve ocasión de expresar en el salvamento de voto que en
su momento suscribí con el H. Magistrado Carlos Gaviria Díaz (Sentencia C-423 del 29 de
septiembre de 1994. Ponente: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa):
"1) De acuerdo con el artículo 76, numeral 10, de la Constitución Política anterior,
correspondía al Congreso, por medio de leyes, "expedir los estatutos básicos de las
corporaciones autónomas regionales y otros establecimientos públicos".
El artículo 7 Ibídem había advertido que, fuera de la división general del territorio,
existirían otras, para arreglar el servicio público, y que las divisiones relativas a lo fiscal,
lo militar, la instrucción pública, la planificación y el desarrollo económico y social
podrían no coincidir con la división general.
Pese a que las aludidas eran las únicas referencias que la Constitución hacía a la
competencia del Congreso en la materia, de allí podía deducirse que las corporaciones
autónomas regionales eran, por mandato constitucional, establecimientos públicos, y
que, si el legislador era el llamado a crearlos (artículo 76, numeral 9, de la Constitución),
estaba facultado, desde luego, para crear dicha especie de ellos.
No había duda en el sentido de que era el legislador el encargado de expedir las leyes que
contuvieran los estatutos básicos de cada una de las corporaciones autónomas que se
crearan.
También era claro que el legislador actuaba sin sujeción a reglas diferentes de las que
se desprendían de la propia Constitución.
2) La Carta Política en vigencia modificó de manera expresa el alcance de las
atribuciones legislativas al respecto.
El artículo 150, numeral 7, de la Constitución estatuye que al Congreso corresponde, por
medio de leyes, "reglamentar la creación y funcionamiento de las Corporaciones
Autónomas Regionales dentro de un régimen de autonomía".
A diferencia de lo que en la misma disposición se encuentra para los ministerios,
departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y otras
entidades del orden nacional, cuya creación sí compete de manera expresa al Congreso
de la República, el Constituyente le atribuyó una función bien distinta en cuanto a las
corporaciones autónomas regionales, a las que no incluyó dentro de la categoría de los
establecimientos públicos: la de reglamentar su creación y funcionamiento. Se trata de
una norma especialmente aplicable a esos organismos y, puesto que toca con asignación
de atribuciones constitucionales, es de interpretación estricta sin que ello signifique
desconocer la cláusula general de competencia.
A nuestro juicio, los términos usados por la Constitución no pueden ser más claros; de
ellos surge, sin mayores complicaciones, que el Congreso tiene a su cargo la responsabilidad de dictar las leyes que, por vía general, dispongan las reglas pertinentes a la
creación y funcionamiento de tales entidades.
La creación es, entonces, un acto que estará a cargo de aquél organismo al que la ley
designe. Este, al proferirlo, deberá someterse a los requisitos, trámites y condiciona357
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mientos que el legislador en cumplimiento de su función de regulación general, haya
dispuesto.
Puede inclusive admitirse que el Congreso plasme en esas normas generales la
competencia de la ley para establecer en concreto las corporaciones autónomas, pero
claro está, dentro de un régimen de autonomía como el que contempla la Carta, a partir
de la asociación entre departamentos o municipios de una determinada región, siempre
que se sigan las directrices ylas pautas que la ley general señale.
Lo que sí resulta evidente es que ni el Congreso ni organismo alguno está hoy autorizado
para crear corporaciones autónomas regionales sin haberse dictado con anterioridad la
ley que reglamente la creación y funcionamiento de las mismas, pues al hacerlo estaría
pretermitiendo una exigencia constitucional expresa.
Estimamos, de todas maneras, que el sentido con el cual quiso el Constituyente
estructurar el ordenamiento territorial, consistió en ampliar las posibilidades de iniciativa de las regiones, dando ocasión a la gestión directa de sus intereses y de los asuntos
que les conciernen, entre otros el relativo al medio ambiente.
Una interpretación como la acogida por la Corte hace incoherente la normatividad sobre
corporaciones autónomas regionales con las posibilidades que el propio Constituyente
ha previsto de convertir a las regiones en entidades territoriales mediante ley orgánica
dictada previo concepto de la Comisión de Ordenamiento Territorial y sometida a
referendo de los ciudadanos de los departamentos interesados.
Consideramos que la ley general a la que nos referimos —sin cuya existencia previa no
puede la Rama Legislativa asumir en casos particulares la competencia para crear
corporaciones autónomas regionales— debe ser una ley orgánica, de aquéllas previstas
ene! artículo 151 de la Constitución, a las cuales estará sujeto el ejercicio de la actividad
legislativa, y dar cabida a la iniciativa y ala participación de las entidades territoriales.
Interpretada la Constitución de manera sistemática, el tema encaja dentro de las materias
que corresponde regular a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (artículos 285,
286, 287, 288, 297, 302, 306 y 307 de la Constitución, entre otros).
3) La sentencia de la cual discrepamos señala, sin sustentarlo, que "con la promulgación
de la Constitución de 1991, las corporaciones autónomas regionales mantuvieron su
condición de establecimientos públicos".
Eso no está demostrado. No lo dice la Constitución, como sí lo hacía la precedente, ni
la Corte elabora razonamiento alguno que permita deducir tal afirmación de la preceptiva constitucional.
Ante el silencio de la Carta, corresponde al legislador—según resulta del mismo artículo
150, numeral 7— definir la naturaleza jurídica de los aludidos organismos.
Aún ubicados en la hipótesis de que la norma indicada para regular el tema desde el punto
de vista general fuera precisamente la Ley de la cual hacen parte los artículos acusados,
es decir, la 99 de 1993, deberíamos atenernos a la definición que ella adopta en su artículo
23 —no demandado— sobre tal naturaleza. De los términos usados por el precepto
tampoco se desprende que las corporaciones tengan carácter de establecimientos
públicos, ya que muy concretamente se las concibe como "entes corporativos de carácter
público, creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que por sus
características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una
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unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargada por la ley de
administrar, dentro del área de sujurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales
renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente".
Si se observa, la definición legal introduce diferencias especificas respecto del género
"entidades descentralizadas", de lo cual se infiere que pertenecen a dicho género pero
no que correspondan a la especie de los establecimientos públicos. Atribuye a las
corporaciones un carácter corporativo proveniente específicamente de la integración
entre entidades territoriales, vinculadas entre sí por razones geográficas, geopolíticas y
ecológicas, a la vez que les señala un objeto específico y determinado, relativo a la
conservación del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, que habrán de
cumplir dentro del área de su jurisdicción.
Los elementos que, con arreglo a tal disposición, comparten dichas entidades con los
establecimientos públicos —autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y
personería jurídica— también son rasgos de otras entidades descentralizadas como las
empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta.
Pensamos que la mínima consecuencia del régimen de autonomía dispuesto por la
Constitución para las corporaciones autónomas regionales es la de reconocerles una
naturaleza jurídica propia y distinta de la prevista para otras entidades descentralizadas.
Por otra parte, no se ve cómo podría conciliarse el concepto de establecimiento público
nacional, proveniente de la voluntad unilateral del centro de la organización del
Estado, expresada en la ley, con la voluntad asociativa entre entidades territoriales, a
partir de la cual deberían surgir las corporaciones autónomas regionales según la
filosofía de la Constitución de 1991.
4) Las ideas que exponemos en este Salvamento de Voto no son incompatibles con el
sentido de la cláusula general de competencia en materia legislativa, que reside en el
Congreso. Otra cosa es afirmar la necesidad de que éste se someta a los expresos
lineamientos y requisitos establecidos de manera directa por la Constitución, en este caso
el de no proceder a legislar por vía especifica (creando una Corporación) sino con arreglo
a normas legislativas previas y generales.
Entender la cláusula general de competencia como autorización ilimitada para que el
Congreso asuma amplísimas funciones, pese al expreso mandato constitucional que les
asigna determinado alcance, representa un exceso no admisible en el Estado de Derecho.
5) La interpretación que prohijamos tampoco desconoce el carácter unitario del Estado
colombiano, pues en modo alguno lleva a que cada departamento o municipio pueda
establecer, sin control ni orden, corporaciones autónomas regionales.
Por el contrario, la tesis esbozada defiende la imperatividad de unas reglas generales
trazadas por el Congreso de la República con sujeción a las cuales —y sólo dentro de
ellas— pueda procederse a la creación de los mencionados entes.
Como surge de la preceptiva constitucional, el sistema introducido en 1991 buscó
conciliar la prevalencia del Estado Unitario con la descentralización y autonomía de las
entidades territoriales, de donde resulta que su correcto entendimiento rechaza por igual
la idea de una exagerada independencia de dichas entidades, llevada hasta el punto de
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romper la unidad política del Estado, como la que menoscabara los derechos mínimos
que a ellas reconoció el Constituyente, dentro de unos márgenes razonables de decisión
sobre los asuntos que más directamente tocan con su interés".
Ahora bien, descendiendo al caso particular de la Sentencia, me veo precisado a señalar que,
frente a los alcances de la norma examinada —que no se declara inexequible— aparece como
contradictorio el párrafo siguiente:
"Por ello la gestión administrativa que estos entes descentralizados llevan a cabo de
confonrndad con la ley, debe responder a los principios establecidos para la armonización de las competencias concurrentes del estado central y de las entidades territoriales.
Específicamente, esta gestión no puede ir tan allá que vacíe de contenido las competencias constitucionales asignadas a los departamentos y municipios en materia ambiental
y debe ejercerse en observancia del principio de rigor subsidiario anteriormente
definido".
La Corte había dicho sobre el aludido principio:
"En el campo ecológico, tal y como lo ha señalado la doctrina yio ha recogido el artículo
63 de la Ley 99 de 1993, rige entonces un principio de rigor subsidiario (CP art. 288),
según el cual las normas nacionales de policía ambiental, que limitan libertades para
preservar o restaurar el medio ambiente, o que por tales razones exijan licencias o
permisos para determinadas actividades, pueden hacerse más rigurosas, pero no más
flexibles, por las autoridades competentes de los niveles territoriales inferiores, por
cuanto las circunstancias locales pueden justificar una normatividad más exigente. En
el caso del patrimonio ecológico local, este principio es aún más claro, pues al ser una
competencia propia de los concejos municipales y los territorios indígenas, su potestad
reglamentaria no puede ser limitada por la ley, al punto de vaciarla de contenido, por
cuanto el Congreso desconocería la garantía institucional de la autonomía territorial.
Pero sí puede la ley dictar aquella normatividad básica indispensable a la protección del
patrimonio ecológico en todo el territorio nacional". (Cfr. Corte Constitucional. Sala
Plena. Sentencia C-535 del 16 de octubre de 1996. M.P.: Dr. Alejandro Martínez
Caballero).
Como la Corte condiciona la exequibilidad, "en los términos de la parte considerativa de esta
Sentencia", del conjunto resulta un contrasentido: las corporaciones autónomas regionales
están encargadas por la ley "de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente
y los recursos naturales renovables" -y ello se aviene a la Constitución, de acuerdo con el Fallopero deben ejercer su función "en observancia del principio de rigor subsidiario", que se ha
admitido para las autoridades competentes de los niveles territoriales inferiores. Aunque
simultáneamente la Corte reitera que las corporaciones autónomas regionales son entidades de
carácter nacional y no descentralizadas territorialmente.
¿Cómo se aplica el indicado principio? ¿Hasta dónde llegan las competencias de las
corporaciones y dónde principian, según la Corte, las de los departamentos y municipios?
Y, por otra parte, ¿dónde terminan las competencias del Ministerio del Medio Ambiente y
dónde comienzan las de las corporaciones autónomas regionales?
Además de lo expuesto, estimo que la Corte contraría sus propios precedentes
jurisprudenciales, específicamente el que resulta de la Sentencia C-428 del 4 de septiembre de
1997, que equiparó a las corporaciones autónomas regionales con entidades territoriales para
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los efectos de la destinación de los recursos del Fondo Nacional de Regalías. Ahora, sin
embargo, se dice que son entidades descentralizadas pero por servicios.
En esa oportunidad, me permití manifestar en el correspondiente Salvamento de Voto:
"La Corte ha resuelto utilizar en esta oportunidad un criterio de interpretación de la Carta
Política que no puedo compartir: el de hacer decir a sus normas lo que no dicen.
Con base en ese criterio, se otorga a las corporaciones autónomas regionales el carácter
de entidades territoriales.
Considero que —por elemental que parezca— debe insistirse en que no es lo mismo
destinar unos recursos —los del Fondo Nacional de Regalías— a las entidades territoriales
que a las corporaciones autónomas regionales. Son entes distintos desde el punto de vista
constitucional.
Ahora bien, en otro fallo de cuyo sentido discrepo, por lo cual también salvé mi voto
(Sentencia C-423 del 29 de septiembre de 1994. M.P.: Dr. Viadimiro Naranjo Mesa), la
Corte sostuvo, contra la evidencia de los textos constitucionales, que las corporaciones
autónomas regionales son establecimientos públicos.
Ahora pueden tomarse, según el presente fallo, como entidades territoriales, oal menos
como los organismos que gestionan el interés de ellas.
¿En qué quedamos?
Ninguna de las dos acepciones encaja dentro de la preceptiva constitucional y, por ende,
me aparto en todo de la resolución adoptada y de la motivación en que se funda".
También reitero lo que me permití expresar en el Salvamento de Voto referente a la
Sentencia C-275 del 3 de junio de 1998 (M.P.: Dra. Carmenza Isaza de Gómez).
"Resulta al menos sorprendente que, habiéndose tomado entonces (Sentencia C-423 del
29 de septiembre de 1994. M.P.: Dr. Viadimiro Naranjo Mesa) a las corporaciones
autónomas regionales como establecimientos públicos del orden nacional, se las excluya
ahora —así sea parcialmente— de una norma perteneciente a la Ley Orgánica de
Presupuesto Nacional (artículo 4 del Decreto 111 del 15 de enero de 1996) que se refiere
a personas jurídicas públicas del orden nacional no clasificadas como empresas
industriales y comerciales del Estado ni como sociedades de economía mixta o
asimiladas a éstas, justamente para hacerles extensivas -dada su no clasificación- las
disposiciones que rigen para las que sí son establecimientos públicos del orden
nacional".
Me parece, con el acostumbrado respeto, que la Corte no ha definido con claridad ni la
naturaleza ni las atribuciones de las corporaciones autónomas regionales.
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO, Magistrado
Fecha, ut supra.

361

SENTENCIA C-597
Octubre 21 de 1998
PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA
DE LA ACCION DE NULIDAD ABSOLUTA
La prescripción extraordinaria de la acción de nulidad absoluta por el transcurso de 20
años, como ya se dijo, impide que después de vencido ese plazo, las personas que tenían interés
legítimo para incoarla lo puedan hacer, quedando de esta manera saneado el vicio de que
adolecía el acto o contrato, así éste sea ilícito. Asunto que bien puede regular el legislador
dentro de su facultad para reglamentar las relaciones jurídicas y adoptar mecanismos
enderezados a solucionar los conflictos que de ellas se deriven, siempre y cuando al hacerlo
no contraríe ningún precepto constitucional.
PRESCRIPCION EXTINTIVA/PRESCRIPCION ADQUISITIVA
Fundamentos análogos a los señalados para la prescripción extintiva (de la que aquí se
trata),justfican la prescripción adquisitiva. Lo que en principio es una situación fáctica (aún
violenta) no amparada por el derecho, deviene, transcurrido un lapso que el legislador juzga
razonable, en interés jurídico digno de protección. La negligencia o aun la indolencia de
quienes están habilitados para enmendar, con su acción, la situación o la conducta reprochables, la toma en cuenta el derecho objetivo para construir un derecho subjetivo, con todas las
consecuencias que ello implica. La convivencia pac(flca, consagrada en el artículo 2 de la
Constitución, consecuencia del interés general consignado en el primero, exigen que existan
reglas jurídicas claras a las cuales deban someter su conducta las personas que viven en
Colombia, y que no subsistan indefinidamente situaciones inciertas generadoras de disputas
y litigios sin fin, incompatibles con la seguridad jurídica y, en último término, con el derecho
a la paz, que es el eje de toda nuestra normatividad superior.
Referencia: Expediente D-2035
Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1742 parcial del Código Civil,
subrogado por el artículo 2 de la Ley 50 de 1936.
Demandante: Angela Janeth Galvis Ardua
Magistrado Ponente: Dr. CARLOS GAVIRIA DIAZ
Santafé de Bogotá, D.C., veintiuno (21) de octubre de mil novecientos noventa y ocho
(1998).
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L ANTECEDENTES
Ejerciendo la acción pública de inconstitucionalidad, la ciudadana Angela Janeth Galvis
Ardua, presenta demanda contra un aparte del artículo 1742 del Código Civil, subrogado por
el artículo 2 de la Ley 50 de 1936, por considerar que viola el Preámbulo y los artículos 2y34
de la Constitución.
Cumplidos los trámites señalados en la Constitución y la ley y oído el concepto del
Ministerio Público, procede la Corte a decidir.
H. NORMA ACUSADA
A continuación se transcribe el texto completo de la disposición, subrayando la expresión
que es objeto de demanda.
"Artículo 1742: "La nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez, aun sin
petición departe, cuando aparezca de manifiesto en el acto o contrato; puede alegarse por todo
el que tenga interés en ello; puede así mismo pedirse su declaración por el Ministerio Público
en el interés de la moral o de la ley. Cuando no es generada por objeto o causa ilícitos, puede
sanearse por la ratificación de las partes y en todo caso por prescripción extraordinaria."
M. RAZONES DE LA DEMANDA
Las razones que expone la demandante para sustentar la inexequibilidad del aparte acusado
se pueden resumir de la siguiente manera:
a. El artículo 34 de la Constitución Nacional "no sólo establece la extinción del dominio y
la proscripción de ciertas penas, sino que pretende proteger genéricamente la moral social". Esta
protección relativa a la moral social cubre "cualquier tipo de aparentes derechos adquiridos en
forma contraria a ella, sin que pueda válidamente predicarse una especialidad del artículo
mencionado en relación con el derecho real por excelencia, el de propiedad o dominio". En este
orden de ideas, otro tipo de derechos como por ejemplo, los personales o de crédito también son
cobijados por el precepto constitucional.
"Así, por esa protección general dada por la Constitución a la moral social, los aparentes
derechos de toda índole (reales, personales, etc.) y la nulidad de los actos o contratos de los
cuales se derivan, cuando ella surge de una causa ilícita, no pueden legitimarse o sanearse ni
siquiera por prescripción extraordinaria, tal y como inconstitucionalmente aún lo permite el
artículo 1742 del Código Civil".
b.La única forma de remediar los actos o contratos viciados por causa ilícita es la declaración
de nulidad absoluta. Permitir que el término de prescripción extraordinaria sirva para convalidar
la realización de actos contrarios al ordenamiento jurídico vulnera el sistema constitucional
vigente y el orden público en general.
Disposiciones contenidas en otros regímenes legales —artículos 106 del Código de Comercio, 44 y 45 de la ley 80 de 1993—,impiden expresamente el sanemiento de los actos o contratos
afectados por causa ilícita. En consecuencia, no es razonable que en materia tan delicada como
ésta, que como se ha dicho compromete profundamente la moral social, el régimen civil
"permita que actos o contratos afectados de nulidad absoluta —por causa ilícita-, reciban
convalidación al cabo de cierto tiempo".
c.El artículo 58 de la Constitución que garantiza "la propiedad privada y los demás derechos
adquiridos con arreglo a las leyes civiles" merece un examen reflexivo, porque con el fin de dar
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cumplimiento a una norma constitucional no se puede contrariar la intención del constituyente,
expresada en otros preceptos, de otorgar cabal protección al principio de la moral social. Así,
un artículo como el demandado que convalida los actos afectados de causa ilícita, "por más
conforme que esté con la ley civil, no son constitucionalmente admisibles".
IV. INTERVENCIONES
1. La ciudadana Almabeatriz Rengifo López, Ministra de Justicia y del Derecho intervino,
a través de apoderada, para solicitar que se declare la exequibilidad de la norma acusada con
fundamento en las siguientes consideraciones:
a. La prescripción extraordinaria que plantea la norma parcialmente demandada es de tipo
extintiva, pues al transcurrir un período determinado por el legislador sin que se inicie la
respectiva acción de nulidad, ésta se extingue. "En otras palabras, el vicio subyacente en el acto
o contrato deja de serlo por el sólo transcurso del tiempo, esto es, 20 años".
Resulta necesario advertir que los alcances interpretativos de la frase "y en todo caso"
contenida en el artículo impugnado debe entenderse en relación a la figura de la ratificación,
igualmente regulada en la disposición estudiada. Esto quiere decir que la prescripción, como la
ratificación, debe concebirse como una figura que no procede para toda forma de vicios concretamente el objeto y causa ilícitos-. Lo que ocurre en esta eventualidad es que el transcurso
del tiempo —la prescripción— convalida aquellos actos aquejados de anomalías que la ley permite
ratificar a los particulares y que en ningún caso son, ni podrían ser, el objeto y la causa ilícitas.
b.No contravienen la Constitución los límites dados ala ratificación y a la prescripción "para
sanear el acto o contrato viciado por incapacidad absoluta o falta de solemnidades, al ser éstos
de exclusivo (sic) raigambre privado, sin que sus efectos llegaren a afectar en grado sumo el
interés general y el orden público. El transcurso del tiempo, así mismo y en defecto de la
ratificación, sanea el vicio cuya trascendencia no va más allá de la órbita privada". En los dos
casos no se ve transgresión constitucional alguna.
c."Así las cosas, la interpretación dada al aparte del artículo acusado por la demandante no
se aviene con el verdadero sentido de la norma toda, como quiera que la libelista planteó, con
un radical método exegético un amplio alcance de la prescripción".
Y. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
Para el Procurador General de la Nación, el aparte demandado del artículo 1742 del Código
Civil, es exequible, por las siguientes razones:
1.La prescripción a que se refiere tal artículo "pretende consolidar situaciones consideradas
ilícitas cuando la nulidad busca precisamente proteger el interés general, en sus dimensiones de
moral social y buenas costumbres". Ello no implica la vulneración del artículo 34 de la Carta
Política, pues comporta una naturaleza distinta a la descrita en este precepto. Los efectos que
produce la norma parcialmente demandada, son de carácter meramente civil, mientras que la
extinción del dominio consagrada en el artículo 34 constitucional tiene alcances penales.
2. En nuestro derecho civil, la prescripción extraordinaria juega un papel importante en la
convalidación de situaciones irregulares, como ocurre con la disposición bajo examen.
"Jurídicamente se trata de una prescripción extintiva de la acción de nulidad que se asimila a
la prescripción adquisitiva de un bien, cuyo término es también de veinte años".
Se enfatiza: la prescripción es una figura en la que el legislador ha reconocido que, pasado
un tiempo, la situación ilícita, ilegal o anormal, ha perdido mucho de su vicio reprobable,
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máxime si se considera que durante ese tiempo no se ha solicitado la declaración de nulidad
absoluta por ninguna de las muchas personas que tendrían derecho para hacerlo.
3. "En consecuencia, tanto para consolidar una situación anormal que se ha mantenido
durante largo tiempo, como para sancionar la negligencia de las personas que están facultadas
para pedir la nulidad absoluta, el artículo 1742 del Código Civil prohibe que pasado el lapso de
20 años se la pueda alegar".
VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1. Competencia
La Corte es competente para conocer del presente proceso, de acuerdo con lo estipulado en
el artículo 241 numeral 4 de la Constitución Política.
2. La nulidad en el Código Civil Colombiano
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1740 del Código Civil "Es nulo todo acto
o contrato al quefalta alguno de los requisitos que la ley prescri be para el valor del mismo acto
o contrato según su especie y la calidad o estado de las partes. La nulidad puede ser absoluta
o relativa".
La nulidad, según la doctrina prevalente, constituye un castigo o sanción civil que se impone
por la omisión de los requisitos que la ley considera indispensables para la validez de los actos
o contratos. La nulidad se identifica con la invalidez del acto o contrato.
La nulidad puede ser absoluta o relativa. La primera se dirige a proteger el interes público
o general de la sociedad, pues está destinada a castigar lo ilícito, es decir, lo contrario a la ley,
las buenas costumbres y el orden público. La segunda protege el interés privado o particular.
Sin embargo, es posible encontrar casos en los que los dos intereses —privado y público— se
encuentran comprometidos, vr.gr. cuando se trata de la defensa de los incapaces.
3. Causales de nulidad
Las causales que dan origen a la nulidad se encuentran descritas en el artículo 1741 del
Código Civil, así:
"La nulidad producida por un objeto o causa ilícita y la nulidad producida por la omisión
de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o
contratos en consideración a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de las personas
que los ejecutan o acuerdan, son nulidades absolutas.
Hay así mismo nulidad absoluta en los actos y contratos de personas absolutamente
incapaces.
Cualquiera otra especie de vicio produce nulidad relativa, y da derecho a la rescisión del acto
o contrato."
La nulidad absoluta se produce entonces, cuando existe: 1. objeto ilícito, 2. causa ilícita, 3.
falta de solemnidades o requisitos esenciales para la validez del acto o contrato de acuerdo con
su naturaleza, y 4. incapacidad absoluta. La nulidad relativa, por causas distintas a éstas.
4. Quiénes pueden solicitar la nulidad
De acuerdo con el artículo 1742 del Código Civil, la nulidad absoluta puede solicitarla
cualquier persona que tenga algún interés legítimo y el Ministerio Público, en este último caso,
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únicamente en aras de proteger la moral y la ley. No obstante, la nulidad también debe ser
declarada de oficio por el juez del conocimiento, cuando "aparezca de manifiesto" en el acto
o contrato, esto es, cuando es ostensible, notoria o evidente.
La nulidad relativa, por el contrario, no puede ser declarada de oficio por el juez, ni tampoco
a solicitud del Ministerio Público en el solo interés de la ley, sino únicamente a petición de parte.
Y solamente puede alegarse por aquellos en cuyo beneficio la han establecido las leyes, o por
sus herederos o cesionarios. (art. 1743 C.C.)
S. El saneamiento de la nulidad
La nulidad absoluta, por mandato expreso del artículo 1742 del Código Civil, cuando no es
generada por objeto y causa ilícitos puede sanearse por la ratificación de las partes. Yen ambos
casos, es decir, exista o no objeto o causa ilícitos por prescripción extraordinaria.
La nulidad relativa también puede sanearse por los mismos medios, es decir, por ratificación
de las partes y por el transcurso del tiempo —por regla general 4 años-, los cuales se aumentan
en algunos casos, como lo establece el artículo 1750 del Código Civil.
6. La disposición acusada
El artículo 1742 del Código Civil, parcialmente demandado, además de señalar los sujetos
que pueden pedir la declaración de nulidad absoluta y facultar al juez para hacerlo de oficio
cuando ésta sea manifiesta, establece en la parte final: "Cuando no sea generada (la nulidad
absoluta) por objeto o causa ilícitos ésta podrá ser saneada por ratificación y en todo caso por
prescripción extraordinaria ", siendo la expresión subrayada la acusada, porque en criterio de
la actora la causa ¡lícita no puede ser saneada nunca, por atentar contra la moral social.
En primer término, es preciso aclarar a quien interviene en nombre del Ministerio de Justicia
y del Derecho, que la norma objeto de demanda no prohibe el saneamiento de la nulidad absoluta
cuando ésta es generada por objeto o causa ilícita. Por el contrario, mediante la expresión
acusada se autoriza su saneamiento siempre y cuando haya transcurrido un período determinado, que el legislador ha fijado en 20 años (ley 50/1936).
En efecto: según el precepto acusado cuando la nulidad absoluta no es producida por objeto
o causa ilícitos puede sanearse por ratificación de las partes "y en todo caso por prescripción
extraordinaria". La expresión "y en todo caso" se refiere no sólo a las nulidades producidas por
causas diferentes a objeto o causa ilícitos sino también a las generadas por éstos; pues si el
legislador hubiere querido excluir del saneamiento los actos o contratos cuyo objeto o causa es
ilícito, bien hubiera podido omitir dicha frase y decir expresamente "y por prescripción
extintiva", pero ello no ocurrió así.
El Código Civil define la prescripción de la siguiente manera: "La prescripción es un modo
de adquirir las cosas ajenas, o de extinguirlas acciones o derechos ajenos, por haberse poseído
las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo, y
concurriendo los demás requisitos legales.
Se prescribe una acción o derecho cuando se extingue por la prescripción". (art. 2512 C.C.).
La prescripción puede ser adquisitiva, liberatoria o extintiva de derechos y acciones. En el
presente caso la Corte sólo se referirá a la extintiva de la acción de nulidad absoluta, por ser ésta
la de interés para resolver la demanda. No sin antes recordar que "La prescripción que extingue
las acciones o derechos ajenos exige solamente cierto lapso de tiempo durante el cual no se
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hayan ejercido dichas acciones. Se cuenta ese tiempo desde que la obligación se haya hecho
exigible". (art. 2535 C.C.)
En este orden de ideas, la prescripción contenida en la norma acusada es la extintiva de la
acción de nulidad absoluta, es decir, que transcurrido el plazo de 20 años, las personas a quienes
el legislador les concedía facultad para incoarla ya no podrán hacerlo, ni el juez decretarla de
oficio, pues ha precluido el término para ello y, por consiguiente, el acto que contenía el vicio
queda purgado, esto es, saneado por ese aspecto.
Ahora bien: que la nulidad absoluta originada por causa ¡lícita no puede ser saneadajamás,
según la actora, es un punto de vista que nace con el viejo principio de derecho romano que
consideraba que "lo que es inicialmente vicioso no puede convalecer por el transcurso del
tiempo". Sin embargo, este criterio fue modificado en la época postclásica y definitivamente
superado en el derecho justinianeo, cuando se institucionalizó la prescripción extintiva de 40
años, para cualquier tipo de obligación.
La prescripción, como es sabido, se instituyó básicamente con fundamento en razones de
seguridad jurídica y orden público.
En lo que respecta al saneamiento de la nulidad absoluta por el transcurso del tiempo son
conocidos los argumentos expuestos por la doctrina prevalente para sustentarlo. Pueden citarse
a título de ejemplo:
"...la ley ha tenido que decidir qué es más conveniente para la salvaguardia de los intereses
generales: sipermitir destruir una situación ya establecida, aún después de 15 años, o dejarla
subsistente, considerándola saneada del vicio que la afectaba. Desde todo punto de vista es más
justo y conveniente para los intereses de todos esta última solución, por que son mayores los
trastornos que se producirían al anular un actojurídico pasados 15 años de su celebración, que
considerarlo saneado y válido después de ese plazo, aún cuando en el se contengan disposiciones contrarias al orden público, a la moral o a la ley misma.
Por tal motivo, y a pesar de su repugnancia para estimar consolidada una situación
anormal, el Código Civil ha tenido que reconocer que pasado el plazo de 15 años, la situación
ilícita, anormal o ilegal ha perdido mucho de su vicio reprochable, máxime si se considera que
durante ese tiempo no se ha solicitado la declaración de nulidad absoluta por ninguna de las
muchas personas que tienen derecho a hacerlo. En consecuencia, tanto para consolidar una
situación anormal que se ha mantenido durante tanto tiempo, como para sancionar la
negligencia de las personas que están facultadas para pedir la nulidad absoluta, el Código
Civil pro hibe que pasado el plazo de 15 años se la pueda alegar. Jurídicamente se trata de una
prescripción extintiva de la acción de nulidad.."
Los hermanos Mazeaud2 y Planiol y Ripert3 arguyen de este modo:
"Elfundamento de la institución de la prescripción (de la acción de nulidad) estriba en la
idea de que el tiempo, en interés de la paz social, debe subsanar las situaciones irregulares y
que hay que suprimirlas dificultades probatorias de los litigios de origen demasiado remoto.
1

Alessandn Arturo, La Nulidad y la Rescisión en el Derecho Civil. Tomo 1.

2

Lecciones de Derecho Civil , parte primera, volumen 1.
Tratado Práctico de Derecho Civil Francés, tomo sexto
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...cuando se trata de una nulidad de orden público, desvirtuar la excepción sería igual que
permitir el concurso de la justicia en la realización de un acto peligroso para el bienestar
común; esto sería más grave que echar en olvido el origen de un estado de hecho mantenido
por mucho tiempo".
Josserand4 considera que "La prescripción llamada extintiva o liberatoria realiza la
extinción de un derecho, especialmente de un crédito, por el solo transcurso de cierto plazo;
el tiempo, a cuyas manos todo perece, que gasta las instituciones, las leyes y las palabras, echa
el olvido sobre los derechos, que caen también en desuso cuando no han sido ejercitados
durante un tiempo fijado por la ley; su no utilización conduce a su abolición".
Así las cosas, entra la Corte a resolver si la prescripción de la acción de nulidad absoluta y,
por consiguiente, su saneamiento, cuando es generada en objeto o causa ilícita infringe el
ordenamiento superior.
En primer término, es pertinente anotar que en relación con este tema la Constitución
solamente establece la imprescriptibilidad de las penas y medidas de seguridad (art. 29): "En
ningún caso podrá haber prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad
imprescriptibles"; y la de algunos bienes: "Los bienes de uso público, los parques naturales,
las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico
de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e
inembargables" (art. 63)
Siendo así, corresponde al legislador en ejercicio de la libre configuración normativa,
regular las relaciones jurídicas y, obviamente, determinar cuáles son los requisitos necesarios
para la validez de los actos y contratos y, por consiguiente, los aspectos atinentes a la nulidad,
su saneamiento, la prescripción, etc. Sobre este mismo punto dijo la Corte en pronunciamiento
anterior, que hoy reitera:
"Todo cuanto concierne a los procedimientos judiciales, a menos que lo haya establecido
directamente la Constitución, corresponde al legislador, como surge con claridad de los
artículos 29,228,229y 230 de aquélla, entre otros. Por supuesto, es precisamente el legislador
el llamado a definir los hechos y circunstancias que dan lugar a las nulidades y también el
encargado de estatuir lo relativo a las posibilidades de saneamiento o convalidación de actos
o etapas procesales, la manera y términos en que pueden obtenerse ".
De conformidad con lo dispuesto ene! artículo 1519 del Código Civil, hay objeto ilícito"en
todo lo que contraviene al derecho público de la Nación. Así, la promesa de someterse en la
República a una jurisdicción no reconocida por las leyes de ella, es nula por el vicio del objeto".
También "Hay objeto ilícito en la enajenación: 1. de las cosas que no están en el comercio, 2.
de los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra persona, 3. de las cosas
embargadas por decreto judicial, a menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en
ello". (art. 1521 C.C.)
En cuanto a la causa ilícita el artículo 1524 se refiere a ella así:
"....Se entiende por causa el motivo que induce al acto o contrato; y por causa ilícita la
prohibida por la ley, o contraria a las buenas costumbres o al orden público
Derecho Civil, Tomo II
Sent. C-217196 M.P. José Gregorio Hernández Galindo
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Así: la promesa de dar algo en pago de una deuda que no existe, carece de causa; y la
promesa de dar algo en recompensa de un crimen o de un hecho inmoral, tiene una causa
ilícita ".

El objeto y la causa lícitos han sido consagrados por el legislador como requisitos necesarios
para la validez de los actos o contratos, como se lee en el artículo 1502 del Código Civil, que
establece: "Para que una persona se obligue a otro por un acto o declaración de voluntad, es
necesario: 1. Que sea legalmente capaz; 2. Que consienta en dicho acto o declaración y su
consentimiento no adolezca de vicio; 3. Que recaiga sobre un objeto lícito; 4. Que tenga una
causa lícita..."
La demandante fundamentada en la sentencia C-374/976 mediante la cual se declaró
inexequible la prescripción de la acción de extinción del dominio por cuanto permitía el
saneamiento de "lasfortunas ilícitas", lo cual contrariaba la Constitución, ya que "los vicios que
afectan el patrimonio mal habido jamás pueden sanearse, y menos todavía inhibir al Estado
para perseguir los bienes mal adquiridos", solicita que se declare inexequible el aparte
demandado del artículo 1742 del Código Civil, por violar la moral social, contenida en el
artículo 34 de la Carta.
La prescripción extraordinaria de la nulidad absoluta generada por objeto o causa ilícitos,
no es nueva en nuestro ordenamiento, pues el artículo 1742 del Codigo Civil tal como aparecía
antes de expedirse la ley 50 de 1936, que lo modificó, la autorizaba a los treinta (30) años. Con
la ley 50 de 1936 —artículo 2° parcialmente acusado-, se autoriza el saneamiento de la nulidad
absoluta cuando no es generada en objeto o causa ilícita por rafiticación de las partes y, en ambos
casos por prescripción extraordinaria, la que fija en 20 años (art. 1° ibidem), como se expresó
en párrafos anteriores.
Ha sido universalmente aceptado que la causa que justifica el instituto de la prescripción
de la acción, es sin duda, la seguridad jurídica y el orden público, pues el interés general de
la sociedad exige que haya certeza y estabilidad en las relaciones jurídicas. Sin embargo,
también se afirma que es la lógica consecuencia de la negligencia o inactividad de quien deba
hacerla valer oportunamente, esto es, dentro del tiempo y condiciones que consagre la ley,
"porque las acciones duran mientras el derecho a la tutela jurídica no haya perecido y ese
derecho, generalmente, subsiste en tanto y en cuanto no se haya perdido por la inactividad
del titular"'.
Savigny sostiene que "El interés social u orden público es la nota que caracteriza al
instituto de la prescripción. Las normas que conducen a la pérdida del derecha no ejercido por
el transcurso del tiempo, no pueden quedar desvirtuadas por convenciones que ofendan el
espíritu de la legislación, inherentes a aquellos preceptos que persiguen la seguridadjurídica
de la obligación ; apesarde satisfacer esto la prestación objeto de un nexo extinguido, no por
ello debe aprehenderse esa conducta como una desviación a esa esencia del orden público de
la prescripción, exista o no el deber de conciencia`.
La prescripción extraordinaria de la acción de nulidad absoluta por el transcurso de 20 años,
como ya se dijo, impide que después de vencido ese plazo, las personas que tenían interés
6

M.P. José Gregorio Hernández Galindo
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Citado en Tratado Práctico de Derecho Civil Francés, tomo VI
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legítimo para incoarla lo puedan hacer, quedando de esta manera saneado el vicio de que
adolecía el acto o contrato, así éste sea ilícito. Asunto que bien puede regular el legislador dentro
de su facultad para reglamentar las relaciones jurídicas y adoptar mecanismos enderezados a
solucionar los conflictos que de ellas se deriven, siempre y cuando al hacerlo no contraríe
ningún precepto constitucional, lo cual se determinará en seguida.
Quizás resulte pertinente, en este punto, traer a colación un pasaje esclarecedor de

Alessandri:

"( ... ) la ley ha tenido que conciliar la necesidad de sancionar las infracciones a ella con el
interés público, el cual exige cierta estabilidad en las situaciones jurídicas, porque derechos
inciertos impiden el normal desarrollo de las actividades de una colectividad. Y por muy
inconveniente que sea mantener un acto o contrato que adolece de nulidad absoluta, hay que
reconocer que no es tampoco conveniente dejar en suspenso ese acto indefinidamente, como
ocurriría si pudiere ser anulado en cualquiera época después de su celebración.
Por tal motivo, la ley, reconociendo que es menos peligroso consolidar una situación
jurídica anormal derivada de un acto o contrato ilícito, inmoral o contrario a sus disposiciones
fundamentales, que dejaría en suspenso por tiempo indefinido, porque es preferible la
estabilidad que la incertidumbre de los derechos, ha señalado un plazo, transcurrido el cual
la nulidad absoluta se sanea, es decir, el acto o contrato viciado se convierte en plenamente
eficaz e inatacable, considerándosele como purgado del vicio o defecto de que adoleció. El
plazo de quince años es el máximo que contempla nuestro Código Civil para la consolidación
definitiva de todo derecho o situación incierta, y por eso lo ha adoptado también para el
saneamiento de la nulidad absoluta "o.
En él se relieva, con toda nitidez, el conflicto que enfrenta el legislador (cualquier legislador,
en principio) al instituir la prescripción extintiva: entre persistir ab aeternwn en sancionar una
conducta jurídicamente reprochable, en salvaguarda del ordenamiento y la moral social que él
ampara, y cubrirla con un manto de olvido en aras de la paz y la seguridad, bienes sociales cuya
tutela también es de su incumbencia.
Lo que hace el derecho objetivo al recoger la prescripción extintiva no es otra cosa que
asociar consecuencias jurídicas a un fenómeno indiscutible: el efecto psicológico y sociológico
que determina el paso de! tiempo. Aún los regímenes originados en un hecho de fuerza,
pugnante con la legitimidad vigente, crean su propio curso de legitimidad, olvidado su origen.
De manera análoga al proceso de curación personal por el olvido, el transcurso del tiempo
también obra efectos benéficos ene! organismo social, con respecto a las transgresiones, no sólo
de obligaciones morales, no siempre fáciles de identificar, especialmente dentro de una
sociedad pluralista, sino aún de los más claros deberes jurídicos. En otros términos: en
beneficio de la paz social yde la seguridadjurídica, el derecho objetivo no únicamente convalida
situaciones que ab initio puedan considerarse censurables en virtud de una perspectiva moral
compartida por un gran número de miembros de la comunidad, sino que renuncia a sancionar,
transcurrido un tiempo fijado por el legislador, a quien ha incurrido en una conducta inequívocamente delictiva, contenida en una norma cuya capacidad vinculante no está condicionada por
la aceptación social o psicológica de que goce. Es el caso de la prescripción de la acción penal
y de la pena misma.
Alessandri Besa Arturo.La Nulidad y la Rescisión en el Derecho Civil. Tomo II
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Laprescriptibilidad de la acción penal y de la pena constituyen la regla general, mientras que
la excepción que ha venido consolidándose en el ordenamiento internacional está constituida
por hechos singularmente graves y repudiables como los crímenes de lesa humanidad (el
holocausto judío, por ejemplo) que, precisamente, también por razones no sólo de decencia sino
de profilaxis social, no deben olvidarse.
Fundamentos análogos a los señalados para la prescripción extintiva (de la que aquí se
trata), justifican la prescripción adquisitiva. Lo que en principio es una situación fáctica (aún
violenta) no amparada por el derecho, deviene, transcurrido un lapso que el legislador juzga
razonable, en interés jurídico digno de protección. La negligencia o aun la indolencia de
quienes están habilitados para enmendar, con su acción, la situación o la conducta reprochables,
la toma en cuenta el derecho objetivo para construir un derecho subjetivo, con todas las
consecuencias que ello implica.
La protección de terceros de buena fe frente a situaciones externamente regulares, y cuyo
vicio interno no están obligados a conocer, dio lugar, desde la época clásica del derecho romano,
a teorías que el derecho occidental moderno ha recogido, e institucionalizado, tales como la
doctrina de la apariencia y del error común.
La convivencia pacífica, consagrada en el artículo 2 de la Constitución, consecuencia del
interés general consignado en el primero, exigen que existan reglas jurídicas claras a las cuales
deban someter su conducta las personas que viven en Colombia, y que no subsistan indefinidamente situaciones inciertas generadoras de disputas y litigios sin fin, incompatibles con la
seguridad jurídica y, en último término, con el derecho a la paz, que es el eje de toda nuestra
normatividad superior.
En conclusión, el aparte demandado del artículo 1742 del Código Civil, anterior a la
Constitución actual, es armónica con ella y así lo declarará la Corte.
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución.
RESUELVE:
Declarar EXEQUIBLE el aparte acusado del artículo 1742 del Código Civil, que dice..." y
en todo caso por prescripción extraordinaria".
Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.
VLADIMIRO NARANJO MESA, Presidente
ANTONIO BARRERA CARBONELL, Magistrado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA, Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ, Magistrado
JOSE GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO, Magistrado
HERNANDO HERRERA VERGARA, Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO, Magistrado
FABIO MORON DIAZ, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General
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SENTENCIA C-598
Octubre 21 de 1998
SUBSIDIO ALIMENTARIOPara reconocimiento acreditar situación de desempleo y desamparo
La Corte entiende que como presupuesto de hecho necesario para el reconocimiento estatal
del subsidio alimentario especial previsto en el artículo 43 de la Constitución, no es suficiente
con acreditar la situación de desempleo, siendo necesario aducir también la situación fáctica
de desamparo.
SUBSIDIO ALIMENTARIO EN REGIMEN SUBSIDIADO
Lo que la norma demandada prescribe cuando señala que el subsidio alimentario a que se
refiere el artículo 43 superior lo recibirán las mujeres en estado de embarazo y las que
atraviesan por el postparto que pertenecen al régimen subsidiado, no es simplemente un
requisito añadido al texto constitucional por el legislador o un trámite adicional que deba
cumplirse. Es simplemente la consecuencia lógica de lo que en todo su contexto regula la Ley
100, en armonía con la Constitución. Es decir lo que la norma pretende, es reconocer la
especial situación de estas mujeres pertenecientes al régimen subsidiado, para concederles el
beneficio. Ello no desconoce los derechos de ninguna mujer que se encuentre en las situaciones
de desamparo y desempleo a que se refirió el Constituyente, por dos razones: porque en
principio todas ellas deben afiliarse a dicho régimen y porque la norma no prohibe que otras
mujeres que por circunstancias excepcionales no estén inscritas en el régimen subsidiado se
vean favorecidas con el reconocimiento del subsidio. La norma demandada se limita a señalar
que las mujeres inscritas en dicho régimen lo recibirán, pero no añade que sólo ellas podrán
beneficiarse con el reconocimiento.
DERECHO AL SUBSIDIO ALIMENTARIOSe toma en fundamental cuando no es reconocido
El subsidio alimentario a que se refiere el artículo 43 de la Carta Política, a pesar de
inscribirse como un derecho de contenido económico, prestacional y de reconocimiento
progresivo, debe ser tratado como fundamental cuando no es reconocido, pues tal desconocimiento compromete la sobrevivencia tanto de la madre gestante como del hijo lactante, habida
cuenta de la imposibilidadfáctica en la que se hallan la una y el otro para proveerse su propio
sustento. Lo anterior conduce a afirmar que cuando el derecho al subsidio alimentario no es
reconocido por el Estado estando presentes las circunstancias que confieren el derecho, este
desconocimiento lo hace directamente exigible del Estado, o de eficacia jurídica directa sin
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necesidad de reglamentación legal, siendo entonces procedente la acción de tutela. Pero esta
posibilidad no se opone a que la ley defina las situaciones en las que el derecho se reconocerá
automáticamente, en virtud de haberse demostrado previamente las circunstancias de desamparo y desempleo, las que justamente toman en fundamental el derecho.
Referencia: Expediente D-2041
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 166 de la Ley 100 de 1993.
Actor: Carlos Miguel Alvarez Vengoechea y otro.
Magistrado Ponente: doctor VLADIMIRO NARANJO MESA
Santafé de Bogotá, D.C., veintiuno (21) de octubre de mil novecientos noventa y ocho
(1998)

1. ANTECEDENTES
Los ciudadanos Carlos Miguel Alvarez Vengoechea y Patricia Pinzón Gómez, en ejercicio de
la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución
Política, demandaron la inexequibilidad del artículo 166 (parcial) de la Ley 100 de 1993.
Admitida la demanda, se fijó en lista el negocio en la Secretaría General de la Corporación
para efectos de la intervención ciudadana y se dio traslado al procurador general de la Nación,
quien rindió el concepto de su competencia.
Una vez cumplidos los trámites previstos en el artículo 242 de la Constitución yen el Decreto
2067 de 1991, procede la Corte a resolver sobre la demanda de la referencia.

II. TEXTO DE LA NORMA ACUSADA
El siguiente es el tenor literal de la norma acusada con la advertencia de que se subraya lo
demandado.( Tomada del diario oficial N°41148 de diciembre 23 de 1993)
Ley 100 de 1993
Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral
y se dictan otras disposiciones
El Congreso de Colombia
Decreta:
Artículo 166. Atención Materno Infantil. El Plan Obligatorio de Salud para las
mujeres en estado de embarazo cubrirá los servicios de salud en el control prenatal, la
atención del parto, el control del posparto y la atención de las afecciones relacionadas
directamente con la lactancia.
El Plan Obligatorio de Salud para los menores de un año cubrirá la educación,
información yfomento de la salud, elfomento de la lactancia materna, la vigilancia del
crecimiento y desarrollo, la prevención de la enfermedad, incluyendo inmunizaciones,
la atención ambulatoria, hospitalaria y de urgencias, incluidos los medicamentos
esenciales; y la rehabilitación cuando hubiere lugar, de conformidad con lo previsto en
la presente ley y sus reglamentos.
Además del Plan Obligatorio de Salud, las mujeres en estado de embarazo y las madres
de los niños menores de un año del régimen subsidiado recibirán un subsidio alimen373
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tarjo en la forma como lo determinen los planes y programas del Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar y con cargo a éste.
Parágrafo 1. Para los efectos de la presente ley, entiéndare por subsidio alimentario la
subvención en especie, consistente en alimentos o nutrientes que se entregan a la mujer
gestante y a la madre de la menor de un año que permiten una dieta adecuada.
Parágrafo 2. El Gobierno Nacional organizará un programa especial de información
y educación de la mujer en aspectos de salud integral y educación sexual en las zonas
menos desarrolladas del país. Se dará con prioridad al área rural ya las adolescentes.
Para el efecto se destinará el 2% de los recursos anuales del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, el 10% de los recursos a que se refiere el parágrafo ]'del artículo
10 de la Ley 60 de 1993 y el porcentaje de la subcuenta de promoción del fondo de
solidaridad y garantía que defino el Gobierno Nacional previa consideración del
Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. El Gobierno Nacional reglamentará
los procedimientos de ejecución del programa. La parte del programa que se financie
con los recursos del 1. C.B.F. se ejecutará por éste mismo instituto.
(Subrayas fiwra de texto).
M. LA DEMANDA
1. Normas constitucionales que se consideran infringidas
Estiman los demandantes que la disposición acusada es violatoria del primer inciso del
artículo 43 de la Constitución Política.
2. Fundamentos de la demanda
Para los demandantes, el legislador interpretó erróneamente la frase "desempleada o
desamparada" del artículo 43 de la Constitución Política, al equiparar dicha expresión con la
situación de las mujeres inscritas en el régimen subsidiado de seguridad social en salud, el que
se otorga a las personas sin capacidad de pago para cubrir el monto total de la cotización.
En su concepto, basta con tener una de las dos calidades de desempleada o desamparada para
que la mujer tenga derecho a recibir el subsidio alimentario, el cual por tener que ver con la salud
de la madre y de su futuro hijo, se erige como un derecho fundamental. "La sola condición de
mujer desempleada, entonces, es suficiente para ser la mujer en estado de embarazo o después
del parto objeto de la especial protección del Estado mediante el subsidio alimentario".
Para los actores, la norma parcialmente demandada condiciona el reconocimiento del
auxilio económico que el Estado debe brindarle a las mujeres embarazadas o durante el
postparto, a la afiliación al sistema subsidiado de seguridad social, desconociendo con ello el
artículo 43 de la Carta Política. El legislador, por lo tanto, se excedió en sus funciones y no
desarrolló la norma constitucional conforme a lo estatuido por ella, limitando o disminuyendo
el ámbito de aplicación del derecho que consagra.
Finalmente, sostienen que "Los efectos de suprimir del artículo 166 de la Ley 100 de 1993
las palabras demandadas no son nocivos ni contraproducentes con el fin de la norma. Si bien
a simple vista pareciera que la norma daría entender que todas las mujeres en estado de embarazo
y madres de niños menores de un año han de recibir el subsidio alimentario, un análisis más
profundo nos dice que no tiene que ser cierto: la misma norma se encarga de señalar que los
subsidios alimentarios se otorgarán "en la forma como lo determinen los planes y programas
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del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar", siendo claro entonces que en los planes y
programas de la mencionada entidad debe establecerse, conforme a la Constitución, que el
subsidio se concederá únicamente a las mujeres en estado de embarazo ylas madres de niños
menores de un año que, a su vez, se encuentren desempleadas o desamparadas".
IV. INTERVENCIONES
INTERVENCION DEL MINISTERIO DE SALUD
Dentro de la oportunidad procesal prevista, intervino en representación del Ministerio de
Salud, el doctor Mauricio Fajardo Gómez, quien solicitó a esta Corporación declarar exequible
la expresión demandada.
Para el Ministerio de Salud, uno de los principios generales de la Ley 100 de 1993 radica
en la obligatoriedad de que todos los habitantes de Colombia estén afiliados al Sistema Integral
de Seguridad Social, ya sea como afiliados o vinculados, sin que, como lo entienden los
demandantes, se establezca alguna prohibición para que aquellas madres que no estén afiliadas
al régimen subsidiado, y se encuentren en estado de embarazo o tengan hijos menores de un año,
sean excluidas del beneficio Constitucional que consagra el artículo 43 de la Carta Política,
cuando además estuvieren desempleadas o desamparadas.
Agrega el interviniente, que "si el texto censurado por los actores llegare a considerarse
inexequible, la norma tomaría un carácter general tan amplio, que en ese caso, evidentemente
si pasaría a ser contraria a la Constitución ".
INTERVENCION DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Dentro de la oportunidad procesal prevista, intervino en representación del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, la doctora Sandra Margarita Herrera González, quien solicitó a esta
Corporación declarar exequible la expresión demandada.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social citando jurisprudencia de la Corte Constitucional afirma que el legislador de 1993, desarrolló el artículo 43 de la Constitución Política
mediante la creación del SISBEN (Sistema de Identificación de Beneficiarios), a través del cual
se logra la prestación de asistencia a toda mujer desempleada o desamparada y que previamente
haya realizado la reclamación del subsidio, sin que de ello pueda deducirse una prohibición a
las madres que se encuentren en situación de desempleo y desamparo, y que no estén en el
régimen subsidiado, para acceder también a la protección y asistencia por parte del Estado.
V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO
El señor Procurador general de la Nación, dentro de la oportunidad legal prevista, emitió el
concepto de su competencia y solicitó a esta Corporación declarar la Constitucionalidad de la
norma acusada.
En concepto del Ministerio Público, los demandantes le dan una interpretación equivocada
al artículo 43 de la Carta, pues este artículo lo que establece es un derecho prestacional de las
mujeres que se encuentren en las situaciones allí previstas, sin que se estipule ningún otro tipo
de limitación.
Distinto es que para poder disfrutar del derecho que establece el artículo 43 de la Carta
Política, quienes puedan acreditarlos requisitos para pertenecer al régimen subsidiado, se deban
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afiliar a dicho régimen para que el Estado pueda cumplir con su función social de proteger a las
mujeres cuando estén desempleadas o desamparadas.
VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1. Competencia
Por dirigirse la demanda contra una disposición que forma parte de una ley de la República,
es competente la Corte Constitucional para decidir sobre su constitucionalidad, según lo
prescribe el artículo 241 de la Carta Fundamental.
2.De conformidad con lo indicado en el acápite de Antecedentes, los demandantes estiman
inconstitucional el que la norma acusada señale que el subsidio alimentario se otorgará a las
mujeres embarazadas o en postparto que se encuentren afiliadas al régimen subsidiado de salud
contemplado en la Ley 100 de 1993, toda vez que la mencionada protección es reconocida por
el artículo 43 superior a todas las mujeres desempleadas o desamparadas, sin ningún requisito
adicional. Además, hacen un énfasis especial en que el subsidio alimentario previsto por la
Constitución, debe otorgarse a las mujeres que se encuentren en situación de desamparo o
desempleo, sin que sea necesario demostrar la coexistencia de estas dos últimas circunstancias,
es decir, bastando cualquiera de ellas para que la mujer se haga acreedora al referido beneficio.
Corresponde a la Corte establecer, de conformidad con la Constitución, quiénes son
beneficiarias de la protección especial que en materia alimentaria se concede durante el
embarazo y el postparto, y cómo se puede acceder al reconocimiento del mencionado beneficio,
para luego determinar si la norma, en la parte impugnada, conduce a desconocer a alguna
categoría de mujeres el derecho constitucionalmente otorgado.
3. El artículo 43 superior, en su tenor literal y en la parte pertinente al tema que se debate,
expresa que "(L)a mujer ... (d)urante el embarazo y después del parto gozará de especial
asistencia y protección del Estado, y recibirá de éste subsidio alimentario si entonces estuviere
desempleada o desamparada. ..."
La interpretación literal o gramatical de la norma, en la parte transcrita, conduciría a deducir
que el constituyente quiso beneficiar con el subsidio alimentario especial, a aquellas mujeres
que estando en las circunstancias de embarazo o postparto, estuvieran, a su vez, para ese
entonces, bien en situación de desempleo o bien en situación de desamparo. Así pareciera
indicarlo la letra "o", que con el carácter de conjunción disyuntiva se interpone entre las palabras
"desempleada" y "desamparada". De esta manera, conforme a esta interpretación literal, les
asistiría razón a los demandantes cuando afirman que basta con que la mujer se encuentre en una
cualquiera de las situaciones mencionadas por la norma, para que pueda hacerse acreedora al
referido subsidio. La sola circunstancia del desempleo, por ende, sería suficiente para generar
la obligación estatal.
4. Para la Corte, en este caso la lectura literal de la norma no resulta suficiente para llegar
a su verdadero sentido; tal lectura, por sí misma y en forma exclusiva, no desentraña el espíritu
del constituyente por lo que resulta imprescindible acudir a un sistema de interpretación
sistemático y teleológico, que permita descubrir su verdadero alcance en elementos exteriores
al texto mismo de la norma.
En efecto, considerando el texto de la Carta Fundamental como un todo, dentro de los
principios generales de la organización social que propone, aparece como valor fundante del
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Estado colombiano el principio de solidaridad, y como fin de la misma la realización externa
de un orden social justo. De otra parte, bajo el acápite relativo a los derechos fundamentales,
el artículo 13 menciona que el Estado "promoverá las condiciones para que la igualdad sea real
y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados." Y que
"protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o
mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o
maltratos que contra ellas se cometan." De esta manera, los mencionados principios y
finalidades señalados constitucionalmente para el ejercicio del poder político, conducen a una
interpretación del artículo 43 superior que descarta la posibilidad de que el subsidio alimentario
especial que prevé la norma, sea concedido a toda mujer por el solo hecho de estar desempleada,
toda vez que esta circunstancia no constituye por si misma una situación de debilidad
manifiesta. Por otro lado, el reconocimiento del subsidio referido en los términos en que lo
estiman los demandantes, en un Estado en donde los recursos públicos son escasos, no
conduciría a la finalidad constitucional de realizar un orden social justo, sin que la Corte estime
que sea necesario entrar en más explicaciones sobre el punto. Así las cosas, se impone el que
además de no tener una vinculación laboral que la haga acceder a las prestaciones especiales en
caso de maternidad previstas por la leyes del trabajo, la mujer esté en circunstancias que
impliquen la imposibilidad de obtener por sí misma o del padre del niño que espera o que ha
nacido, o de su familia, o de un tercero, el apoyo que requiere durante el embarazo y el postparto.
Lo anterior por cuanto el principio de solidaridad que domina la organización de la
comunidad colombiana, no impone deberes sólo en cabeza del Estado, sino también de los
asociados, quienes son los llamados, en primer lugar, a su realización externa. Máxime cuando
los deberes de solidaridad emanan de las relaciones de parentesco, en especial de la relación
paterno—filial, y están prescritos como una obligación jurídica por la leyes civiles, por lo cual
normalmente se cumplen; sólo en algunos casos los individuos desconocen las obligaciones que
surgen de su posición en la familia, y entonces, no mediando la solidaridad de la sociedad civil,
procede la protección estatal.
En virtud de lo anterior, la Corte entiende que como presupuesto de hecho necesario para
el reconocimiento estatal del subsidio alimentario especial previsto en el artículo 43 de la
Constitución, no es suficiente con acreditar la situación de desempleo, siendo necesario aducir
también la situación fáctica de desamparo.
5. Establecido que no es suficiente acreditar la situación de desempleo para ser titular del
derecho al subsidio alimentario a que se refiere la norma constitucional, sino que es necesario
demostrar además la situación de desamparo, pasa la Corte a estudiare! cargo según el cual la
norma demandada desconoce la Constitución en cuanto indica que recibirán el referido
subsidio, las mujeres en estado de embarazo y las madres de los niños menores de un año del
régimen subsidiado. Como se ha dicho, los demandantes estiman que el señalamiento de la
afiliación al régimen subsidiado como determinante del reconocimiento del beneficio, añade un
requisito no previsto en el texto superior, y en este sentido es inconstitucional. Dos de los
intervimentes consideran que la condición de afiliación al régimen subsidiado exigida por la
norma como requisito para el reconocimiento del derecho, no impide que otras mujeres no
afiliadas a este régimen, pero que igualmente se encuentren en situación de desamparo y
desempleo, sean beneficiarias del subsidio. La vista fiscal aduce que el sistema de seguridad
integral desarrollado por la Ley 100 de 1993, permite la participación de todos los colombianos
en el servicio público esencial de salud, por !o cual el cargo no está llamado a prosperar.
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6. A juicio de la Corte, nuevamente los demandantes extraen conclusiones a partir de una
lectura estrictamente literal de la norma contenida en el artículo 43 superior, así como del
artículo 166 de la Ley 100 de 1993 ahora bajo examen. A partir de esta interpretación exegética
y aislada, es posible concluir, como lo hacen ellos, que la norma legal introduce requisitos
nuevos, que desconocen los derechos de las mujeres no afiliadas al régimen subsidiado. Sin
embargo, si el artículo 43 superior es interpretado sistemáticamente atendiendo a lo que indican
los artículos 48 y 49 siguientes y, por su parte, el artículo parcialmente demandado se lee
armónicamente con lo que en desarrollo de los textos superiores prescribe la Ley 100 en todo
su contexto normativo, la tacha de la demanda carece de fundamento.
7. En efecto, los preceptos contenidos en los referidos artículos 48 y 49 de la Carta,
establecen, en su orden, un "derecho irrenunciable a la seguridad social" y la garantía a todas
las personas al "acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud."
Y de otra parte, defieren ala ley el señalamiento de "los términos en los cuales la atención básica
para todos los habitantes será gratuita y obligatoria."
En desarrollo de estos postulados, el Sistema de Seguridad Social Integral desarrollado por
la Ley 100 de 1993, permite la participación de todos los colombianos en el servicio público
esencial de salud. Dentro de los principios generales que rigen la organización y funcionamiento
del Sistema y la interpretación de las normas que lo gobiernan, el artículo 2° de la Ley
mencionada señala que "el servicio político esencial de seguridad social se prestará con
sujeción a los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y
participación. " Dentro de estos principios, el de universalidad es definido por la misma norma
como "la garantía de protección para todas las personas, sin ninguna discriminación, en todas
las etapas de la vida."
Por su parte, la misma Ley señala como objetivo del Sistema de Seguridad Integral, el
garantizar "la ampliación de la cobertura hasta lograr que toda la población acceda al sistema,
mediante mecanismos que en desarrollo del principio constitucional de solidaridad, permiten
que sectores sin la capacidad económica suficiente como campesinos, indígenas, y trabajadores independientes, artistas, deportistas, madres comunitarias, accedan al sistema y al
otorgamiento de las prestaciones en forma integral."
8.En la ponencia para primer debate en el Senado de la República del proyecto que devino
en Ley 100 de 1993, se lee lo siguiente:
"La principal carencia que pretende enfrentar el proyecto es la falta de universalidad
del sistema actual. Para lograr este propósito, se han diseñado instrumentos para
obtener una cobertura total de la población en un plazo razonable. Con tal fin se
propone la obligatoriedad de la afiliación al Sistema de Seguridad Social, ampliar la
cobertura de la afiliación a la familia, y la puesta en práctica de un sistema de subsidios
directos que permita a la población más pobre afiliarse al sistema, a través de sus
instituciones. Esta universalidad, por demás, va aparejada de un propósito de obtener
la integralidad en la cobertura de la salud para la atención de todos los colombianos.
Pero la universalidad no podrá lograrse sin un enorme esfuerzo de solidaridad. La
mayor afiliación de la población generará mayores recursos. ... Pero ello no es
suficiente, y se presenta la propuesta de complementario con un sistema de solidaridad
explícito, a través de un régimen paralelo que sefinanciaríafundamentaimente a través
de un Fondo de Solidaridad y Garantía... Los recursos serían destinados a atender a las
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poblaciones más pobres y vulnerables, entre las que las madres gestantes y los niños
menores de un año tiene papel primordial..."
Como resultado de esta propuesta acogida por el Congreso, la Ley 100 de 1993 en su
9.
artículo 157 señala que todo colombiano participará en el servicio esencial de salud que permite
el Sistema General de Seguridad Social en Salud, bien en condición de afiliado al régimen
contributivo o subsidiado, bien en condición de participante vinculado.
Los afiliados al sistema mediante el régimen contributivo son las personas con capacidad
de pago. (Personas vinculadas a través de contrato de trabajo, los servidores públicos, los
pensionados yjubilados ylos trabajadores independientes con capacidad de pago). Los afiliados
al sistema mediante el régimen subsidiado, dice la Ley 100, son"las personas sin capacidad
de pago para cubrir el monto total de la cotización", grupo correspondiente a la población más
pobre y vulnerable del país en las áreas rural y urbana."Tendrán particular importancia, dentro
de este grupo, personas tales como las madres durante el embarazo, parto ypostpartoyper(odo
de lactancia ... los niños menores de un año, ...y demás personas sin capacidad de pago`. Por
último, los vinculados son "aquellas personas que por motivos de incapacidad de pago y
mientras logran ser beneficiarios del régimen subsidiado tendrán derecho a los servicios de
atención en salud que prestan las instituciones públicas y aquellas privadas que tengan
contrato con el Estado"a. Indica así mismo la norma contenida en el artículo 157 en comento,
que a partir del año 2000, todo colombiano deberá estar afiliado al Sistema a través de los
regímenes contributivo o subsidiado.
De todo lo anterior puede colegirse que lo que la norma demandada prescribe cuando
10.
señala que el subsidio alimentario a que se refiere el artículo 43 superior lo recibirán las mujeres
en estado de embarazo y las que atraviesan por el postparto que pertenecen al régimen
subsidiado, no es simplemente un requisito añadido al texto constitucional por el legislador o
un trámite adicional que deba cumplirse. Es simplemente la consecuencia lógica de lo que en
todo su contexto regula la Ley 100, en armonía con la Constitución, a saber: que las mujeres
desprotegidas y desamparadas se vincularán —todas ellas, en virtud de la característica de
universalidad del Sistema - al régimen subsidiado, a través del cual recibirán los beneficios del
Sistema General de Salud y los demás beneficios adicionales dada su condición de debilidad
manifiesta y su especial merecimiento de protección especial, dentro de la cual se encuentra el
subsidio alimentario referido.
Es decir, lo que la norma pretende, es reconocer la especial situación de estas mujeres
pertenecientes al régimen subsidiado, para concederles el beneficio. Ello no desconoce los
derechos de ninguna mujer que se encuentre en las situaciones de desamparo y desempleo
a que se refirió el Constituyente, por dos razones : porque en principio, como se dijo, todas
ellas deben afiliarse a dicho régimen y porque la norma no prohíbe que otras mujeres que
por circunstancias excepcionales no estén inscritas en el régimen subsidiado se vean
favorecidas con el reconocimiento del subsidio. La norma demandada se limita a señalar
que las mujeres inscritas en dicho régimen lo recibirán, pero no añade que sólo ellas
podrán beneficiarse con el reconocimiento.
1

Ley 100 de 1993. Artículo 157
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Idem
Idem
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11.La Corte aprecia que en ciertas circunstancias alguna categoría de mujeres desempleadas
y desamparadas pueden no estar afiliadas al régimen subsidiado, no obstante que la universalidad de la cobertura poblacionales una meta propuesta. Ello puede ser factible por el carácter
progresivo que reviste la afiliación universal al Sistema de Seguridad en Salud a través del
régimen contributivo o del subsidiado. Progresividad que se manifiesta en la existencia de
personas simplemente vinculadas, que como se vio, son "aquellas personas que por motivos de
incapacidad de pago y mientras logran ser beneficiarios del régimen subsidiado tendrán
derecho a los servicios de atención en salud que prestan las instituciones públicas y aquellas
privad-ay que tengan contrato con el Estado. "La misma Ley 100 define el año 2000 como fecha
para llegar a la realización efectiva del principio de universalidad mediante la afiliación de todos
los colombianos al Sistema General de Seguridad Social en Salud a través de los regímenes
contributivo o subsidiado. Luego es posible que exista una categoría de mujeres muy pobres,
que aún no han logrado su afiliación al Sistema y que permanecen en condición de simples
vinculadas, lo cual no les da derecho al reconocimiento automático del subsidio alimentario, en
los términos de la norma demandada. Tal categoría de mujeres sin capacidad de pago tiene
derecho a solicitar y obtener de las autoridades competentes su afiliación al régimen subsidiado
o, al menos, después de la comprobación sumaria de su situación de desempleo y desamparo,
el subsidio alimentario que la Constitución les reconoce durante el embarazo y el postparto. Si
el reconocimiento del subsidio alimentario fuera injustamente denegado, la vulneración del
derecho sería conjurable mediante el ejercicio oportuno de la acción de tutela, instituida
justamente para la protección inmediata de los derechos fundamentales.
12. La afiliación al régimen subsidiado de salud, se logra actualmente mediante la
aplicación de la encuesta SISBEN que "es un conjunto de reglas, normas yprocedimientos
que permiten obtener información socio-económica, confiable y actualizada, útil para la
canalización del gasto social. Su objetivo es establecer un mecanismo técnico, objetivo,
equitativo y uniforme de selección de beneficiarios de programas sociales para ser
utilizado por las entidades territoriales". En principio la población que pretende
identificar el SISBEN, mediante la aplicación de una encuesta, se caracteriza por
pertenecer a los hogares de los estratos uno y dos, o con ingresos familiares inferiores a
dos salarios mínimos mensuales.
Es posible también, que alguna categoría de mujeres a pesar de reunir las condiciones
de desempleo y desamparo no sean incorporadas al régimen subsidiado después de
aplicada la encuesta del SISBEN. En tal caso podría hablarse de un desconocimiento del
derecho a percibir el subsidio alimentario, desconocimiento que podría impedirse, a través
del ejercicio de la acción de tutela, teniendo en cuenta del perjuicio irremediable que de
él se podría derivar.
13.El subsidio alimentario a que se refiere el artículo 43 de la Carta Política, a pesar de
inscribirse como un derecho de contenido económico, prestacional y de reconocimiento
progresivo, debe ser tratado como fundamental cuando no es reconocido, pues tal desconocimiento compromete la sobrevivencia tanto de la madre gestante como del hijo lactante, habida
cuenta de la imposibilidad fáctica en la que se hallan la una y el otro para proveerse su propio
sustento. Ya la jurisprudencia de esta Corporación se ha referido a la categoría de fundamental

Sentencia T-499 de 1995, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

380

C-598198

por conexidad que pueden tener esta clase de derechos en los eventos en los cuales su
desconocimiento conlleva la violación de derechos de rango fundamental, en especial el
derecho a la vida:
"La cuestión que en esta oportunidad ocupa la atención de la Sala gira alrededor de los
derechos a la seguridad social ya la salud, que aparecen establecidos en la Constitución
Política dentro del capítulo dedicado a los de naturaleza social, económica y cultural,
cuya implementación requiere, entre otros aspectos, la creación de estructuras destinadas a atenderlos y la asignación de recursos con miras a que cada vez un mayor número
de personas acceda a sus beneficios, motivos por los cuales los derechos de contenido
social, económico o cultural, en principio, no involucran el poder para exigir del Estado
una pretensión subjetiva. Empero, la jurisprudencia de la Corte ha sido clara en
manifestar que la condición meramente programática de los derechos económicos,
sociales y culturales tiende a transmutarse hacia un derecho subjetivo, en la medida en
que se creen los elementos que le permitan a la persona exigir del Estado la obligación
de ejecutar una prestación determinada, consolidándose, entonces, lo asistencial en una
realidad concreta en favor de un sujeto específico. En reiterada jurisprudencia de esta
Corporación se ha sostenido que los derechos económicos, sociales o culturales se
toman fundamentales cuando su desconocimiento pone en peligro derechos de rango
fundamental o genera su violación, conformándose entre ellos una unidad que reclama
protección íntegra, pues las circunstancias fácticas impiden que se separen ámbitos de
protección.'
Lo anterior conduce a afirmar que cuando el derecho al subsidio alimentario no es
reconocido por el Estado estando presentes las circunstancias que confieren el derecho, este
desconocimiento lo hace directamente exigible del Estado, o de eficacia jurídica directa sin
necesidad de reglamentación legal, siendo entonces procedente la acción de tutela. Pero esta
posibilidad no se opone a que la ley defina las situaciones en las que el derecho se reconocerá
automáticamente, en virtud de haberse demostrado previamente las circunstancias de desamparo y desempleo, las que justamente toman en fundamental el derecho. Dicha demostración
previa se entiende surtida por el hecho de pertenecer la mujer al régimen subsidiado de salud,
ya que en él no se inscriben sino aquellas personas desprotegidas, que constituyen la población
más pobre y vulnerable del país.
Nada se opone a que la ley indique mecanismos operativos para conceder
automáticamente la protección especial y ello es justamente lo que hace la norma
demandada, la cual, de otra parte, no impide que se acceda a la mencionada protección por
otros cauces, en aquellas circunstancias excepcionales en las cuales, por los mecanismos
ordinarios que señala la ley, no es posible acceder a ella. Tal sería la vía de la acción de
tutela en los casos anteriormente comentados.
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, oído el concepto
del señor Procurador General de la Nación y cumplidos los trámites previstos ene! decreto
2067 de 1991, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,

Sentencia T-304 de 1998, M. P. Dr. Fabio Morón Díaz.
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RESUELVE:
Declarar EXEQUIBLE la expresión "del régimen subsidiado", contenida en el inciso
segundo del artículo 166 de la Ley 100 de 1993.
Cópiese, notifíquese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional y al Congreso de la
República, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.
VLADIMIRO NARANJO MESA, Presidente.
ANTONIO BARRERA CARBONELL, Magistrado.
ALFREDO BELTRAN SIERRA, Magistrado.
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, Magistrado.
CARLOS GAVIRIA DIAZ, Magistrado.
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO, Magistrado.
HERNANDO HERRERA VERGARA, Magistrado.
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO, Magistrado.
FABIO MORON DIAZ, Magistrado.
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General.
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SENTENCIA C-599
Octubre 21 de 1998
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Alcance
Elfenómeno de la cosa juzgada no sólo se presenta cuando existe una decisión previa del
juez constitucional en relación con la misma norma que posteriormente resulta nuevamente
demandada. Adicionalmente, se presenta elfenómeno de la cosa juzgada cuando la decisión
anterior pese a no recaer sobre la misma disposición cobija, sin embargo, otra literalmente
igual o con contenidos normativos idénticos. En este último sentido, "elfenómeno de la cosa
juzgada opera así respecto de los contenidos de una norma jurídica: tiene lugar cuando la
decisión constitucional resuelve elfondo del asunto objeto de su juicio que ha sido suscitado
por el contenido normativo de un precepto ".
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-Alcance constitucional
La consagración constitucional del derecho a la salud y la aplicación al Sistema General
de Salud de los principios de solidaridad, universalidad o integralidad, no apareja la
obligación del Estado de diseñar un sistema general de seguridad social que esté en capacidad,
de una sola vez, de cubrir integralmente y en óptimas condiciones, todas las eventuales
contingencias que puedan afectar la salud de cada uno de los habitantes del territorio. En estas
condiciones, quienes están en capacidad de sufragar u ofrecer un mejor servicio -mejores
condiciones hoteleras, tecnologías más avanzadas o tratamientos cosméticos que no son
cubiertos por el plan obligatorio- tienen derecho a hacerlo dentro de unas condiciones de
mercado particularmente reguladas por el Estado.
COSA JUZGADA MATERIAL/PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUDFinanciación
De la decisión parcialmente transcrita se deduce que sobre la parte que se estudia del
artículo 169 ha operado elfenómeno de la cosa juzgada material, pues es evidente que la Corte
declaró exequible la forma de financiación de los planes complementarios de salud, previa
verificación de la constitucionalidad de dichos planes. En otras palabras, al avalar la segunda
parte del artículo 169 de la Ley 100 de 1993, respaldó la constitucionalidad del presupuesto
necesario del cual se deriva, vale decir, la primera parte del mismo artículo que establece la
posibilidad de que existan planes complementarios. No obstante, podría sostenerse que en
situaciones como la presente no opera elfenómeno de la cosa juzgada material. Sin embargo,
en todo caso, al aplicar la doctrina constitucional expuesta en las sentencias citadas, no queda
ninguna duda de que la norma parcialmente demandada es exequible, pues como ha quedado
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demostrado, para esta Corporación la existencia de planes complementarios de salud,
financiados directamente por los usuarios o afiliados, no vulnera la Constitución.
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
Al diseñar el Sistema de Seguridad Social en Salud, el legislador se encuentra sometido a
una serie de normas constitucionales que limitan y orientan su capacidad de acción. En efecto,
en primer lugar, cualquier sistema de esta naturaleza debe respetar las disposiciones
constitucionales que consagran derechos fundamentales. Así por ejemplo, sería abiertamente
inconstitucional una reglamentación que discriminara a una parte de la población o que
exigiera a los usuarios del sistema una renuncia desproporcionada de su derecho a la
intimidad. En segundo término, el legislador debe orientar la regulación del derecho a la
seguridad social en salud conforme lo dispuesto por los principios de eficiencia, universalidad
y solidaridad. En otras palabras, cualquiera que sea la forma que escoja la ley para hacer
efectivo este derecho, debe, necesariamente, tender a garantizar que toda la población
colombiana, a través de una distribución equitativa de los recursos, tenga acceso a bienes y
servicios que satisfagan adecuadamente sus necesidades en materia de salud.
PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUDNo debe implicar sustitución del Plan Obligatorio
Las normas que establecen la posibilidad de ofrecer y recibir planes complementarios al
Plan Obligatorio de Salud, serán exequibles siempre que ello "no implique una sustitución del
Plan Obligatorio por el Complementario, ni el traslado de la responsabilidad propia de aquél
a éste. "En este sentido, la definición de los distintos planes, sistemas o subsistemas, no puede
ser arbitraria ni distanciarse de la obligación constitucional de diseñar un modelo solidario,
eficiente y universal que tienda a la satisfacción de las necesidades de salud de los habitantes.
En síntesis, si bien es cierto que no existe reproche constitucional alguno a la existencia de
planes complementarios al Plan Obligatorio de Salud, también lo es que este último debe
contener un mínimo de protección so pena de comprometer los derechos fundamentales de los
usuarios.
Referencia: Expediente D-2045
Actor: Julio Alberto Corredor Espitia
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 169 de la Ley 100 de 1993, "Por la cual
se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones".
Temas:
Alcance del fenómeno de la cosa juzgada
Alcance del derecho constitucional a la seguridad social en salud
Estudio constitucional de los llamados "planes complementarios al Plan Obligatorio de
Salud"
Magistrado Ponente: Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Santa Fe de Bogotá, D.C., octubre veintiuno (21) de mil novecientos noventa y ocho (1998).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, integrada por su Presidente Viadimiro Naranjo
Mesa y por los magistrados Antonio Barrera Carboneil, Alfredo Beltrán Sierra, Eduardo
Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz, José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera
Vergara, Alejandro Martínez Caballero y Fabio Morón Díaz.
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EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION
ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de constitucionalidad contra el artículo 169 de la Ley 100 de 1993, "Por la cual
se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones".
1. TEXTO DE LA NORMA REVISADA
LEY 100 DE 1993
(Diciembre 23)
"Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones ".
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 169. Planes Complementarios. Las Entidades Promotoras de Salud podrán
ofrecer planes complementarios al Plan Obligatorio de Salud, que seránfinanciados en
su totalidad por el afiliado con recursos distintos de las cotizaciones obligatorias
previstas en el artículo 204 de la presente ley.
Parágrafo. El reajuste del valor de los planes estará sujeto a un régimen de libertad
vigilada por parte del Gobierno Nacional.
II. ANTECEDENTES
1.El Congreso de la República expidió la Ley 100 de 1993, "Por la cual se crea el sistema
de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones", la cual fue publicada en el Diario
Oficial N° 41.148 de diciembre 23 de 1993.
2. El ciudadano Julio Alberto Corredor Espitia demandó el artículo 169 de la Ley 100 de
1993, por considerarlo violatorio de los artículos 4° y 49 de la Constitución Política.
3. Mediante auto fechado el 12 de mayo de 1998, el magistrado sustanciador solicitó al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Ministerio de Salud, al Departamento Nacional
de Planeación, a la Superintendencia Nacional de Salud y a los decanos de las facultades de
economía de las universidades Nacional de Colombia, Colegio Mayor de Nuestra Señora del
Rosario y Pontificia Universidad Javeriana que respondieran una serie de interrogantes
dirigidos a obtener información acerca de la cobertura, financiación y costos del sistema de
seguridad social en salud.
4.El representante judicial del Ministerio de Salud, a través de escrito fechado el 21 de mayo
de 1998, defendió la constitucionalidad de la norma demandada.
5. Mediante escrito fechado el 22 de mayo de 1998, el apoderado de la Superintendencia
Nacional de Salud se opuso a las pretensiones del demandante.
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6. El presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Integral —ACEMI-, a través de
memorial fechado el 2 de abril de 1998, expresó sus razones en favor de la declaratoria de
exequibilidad de la norma acusada.
7. El Procurador General de la Nación, mediante concepto fechado el 18 de junio de 1998,
solicitó a la Corte estarse a lo resuelto en las sentencias C-663 de 1996 y C-1 12 de 1998.
ifi. LA DEMANDA
Ajuicio del demandante, el artículo 49 de la Constitución Política es claro al establecer que
se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y
recuperación de la salud. Estima que, lo anterior, se hace efectivo a través del Plan Obligatorio
de Salud —POS— de que trata el artículo 162 de la Ley 100 de 1993, el cual comprende todos
aquellos servicios médico asistenciales dirigidos a la protección integral de la salud y al
tratamiento, rehabilitación y recuperación de la enfermedad. Considera que, en la medida en que
la Constitución protege la salud de los ciudadanos en forma integral, el Estado no puede excluir,
bajo la forma del plan complementario de salud, algún servicio que tienda al cumplimiento de
la anotada finalidad constitucional. A este respecto, anota que "la norma constitucional habla
de servicios de salud organizados por niveles de atención, pero no de niveles de atención más
planes complementarios".
Según el actor, el artículo 169 de la Ley 100 de 1993 no precisa cuáles son los servicios
médico asistenciales que forman parte de los planes complementarios de salud, lo que, en su
opinión, viola el artículo 49 de la Carta Política, toda vez que, con base en esa indeterminación,
a través de la figura de los planes complementarios, el Estado podría sustraerse de la prestación
de servicios dirigidos a la atención integral de la salud de los colombianos. En su opinión, "los
planes complementarios, ( ... ), no podrán ser en ningún momento complemento del Plan
Obligatorio de Salud, para suplir la obligación del Estado colombiano en la atención de salud
como servicio público. (...).El Plan Obligatorio de Salud debe cumplirse como un plan integral
que garantice la prevención de la enfermedad y la recuperación de la salud, como lo señala el
artículo 162 de la Ley 100 de 1993".
De otra parte, el demandante indica que, en la actualidad, "la cobertura prestacional del
servicio de salud no es integral", toda vez que las normas legales y reglamentarias han
establecido limitaciones y exclusiones al acceso a los servicios médico asistenciales. Estima
que, esto último, ha permitido que en los planes complementarios de salud se incluyan servicios,
actividades, procedimientos, intervenciones y guías de atención integral de la salud que, como
tales, deberían formar parte del Plan Obligatorio de Salud. Además, considera que "la
autorización de los planes complementarios, ( ... ) es donde se muestra y espera la ganancia
económica para las empresas promotoras de salud, en sacrificio del acceso al servicio".
Por último, manifiesta que si el objetivo de los planes complementarios de salud consiste
en mejorar la atención a los usuarios con mayores aportes por parte de éstos —según lo ha
establecido la jurisprudencia de la Corte Constitucional ", todas las personas que hagan aportes
al sistema de seguridad social en salud deberían poder acceder a estos planes. De lo contrario
se atentaría contra los principios de eficiencia, solidaridad y equidad en que, según el artículo
49 del Estatuto Superior, debe fundarse la prestación del servicio público de salud. A su juicio,
"si es el pago directo que hace la persona por recibir un servicio del plan complementario no
se puede tener como un aporte al sistema de seguridad social en salud, y ese pago no cumpliría
con la función de solidaridad y universalidad que señala la norma constitucional".
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IV. INTERVENCIONES
Intervención del Ministerio de Salud
El apoderado del Ministerio de Salud considera que, dentro de la competencia que ostenta
el Estado para organizar, dirigir y reglamentar la prestación del servicio público de salud y para
fijar las políticas de prestación del mismo por parte de entidades privadas, el legislador "puede
establecer los planes complementarios como una forma de organización del servicio, en
desarrollo de las políticas estatales, como regulación de la participación de las entidades
privadas. En fin como consecuencia de la cláusula general de competencia que tiene para
desarrollar la Constitución".
En relación con el principio de integralidad en la prestación del servicio de salud, el
interviniente estima que éste es de raigambre legal y no constitucional, según se desprende de
lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia C-1 12 de 1998. En esta medida,
considera que los "planes complementarios no vulnerarían el citado principio, por cuanto la
atención a las contingencias de salud es limitada a los casos previstos en la ley, pudiendo existir
situaciones no cubiertas". Agrega que "la atención a la salud está catalogada como un derecho
de prestación, esto es, que su cobertura y alcances están determinados por la existencia de
recursos fiscales y de capacidad estatal, razón por la cual no se puede confundir integralidad con
derecho absoluto o prestaciones totales".
De otro lado, anota que la no determinación del contenido de los planes complementarios
por parte del artículo 169 de la Ley 100 de 1993 es lógica, toda vez que, en tratándose de una
manifestación del derecho ala salud, la cobertura sólo puede determinarse, en forma progresiva,
de acuerdo con los recursos disponibles para estos efectos.
Por último, el apoderado del Ministerio de Salud señala que la Corte Constitucional se
pronunció acerca de la constitucionalidad de la disposición acusada en las sentencias C-663 de
1996 y C-1 12 de 1998, motivo por el cual solicita a la Corporación que declare estarse a lo
resuelto en las anotadas providencias.
Intervención de la Superintendencia Nacional de Salud
Según el representante judicial de la Superintendencia Nacional de Salud, la prestación del
servicio público de salud se inscribe dentro de un marco legal que establece "la participación
de los recursos públicos y privados en su prestación, las políticas y programas con que cuenta
el Estado para el efecto, respetando eso sí los conceptos constitucionales de universalidad,
eficiencia y solidaridad". Señala que, dentro de este contexto, "el Estado no cuenta con los
recursos necesarios para que dicho servicio de salud sea prestado de forma igualitaria a toda la
población dentro de los mejores parámetros de cobertura de patologías, máxima comodidad
hotelera y desarrollo tecnológico que ciertas empresas promotoras de salud, en virtud de la
facultad conferida en el artículo 169 de la Ley 100 de 1993, sí pueden ofrecer a través de la venta
de servicios dentro de un contexto de libre mercado".
Conforme a lo anterior, el intervirnente indica que, según las disposiciones de la Ley 100
de 1993, los colombianos acceden al servicio público de salud a través de una relación de
carácter obligatorio, por vía de la afiliación al régimen contributivo o subsidiado de seguridad
social en salud, o a través de la libre voluntad del afiliado, la cual se concreta por medio de planes
complementarios de salud o de contratos de medicina prepagada. En esta segunda eventualidad,
las normatividad legal supedita la suscripción de planes complementarios de salud o de
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medicina prepagada a la previa afiliación al Plan Obligatorio de Salud. Añade que "no riñe
contra los principios consagrados en el artículo 49 de la Constitución Política el hecho de que
de la aplicación del artículo 169 de la Ley 100 de 1993 se infiera la facultad para que aquellas
personas que lo deseen, puedan apartarse de las posibilidades que brinda el Estado a través de
la ley, para acceder al servicio público de salud mediante su afiliación al sistema general de
seguridad social obligatorio y asuman con sus propios recursos el acceso a un servicio de salud
distinto o complementario que les puedan ofrecer entidades debidamente facultadas para el
efecto, aclarando que lo anterior no exime a dichas personas de la obligación de estar afiliados
al sistema general de seguridad social en salud".
Por último, el apoderado de la Superintendencia Nacional de Salud indica que, en el
presente caso, debe darse aplicación a la excepción de cosa juzgada, toda vez que la Corte
Constitucional, en la sentencia C- 112 de 1998, analizó la constitucionalidad de la totalidad del
texto del artículo 169 de la Ley 100 de 1993.
Intervención de ACEMI
El presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Integral —ACEMI— señala que los
servicios que se encuentran excluidos del Plan Obligatorio de Salud (Decreto 1938 de 1994,
artículo 15; Decreto 806 de 1998, artículo 10) no afectan el principio de integralidad en que éste
debe basarse, como quiera que tales servicios no contribuyen al diagnóstico, tratamiento y
rehabilitación de la enfermedad, son de carácter cosmético, estético o suntuario o han sido
expresamente definidos por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.
Ajuicio del intervimente, "el Plan Obligatorio de Salud responde a todos los problemas de
salud conforme al manual de intervenciones, actividades y procedimientos y el listado de
medicamentos definidos por el Consejo de Seguridad Social en Salud. Es decir, existe una
cobertura integral, lo que sí no puede existir y no existe en ninguna parte del mundo es una
cobertura integral en relación con cualquier procedimiento o medicamento, pues simplemente
el sistema quebraría con el país en un mes de operación". Considera que siempre existirán
personas interesadas en adquirir servicios de salud que no se encuentren incluidos en el Plan
Obligatorio de Salud y a sufragar los costos que ello implica. Anota que "la tesis del demandante
llevaría al extremo de tener que prohibir cualquier práctica de la medicina por fuera del sistema
de seguridad social en salud".
Por último, indica que el servicio de salud puede ser prestado como servicio público a cargo
del Estado o como servicio privado de interés público, modalidades que no pueden ser
confundidas como, al parecer, lo hace el actor en el proceso de la referencia. Mientras que la
primera modalidad encuentra fundamento en las disposiciones del artículo 49 de la Carta
Política, se corresponde con los servicios incluidos en el Plan Obligatorio de Salud -al cual
deben estar afiliados todos los colombianos- y se financia con los recursos provenientes de las
cotizaciones obligatorias y del presupuesto nacional, la segunda no tiene relación alguna con
la mencionada norma constitucional, se nutre con recursos voluntarios aportados por los
usuarios en forma libre y a ella sólo puede accederse una vez la persona ser encuentra afiliada
al Plan Obligatorio de Salud. El interviniente señala que esta segunda forma de prestación del
servicio de salud se hace efectiva a través de los denominados planes adicionales, los cuales
comprenden los planes complementarios de salud, los planes de medicina prepagada, las pólizas
de seguro de reembolso, etc.
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V. PRUEBAS
Concepto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Frente a los interrogantes planteados por el magistrado sustanciador, el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público señaló que el equilibrio financiero del sistema general de seguridad
social se encuentra determinado por tres elementos: (1) el Plan Obligatorio de Salud —POS-; (2)
la Unidad de Pago por Capitación -UPC-; y, (3) las tarifas cobradas portas empresas promotoras
de salud que prestan el POS. Al respecto indicó que "cualquier movimiento que se haga en uno
de estos elementos, por estar interrelacionados, afecta a los demás y por lo tanto tiene
implicaciones sobre el equilibrio financiero del sistema".
Según la autoridad pública interrogada, el POS contempla una atención integral de la salud de
los colombianos afiliados al sistema, motivo por el cual las exclusiones que operan frente al mismo
son aquellas que expresamente defina el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud y que no
tengan por objeto contribuir al diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad o sean
consideradas como procedimientos estéticos, cosméticos o suntuarios. En este orden de ideas, el
Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, en la definición del contenido del POS, procede
con un criterio de costo-efectividad, lo que significa que establece las actividades, intervenciones,
medicamentos y procedimientos médicos que puedan cumplir con criterios de eficacia comprobada para resolver o mejorarlas condiciones generadas por la enfermedad, en orden a reducir o
evitar los riesgos a que se vean enfrentados los pacientes, sus familias, el personal que presta el
servicio de salud y la comunidad en general, todo lo anterior de conformidad con los recursos de
que dispone el sistema. Precisó que, en tanto los elementos que definen el equilibrio financiero del
sistema de seguridad social no se comportan en forma estática, la normatividad que regula el POS
permite que éste sea modificado de acuerdo con las nuevas tecnologías y necesidades de servicios
que se presentan en el país. Informó que, actualmente, las evaluaciones disponibles en torno de
los contenidos del POS permiten establecer que éstos responden "a todos los problemas de salud
con un paquete integral de servicios que recoge los procedimientos médico-quirúrgicos de mayor
demanda por parte de la población".
En relación con la UPC, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público manifestó que el valor
ponderado de ésta varía de acuerdo con la edad de la población afiliada a cada empresa
promotora de salud. Señaló, también, que, para 1998, el costo de la UPC fue incrementado de
acuerdo al salario mínimo y a consideraciones de tipo macroeconómico. De otra parte, indicó
que la política tarifaria del sistema "tiende a mantener el equilibrio financiero y a cubrir los
costos reales de los hospitales por la atención prestada, así como su impacto sobre el índice de
precios al consumidor". Agregó que "el costo del POS a las tarifas actuales y con las frecuencias
observadas, se encuentra en equilibrio dentro de los parámetros financieros del sistema y si se
llegara a aumentar la cobertura a otras patologías, servicios o procedimientos, debería
necesariamente hacerse el análisis médico y financiero para evaluar qué patologías, servicios
o procedimientos serían los sustituidos, teniendo en cuenta las frecuencias de ocurrencia y las
tarifas actuales, de tal manera que la UPC actual permitiera cubrir los nuevos servicios,
manteniéndose el equilibrio del sistema. Es decir, aumentar patologías, servicios o procedimientos, sin hacer un análisis financiero de los mismos puede comprometer el equilibrio
financiero del sistema".
Por otra parte, la autoridad pública consultada anotó que, en las circunstancias
macroeconómicas actuales, una eventual ampliación de la cobertura del POS tendría conse389
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cuencias importantes sobre el empleo, la definición de los salarios, etc., e implicaría necesariamente la ruptura del modelo de financiación actual del sistema y la urgente inyección de dineros
del presupuesto nacional para sufragar los costos. Adicionalmente, dada la escasez de recursos,
el interviniente afirma que una política expansiva del POS terminaría afectando a los sectores
más pobres de la población que tienen la expectativa de ser cubiertos por el régimen subsidiado.
Concepto del Ministerio de Salud
El Ministerio de Salud indicó que el POS se encuentra definido por los artículos 8° a 14 del
Decreto 806 de 1998, los cuales establecen que éste es "un conjunto básico de servicios de atención
en salud a que tienen derecho todos los afiliados al sistema general de seguridad social en salud,
bien pertenezcan al régimen contributivo o subsidiado", que tiende a brindar protección frente a
las contingencias derivadas de la enfermedad y la maternidad. Señaló que el decreto antes
mencionado reglamenta aspectos relativos a la financiación, criterios de elaboración, exclusiones
y limitaciones del POS, todos los cuales son desarrollados por administrativos expedidos por el
Consejo Nacional de Seguridad Social en Saludo por el Ministerio de Salud. Precisó que el POS
no se encuentra definido por patologías sino por tipos de atención, motivo por el cual los que se
excluye del mismo son "servicios y elementos que no tienen por objeto contribuir al diagnóstico,
tratamiento y rehabilitación de la enfermedad, al igual que aquéllos considerados como estéticos
o suntuarios, o las complicaciones que resulten de éstos".
De igual modo, la autoridad pública consultada indicó que los contenidos del POS son
distintos en los regímenes contributivo y subsidiado de seguridad social en salud. En el primero,
el POS "se define básica y exclusivamente por tipos de atención en salud que se configuran en
un conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones, con los correspondientes insumos
básicos necesarios para su ejecución, constituyendo así una gama amplia y suficiente de
alternativas básicas, de comprobada eficacia y efectividad, de la cual un profesional de la salud
puede escoger, según su criterio, las más adecuadas para establecer el mejor manejo o
tratamiento de cada caso, cumpliendo con el modelo de atención y protección integrales". El
POS del régimen subsidiado de seguridad social "es también un plan de beneficios básico, cuya
definición y desarrollo, como lo prevé la Ley 100 de 1993, se realiza en forma paulatina y
progresiva, con la meta establecida en la misma ley de igualarlo al POS contributivo en un plazo
determinado (año 2001)" y, en esta medida, sólo contiene aquellos servicios necesarios para
hacer frente a las patologías más importantes y relevantes que afectan a la población colombiana, de conformidad con perfiles demográficos y epidemiológicos. Agregó que, en ninguno de
estos casos, el POS constituye un conjunto estático de servicios, como quiera que las normas
que lo regulan prevén su crecimiento paulatino de acuerdo al crecimiento de la población, los
perfiles epidemiológicos, los avances tecnológicos y la disponibilidad de recursos.
Por otra parte, el Ministerio de Salud señaló que las exclusiones que operan en el POS se
encuentran fundadas no sólo en razones de índole económico sino en las normas constitucionales que persiguen el desarrollo de los principios de universalidad, solidaridad y eficiencia. Es
así como el POS "contiene una amplia pero racional gama de alternativas que garantiza en todo
caso una adecuada e integral atención en salud de los afiliados, a través de sus exclusiones hace
posible que la inversión de los recursos se oriente hacia los servicios esenciales requeridos de
acuerdo al perfil de las necesidades en salud de la población colombiana. (...).En este sentido,
debe considerarse que las exclusiones y limitaciones corroboran la naturaleza jurídica de la
seguridad social como derecho de segunda generación, y en tal virtud sus contenidos son
delimitados por los desarrollos legales que de éste haya efectuado la ley".
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Conforme alo anterior, la autoridad pública consultada indicó que las exclusiones al POS
pueden ser clasificadas como (1) explícitas; (2) implícitas o por defecto; y (3) temporales. Las
primeras son aquellas definidas expresamente por el Consejo Nacional de Seguridad Social en
Salud y están constituidas por aquellos procedimientos, actividades, intervenciones, medicamentos e insumos que no son esenciales para el mantenimiento y recuperación de la salud oque
tienen alternativas iguales, más efectivas o menos costosas en el POS. Otras exclusiones
explícitas corresponden a tratamientos o procedimientos excesivamente costosos o cuya
efectividad es baja o incierta. Manifestó que las exclusiones implícitas o por defecto son los
procedimientos, actividades o intervenciones no incluidos en el POS en forma explícita o que
se han desarrollado e introducido en el mercado con posterioridad a la fijación del actual
contenido del POS. Frente a este tipo de exclusiones, llamó la atención sobre las posibilidades
de actualización periódica de los contenidos del POS y de que cada entidad promotora de salud,
a su criterio, los aumente. Por último, señaló que las exclusiones temporales son aquellas que
operan frente a ciertos afiliados que aún no han cumplido con un cierto número mínimo de
semanas de cotización, particularmente cuando se trata de procedimientos de alto costo o de
intervenciones quirúrgicas de mediana y alta complejidad.
Para terminar, el Ministerio de Salud informó que, en la actualidad, se adelantan los estudios
necesarios para establecer los costos tanto del POS -contributivo y subsidiado- como de las
exclusiones al mismo y de los otros planes de beneficios contemplados por el sistema general
de seguridad social en salud. Así mismo indicó que, hoy en día, los recursos disponibles en el
sistema permiten atender las necesidades de salud incluidas en ambas modalidades del POS, en
el Plan de Atención Básica y en el Plan de Atención de Eventos Catastróficos y Accidentes de
Tránsito. Sin embargo, anoté que, "sin perjuicio de lo anterior, las instituciones públicas de
prestación de servicios de salud, con cargo a los recursos que reciben del Estado, atienden a la
población no afiliada al sistema y a los afiliados que requieran de servicios no consagrados en
el POS".
Concepto del Departamento Nacional de Planeación
La Directora del Departamento Nacional de Planeación indicó que, según su diseño actual,
el régimen contributivo de seguridad social es autosostemble, como quiera que se financia con
los aportes que al mismo efectúan trabajadores y empleadores. De este modo, en la actualidad,
los recursos disponibles hacen viable la cobertura de todos los servicios contemplados en el
POS. Así mismo, apuntó que "si quisiéramos incluir en el POS todo tipo de tratamientos,
diagnósticos y medicamentos que se han inventado para el tratamiento de todas las enfermedades o dolencias, el costo podría no alcanzar a ser cubierto por todo el presupuesto nacional".
Señaló que, actualmente, en Colombia, el cubrimiento del servicio de seguridad social es
adecuado (57% de la población), "pero aún el país tiene retos muy importantes en la
consolidación del sistema y en la afiliación del 43% restante de la población yen la nivelación
del POS subsidiado al contributivo".
Con base en las anteriores consideraciones, la funcionaria consultada manifestó que la
relación que, hoy en día, existe entre cobertura, costo y financiación del POS hace viable su
futuro. Sin embargo, estimó que si la cobertura del POS fuera ampliada a todas las patologías,
accidentes u otros males que afecten la salud humana, sin una modificación de las frecuencias
de utilización, financiación y costos del sistema, éste se tornaría inviable desde el punto de vista
financiero. Así mismo, indicó que la viabilidad del sistema depende de factores macroeconómicos
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tales como el nivel de los salarios reales y el empleo que, de presentar variaciones, podrían
implicar cambios en el esquema cobertura -costos- financiación del POS.
De otra parte, la Directora del DNP manifestó que, antes de proceder a una ampliación de
los servicios contemplados en el POS, se hace necesaria la afiliación de toda la población pobre
del país a la seguridad social y una nivelación entre los servicios ofrecidos por el POS de los
regímenes subsidiado y contributivo de seguridad social en salud, de manera a que ambos
incluyan la prestación de los mismos servicios.
Por último, la funcionaria indicó que "la ampliación de la cobertura del POS sí afecta el
entorno macroeconómico ya que para lograrlo se requeriría aumentar los gastos destinados al
sector y esto en la actual situación económica del país, aumentaría el déficit fiscal, a menos que
se redistribuya el gasto por sectores, cosa que no es muy factible". En punto a la relación del
aumento de la cobertura del POS con las finanzas públicas intergubernamentales, señaló que
un aumento de esa índole "haría que los recursos provenientes del situado fiscal y de la
participación de los ingresos de la Nación alcanzaran para afiliar un menor porcentaje de
población pobre". Agregó que, "en un escenario optimista y asumiendo que a nivel territorial
la afiliación de la población pobre al sistema es prioritaria y que se decide destinar parte del 20%
de libre destinación a las participaciones municipales, esto permitiría incrementar la afiliación
o incrementar algunas patologías o actividades. En los dos casos, sería preferible primero afiliar
a toda la población y luego pensar en aumentar otros servicios o patologías".
Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud
El Superintendente Nacional de Salud manifestó que la actual cobertura del POS se
encuentra consagrada en los Decretos 1938 de 1994 y 806 de 1998 y en la Resolución N° 5261
de 1994. Informó que el POS del régimen subsidiado de seguridad social en salud se encuentra
regulado por el Decreto 2357 de 1995 y por los Acuerdos Nos 77, 74 y 77 expedidos por el
Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. Indicó que la protección de la salud a través
del sistema general de seguridad social en salud se logra a través de los siguientes planes: (1)
Plan de Atención Básica —PAB —; (2) Plan Obligatorio de Salud del Régimen Contributivo POS-; (3) Plan Obligatorio de Salud del Régimen Subsidiado —POSS —; (4) Atención de
Accidentes de Tránsito y Eventos Catastróficos; (5) Atención Inicial de Urgencias; (6) Sistema
General de Riesgos Profesionales; y, (7) Planes Adicionales de Salud (planes de atención
complementaria, planes de medicina prepagada y pólizas de salud). Señaló que sólo las seis
primeras modalidades deben ser garantizadas por el Estado y corresponden a la protección
efectiva del derecho ala salud. En este sentido, señaló que los afiliados al sistema de seguridad
social en salud pueden acceder a mayores coberturas a través de los denominados planes
adicionales de salud, cuya prestación debe ser financiada por el afiliado interesado.
En punto a las exclusiones que operan frente al POS, el funcionario consultado anotó que
éstas corresponden a aquellos procedimientos, actividades, intervenciones, medicamentos y
guías de atención integral que defina el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud que no
tiendan al diagnóstico tratamiento y rehabilitación de la enfermedad o tengan fines estéticos,
cosméticos o suntuarios. Indicó que, según las normas que regulan los distintos planes de
beneficios, las patologías, enfermedades o accidentes no contemplados en el POS, "se
encuentran en cualquiera otro de los planes de beneficios del sistema general de seguridad
social, por tener diferente fuente de financiación y distinta reglamentación". Explicó que la
existencia de planes diferenciados de beneficios obedece al "origen de los recursos para
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financiar los diferentes riesgos de salud y en su origen, procedencia y manejo administrativo;
lo cual se remonta a las discusiones de los orígenes de la Ley 100 de 1993 y a las diferentes
escuelas o tendencias económicas y financieras que en ella intervinieron, al convertirse la salud
en un elemento de mercado dentro de los nuevos esquemas económicos que acabaron con el
anterior esquema de asistencia pública".
Por último, el Superintendente Nacional de Salud apuntó que el sistema de seguridad social
en salud fue diseñado para poder ser ajustado y ampliado y sus costos modificados. Puntualizó
que "los servicios incluidos en los planes de beneficios son actualizados por el Consejo Nacional
de Seguridad Social en Salud, de acuerdo con los cambios en la estructura demográfica de la
población, el perfil epidemiológico nacional, la tecnología apropiada disponible en el país y las
condiciones financieras del sistema".
Concepto de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Colombia
En primer lugar, la Decana de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de
Colombia señaló que el POS del régimen contributivo de salud, que se financia con el 11% de
las cotizaciones de empleadores y trabajadores, no afecta las asignaciones fiscales dirigidas al
sector salud, tales como el situado fiscal y las participaciones municipales en los ingresos
corrientes de la Nación. Por su parte, el POS del régimen subsidiado de salud se financia con
el 1% de solidaridad adicional de los aportes provenientes del régimen contributivo de salud,
con el 15% de las participaciones municipales para inversión social y "con los recursos del
situado fiscal y de las rentas cedidas que en forma progresiva se conviertan de subsidios de oferta
en subsidios a la demanda, según el calendario fijado por la Ley 344 de 1996 en concordancia
con los artículos 237 y 238 de la Ley 100 de 1993".
La experta indicó que, según el informe final del Proyecto de Reforma del Sector Salud en
Colombia, llevado a cabo por la Universidad de Harvard, el paquete de servicios contenido en
el POS persigue "reducir la carga de enfermedad". Agregó que "este paquete esencial de
servicios se estableció a través de la evaluación de la carga específica de enfermedad en
Colombia, ya través de la formulación de una serie de intervenciones clínicas y de salud pública
costo/efectivas. Estas se escogieron para reducir la morbilidad y la mortalidad y así aumentar
la expectativa y la calidad de vida. Los estimados de costo-efectividad se basaron en la evidencia
empírica, en la medida en que el tiempo y la información disponibles lo permitieron".
Manifestó que, en la actualidad, el POS del régimen contributivo es prácticamente integral,
como quiera que las exclusiones que operan frente al mismo están constituidas únicamente por
procedimientos cosméticos o estéticos y por tratamientos poco eficaces en términos científicos.
Igualmente, resaltó el hecho de que la lista de medicamentos establecida en el POS contiene
"todos los principios activos debidamente reconocidos por la OMS y la OPS" y que "el ISS no
se limita a prestar los servicios contemplados en el POS aprobado por el CNSSS, sino que
contempla una gama más amplia, la que establecía el Decreto 1650 de 1977 anterior a la
reforma". En relación con la cobertura del POS, agregó que "debido a la ausencia de prácticas
de control social directo en las instancias de decisión del SGSSS, los consumidores o
beneficiarios encuentran deficiencias en la prestación de dos tipos de servicios que si bien no
se recortaron con respecto a los que estaban vigentes antes de la reforma, tampoco han mostrado
la progresividad que inspiró los debates de la actual ley de seguridad social: la canasta de
medicamentos y los servicios odontológicos, que según los especialistas constituirían dos
componentes de alto costo en caso de reconocerse como beneficios de mayor amplitud a los que
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están vigentes, pese aque en la práctica los servicios correspondientes a estos últimos se prestan
en forma limitada". En cuanto a las enfermedades catastróficas o de alto costo, señaló que éstas
no representan una amenaza para el equilibrio financiero del sistema, toda vez que, para su
manejo, las EPS deben reasegurarse con empresas de seguros especializadas en el manejo de
este tipo de riesgos. Así mismo, la Decana indicó que la cobertura del POS resulta complementada por los servicios incluidos en el Plan de Atención Básica, en el Seguro Obligatorio de
Accidentes de Tránsito y en el Seguro de Riesgos Profesionales.
En relación con la financiación del POS, manifestó que, en 1995, según el informe elaborado
por la Universidad de Harvard antes indicado, la UPC para el régimen contributivo se
encontraba en un nivel razonable. Anotó que "el ISS-EPS estima que la UPC es superavitaria
después de cubrir los gastos en que incurre por la prestación de servicios a sus beneficiarios".
En opinión de la Decana, el financiamiento del POS, en el futuro inmediato, es viable, toda vez
que (1) las contribuciones sobre la nómina resultan reajustadas gracias a los incrementos
salariales; (2) las cifras de las EPS correspondientes a 1995, 1996 y 1997 muestran que varias
de ellas han alcanzado el equilibrio financiero y obtienen utilidades; y (3) la cuenta de
compensación del Fondo de Solidaridad y Garantía es superavitaria. Sin embargo, consideró
que la ampliación de la cobertura del POS a todas las enfermedades y accidentes es inconveniente, como quiera que "las limitaciones se encuentran en las tecnologías, procedimientos o
medicamentos empleados para combatirlos en forma apropiada, así como en las prácticas
administrativas de algunas EPS que impiden el acceso efectivo a eventuales beneficiarios". Al
respecto, agregó que "el POS debe cubrir la atención de todas las enfermedades y patologías
pero el uso de tecnologías, medicamentos, hotelería, intervenciones, servicios y procedimientos
obligatorios para atenderlas deben estar regulados y limitados por el CNSSS con base en
criterios sostenidos por un grupo profesional y científico del que aún se carece y cuyas funciones
de regulación están a cargo del CNSS".
Según la Decana de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Colombia, los
efectos macroeconómicos de una eventual ampliación de la cobertura del POS, pueden verse
desde una doble perspectiva: (1) como ampliación del POS contributivo; y, (2) como igualación
del POS subsidiado al contributivo. En relación con la primera cuestión, anotó que "si por
ampliación del POS contributivo se entiende no poner límites al uso de las tecnologías, de los
procedimientos o de los medicamentos, el gasto en salud aumentaría considerablemente y,
sin duda, ello tendría repercusiones fiscales y macroeconómicas ( ... ). En la práctica el gasto
en la tecnología de la salud no tiene ningún límite". Con respecto, a la igualación del POS
subsidiado al contributivo, señaló que, según los estudios de la Comisión de Racionalización
del Gasto, "habría posibilidad de financiar la cobertura total del régimen subsidiado, siempre
y cuando se avance en la transformación institucional". Esta última se relaciona con el
mejoramiento de la organización de los gobiernos departamentales y municipales, a quienes
corresponde el manejo de los crecientes recursos por concepto de transferencias territoriales, y
de una transformación adecuada de los subsidios de oferta en subsidios de demanda que se haga
según lo prevé la Ley 100 de 1993 y no genere una duplicación de recursos.
En punto a la ampliación de la cobertura del POS subsidiado, la Decana manifestó que "hay
razones que permiten pensar que para el caso de los afiliados al régimen subsidiado sí es posible
ampliar la cobertura del POS a todas las patologías y enfermedades sin afectar el equilibrio
financiero de las administradoras del régimen subsidiado y sin exigir por el momento más
recursos al fisco". Igualmente, señaló que, aunque el tratamiento de varias enfermedades de
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mediana y alta complejidad no se encuentra incluido ene! POS subsidiado, las normas legales
obligan a los hospitales públicos a atender a los pacientes que presenten este tipo de dolencias
con cargo a los recursos del situado fiscal y de rentas cedidas destinados a subsidios a la oferta,
mandato que, en la práctica, ha carecido de efectividad. Así mismo, indicó cómo, en la
actualidad, el régimen subsidiado resulta afectado con la atención de muchas enfermedades
profesionales y accidentes de trabajo que deberían ser atendidos a través del sistema de riesgos
profesionales.
Concepto de la Facultad de Economía del Colegio Mayor de Nuestra Señora del
Rosario
La Decana de la Facultad de Economía del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario
manifestó que "existe una baja probabilidad de que surjan en el futuro problemas relacionados
con la financiación del POS, dada la UPC actual. En cuanto a la ampliación cualitativa de la
cobertura del POS hacia todas las patologías, enfermedades, accidentes u otros males, es obvio
que no podría mantenerse el nivel de equilibrio costo-financiación con la actual IPC, dado el
aumento que a nivel de costos implicaría esta nueva cobertura. Sin embargo, profundizar esta
situación implicaría realizar estudios sobre el costo de dicho aumento, de cara a estimar el
impacto sobre la UPC, y a su vez, sobre la posible financiación del mismo".
Señaló que la ampliación de la cobertura del POS determinaría un aumento de la UPC y, en
consecuencia, un incremento de los aportes de empleadores y trabajadores al sistema de
seguridad social en salud. Consideró que, lo anterior, reforzaría las críticas según las cuales el
alto nivel de los aportes por nómina ha desincentivado la contratación de nuevos trabajadores.
Agregó que, además, "sería necesario estudiar si la ampliación de la cobertura ye! aumento de
la UPC, ante niveles de salarios constantes, modificarían el bienestar del trabajador, en términos
de reducir el ingreso disponible, y, dado el nivel de demanda por los servicios que la ampliación
de cobertura comprende, no le compensarían dicha reducción en una cobertura cualitativa
mayor".
Por último, la Decana indicó que un aumento de la cobertura del POS subsidiado podría ser
problemático para las finanzas públicas en una coyuntura de alto déficit fiscal, como quiera que
sería necesario un incremento de las transferencias de la nación a las entidades territoriales. A
este respecto, recalcó que el incremento de la cobertura cualitativa del POS subsidiado
"implicaría dos situaciones en cierto modo antagónicas: por una parte sería necesario incrementar los recursos dirigidos a la financiación del mismo como porcentaje de las transferencias
presupuestales; y, por otra, dicha mejora en la cobertura incrementaría la calidad del servicio
de salud y por ende una reducción del NBI, que a su vez conllevaría a una reducción de las
transferencias presupuestales, dado que en parte estas últimas son determinadas por un conjunto
de factores, entre ellos el NBI. Es decir, incrementar la cobertura implicaría un aumento de los
recursos dirigidos a salud, lo cual a su vez podría implicar un aumento de los recursos del situado
fiscal e ingresos corrientes de la nación, proceso que ene! mediano plazo mejoraría la atención
en salud, reduciría el NBI y con ello, paradójicamente, reduciría los costos transferidos".
Concepto de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Javeriana
Ajuicio del Decano de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Javeriana, "las
estimaciones del costo global y consecuentemente el análisis de viabilidad económica de los
sistemas de atención a la salud, exigen de información no disponible en Colombia, en especial
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respecto ala frecuencia epidemiológica por grupos de edad, en el momento actual, así como su
evolución en el tiempo respecto a variaciones esperadas en la estructura etárea de la población,
el desarrollo de las condiciones socioeconómicas que la afectan, del medio ambiente, la
tecnología, etc".
Señaló que, según el estudio realizado por la Universidad de Harvard sobre la reforma al
sector de la salud en Colombia, el régimen contributivo de seguridad social en salud parece estar
en equilibrio financiero, lo cual significa que la UPC cubre los costos que para las EPS genera
la atención de los servicios contemplados en el POS contributivo. En relación con el régimen
subsidiado de seguridad social en salud, el estudio anotado "supone que en el año 2002 sucederá
la convergencia en cuanto a la composición y contenido de los paquetes de servicios de salud
cubiertos por el POS y por el POSS y que, financieramente, el Estado, a través del gasto público,
estará en condiciones de financiarlo".
De otro lado, el Decano precisó que "la cobertura excluida por la Ley 100 de 1993, se refiere
en buena medida a tratamientos cosméticos y similares. No obstante, parecería razonable incluir
algunas de las exclusiones, las cuales ajuicio de algunos expertos de la Universidad Javenana,
podrían ser: los tratamientos periodontales, atención de anomalías maxilofaciales, ( ... ).
También se considera que sería razonable incluir los tratamientos para la infertilidad, y algunos
casos sobre lentes de contacto, sobre los cuales sería aventurado, dada la escasa información
existente, estimar costos".
En punto a la afectación del entorno macroeconómico como consecuencia de una ampliación del POS, anotó que "un enfoque simplista indicaría que cualquier gasto público adicional,
tendería a agudizar los problemas de desequilibrio en el gasto agregado de la economía, cuya
solución en el corto y mediano plazo, implica recortes importantes en el gasto público y
eventualmente algún aumento de la carga tributaria". Manifestó que, desde esta perspectiva, es
necesario distinguir entre la obtención de metas técnicas y la obtención de metas de desarrollo
económico y social. A este respecto, puntualizó que "la propuesta que se ha planteado desde esta
facultad es que no se pueden sacrificar las metas sociales en aras de las metas técnicas, en el
entendido que las metas técnicas son indispensables para mantener la viabilidad de la economía.
Es decir, debe otorgarse prioridad a la hora del recorte de gasto, a aquellos que significan una
redistribución del ingreso canalizada hacia la mejora del bienestar de los más pobres. El gasto
en salud es uno de los instrumentos más poderosos para mejorar las condiciones de bienestar
y por ello, no es aceptable la noción de que incrementos razonables en el gasto social no son
viables, porque agudizan el déficit fiscal".
En relación con el impacto que un aumento de la cobertura del POS podría tener sobre el
sistema de transferencias intergubernamentales, el Decano indicó que, para efectuar este
análisis, es necesario tener en cuenta (1) que, en la actualidad, este sistema se encuentra, aún,
en su fase inicial, toda vez que la mayoría de los recursos por transferencias se destinan a la
financiación de subsidios a la oferta que, según la planificación del sector salud, deberán
convertirse en subsidios a la demanda; (2) que la compatibilización del esquema de transferencias contemplado en la Ley 60 de 1993 con las disposiciones de la Ley 100 de 1993, ha sido en
extremo compleja; y (3) que sólo una mínima parte de los municipios colombianos se encuentra
en capacidad de manejar autónomamente los recursos transferidos por la Nación.
Conforme a lo anterior, el Decano concluyó que era de esperarse que la transformación de
los subsidios con la oferta en subsidios en la demanda permitiera una utilización más eficientes
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de los recursos transferidos por parte de las entidades territoriales. Sin embargo, apuntó que "la
lejanía del sistema actual frente al sistema deseado; la situación de transición hacia un sistema
más eficiente; y la incertidumbre sobre la celeridad de esta transformación, configuran un
escenario bastante borroso, que impide formular conclusiones claras en este sentido".

VI.
CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
El Procurador General de la Nación considera que, en el presente caso, se presenta el
fenómeno de la cosa juzgada constitucional, toda vez que la disposición acusada fue objeto de
análisis de fondo por parte de la Corte Constitucional en las sentencias C-663 de 1996 y C-1 12
de 1998. Señala que, en el primero de estos pronunciamientos, la Corporación declaró exequible
la expresión "por el afiliado", contenida en el artículo 169 de la Ley 100 de 1993, únicamente
"en cuanto, al cobijar por el Sistema General de Seguridad Social en Salud a los trabajadores
independientes con capacidad de pago, no desconoció el derecho de ellos a la autonomía y al
libre desarrollo de su personalidad". En la segunda sentencia, la Corte declaró ajustada a la
Constitución Política la frase "que serán financiados en su totalidad por el afiliado con recursos
distintos a las cotizaciones obligatorias previstas en el artículo 204 de la presente ley",
igualmente contenida en la norma demandada.
El representante del Ministerio Público anota que "si bien el demandante acusa la totalidad
de la norma, este Despacho al analizar los fundamentos de la demanda deduce que la
impugnación está basada en idénticos argumentos a aquellos que fueron analizados en el asunto
resuelto mediante la sentencia C- 112 de 1998. En aquella oportunidad el debate estuvo centrado
en el tema de las preexistencias y los planes complementarios de salud, potestativos y
discrecionales en su adquisición por parte de las personas afiliadas y que no se consagran como
un imperativo legal, sino como un opción para quienes tengan el Plan Obligatorio de Salud
diseñado por el legislador en desarrollo del mandato contenido en los artículos 48 y 49 de la
Constitución Política, para la prestación del servicio público de salud".
Conforme a lo anterior, y luego de transcribir los apartes pertinentes de la sentencia C-1 12
de 1998, la vista fiscal concluye que "la lectura de los apartes jurisprudenciales transcritos pone
de manifiesto el hecho que respecto de la disposición demandada, la Corte Constitucional ha
emitido pronunciamiento de fondo, declarando exequible el artículo 169 de la Ley 100 de
1993".

VII.
FUNDAMENTOS
Competencia
1.En los términos del artículo 241-4 de la Constitución Política, la Corte Constitucional
es competente para conocer de la presente demanda
Cosa Juzgada Constitucional
2.Lo primero que la Corte debe resolver es si se ha dado, respecto de la norma demandada,
el fenómeno de la cosa juzgada formal o material.
3. La demanda que se estudia se dirige contra el artículo 169 de la Ley 100 de 1993.
La Corte Constitucional, mediante la sentencia C-663 de 1996 (M.P. José Gregorio
Hernández Galindo) declaró exequible el artículo mencionado pero sólo en la medida en que
no desconocía el derecho a la autonomía y al libre desarrollo de la personalidad de los
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trabajadores independientes con capacidad de pago. Posteriormente, esta Corporación, a través
de la sentencia C-1 12 de 1998 (M.P. Carlos Gaviria Díaz) declaró la exequibilidad simple de
la parte que dice "que serán financiados en su totalidad por el afiliado con recursos distintos
a las cotizaciones obligatorias previstas en el artículo 204 de la presente ley" del mismo
artículo 169. En consecuencia, se presenta el fenómeno de la cosa juzgada formal respecto de
la parte transcrita y en relación con la eventual vulneración del artículo 16, en los términos de
la citada sentencia C-663 de 1996. En consecuencia, el presente juicio de constitucionalidad
sólo puede recaer sobre la parte del artículo demandado que reza: "Artículo 169. Planes
Complementarios. Las Entidades Promotoras de Salud podrán ofrecer planes complementarios al Plan Obligatorio de Salud", dentro de los límites definidos por la precitada sentencia
C-663 de 1996.
4.Como lo ha reiterado esta Corporación, el fenómeno de la cosajuzgada no sólo se presenta
cuando existe una decisión previa del juez constitucional en relación con la misnia norma que
posteriormente resulta nuevamente demandada'. Adicionalmente, se presenta el fenómeno de
la cosajuzgada cuando la decisión anterior pese a no recaer sobre la misma disposición cobija,
sin embargo, otra literalmente igual o con contenidos normativos idénticos. En este último
sentido, la Corte ha indicado que "(e)l fenómeno de la cosa juzgada opera así respecto de los
contenidos de una norma jurídica: tiene lugar cuando la decisión constitucional resuelve el
fondo del asunto objeto de su juicio que ha sido suscitado por el contenido normativo de un
precepto`.
Algunas de las personas y entidades que intervinieron en el presente proceso de
constitucionalidad, alegaron la existencia de cosa juzgada respecto de la parte del artículo
demandado sobre la cual no se produce el fenómeno de la cosajuzgada formal. En consecuencia,
debe indagarse si la norma demandada es igual a otra disposición previamente estudiada o si,
pese a ser formalmente diversa, tiene un contenido normativo idéntico a alguna disposición
sobre la cual exista un pronunciamiento previo de esta Corporación. Si alguna de las hipótesis
anteriores resultara cierta, se configuraría el fenómeno de la cosa juzgada material.
5.La norma demandada autoriza la creación de planes complementarios al plan obligatorio
de salud. Sin embargo, el actor, considera que el plan obligatorio de salud (POS) debe ser
"integral" y "universal", lo que significa, según su criterio, que debe prestarse a todas las
personas en condiciones de igualdad, "sin exclusiones ni limitaciones". En ese sentido, afirma
que la existencia de planes complementarios al plan obligatorio de salud, sufragados directamente por los beneficiarios, sugiere que el POS puede ser restringido o limitado respecto de
"actividades, procedimientos y guías de atención integral" dirigidos a resolver problemas de
salud y, por lo tanto, no sería integral ni universal. En efecto, lo anterior implicaría que los
servicios o bienes contenidos en el plan complementario sólo se prestarían a quienes tuvieran
acceso a este último mediante un contrato privado, soportando directamente los costos que ello
signifique, con lo cual las personas que no puedan acceder a estos contratos quedan excluidas
de los servicios de salud que tales planes comprenden.
En los términos anteriores, es indispensable indagar si la Corte Constitucional se ha
pronunciado sobre alguna disposición que resulte formalmente igual a la demandada o cuyo
contenido normativo sea idéntico.

2

Ver entre otras, la sentencia C-427/96 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
Sentencia C-427/96 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
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6. Esta Corporación, a través de la sentencia C-089 de 1998 (M.P. José Gregorio Hernández
Galindo), declaró la exequibilidad del artículo 29 de la Ley 352 de 1997, el que dice,
textualmente:
"Artículo 29. Planes complementarios. El SSMP, previo concepto favorable del
Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, podrá
ofrecer planes complementarios a través de sus establecimientos de sanidad o de
aquellos con los cuales tenga contratos para la prestación del Plan de Servicios de
Sanidad. Tales planes serán financiados en su totalidad por los afiliados o beneficiarios".
La similitud entre el contenido normativo del artículo 29 transcrito y el artículo 169
demandado es evidente, pues las dos disposiciones autorizan, en cada uno de los ámbitos por
ellas regulados, la existencia de planes complementarios al plan obligatorio de salud, financiados integralmente por los afiliados, con recursos distintos de las cotizaciones que obligatoriamente deben ser aportadas para financiar el POS.
Ahora bien, al hacer el análisis de la disposición transcrita, la Corte dijo:
"Dice el artículo 29 demandado que el Sistema, previo concepto favorable del Consejo
Superior, podrá ofrecer planes complementarios a través de sus establecimientos de
sanidad o de aquellos con los cuales tenga contratos para la prestación de servicios de
sanidad. Tales planes -agrega- serán financiados en su totalidad por los afiliados o
beneficiarios.
"A diferencia de la norma incluida en el artículo 24, que se refiere al Plan Obligatorio,
cuya constitucionalidad se declarará únicamente bajo las condiciones expuestas —pues
de lo contrario habría de entenderse como inexequible—, la del artículo 29 se acomoda
a los principios y normas de la Carta Política. Ella dice relación a la posibilidad de que
se establezcan, estructuren e implementen servicios de salud adicionales, no obligatorios, cuyos costos, en caso de tomarlos, deben asumir los usuarios, mediante contratos
que pueden celebrar, si quieren y les resulta factible hacerlo de acuerdo con su situación
económica.
"Se trata en realidad de permitir al sistema especial creado que ofrezca planes de
medicina prepagada, complementarios de los básicos y forzosos, lo cual es perfectamente admisible si la ley, como en este caso, lo autoriza. Y el hecho de autorizarlo no la
enfrenta con la Constitución, siempre y cuando la norma no implique una sustitución del
Plan Obligatorio por el Complementario, ni el traslado de la responsabilidad propia de
aquél a éste. ( ... ) Bajo estas condiciones, el artículo será declarado exequible`.
Según lo expuesto, ajuicio de la Corte no viola la Constitución la reglamentación legal que
admite la existencia de planes complementarios al plan obligatorio de salud, financiados
integralmente por cada usuario o afiliado. No obstante, podría alegarse que el artículo 29
transcrito hace parte de un régimen especial de seguridad social en salud que, eventualmente,
puede tener implicaciones distintas e incluso contrarias a las que se derivan del artículo 169 de
mandado, que pertenece al Régimen General de Seguridad Social en Salud. En otras palabras,
el hecho de que dos normas resulten formalmente similares no significa que tengan el mismo
contenido, pues no puede olvidarse que el verdadero alcance y significado de una disposición
normativa sólo se aprehende si se interpreta en virtud de su verdadero contexto sistemático.
Sentencia C-089198. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
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7. Como fue mencionado anteriormente, a través de la sentencia C-1 12 del 98 (M.P. Carlos
Gaviria Díaz), esta Corporación declaró exequible la segunda parte del artículo que se estudia,
vale decir, aquella que establece el mecanismo de financiación de los planes complementarios
al plan obligatorio de salud.
Los cargos enderezados contra la parte demandada en el anterior proceso, son los mismos
que originan la demanda actual contra la parte que no fue demandada del artículo 169. En efecto,
en el citado proceso, la actora consideraba que la existencia de planes complementarios de salud
financiados integralmente por cada afiliado violaba los artículos48,49 y365 de la Constitución.
En su criterio, "la salud es un servicio público y, por tanto, la medicina prepagada se rige por
el principio de universalidad, que se encuentra definido en la misma ley 100/93,como "la mutua
ayuda entre las personas, las generaciones, los sectores económicos, las regiones y las
comunidades bajo el principio del más fuerte hacia el más débil". A su juicio, "la medicina
prepagada", por ser un servicio público, debe correr por cuenta del Estado bien a cargo de las
contribuciones especiales con cargo a la nómina o bien con cargo a los recursos fiscales.
Esta Corporación, al analizar la demanda parcialmente transcrita, indicó que la existencia
de planes complementarios al plan obligatorio de salud, financiados directamente por los
usuarios o afiliados, no viola la Constitución. Al respecto y pese a su extensión, es relevante
transcribir la parte pertinente de la sentencia, en mención. En dicha oportunidad dijo la Corte:
"El Plan Complementario, como su nombre lo indica, es adicional al Plan Obligatorio
de Salud POS y, puede ser adquirido en forma discrecional por quien esté interesado en
hacerlo, pues la ley no lo consagra como imperativo legal sino, como opción a la que
puede recurrir en forma libre y voluntaria el afiliado al Plan Obligatorio. No se olvide
que, de acuerdo con lo dispuesto en la ley 100 de 1993, sólo pueden tener plan
complementario de salud quienes tengan el plan obligatorio.
"Si es potestativo del interesado contratar un Plan Complementario de Salud, con elfin
de obtener servicios adicionales o mejores condiciones de hotelería, tecnología, etc., de
los que le puede suministrar la entidad a la que está afiliado según el Plan Obligatorio
de Salud, resulta apenas obvio, que su costo sea asumido por quien lo contrata.
(...)

"Pretender, como lo quiere la demandante, que el Estado subvencione los planes
complementarios de salud es desconocer no sólo las normas constitucionales (arts. 48
y 49) que autorizan al legisladorpara organizar, dirigir y reglamentar la prestación del
servicio público de salud, lo que implica determinar las condiciones en que se prestará
éste, siempre y cuando no se vulneren derechos fundamentales u otras normas
constitucionales; sino también el manejo y las políticas sociales y económicas del país.
"La prestación de los servicios públicos, en este caso de salud, "depende particularmente
de la política social diseñada y promovida por el Estado y su capacidad económica y
financiera para asumir los costos que demanda la implementación y el funcionamiento
del correspondiente sistema. Dichos costos normalmente se ven acrecentados, cuando
se incrementa la cobertura de la seguridad social o cuando se presentan factores críticos,
como el crecimiento demográfico, que hacen más oneroso el cumplimiento de las
responsabilidades anejas a la efectividad del derecho social en cuestión. Sin embargo,
resulta innegable el hecho de que la cobertura e integralidad de la seguridad social, esto
es, el cubrimiento de todas las contingencias negativas que afectan la salud y las
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condiciones y el logro de una especial calidad de vida de la población, necesariamente deben guardar proporcionalidad con las posibilidades económicas del
Estado que reduce su actividad a un proceso gradual, al desarrollo de un programa
instrumentado por el Estado social de derecho, como se deduce de la normatividad
constitucional. Obviamente, el criterio estrictamente económico, no puede esgrimirse como obstáculo para extender la seguridad social a los espacios queridos por
el constituyente al diseñar el Estado social de derecho; por consiguiente, lo ideal
es que el Estado realice de manera gradual pero sin pausa, los esfuerzos económicos, técnicos y administrativos que se requieren para lograr el principio de la
integralidad del sistema... pero ello no significa que el derecho a la seguridad
social, pueda ser exigido por los usuarios del sistema más allá de las posibilidades
económicas propias de su organización y funcionamiento, esto es, que puedan
demandarse prestaciones que excedan su capacidad y que naturalmente no estén
amparadas en las cotizaciones que se les exigen a los beneficiarios".
"La salud, como lo ha reiterado la Corte, está catalogada como un derecho prestacional
y "el ejercicio de los derechos prestacionales consagrados en la Constitución, se
subordina a la existencia de los recursos fiscales necesarios para la prestación de los
servicios correspondientes, así sea parcial y progresivamente. Por esta razón, los
recursos disponibles deben usarse en forma racional y equitativa".
(...)

"Para concluir, cabe agregar que el principio constitucional de "universalidad" que
rige la seguridad social se relaciona con la garantía de protección a todas las personas,
sin discriminación alguna. Es decir, que los servicios de salud deben cubrir a toda la
población, como en efecto ocurre en el sistema de seguridad social contenido en la ley
100 de 1993, que ampara a todos los habitantes del país tengan o no capacidad de pago.
"La universalidad así definida no puede tener aplicación en los planes complementarios de salud, pues si bien es cierto que a éstos tiene acceso cualquier persona que en
forma libre y voluntaria decida contratarlos, no puede cubrir a toda la población sino
solamente a quienes los hayan contratado.
"En este orden de ideas, el precepto acusado no vulnera la Constitución y, así se
declarará "6
En síntesis, para la Corte, la consagración constitucional del derecho a la salud y la
aplicación al sistema general de salud de los principios de solidaridad, universalidad o
integralidad, no apareja la obligación del Estado de diseñar un sistema general de seguridad
social que esté en capacidad, de una sola vez, de cubrir integralmente y en óptimas condiciones,
todas las eventuales contingencias que puedan afectar la salud de cada uno de los habitantes del
territorio. En estas condiciones, quienes están en capacidad de sufragar u ofrecer un mejor
servicio -mejores condiciones hoteleras, tecnologías más avanzadas o tratamientos cosméticos
que no son cubiertos por el plan obligatorio- tienen derecho a hacerlo dentro de unas condiciones
de mercado particularmente reguladas por el Estado (C.P. art. 49).
Sentencia T-287194 M.P. Antonio Barrera Carbonen.
Sentencia T-527193 M.P. Jorge Arango Mejía.
6
Sentencia C-112/98 M.P. Carlos Gavina Díaz.
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Esta misma doctrina ha sido, tácita o explícitamente, aceptada en otras decisiones de esta
Corporación', sin que la jurisprudencia constitucional haya ofrecido otro criterio a partir del
cual pueda sostenerse la tesis contraria.
De la decisión parcialmente transcrita se deduce que sobre la parte que se estudia del artículo
169 ha operado el fenómeno de la cosa juzgada material, pues es evidente que la Corte declaró
exequible la forma de financiación de los planes complementarios de salud, previa verificación
de la constitucionalidad de dichos planes. En otras palabras, al avalar la segunda parte del
artículo 169 de la Ley 100 de 1993, respaldó la constitucionalidad del presupuesto necesario del
cual se deriva, vale decir, la primera parte del mismo artículo que establece la posibilidad de que
existan planes complementarios.
No obstante, podría sostenerse que en situaciones como la presente no opera el fenómeno
de la cosa juzgada material. Sin embargo, en todo caso, al aplicar la doctrina constitucional
expuesta en las sentencias citadas, no queda ninguna duda de que la norma parcialmente
demandada es exequible, pues, como ha quedado demostrado, para esta Corporación la
existencia de planes complementarios de salud, financiados directamente por los usuarios o
afiliados, no vulnera la Constitución.
8.En la presente decisión la Corte reitera la doctrina anterior y, como debe ocurrir en todas
las decisiones judiciales, salvo que existan razones nuevas y muy poderosas para cambiar la
jurisprudencia, se acoge a su propio precedente. En efecto, por las razones que brevemente se
exponen y que no son otra cosa que la recopilación de decisiones anteriores de esta Corporación,
la norma demandada será declarada exequible.
9.Como ha sido expresado en múltiples ocasiones por lajurisprudencia de esta Corporación,
la Constitución consagra un catálogo de derechos que tienen distinto alcance y naturaleza. En
virtud de uno de los múltiples criterios que pueden ser utilizados para clasificar los derechos
constitucionales, puede afirmarse que, en principio, algunos son derechos de aplicación
inmediata, mientras los restantes requieren, para su aplicación, de una intermediación de los
órganos de decisión política. Estos son los denominados derechos programáticos o de desarrollo
progresivo. En principio el derecho a la salud de las personas adultas y, en general, el derecho
a la seguridad social en sus diversas vertientes, constituye un derecho de desarrollo progresivo
cuyo verdadero alcance y significado es definido, en primerísima instancia, por el legislador.
A este respecto, la jurisprudencia ha indicado:
"Los derechos económicos, sociales y culturales, pese a su vinculación con la dignidad
humana, la vida, la igualdad y la libertad, no son de aplicación inmediata, pues
necesariamente requieren de la activa intervención del legislador con miras a la
definición de las políticas públicas y de su adecuada instrumentación organizativa y
presupuestal. Los derechos individuales de prestación, que surgen de la ejecución legal
del mandato de procura existencial que se deriva del Estado Social, se concretan y
estructuran en los términos de la ley. Le corresponde a ella igualmente definir los
Cfr. Entre otras, las sentencias SU-038/98 M.P. Hernando Herrera Vergara; C-176196 M.P. Alejandro
Martínez Caballero; T-533/96 M.P. José Gregorio Hernández Galindo; Sentencia T-287/94 M.P. Antonio
Barrera Carboneil; Sentencia T-527/93 M.P. Jorge Arango Mejía. Sobre el alcance del derecho
constitucional a la salud, ver, entre otras, las sentencias SU-1 11/97 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, SU225/98 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
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procedimientos que deben surtirse para su adscripción y, de otro lado, establecer los
esquemas correlativos de protección judicial"8
10.No obstante, al diseñar el sistema de seguridad social en salud, el legislador se encuentra
sometido a una serie de normas constitucionales que limitan y orientan su capacidad de acción.
En efecto, en primer lugar, cualquier sistema de esta naturaleza debe respetar las disposiciones
constitucionales que consagran derechos fundamentales. Así por ejemplo, sería abiertamente
inconstitucional una reglamentación que discriminara a una parte de la población oque exigiera
a los usuarios del sistema una renuncia desproporcionada de su derecho a la intimidad. En
segundo término, el legislador debe orientar la regulación del derecho a la seguridad social en
salud conforme lo dispuesto por los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad (C.P.
art. 18y 49). En otras palabras, cualquiera que sea la forma que escoja la ley para hacer efectivo
este derecho, debe, necesariamente, tender a garantizar que toda la población colombiana, a
través de una distribución equitativa de los recursos, tenga acceso a bienes y servicios que
satisfagan adecuadamente sus necesidades en materia de salud.
11.Ahora bien, lo anterior no significa que la Constitución obligue al legislador a diseñar
un sistema que, de una vez y para siempre, este en capacidad de garantizar a todos los habitantes
del territorio la satisfacción plena y en las mejores condiciones posibles, de todas las eventuales
contingencias que puedan afectar su salud. En términos generales, basta con la satisfacción, en
condiciones dignas y suficientes, de las necesidades de la población en materia de salud, para
que deban entenderse satisfechos los principios constitucionales antes mencionados. En estas
circunstancias, nada impide que la prestación de servicios suplementarios, que permitan
garantizar, por ejemplo, tecnología más avanzada, mejores condiciones hoteleras o el tratamiento de cuestiones suntuarias o cosméticas, se sometan a los avatares del mercado dentro de
la especial regulación y vigilancia de que trata el artículo 49 de la Carta.
12.Como lo señala el actor, la existencia de planes complementarios de salud financiados
directamente por sus afiliados, supone que una franja importante de la población no va a poder
acceder a estos servicios suplementarios. No obstante, frente a esa evidencia sólo existen dos
alternativas. En primer lugar, podría, como se sugiere en la demanda, ampliarse el plan
obligatorio de salud al cubrimiento integral de todas las posibles contingencias que puedan
comprometerla salud de cada uno de los habitantes, mediante la mejor tecnología ya través de
optimas condiciones hoteleras.
En este evento, como queda suficientemente documentado con las intervenciones que son
sintetizadas en la parte de antecedentes de esta decisión, una ampliación del POS, en las
condiciones propuestas por el actor, terminaría afectando dramáticamente a los sectores más
pobres de la población.
En este sentido, la Directora del Departamento Nacional de Planeación indicó que "si
quisiéramos incluir en el POS todo tipo de tratamientos, diagnósticos y medicamentos que se
han inventado para el tratamiento de todas las enfermedades o dolencias, el costo podría no
alcanzar a ser cubierto por todo el presupuesto nacional". En consecuencia, la destinación de
8

SU-1 11/97 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. En el mismo sentido, pueden consultarse, entre otras, las
sentencias T-640/97 M.P. Antonio Barrera Carboneli; T-322/97 M.P. Antonio Barrera Carboneli; SU-480/
97 M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-106197 M.P. Hernando Herrera Vergara; T-271195 M.P.
Alejandro Martínez Caballero; T-271/95 M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-207194 M.P. José
Gregorio Hernández Galindo; SU-039/98 M.P. Hernando Herrera Vergara.
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recursos escasos para satisfacer la totalidad de las contingencias de quien se encuentre afiliado,
implicaría desproteger a quienes obtienen servicios de salud mediante el régimen subsidiado
o disminuir sustancialmente los servicios y los bienes cubiertos por este último.
A su turno, la intervención del Ministerio de Hacienda y Crédito Público indica que, en las
circunstancias macroeconómicas actuales, una eventual ampliación de la cobertura del POS
implicaría un aumento en las cotizaciones que empleadores y trabajadores efectúan al sistema
de seguridad social en salud, lo cual determinaría consecuencias importantes sobre el empleo,
el ingreso per cápita, etc. Además, el Gobierno se vería obligado a destinar recursos provenientes del presupuesto nacional para complementar los aportes del régimen contributivo de
seguridad social, en detrimento del esquema de financiamiento en que se sustenta este régimen.
Señaló que, esto último, implicaría una reasignación de recursos del presupuesto nacional que
tienen otra destinación y un aumento de la carga tributaria. Sobre este punto, indicó que "hasta
la fecha, los recursos que se aportan del presupuesto nacional o de situado fiscal, están
destinados a cubrir la salud de la población subsidiada. Si se tiene en cuenta que constitucionalmente se debe cubrir a toda la población en salud, que con los recursos disponibles del
sistema, de presupuesto nacional y de las entidades territoriales, todavía no se alcanza a cubrir
la totalidad de la población subsidiada y que la cobertura del POS subsidiado en cuanto a
patologías, servicios y procedimientos es inferior a la del régimen contributivo, parecería
totalmente contrario al deber del Estado de proteger a los más débiles, al destinar recursos a
cubrir un mayor POS en el régimen contributivo".
Por último, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público aseguró que una ampliación de la
cobertura del POS que se haga sin tener en cuenta los porcentajes del situado fiscal y de las
transferencias a los municipios que, según la Ley 60 de 1993, las entidades territoriales están
obligadas a destinar al sector de la salud, podría retrasar la ampliación de la cobertura del
servicio de salud hacia los sectores más pobres de la población colombiana.
En suma, resulta imposible que el sistema obligatorio de seguridad social en salud cubra
todas las contingencias relacionadas con la salud de todos los habitantes del territorio nacional
en las mejores condiciones-hoteleras, tecnológicas, científicas etc.- posibles. No obstante, pese
a lo anterior, podría llegar a sostenerse, como al parecer lo hace el demandante, que el mero
hecho de que existan planes complementarios viola los principios de igualdad, universalidad y
solidaridad. Si ello fuera así, estaría constitucionalmente prohibida la posibilidad de ofrecer y
recibir un servicio complementario a un costo adicional. Esta alternativa, como puede
fácilmente advertirse, no se aviene a un sistema constitucional fundado, entre otras cosas, en el
principio de la autonomía de la voluntad y de la libertad de empresa y respetuoso de una
economía social de mercado. En efecto, como ha sido establecido por la jurisprudencia
constitucional, nada obsta para que una persona prefiera, a un costo adicional directamente
asumido por ella, los servicios alternativos de salud prestados por particulares cuando ellos
satisfacen de una mejor manera sus expectativas de consumo.
13. El demandante parece cuestionar, adicionalmente, la reglamentación actual sobre
contenido mínimo de cada uno de los planes de salud mencionados y, de alguna manera, la
competencia para definir tales contenidos. Sin embargo, resulta evidente que este último cargo
no puede enderezarse contra el artículo 169 de la Ley 100 de 1993, pues dicha norma no
establece las reglas de competencia para decidir sobre el alcance de los distintos planes —o
subsistemas —de salud, ni los criterios para definir el contenido de cada uno de ellos. En efecto,
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el artículo demandado se limita a autorizar la existencia de "planes complementarios al Plan
Obligatorio de Salud, que serán financiados en su totalidad por el afiliado con recursos
distintos de las cotizaciones obligatorias", sin entrar a establecer el contenido mínimo de cada
uno de tales planes o a asignar a las distintas autoridades las competencias para definir el alcance
de los mismos.
No obstante lo anterior, no sobra recordar que, según la jurisprudencia de la Corte antes
citada, las normas que establecen la posibilidad de ofrecer y recibir planes complementarios al
plan obligatorio de salud, serán exequible siempre que ello "no implique una sustitución del
Plan Obligatorio por el Complementario, ni el traslado de la responsabilidad propia de aquél a
éste"'.
En este sentido, la definición de los distintos planes, sistemas o subsistemas, no puede ser
arbitraria ni distanciarse de la obligación constitucional de diseñar un modelo solidario,
eficiente y universal que tienda a la satisfacción de las necesidades de salud de los habitantes.
Adicionalmente, la Constitución establece una serie de contenidos mínimos que deben ser
respetados por todo sistema obligatorio de seguridad social en salud. En efecto, por ejemplo,
todo sistema debe garantizar, por lo menos, el núcleo esencial del derecho a la salud de los
menores10 . Siguiendo esta doctrina, la Corte ha indicado, entre otras cosas, que no son válidas
las exclusiones del POS cuando con ellas se afecte el derecho fundamental a la salud de los
niños". Adicionalmente, esta Corporación ha establecido, que las entidades encargadas de
satisfacer el POS no pueden alegar que una cierta enfermedad sea incurable para negar todo tipo
de atención al paciente '2. De otra parte, la Corte ha señalado que no resultan válidas las
exclusiones de medicamentos o tratamientos que son necesarios para mantener la vida del
paciente cuando hayan sido recetados por el médico tratante" o para curar o paliar dolores
intensos". En síntesis, si bien es cierto que no existe reproche constitucional alguno a la
existencia de planes complementarios al plan obligatorio de salud, también lo es que este último
debe contener un mínimo de protección so pena de comprometer los derechos fundamentales
de los usuarios.
Por las razones que han sido consignadas en el presente fallo, la Corte Constitucional
procederá a declarar exequible el aparte demandado del artículo 169 de la Ley 100 de
1993.
DECISION
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional
C-089/98 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
En este sentido puede estudiarse, por ejemplo, la sentencia SU-225/98 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz,
que al respecto indica, entre otras cosas, que "hace parte del núcleo esencial del derecho a la salud de
los menores, el atentado grave - por acción o por omisión - contra su salud, quede ninguna manera puede
ser evitado o conjurado por la persona afectada y que pone en alto riesgo su vida, sus capacidades físicas
o psíquicas o su proceso de aprendizaje o socialización".
T-640/97 M.P. Antonio Barrera Carboneli; T-001/95 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
12
T-001/95 M.P. José Gregorio Hernández Galindo; T-068/94 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
13
SU-480/97 M.P. Alejandro Martínez Caballero. T-221/95 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
14
T-499/92 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-102/98 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
10
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RESUELVE:
Primero. ESTARSE a lo resuelto en la sentencia C-663 de 1996 que declaró exequible el
artículo demandado, pero sólo en cuanto no desconoció el derecho a la autonomía y al libre
desarrollo de la personalidad de los trabajadores independientes con capacidad de pago.
Segundo. ESTARSE a lo resuelto en la sentencia C-1 12 de 1998 que declaró exequible la
frase que serán financiados en su totalidad por el afiliado con recursos distintos a las
cotizaciones obligatorias previstas en el artículo 204 de la presente ley del artículo 169 de la Ley
100 de 1993.
Tercero. Declarar EXEQUIBLE la expresión Las Entidades Promotoras de Salud podrán
ofrecer planes complementarios al Plan Obligatorio de Salud del artículo 169 de la Ley 100
de 1993.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
YLADIMIRO NARANJO MESA, Presidente
ANTONIO BARRERA CARBONELL, Magistrado
ALFREDO BELTRAN SIERRA, Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ, Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO, Magistrado
HERNANDO HERRERA VERGARA, Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO, Magistrado
FABIO MORON DIAZ, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General
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SENTENCIA C-600
Octubre 21 de 1998
PROPOSICION JURIIMCA COMPLETA-Necesidad de integrarla
La materia objeto de análisis constitucional en este proceso es una sola —si la confrontación, a cargo del juez de cumplimiento, entre la efectiva inejecución de una norma o acto,
que para el accionante significa su inobservancia y para la autoridad demandada la
aplicación prevalente de la Constitución Política, puede comprender el examen referente a
la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mandato inejecutado-, y la demanda se
contrae a uno de los aspectos de ella —la atribución del juez-, sin tocar el elemento previo y
necesario de la viabilidad de la excepción de inconstitucionalidad en que puedefundarse la
autoridad acusada. Por tanto, para que el juicio de constitucionalidad pueda producirse de
manera integral, dilucidando los diferentes aspectos jurídicos relevantes con miras a la
sentencia, debe la Corte conformar la proposición jurídica completa, por razón de la unidad
de materia, ampliando el ámbito del asunto considerado y extendiendo el fallo al inciso no
demandado.
CORTE CONSTITUCIONAL-Efecto erga omnes de las decisiones
La Corte Constitucional, en lo que hace a las normas sometidas a su examen, define, con
la fuerza de la cosa juzgada constitucional, su exequibilidad o inexequibilidad, total o parcial,
con efectos erga omnes y con carácter obligatorio general, oponible a todas las personas y a
las autoridades públicas, sin excepción alguna.
CONSEJO DE ESTADO-Efecto erga omnes de las decisiones
El Consejo de Estado, también con carácter general, ante el ejercicio de acciones de
nulidad por inconstitucionalidad, decide si están llamadas a prosperar las pretensiones de los
accionantes, y en caso afirmativo anula el acto administrativo correspondiente, retirándolo del
ordenamiento jurídico.
EXCEPCION DE INCONSTITUCIONALIDAD-Efecto interpartes
La hipótesis del artículo 4° de la Constitución carece justamente de la nota de la
generalidad, puesto que la definición acerca de si existe o no la incompatibilidad entre
la norma inferior y las fundamentales debe producirse en el caso especifico, singular,
concreto, y en relación con las personas involucradas en el mismo, sin que pueda exceder
ese marco jurídico preciso. Se habla entonces de un efecto interpartes, o circunscrito a
quienes tienen interés en el caso. Y la norma inaplicada no se afecta en su vigencia
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general, aunque, por motivo de la inaplicación, no haya producido efectos en el asunto
particular del que se trata. La excepción de inconstitucionalidad no ocasiona consecuencias en abstracto, ni puede significar la pérdida de vigencia o efectividad de la disposición sobre la cual recae, ni tampoco se constituye, dentro de nuestro sistema jurídico, en
precedente forzoso para decidir otros casos que, bajo distintas circunstancias, también
estén gobernados por aquélla.
PRINCIPIO DE OBLIGATORIEDAD Y EJECUTABILIDAD DE LAS NORMASInobservancia provoca ejercicio de acción de cumplimiento
El principio que rige la operatividad del Estado de Derecho y que hace posible el
funcionamiento de las instituciones es el de la obligatoriedad y ejecutabilidad de las
normas que, dentro del esquema de la organización política, profieren los organismos y
las autoridades competentes, según la Constitución. En general, la norma jurídica,
independientemente de su jerarquía, obliga a sus destinatarios y es deber de las
autoridades públicas, ene! ámbito de las atribuciones que a cada una de ellas corresponda, hacerla efectiva. Es cabalmente la inobservancia de ese deber lo que provoca, bajo
el imperio de la actual Constitución, el ejercicio de la acción de cumplimiento, de la cual
es titular toda persona, y la verificación acerca de si aquél ha sido o no acatado constituye
el objeto específico de la sentencia que el juez ante quien dicha acción se instaura debe
proferir.
JUEZ DE CUMPLIMIENTO-Pronunciamiento sobre excepción de inconstitucionalidad
La necesidad de acudir a la excepción de inconstitucionalidad justifica la abstención
de la autoridad en la aplicación de la norma incompatible con la Carta. Y, por tanto, no
es algo extraño a los mandatos superiores que, habiéndose confiado a los jueces la
competencia para resolver acerca de si hay o no incumplimiento, el juez que deba fallar
sobre el mismo goce también de autoridad para establecer si se da o no la causa que
justifica la inejecución de la norma o acto. Ello, por el contrario, es perfectamente natural
y resultaría incoherente el sistema si, ante el alegato de la autoridad que aduce haber
inaplicado y no incumplido un precepto, el juez careciera de competencia para establecer
si se configura o no el motivo de justificación al que la autoridad acude. El juez de
cumplimiento no resuelve si la norma o el acto en cuestión son constitucionales o
inconstitucionales, y su dictado no afecta la obligatoriedad ni el vigor jurídico general de
aquéllos. Solamente establece, para el caso específico, si en el ámbito circunscrito a él se
ofrece prima facie una abierta e incontrovertible oposición entre normas, que justifique
la inaplicación a la que procedió elfuncionario acusado. Es claro que, sino ha habido una
definición erga omnes por el tribunal competente (la Corte Constitucional o el Consejo de
Estado) y el juez no encuentra fundada la inaplicación como consecuencia de la excepción
de inconstitucionalidad, habrá de declarar que el incumplimiento se configuró y deberá
impartir la orden que haga efectivo el mandato inobservado, con efectos exclusivos en ese
caso y sin que su sentencia sustituya las providencias que hayan de proferir aquellos
tribunales en ejercicio de sus respectivas competencias. A tal punto que si, habiendo
hallado fundada la inaplicación en el caso examinado, se produce después una sentencia
erga omnes en sentido contrario, ésta prevalece y, respaldada por el tribunal competente
la ejecutabilidad de la disposición por ser constitucional, bien podría hacia el futuro
intentarse de nuevo la acción de cumplimiento sin que elfuncionario encargado de aplicar
la norma pudiese ya escudarse en la excepción de inconstitucionalidad para justificar su
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abstención. Esto es precisamente lo que avala la exequibilidad del segundo inciso del
artículo acusado, que impide alegar tal excepción cuando ya existe resolución general y
definitiva de la Corte Constitucional o del Consejo de Estado acerca de la viabilidad
constitucional del precepto respectivo.
COSA JUZGADA RELATIVA EN SENTENCIAS DEL CONSEJO DE ESTADO/
DOCTRINA CONSTITUCIONAL-Prevalencia
En el caso de las sentencias del Consejo de Estado, en las cuales se niegan las
pretensiones de la demanda que solicita la nulidad de un acto presidencial por inconstitucional, debe tenerse en cuenta que el fallo guarda relación con los argumentos
estudiados por aquella Corporación y que, por tanto, la cosa juzgada también es relativa.
Pero, a pesar de la inexactitud terminológica (que se refiere a "exequibilidad", concepto
no aplicable a las decisiones del Consejo de Estado sobre normas), no vulnera la Carta
Política el artículo que ahora se examina si lo que quiere decir —y ese es su significado,
según lo que entiende esta Corte— es que, habiéndose proferido una sentencia que niega
la nulidad por inconstitucionalidad de un decreto dictado por el Gobierno Nacional,
alegada con apoyo en determinado motivo que el Consejo de Estado desvirtúa, no es
admisible que, por esa misma razón, una autoridad administrativa o judicial subalterna
se abstenga de cumplirla, debiendo hacerlo. A no ser que, con posterioridad a la negativa
de nulidad, la Corte Constitucional, al sentar doctrina constitucional integradora sobre
el alcance de las normas superiores con las cuales el Consejo de Estado hizo la
confrontación, llegare a conclusiones diversas de las acogidas por aquél, evento en el
cual tendrían que prevalecer, para todas las autoridades públicas y desde luego para el
juez de cumplimiento, los contenidos y las consecuencias jurídicas de esa doctrina
constitucional, como de tiempo atrás se tiene establecido, a falta de disposición legal
para el caso especifico, por el artículo 8° de la Ley 153 de 1887.
Referencia: Expediente D-2047
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 20 de la Ley 393 de 1997
Actor: Duván Mauricio Zapata Londoño
Magistrado Ponente: Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Sentencia aprobada en Santa Fe de Bogotá, D.C., a los veintiún (21) días del mes de octubre
de mil novecientos noventa y ocho (1998).
1. ANTECEDENTES
El ciudadano Duván Mauricio Zapata Londoño, haciendo uso del derecho consagrado en el
artículo 241, numeral 40, de la Constitución Política, ha presentado ante la Corte una demanda
de inconstitucionalidad contra el artículo 20 de la Ley 393 de 1997.
Cumplidos como están los trámites y requisitos exigidos en el Decreto 2067 de 1991, se entra
a resolver.
U. TEXTO
A continuación se transcribe, subrayando lo demandado, el texto de la disposición objeto
de proceso:
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"LEY 393 DE 1997
(julio 29)
por la cual se desarrolla el artículo 87 de la Constitución Política
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:

(...)
ARTICULO 20. Excepción de inconstitucionalidad. Cuando el incumplimiento de
norma con fuerza de Ley Acto Administrativo sea proveniente del ejercicio de la
excepción de inconstitucionalidad, el Juez de cumplimiento deberá resolver el
asunto en la sentencia. Lo anterior sin perjuicio de que el Juez la aplique
oficiosamente.
Parágrafo. El incumplido no podrá alegar la excepción de inconstitucionalidad sobre
normas que hayan sido objeto de análisis de exequibilidad por el Consejo de Estado o
la Corte Constitucional, según sea el caso".
ifi. LA DEMANDA
Considera el actor que la norma acusada vulnera los artículos 237, numeral 2, y 241 de la
Constitución Política.
Afirma, al desarrollarlos cargos formulados, que el Constituyente primario otorgó ala Corte
Constitucional el ejercicio del control de constitucionalidad de las leyes y decretos con fuerza
de ley, según lo dispuesto en el artículo 241 de la Carta Política.
En igual sentido—manifiesta-, dicha facultad le fue asignada al Consejo de Estado, tal como
lo prescribe el artículo 237, numeral 2, de la Constitución, según el cual está entre sus
atribuciones la de conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos
dictados por el Gobierno Nacional cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional,
tal como acontece con los decretos y actos administrativos.
Por esta razón de carácter constitucional —afirma el impugnante-, el legislador no puede
modificar dicha competencia como lo hizo en el caso del artículo demandando, en donde el juez
de conocimiento de la acción de cumplimiento, asume funciones de juez constitucional.
Finaliza aseverando que el juez ordinario, al aceptarle a la autoridad demandada por
incumplimiento de una ley o acto administrativo el argumento de que incumplió porque la
norma o acto era inconstitucional, lo que hace en el fondo es declarar que esa ley o acto
incumplido era inconstitucional.
IV. INTERVENCIONES
La ciudadana Isabel Cristina Gamboa Luna, actuando en nombre y representación del
Ministerio del Interior, en escrito destinado a defender la constitucionalidad de la norma
acusada, expresó no compartir los argumentos planteados por el demandante, toda vez que,
ateniéndose al Auto No. 002 de 1996, proferido por esta Corporación, la competencia de la
Corte Constitucional la fija única y exclusivamente la propia Constitución.
Manifiesta que de la lectura del Auto se colige que la Corte Constitucional no es competente
para conocer de la acción de cumplimiento, pues ninguna ley de la República puede otorgársela.
El Legislador no tiene dicha facultad, en cuanto ésta es del resorte exclusivo del Constituyente
primario.
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Considera ajustado al texto constitucional el hecho de que la competencia para resolver
sobre la acción de cumplimiento por excepción de inconstitucionalidad esté en cabeza de la
jurisdicción contencioso administrativa, teniendo en cuenta la naturaleza de los actos y normas
que se someten a su consideración.
La apoderada del Ministerio de Justicia y del Derecho, Mónica Fonseca Jaramillo, también
ha intervenido en este proceso y ha manifestado que el demandante, en su criterio, interpreta
erróneamente el contenido de la norma impugnada, toda vez que confunde sus efectos con los
de la acción pública de inconstitucionalidad, cuyo conocimiento exclusivo corresponde a la
Corte Constitucional.
Aclara la interviniente que una es la atribución que tiene la Corte Constitucional de
velar por el orden constitucional en desarrollo del artículo 241 de la Carta Política y otra
es la que se puede ejercer por la vía del artículo 4 Ibídem, que es a la que hace referencia
el artículo demandado.
En su concepto, la norma en estudio establece dos posibilidades que se ajustan al mandato
constitucional según el cual es deber de todas las personas acatar la Constitución: la primera,
que admite el incumplimiento de una norma por la aplicación de la excepción de
inconstitucionalidad, y la segunda, que está relacionada con la atribución que tiene el juez de
definir si el incumplimiento excusado por la inconstitucionalidad es o no justificable.
V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO
El Procurador General de la Nación (E), solicita a la Corte declarar constitucional, en lo
acusado, el artículo 20 de la Ley 393 de 1997.
Manifiesta que en manera alguna la disposición demandada vulnera los artículos 237,
numeral 2, y 241 de la Constitución.
Expresa que la disposición acusada no vulnera ningún precepto de la Carta Política, pues
aunque es cierto que el Constituyente, confirió a la Corte la atribución exclusiva de declarar
ajustada o no a la Carta las leyes y los decretos con fuerza de ley, y a su vez le asignó esta
competencia al Consejo de Estado en relación con los decretos dictados por el Gobierno, todo
ello en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad, también lo es que el propio
Constituyente le otorgó a todas las autoridades de la República la facultad de ejercer el control
concreto a través de la excepción de inconstitucionalidad.
Finaliza su intervención afirmando que el juez ordinario, al conocer de la excepción de
inconstitucionalidad o al aplicarla oficiosamente, no hace una declaración sobre la
constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma incumplida, sino que simplemente
determina si ésta omisión se encuentra amparada ono por la excepción de inconstitucionalidad.
Así mismo, destaca la finalidad del artículo 20 demandado, cual es la de evitar la inoperancia
de la acción de cumplimiento, so pretexto de la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad.
VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1. Competencia
Esta Corte es competente para resolver en definitiva sobre la inconstitucionalidad planteada,
según lo dispuesto en el artículo 241-4 de la Carta Política, ya que la norma acusada hace parte
de una Ley de la República.
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2. Necesidad de integrar la proposición jurídica completa
El demandante acusa el primer inciso del artículo 20 de la Ley 393 de 1997, que reglamenta
las acciones de cumplimiento, según el cual, cuando el incumplimiento de norma con fuerza de
ley o acto administrativo sea proveniente del ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad,
el juez que conoce sobre la correspondiente demanda deberá resolver el asunto en la sentencia,
sin perjuicio de aplicar dicha excepción oficiosamente.
No ha sido demandado el parágrafo del mismo artículo, a cuyo tenor "el imcumplido no
podrá alegar la excepción de inconstitucionalidad sobre normas que hayan sido objeto de
análisis de exequibilidad por el Consejo de Estado ola Corte Constitucional, según sea el caso".
Como puede observarse, en especial si se tienen en cuenta los argumentos del actor
-dirigidos a demostrar que a la luz de la disposición impugnada el juez de cumplimiento invade
la órbita constitucionalmente señalada a la Corte Constitucional y al Consejo de Estado-, existe
una relación necesaria, desde el punto de vista normativo, entre lo dispuesto en el primer inciso
y lo establecido en el segundo. La tarea del juez ante quien se ha ejercido la acción de
cumplimiento incluye, según el precepto, la competencia para verificar si en un determinado
caso tenía o no lugar la excepción de inconstitucionalidad que pudiere estar alegando la
autoridad a la cual se sindica de haber desobedecido una ley o un acto administrativo y
simultáneamente allí se estatuye cuándo no puede ser alegada tal excepción.
Es decir, la materia objeto de análisis constitucional en este proceso es una sola —si la
confrontación, a cargo deijuez de cumplimiento, entre la efectiva inejecución de una norma o acto,
que para el accionante significa su inobservancia y para la autoridad demandada la aplicación
prevalente de la Constitución Política, puede comprender el examen referente ala constitucionalidad
o inconstitucionalidad del mandato inejecutado-, y la demanda se contrae a uno de los aspectos
de ella —la atribución del juez-, sin tocar el elemento previo y necesario de la viabilidad de la
excepción de inconstitucionalidad en que puede fundarse la autoridad acusada.
Por tanto, para que el juicio de constitucionalidad pueda producirse de manera integral,
dilucidando los diferentes aspectos jurídicos relevantes con miras a la sentencia, debe la Corte
conformar la proposición jurídica completa, por razón de la unidad de materia, ampliando el
ámbito del asunto considerado y extendiendo el fallo al inciso no demandado.
La Corte ha sostenido:
"...tan pronto como la Corte advierte que una norma perteneciente a determinado
estatuto —incluida dentro de la demanda genérica dirigida contra él, aunque sin cargos
específicos— pugna de manera protuberante y palmaria con la Constitución, procede a
declararlo...". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-409 del 28 de agosto
de 1997. M.P.: Dr. José Gregorio Hernández Galindo).
"Ya ha avanzado la Corte en la doctrina según la cual, cuando los apartes demandados
de un precepto legal se hallan íntima e inescindiblemente unidos a fragmentos o partes
no acusados, de tal manera que entre sí todos configuran una proposición jurídica cuya
integridad produce unos determinados efectos y sólo es susceptible de comparar con la
Constitución en cuanto tal, puede el juez constitucional extender el alcance de su fallo
a las partes no señaladas por el actor, con el propósito de evitar que, proferido aquél
apenas parcialmente, se genere incertidumbre colectiva acerca del contenido armónico
e integrado de la norma legal materia de análisis.
412

C-600/98
Eso implica que la Corte Constitucional, en el ejercicio de su función, confronte normas
completas, con alcances definidos, impidiendo que la acción ciudadana, ejercida selectivamente sobre ciertos textos, desvirtúe el sentido exacto de la guarda de la integridad y
supremacía de la Constitución, bajo un cierto designio del actor o, por inadvertencia de
éste, con el resultado de hacer que el precepto, según el sentido del fallo, presente un
contenido incoherente o inaplicable". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C560 del 6 de noviembre de 1997. M.P.: Dr. José Gregorio Hernández Galindo).
"Para que la Corte Constitucional pueda entrar a resolver sobre la demanda incoada por
un ciudadano contra fragmentos normativos, resulta indispensable que lo acusado
presente un contenido comprensible como regla de Derecho, susceptible de ser cotejado
con los postulados y mandatos constitucionales.
Las expresiones aisladas carentes de sentido propio, que no producen efectos jurídicos
ni solas ni en conexidad con la disposición completa de la cual hacen parte, no son
constitucionales ni inconstitucionales, lo que hace imposible que se lleve acabo unjuicio
sobre la materia.
Es necesario que, por una parte, exista proposición jurídica integral en lo acusado y que,
por otra, en el supuesto de su inexequibilidad, los contenidos restantes de la norma
conserven coherencia y produzcan efectos jurídicos". (Cfr. Corte Constitucional. Sala
Plena. Sentencia C-565 del 7 de octubre de 1998. M.P.: Dr. José Gregorio Hernández
Galindo).
Así, pues, la proposición demandada, sobre la cual recaerá esta providencia, es todo el
artículo 20 de la Ley 393 de 1997.
3. El objeto específico de la decisión judicial respecto de una acción de cumplimiento.
Diferencia entre incumplir una norma e inaplicarla por inconstitucional. Carácter
general y definitivo de las decisiones de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado
según los artículos 241 237-2 de la Constitución. Efecto singular de las decisiones que se
adoptan en virtud de la excepción de inconstitucionalidad (artículo 4 C.P.)
La norma demandada parte del supuesto de que, entablada la acción prevista en el artículo
87 de la Carta por el posible incumplimiento de una norma legal o de un acto administrativo,
la autoridad llamada a poner en ejecución lo preceptuado dice haberse abstenido de ello en
desarrollo del artículo 4° de la Constitución, con el propósito de hacer efectivo el imperio del
Ordenamiento Fundamental, con el cual, a su juicio, es incompatible la disposición o acto
inaplicado.
Premisa indispensable para verificar si ello es o no ajustado a los preceptos superiores,
consiste en definir si es posible que una norma de la ley o el mandato contenido en un acto
administrativo puedan dejar de surtir efectos en un caso concreto por la decisión unilateral de
la autoridad que alegue su oposición a la Carta Política, o si de todas maneras, aun en esa
hipótesis, se configura el incumplimiento de la disposición inferior y en consecuencia, tiene
cabida el uso de la autoridad judicial para obligar al incumplido a la inmediata y plena
observancia del mandato inferior cuya constitucionalidad controvierte.
Ante todo, ha de resaltar la Corte la diferencia existente entre las instituciones del control
de constitucionalidad en abstracto —a cargo de esta Corporación (art. 241 C.P.) y residualmente
del Consejo de Estado cuando se trata de decretos presidenciales de puro carácter administrativo
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(art. 237-2 C.P.)- y el control de constitucionalidad concreto y difuso que tiene lugar en
desarrollo del artículo 4° de la Carta cuando, en el momento de aplicar una norma legal o de
inferior jerarquía, se advierte su ostensible e indudable oposición (incompatibilidad) a mandatos constitucionales.
La Corte Constitucional, en lo que hace a las normas sometidas a su examen, define, con la
fuerza de la cosa juzgada constitucional (art. 243 C.P.), su exequibilidad o inexequibilidad total
o parcial, con efectos erga omnes y con carácter obligatorio general, oponible a todas las
personas y a las autoridades públicas, sin excepción alguna.
El Consejo de Estado, también con carácter general, ante el ejercicio de acciones de nulidad
por inconstitucionalidad, decide si están llamadas a prosperar las pretensiones de los accionantes,
yen caso afirmativo anula el acto administrativo correspondiente, retirándolo del ordenamiento
jurídico.
En cambio, la hipótesis del artículo 4° de la Constitución carece justamente de la nota de la
generalidad, puesto que la definición acerca de si existe ono la incompatibilidad entre la norma
inferior y las fundamentales debe producirse en el caso específico, singular, concreto, y en
relación con las personas involucradas en el mismo, sin que pueda exceder ese marco jurídico
preciso. Se habla entonces de un efecto inter partes, o circunscrito a quienes tienen interés en
el caso. Y la norma inaplicada no se afecta en su vigencia general, aunque, por motivo de la
inaplicación, no haya producido efectos en el asunto particular del que se trata.
La excepción de inconstitucionalidad no ocasiona consecuencias en abstracto, ni puede
significar la pérdida de vigencia o efectividad de la disposición sobre la cual recae, ni tampoco
se constituye, dentro de nuestro sistema jurídico, en precedente forzoso para decidir otros casos
que, bajo distintas circunstancias, también estén gobernados por aquélla.
Como lo ha expresado esta Corte, el principio que rige la operatividad del Estado de Derecho
y que hace posible el funcionamiento de las instituciones es el de la obligatoriedad y
ejecutabilidad de las normas que, dentro del esquema de la organi7ación política, profieren los
organismos y las autoridades competentes, según la Constitución.
En general, la norma jurídica, independientemente de su jerarquía, obliga a sus destinatarios
y es deber de las autoridades públicas, en el ámbito de las atribuciones que a cada una de ellas
corresponda, hacerla efectiva. Es cabalmente la inobservancia de ese deber lo que provoca, bajo
el imperio de la actual Constitución, el ejercicio de la acción de cumplimiento, de la cual es
titular toda persona, y la verificación acerca de si aquél ha sido o no acatado constituye el objeto
específico de la sentencia que el juez ante quien dicha acción se instaura debe proferir.
Se parte del supuesto -que puede ser descartado- según el cual la norma puesta en vigor por
el órgano o funcionario competente se ajusta ala Constitución, en virtud de una presunción que
asegura el normal funcionamiento del Estado, con base en la seguridad jurídica de la cual
requiere la colectividad.
Si esa presunción no es desvirtuada, la norma debe aplicarse; las personas -particulares o
públicas- cobijadas por ella deben obedecerla; y la autoridad a la que se ha encomendado su
ejecución incurre en responsabilidad, al violarla, si omite la actividad que para tal efecto le es
propia o hace algo que se le prohibe. Así lo consagra expresamente el artículo 4°, inciso 2, de
la Carta Política, según el cual "es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia
acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades"; y lo confirma el
artículo 6° ibídem cuando proclama que los particulares son responsables ante las autoridades
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por infringir la Constitución y las leyes, y que los servidores públicos lo son por la misma causa
y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.
Por vía abstracta, según lo dicho, la presunción en referencia solamente puede ser
desvirtuada mediante fallo de inexequibilidad proferido por la Corte Constitucional, o de
nulidad por inconstitucionalidad, dictado por el Consejo de Estado, según la jerarquía de la
norma examinada. Este último, según la propia Constitución (art. 238), tiene además la potestad
de suspender provisionalmente, por los motivos y con los requisitos que establezca la ley, los
actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial. Pero -claro está-, si
se trata de actos administrativos de carácter general, o de una norma con esa misma fuerza, la
suspensión provisional también tiene normalmente el mismo efecto abstracto, que no desvirtúa
de modo definitivo la presunción de constitucionalidad y legalidad del acto administrativo, pero
que lo priva temporalmente de todo efecto jurídico, a la espera del fallo.
Por vía concreta, frente a la indicada regla general, resulta extraordinario el caso en el que
la autoridad que tiene a su cargo aplicar la norma puede legítimamente abstenerse de hacerlo,
y más todavía, está obligada a esa abstención, por razón de encontrarla incompatible con la
Constitución Política. Esta, que es norma de normas, debe prevalecer y ser aplicada a cambio
del precepto inferior que la vulnera.
La inaplicación de una norma de jerarquía inferior con apoyo en el artículo 4 de la Carta
supone necesariamente la incompatibilidad entre su contenido y el de los preceptos constitucionales. Si tal incompatibilidad no existe, no cabe la inaplicación y la circunstancia no es otra que
la de incumplimiento o violación de los mandatos dejados de aplicar.
Por el contrario, en el supuesto de un palmario enfrentamiento entre la norma y la
Constitución, la obligación del funcionario o autoridad que en principio debería aplicar aquélla
es la contraria: no darle aplicación.
Al respecto, esta Corte ha señalado:
"El artículo 4° de la Constitución consagra, con mayor amplitud que el derogado artículo
215 de la codificación anterior, la aplicación preferente de las reglas constitucionales
sobre cualquier otra norma jurídica. Ello tiene lugar en casos concretos y con efectos
únicamente referidos a éstos, cuando quiera que se establezca la incompatibilidad entre
la norma de que se trata y la preceptiva constitucional. Aquí no está de por medio la
definición por vía general acerca del ajuste de un precepto ala Constitución —lo cual es
propio de la providencia que adopte el tribunal competente al decidir sobre el proceso
iniciado como consecuencia de acción pública— sino la aplicación de una norma legal o
de otro orden a un caso singular.
Para que la aplicación de la ley y demás disposiciones integrantes del ordenamiento
jurídico no quede librada ala voluntad, el deseo o la conveniencia del funcionario a quien
compete hacerlo, debe preservarse el principio que establece una presunción de
constitucionalidad. Esta, desde luego, es desvirtuable por vía general mediante el
ejercicio de las aludidas competencias de control constitucional y en el caso concreto,
merced a lo dispuesto en el artículo 4° de la Constitución, haciendo prevalecer los
preceptos fundamentales mediante la inaplicación de las normas inferiores que con ellos
resultan incompatibles.
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Subraya la Corte el concepto de incompatibilidad como elemento esencial para que la
inaplicación sea procedente, ya que. de no existir, el funcionario llamado a aplicar la ley
no puede argumentar la inconstitucionalidad de la norma para evadir su cumplimiento.
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua define la incompatibilidad en términos
generales como "repugnancia que tiene una cosa para unirse con otra, o de dos o más
personas entre sí".
En el sentido jurídico que aquí busca relievarse, son incompatibles dos normas que, dada
su mutua contradicción, no pueden imperar ni aplicarse al mismo tiempo, razón por la
cual una debe ceder ante la otra; en la materia que se estudia, tal concepto corresponde
a una oposición tan grave entre la disposición de inferior jerarquía y el ordenamiento
constitucional que aquélla y éste no puedan regir en forma simultánea. Así las cosas, el
antagonismo entre los dos extremos de la proposición ha de ser tan ostensible que salte
a la vista del intérprete, haciendo superflua cualquier elaboración jurídica que busque
establecer o demostrar que existe.
De lo cual se concluye que, en tales casos, si no hay una oposición flagrante con los
mandatos de la Carta. habrá de estarse a lo que resuelva con efectos "erga omnes" el juez
de constitucionalidad según las reglas expuestas.
Fluye de lo anterior con toda claridad que una cosa es la norma —para cuyo anonadamiento es imprescindible el ejercicio de la acción pública y el proceso correspondiente—
y otra bien distinta su aplicación a un caso concreto, la cual puede dejar de producirse
—apenas en ese asunto— si existe la aludida incompatibilidad entre el precepto de que se
trata y los mandatos constitucionales (artículo 4° C.N.)" (Cfr. Corte Constitucional. Sala
Primera de Revisión. Sentencia T-614 del 15 de diciembre de 1992. M.P.: Dr. José
Gregorio Hernandez Galindo). (Subrayado fuera de texto).
La Sala Plena de la Corporación, al fijar el alcance del artículo 66 del Código Contencioso
Administrativo, que declaró exequible, supeditando la exequibilidad al acatamiento del artículo
4° de la Constitución, manifestó:
"Considera la Corte que el texto constitucional ha de hacerse valer y prevalece sobre la
preservación de normas de rango inferior. La función de la Constitución como determinante del contenido de las leyes o de cualquier otra norma jurídica, impone la
consecuencia lógica de que la legislación ordinaria u otra norma jurídica de carácter
general no puede de manera alguna modificar los preceptos constitucionales, pues la
defensa de la Constitución resulta más importante que aquéllas que no tienen la misma
categoría.
Dentro de la supremacía que tiene y debe tener la Constitución, ésta se impone como el
grado más alto dentro de la jerarquía de las normas, de manera que el contenido de las
leyes y de las normas jurídicas generales está limitado por el de la Constitución. Así pues,
debe existir siempre armonía entre los preceptos constitucionales y las normas jurídicas
de inferior rango, y si no la hay. la Constitución Política de 1991 ordena de manera
categórica que se apliquen las disposiciones constitucionales en aquellos casos en que
sea manifiesta y no caprichosa, la incompatibilidad entre las mismas, por parte de las
autoridades con plena competencia para ello.
Desde luego que la norma inaplicable por ser contraria a la Constitución en forma
manifiesta. no queda anulada o declarada inexequible. pues esta función corresponde a
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los organismosjudiciales competentes. en virtud del control constitucional asignado por
la Carta Fundamental en defensa de la guarda de la integridad y supremacía de la norma
de normas (artículos 237 y 241 C.P.).
Si bien es cierto que por regla general las decisiones estatales son de obligatorio
cumplimiento tanto para los servidores públicos como para los particulares "salvo
norma expresa en contrario" como lo señala la primera parte del artículo 66 del decreto
01 de 1984, también lo es que, cuando de manera palmaria, ellas quebrantan los
ordenamientos constitucionales. con fundamento en la supremacía constitucional. debe
acatarse el mandato contenido en el artículo 4° de la Carta ya citado. que ordena -se
repite- que "en todo caso de incompatilibidad entre la Constitución y la ley u otra norma
jurídica. se aplicarán las disposiciones constitucionales". sin perjuicio de la responsabilidad correspondiente de que trata el artículo 6° de la misma, por infringir la Constitución
y las leyes y por omisión o extralimitación. por parte de los servidores públicos. en el
ejercicio de sus funciones". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-069 del
23 de febrero de 1995. M.P.: Dr. Hernando Herrera Vergara). (Subrayado fuera de
texto).
En reciente fallo, esta Corporación manifestó:
"...puede ocurrir que la acción o la omisión del demandado en el proceso de amparo
constitucional esté cobijada o protegida por una norma legal o reglamentaria, pero tal
situación no descarta de plano la posibilidad de que se estén desconociendo los preceptos
constitucionales. Si ello es objeto de discusión o conjetura por no ser palmario el choque
con la Carta Política y, por ende, apenas susceptible de la resolución a cargo de quien
goza de autoridad para fijar el alcance de los preceptos superiores (en el caso de las
normas señaladas en el artículo 241 de la Carta Política, la Corte Constitucional), no hay
más remedio que aplicar la norma inferior, aunque un razonamiento plausible la muestre
contraria a los fundamentos del orden jurídico, a la espera de que el juez constitucional
decida.
Pero si. a la inversa, lo que se tiene es una disposición. legal o de otro orden. que de
manera ostensible. clara e indudable —prima facie— viola la Constitución. el precepto
subalterno cede y se ha de inaplicar. no porque lo quiera el funcionario respectivo sino
en cuanto lo manda el Constituyente. y a cambio de su dictado deben hacerse valer las
normas de la Constitución con las cuales la regla subalterna colide.
En otras palabras. cabe recordar que el artículo 40 de la Carta contempla el principio de
constitucionalidad. según el cual en caso de incompatibilidad entre el Estatuto Fundamental y otra norma jurídica de rango inferior, deberá prevalecer aquél. En consecuencia. la autoridad pública que detecte una contradicción entre tales normas está en la
obligación de inaplicar la de menor jerarquía y preferir la aplicación de la Carta Política.
(...)

El principio de constitucionalidad pretende lograr la coherencia del sistema jurídico, en
la medida en que los valores, postulados y reglas constitucionales tengan plena vigencia
e irradien la creación, interpretación, aplicación y ejecución de las normas de rango
inferior. De lo contrario, nos hallaríamos nuevamente de retomo a la época en que existía
un principio inverso —la primacía de ley sobre la Constitución-, al tenor de lo consagrado
por el artículo 6°de la Ley 153 de 1887, el cual, afortunadamente, fue derogado mediante
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la Reforma Constitucional de 1910" (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-556 del 6 de octubre 1998. M.P.: Dr. José Gregorio Hernández
Galindo). (Subrayado fuera de texto).
Ahora bien, la necesidad de acudir a la excepción de inconstitucionalidad justifica la
abstención de la autoridad en la aplicación de la norma incompatible con la Carta. Y, por tanto,
no es algo extraño a los mandatos superiores que, habiéndose confiado a los jueces la
competencia para resolver acerca de si hay o no incumplimiento, el juez que deba fallar sobre
el mismo goce también de autoridad para establecer si se da o no la causa que justifica la
inejecución de la norma o acto. Ello, por el contrario, es perfectamente natural y resultaría
incoherente el sistema si, ante el alegato de la autoridad que aduce haber inaplicado y no
incumplido un precepto, el juez careciera de competencia para establecer si se configura o no
el motivo de justificación al que la autoridad acude.
El actor en este proceso asegura que al haberlo establecido en esos términos la norma legal
impugnada, resultan invadidas las competencias de la Corte Constitucional y del Consejo de
Estado en materia de control de constitucionalidad abstracto.
No lo estima así esta Corporación, pues no hay identidad de objetos en uno y otro juicio:
mientras la Corte y el Consejo de Estado resuelven en abstracto y con efectos generales sobre
el ajuste entre la norma que examinan y la Constitución, incidiendo su resolución adversa en
la vigencia del precepto, que en caso de ser inconstitucional es retirado del ordenamiento
jurídico, la decisión del juez de cumplimiento —cuando debe dilucidar si es o no justificada la
abstención de la autoridad pública— recae única y específicamente, con efectos singulares que
no afectan la vigencia ni la validez de la norma o acto, sobre la existencia o inexistencia de una
incompatibilidad entre ella y los mandatos superiores, consideradas las circunstancias y los
hechos del caso concreto.
El juez de cumplimiento no resuelve si la norma o el acto en cuestión son constitucionales
o inconstitucionales, y su dictado no afecta la obligatoriedad ni el vigor jurídico general de
aquéllos. Solamente establece, para el caso específico, sien el ámbito circunscrito a él se ofrece
prima facie una abierta e incontrovertible oposición entre normas, quejustifique la inaplicación
a la que procedió el funcionario acusado.
Es claro que, sino ha habido una definición erga onmes por el tribunal competente (la Corte
Constitucional o el Consejo de Estado) y el juez no encuentra fundada la inaplicación como
consecuencia de la excepción de inconstitucionalidad, habrá de declarar que el incumplimiento
se configuró y deberá impartir la orden que haga efectivo el mandato inobservado, con efectos
exclusivos en ese caso y sin que su sentencia sustituya las providencias que hayan de proferir
aquellos tribunales en ejercicio de sus respectivas competencias. A tal punto que si, habiendo
hallado fundada la inaplicación en el caso examinado, se produce después una sentencia erga
omnes en sentido contrario, ésta prevalece y respaldada por el tribunal competente la
ejecutabilidad de la disposición por ser constitucional, bien podría hacia el futuro intentarse de
nuevo la acción de cumplimiento sin que el funcionario encargado de aplicar la norma pudiese
ya escudarse en la excepción de inconstitucionalidad para justificar su abstención.
Esto es precisamente lo que avala la exequibilidad del segundo inciso del artículo acusado,
que impide alegar tal excepción cuando ya existe resolución general y definitiva de la Corte
Constitucional o del Consejo de Estado acerca de la viabilidad constitucional del precepto
respectivo.
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En efecto, en el caso de los fallos en los que la Corte Constitucional declara la exequibilidad
de un precepto, a menos que sea ella relativa y así lo haya expresado la propia sentencia dejando a salvo aspectos diferentes allí no contemplados, que pueden dar lugar a futuras
demandas-, se produce el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, prevista en el artículo
243 de la Constitución. Y, entonces, si ya por vía general, obligatoria y erga omnes se ha dicho
por quien tiene la autoridad para hacerlo que la disposición no quebranta principio ni precepto
alguno de la Carta Política, carecería de todo fundamento jurídico la actitud del servidor público
que, sobre la base de una discrepancia con la Constitución —encontrada por él pero no por el
Juez de Constitucionalidad— pretendiera dejar de aplicar la norma legal que lo obliga en un
proceso, actuación o asunto concreto.
En el caso de las sentencias del Consejo de Estado, en las cuales se niegan las pretensiones
de la demanda que solicita la nulidad de un acto presidencial por inconstitucional, debe tenerse
en cuenta que el fallo guarda relación con los argumentos estudiados por aquella Corporación
y que, por tanto, lacosajuzgada también es relativa. Pero, apesarde la inexactitud terminológica
(que se refiere a "exequibilidad", concepto no aplicable a las decisiones del Consejo de Estado
sobre normas), no vulnera la Carta Política el artículo que ahora se examina silo que quiere decir
—y ese es su significado, según lo que entiende esta Corte— es que, habiéndose proferido una
sentencia que niega la nulidad por inconstitucionalidad de un decreto dictado por el Gobierno
Nacional, alegada con apoyo en determinado motivo que el Consejo de Estado desvirtúa, no es
admisible que, por esa misma razón, una autoridad administrativa o judicial subalterna se
abstenga de cumplirla, debiendo hacerlo. A no ser que, con posterioridad a la negativa de
nulidad, la Corte Constitucional, al sentar doctrina constitucional integradora sobre el alcance
de las normas superiores con las cuales el Consejo de Estado hizo la confrontación, llegare a
conclusiones diversas de las acogidas por aquél, evento en el cual tendrían que prevalecer, para
todas las autoridades públicas y desde luego para el juez de cumplimiento, los contenidos y las
consecuencias jurídicas de esa doctrina constitucional, como de tiempo atrás se tiene establecido, a falta de disposición legal para el caso específico, por el artículo 8° de la Ley 153 de 1887.
Al respecto, debe repetirse lo dicho por esta Corporación sobre el valor de la doctrina
constitucional:
"Las normas de la Constitución Política, y ésta no es una característica privativa de ellas,
tienen una vocación irrevocable hacia la individualización, tal como lo ha subrayado
Kelsen al tratar del ordenamiento jurídico. De ordinario pasan por una fase previa
consistente en su desarrollo legal. Pero no todas alcanzan dicho desarrollo, bien porque
no lo requieren, bien porque, requiriéndolo, el legislador lo omite. Pero tal omisión no
desvirtúa su carácter normativo, si ya lo tienen. Pueden, entonces, ser aplicadas a
situaciones específicas subsumibles en ellas, que no están explícitamente contempladas
en la ley.
Pero si la individualización de las normas legales, dada su generalidad (que a menudo
deviene en ambigüedad), aparece problemática y generadora de inseguridad jurídica,
más problemática e incierta resulta aún la actuación directa de las normas constitucionales a los casos particulares, por concurrir en ellas, superlativamente, las mismas notas
distintivas advertidas en la ley.
Parece razonable, entonces, que al señalar a las normas constitucionales como fundamento de los fallos, a falta de ley, se agregue una cualificación adicional, consistente en
que el sentido de dichas normas, su alcance y pertinencia, hayan sido fijados por quien
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haga las veces de intérprete autorizado de la Constitución. Que, de ese modo, la
aplicación de las normas superiores esté tamizada por la elaboración doctrinaria que de
ellas haya hecho su intérprete supremo. (art. 241 C.P.)
Pero como la Constitución es derecho legislado por excelencia, quien aplica la Constitución aplica la ley, en su expresión más primigenia y genuina. Es preciso aclarar que
no es la jurisprudencia la que aquí se consagra como fuente obligatoria".
(...)

"...conviene precisar que no hay contradicción entre la tesis que aquí se afirma y la
sentencia C- 131/93, que declaró inexequible el artículo 23 del Decreto legislativo 2067
del 91 en el cual se ordenaba tener "como criterio auxiliar obligatorio" "la doctrina
constitucional enunciada en las sentencias de la Corte Constitucional", mandato, ese sí,
claramente violatorio del artículo 230 Superior. Lo que hace, en cambio, el artículo 8°
que se examina—valga la insistencia— es referir a las normas constitucionales, como una
modalidad del derecho legislado, para que sirvan como fundamento inmediato de la
sentencia, cuando el caso subjudice no está previsto en la ley. La cualificación adicional
de que si las normas que van a aplicarse han sido interpretadas por la Corte Constitucional, de ese modo deben aplicarse, constituye, se repite, una razonable exigencia en
guarda de la seguridad jurídica.
Es necesario distinguir la función integradora que cumple la doctrina constitucional, en
virtud del artículo 8°, cuya constitucionalidad se examina, de la función interpretativa
que le atribuye el artículo 4° de la misma ley, al disponer:
"Los principios del Derecho natural y las reglas de la jurisprudencia servirán para
ilustrar la Constitución en casos dudosos. La doctrina constitucional es. a su vez, norma
para interpretar las leyes" (Subraya la Corte).
La disposición transcrita corrobora, además, la distinción que atrás queda hecha entre
doctrina constitucional yjurisprudencia. Es apenas lógico que si el juez tiene dudas sobre
la constitucionalidad de la ley, el criterio del intérprete supremo de la Carta deba guiar
su decisión. Es claro eso sí que, salvo las decisiones que hacen tránsito a la cosa juzgada,
las interpretaciones de la Corte constituyen para el fallador valiosa pauta auxiliar, pero
en modo alguno criterio obligatorio, en armonía con lo establecido por el artículo 230
Superior.
Lo anterior encuentra claro apoyo, además, en el artículo 5° de la misma ley (153 de
1887), cuyo texto reza:
"Dentro de la equidad natural y la doctrina constitucional, la crítica y la hermenéutica
servirán para fijar el pensamiento del legislador y aclarar o armonizar disposiciones
legales oscuras o incongruentes" (Subraya la Corte).
La disposición destaca, nítidamente, la función que está llamada a cumplir la doctrina
constitucional en el campo interpretativo. Es un instrumento orientador, mas no obligatorio,
como sí ocurre cuando se emplea como elemento integrador- porque en este caso, se reitera,
es la propia Constitución -ley suprema-, ¡a que se aplica". (Cfr. Corte Constitucional. Sala
Plena. Sentencia C-083 del 1 de marzo de 1995. M.P.: Dr. Carlos Gaviria Díaz).
"Las pautas doctrinales que traza la Corte en los fallos de revisión de tutelas "indican a
todos los jueces el sentido y los alcances de la normatividad fundamental ya ellas deben
atenerse" (Cfr. Sentencia T-260 de 1995), por lo cual, cuando, no existiendo norma legal
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aplicable al caso controvertido, ignoran o contrarían la doctrina constitucional "no se
apartan simplemente de una jurisprudencia -como podría ser la penal, la civil o la
contencioso administrativa- sino que violan la Constitución, en cuanto la aplican de
manera contraria a aquella en que ha sido entendida por el juez de constitucionalidad...".
Por eso, la Sala Plena, en Sentencia C-083 del 1 de marzo de 1995 (M.P. : Dr. Carlos
Gaviria Díaz), reafirmó, sobre los alcances del artículo 8° de la Ley 153 de 1887, que,
en el expresado evento (la ausencia de norma legal específica que rija el caso), "si las
normas (constitucionales) que van a aplicarse han sido interpretadas por la Corte
Constitucional, de ese modo deben aplicarse", lo cual corresponde a "una razonable
exigencia en guarda de la seguridad jurídica".
Nótese que la Corte Constitucional interpreta los preceptos fundamentales y señala sus
alcances, no solamente cuando ejerce, en abstracto, el control de constitucionalidad, ya
por la vía de acción pública, bien a través de las modalidades del control previo y
automático, sino cuando, por expreso mandato de los artículos 86y 241-9 de la Carta,
revisa las sentencias proferidas al resolver sobre acciones de tutela, toda vez que en tales
ocasiones, sin peijuicio del efecto particular e mier partes del fallo de reemplazo que
deba dictar cuando corrige las decisiones de instancia, fija el sentido en que deben
entenderse y aplicarse, consideradas ciertas circunstancias, los postulados y preceptos
de la Constitución". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T175 del 8 de abril de 1997. M.P.: Dr. José Gregorio Hernández Galindo).
DECISION
Con fundamento en las precedentes motivaciones, la Corte Constitucional de la República
de Colombia, en Sala Plena, oído el concepto del Ministerio Público y cumplidos los trámites
previstos en el Decreto 2067 de 1991, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Solo en los términos de esta Sentencia, declárase EXEQUIBLE el artículo 20 de la Ley 393
de 1997.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional,
cúmplase y archívese el expediente.
VLADIMIRO NARANJO MESA, Presidente
ANTONIO BARRERA CARBONELL, Magistrado
ALFREDO BELTRAN SIERRA, Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ, Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO, Magistrado
HERNANDO HERRERA VERGARA, Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO, Magistrado
FABIO MORON DIAZ, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General
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SENTENCIA T-544
Octubre 1° de 1998
DERECHO A LA SUBSISTENCIA DEL PENSIONADOPago oportuno de mesadas
Para quienes han culminado su vida laboral después de largos años de dedicación a una
determinada actividad, lo menos que puede esperarles es la retribución de ese esfuerzo,
constituido en nuestro orden jurídico por el pago de una suma de dinero en forma vitalicia, con
el propósito de que quienes hayan cumplido los requisitos de ley para obtenerla, reciban un
ingreso seguro que les perm ita vivir dignamente y sin necesidad de trabajar durante los últimos
días de sus vidas. Porque han cumplido su ciclo laboral; porque estánprácticamenteporfuera
del mercado de trabajo por dicha razón, y porque es sumamente difícil para ellos obtener una
nueva relación de trabajo que les garantice el sustento, se entiende que la falta de pago de la
mesada a los pensionados amenaza su derecho constitucional fundamental a la vida, pues les
impide percibir el único ingreso económico con el que cuentan para subsistir, presunción que
operará en su favor mientras no se demuestre lo contrario, por ejemplo, que el interesado
cuenta con ingresos adicionales.
MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL INEFICAZProtección inmediata del mínimo vital del pensionado
MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL-Pago de mesadas pensionales atrasadas
Referencia: Expedientes T-166347 y T-167440 (acumulados).
Peticionarios: Antonio de Jesús Rico Betancur y otro.
Magistrado Ponente: Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA.
Santa Fe de Bogotá D. C., primero (1) de octubre de mil novecientos noventa y ocho (1998).
La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados
Viadimiro Naranjo Mesa -Presidente de la Sala-, Alfredo Beltrán Sierra y Antonio Barrera
Carbonell, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, previo estudio del
Magistrado Ponente, resuelve sobre los procesos de tutela instaurados por los ciudadanos
Antonio de Jesús Rico Betancur (expediente T- 166347) y Pablo Emilio Ceballos (expediente T- 167440), contra la empresa Acueductos y Alcantarillados de Antioquia -AcuantioquiaS.A. E.S.P. (en liquidación).
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1. ANTECEDENTES
Hechos y pretensiones
Los demandantes, en calidad de pensionados de la empresa Acueductos y Alcantarillados
de Antioquia S.A. E.S.P. (en liquidación), manifiestan que ella ha interrumpido el pago de las
mesadas a que tienen derecho, a partir del mes de febrero del año en curso, con lo cual ha
vulnerado sus derechos constitucionales fundamentales a una vida digna y al trabajo en
condiciones dignas y justas, en razón a que la mesada pensional constituye su único medio de
subsistencia y el de sus familias.
Solicitan la tutela de los derechos invocados y, en consecuencia, que se ordene el pago de
las mesadas no pagadas hasta el momento de la iniciación de la acción de tutela y la prevención
a la entidad demandada para que en adelante no vuelva a presentarse dicha situación.
II. LOS FALLOS EN REVISION
1.Expediente T-166347
En este caso, el Juzgado 7 Laboral del Circuito de Medellín denegó el amparo solicitado,
por considerar la existencia de otro mecanismo judicial para obtener la satisfacción o restablecimiento de los derechos invocados: el proceso ejecutivo laboral, por medio del cual es posible
obtener el pago de las mesadas pensionales debidas.
2. Expediente T-167440
Por su parte, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Antioquia denegó la acción
de tutela que se puso a su consideración, en vista de que el demandante no probó su calidad de
pensionado de la empresa demandada, ni la violación del mínimo vital, es decir, que la mesada
pensional constituyera su único ingreso económico.
ifi. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1. Competencia
Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar la decisión
reseñada, de conformidad con los artículos 86 y 241-9' de la Constitución Política, en
concordancia con los artículos 31 a 36 del decreto 2591 de 1991.
2.- El asunto
Esta Sala de Revisión observa que la falta de pago de la mesada pensional afecta seriamente
el mínimo vital de los demandantes, pues ella constituye su único medio de subsistencia y el de
toda su familia, afirmación ésta que hicieron en el escrito de tutela bajo la gravedad de juramento
y que alo largo del proceso jamás fue desvirtuada, de manera que el proceso ejecutivo laboral
deviene ineficaz para obtener inmediatamente, como se requiere en estos casos, ese mínimo.
Y es que para quienes han culminado su vida laboral después de largos años de dedicación
a una determinada actividad, lo menos que puede esperarles es la retribución de ese esfuerzo,
constituido en nuestro orden jurídico por el pago de una suma de dinero en forma vitalicia, con
el propósito de que quienes hayan cumplido los requisitos de ley para obtenerla, reciban un
ingreso seguro que les permita vivir"dignamente y sin necesidad de trabajar durante los últimos
días de sus vidas.
Porque han cumplido su ciclo laboral; porque están prácticamente por fuera del mercado de
trabajo por dicha razón, y porque es sumamente difícil para ellos obtener una nueva relación de
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trabajo que les garantice el sustento, se entiende que la falta de pago de la mesada a los
pensionados amenaza su derecho constitucional fundamental a la vida, pues les impide percibir
el único ingreso económico con el que cuentan para subsistir', presunción que operará en su
favor mientras no se demuestre lo contrario, por ejemplo, que el interesado cuenta con ingresos
adicionales.
Así y a pesar de que en el presente caso los demandantes no demostraron que la mesada
pensional constituye su único ingreso económico, las circunstancias anotadas y su manifestación hecha bajo el apremio del juramento son suficientes para que la Sala encuentre una
vulneración grave del mínimo vital y, por ende, de los derechos constitucionales por ellos
invocados.
Al evaluar la efectividad de ese otro mecanismo de defensa que sugirió uno de los jueces de
instancia como solución para el presente caso, la Sala observa que él no es apto, como arriba
se dijo, para conseguir inmediatamente el restablecimiento del mínimo vital de los demandantes
y, por consiguiente, someterlos a esperar la decisión del juez ordinario sí sería ponerlos al borde
de un peijuicio irremediable: la extensión en el tiempo del quebrantamiento del mínimo vital,
reflejado en esa cantidad única de dinero que los actores tiene derecho a recibir, mientras el juez
se pronuncia y, sobre todo, mientras consigue que el dinero ingrese efectivamente al patrimonio
de los demandantes.
Hasta aquí la Sala cuenta con los elementos de juicio suficientes para tutelar los derechos
invocados. La pregunta que surge, entonces, es ¿qué puede ordenar el juez de tutela para el
restablecimiento de los derechos conculcados en este caso, teniendo en cuenta la manifestación
hecha por el Liquidador Suplente de Acuantioquia S.A. E.S.P., en el sentido de que ella no
cuenta con los recursos suficientes para atender los pasivos pensionales?
Para la Sala no es convincente la afirmación hecha por la empresa demandada, en el sentido
de que ha agotado todos los medios a su alcance para cumplir con sus obligaciones laborales.
No es convincente porque ha celebrado acuerdos interadniimstrativos con la Gobernación del
Departamento de Antioquia, con los municipios de Barbosa y Caldas, y con las Empresas
Públicas de Medellín para cubrir tales pasivos y no lo ha conseguido, según la prueba
documental que aparece en el expediente.
Ya es hora de que los acuerdos mencionados surtan sus efectos, pues datan del mes de
diciembre de 1997 y, hasta el mes de abril de 1998, fecha en que fueron iniciadas las acciones
de tutela en revisión, no habían sido concretados. Al respecto, el Liquidador Suplente de
Acuantioquia S.A. dijo que "la negociación debe terminar en un plazo no superior a 20 días",
afirmación que le permite a la Sala concluir que para la entidad demandada es posible
actualmente ponerse al día en cuanto debe a los demandantes, si aún no lo ha hecho.
Además, ¿cómo pudo cumplir con el pago a otros trabajadores que resultaron favorecidos
con un fallo de tutela?'. La respuesta a este interrogante es una muestra más de que es posible
conseguir los recursos para cubrir las obligaciones laborales pendientes, como ya se hizo en el
pasado.
'Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, Sentencias T-323 de 1996 y T-299 de 1997, M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz. Sala Octava de Revisión, sentencia T-327 de 1998, M.P. Fabio Morón Díaz.
2 Según el mismo Liquidador Suplente, a Hernán Maya, Gerardo Ruiz y Mario Valencia, trabajadores al
servicio de Acuantioquia S.A., se les cancelaron sus salarios "en estricto cumplimiento de una orden
judicial proveniente de un fallo de tutela".
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No obstante lo anterior, para la Sala es claro que el restablecimiento del mínimo vital de los
demandantes ocurrirá con la normalización en el pago de sus mesadas pensionales, razón por
la cual considera que, conseguido dicho restablecimiento, el proceso ejecutivo laboral sí es
eficaz para obtener el pago de las mesadas atrasadas. Por tal razón, la Sala ordenará la
reanudación del pago de las mesadas pensionales, o sea, su normalización a partir del mes
siguiente a la notificación de esta providencia y rechazará por improcedente la acción de tutela
en lo concerniente al pago de las mesadas atrasadas.
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, serán revocados los fallos de instancia, en
síntesis, por las siguientes razones:
a)El fallo del Juzgado 7° Laboral del Circuito de Medellín se revocará parcialmente, porque
no evaluó la efectividad del otro mecanismo de defensa de los derechos invocados, particularmente en cuanto al restablecimiento del mínimo vital del demandante en el expediente T166347, pues como quedó demostrado, el proceso ejecutivo laboral jamás conseguiría el
restablecimiento inmediato del mínimo vital de Antonio de Jesús Rico Betancur, siendo
improcedente la acción de tutela para reclamar el pago de las mesadas atrasadas, punto en el cual
se confirma el fallo del a quo;
b) La sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Antioquia se revocará
totalmente, porque no tuvo en cuenta la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el
mínimo vital de los pensionados; porque exigió del demandante una prueba que no estaba
obligado a aportar al proceso, en vista de que la empresa demandada jamás negó que Pablo
Emilio Ceballos fuera pensionado; y, finalmente, porque no sopesó las circunstancias del caso
contenido en el expediente T- 167440, para ver la violación clara del derecho a una vida digna
que le asiste al actor, representada en la alteración grave de su mínimo vital, exigiéndole, por
el contrario, probar un perjuicio que es, en criterio de la Sala, evidente, según las consideraciones precedentes.
W DECISION

En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, en nombre
del Pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. REVOCAR parcialmente la providencia dictada por el Juzgado 70 Laboral del
Circuito de Medellín el 17 de abril de 1998, dentro del expediente T-166347, que denegó la
acción de tutela iniciada por Antonio de Jesús Rico Betancur en contra de la empresa
Acueductos y Alcantarillados de Antioquia S.A. E.S.P. (en liquidación). También revocar,
pero en su totalidad, la providencia expedida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo
de Antioquia el 23 de abril de 1998, que denegó la acción de tutela iniciada por Pablo Emilio
Ceballos, en contra de la misma empresa (expediente T-167440).
Segundo. Tutelar los derechos constitucionales fundamentales a una vida digna y al trabajo
en condiciones dignas y justas de los demandantes, ordenando a la entidad demandada que, a
partir del mes siguiente a la notificación de esta providencia y si aún no lo ha hecho, reanude
el pago de las mesadas pensionales a que tienen derecho los actores, haciéndolo efectivo dentro
de los cinco (5) primeros días de ese mes.
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Tercero. Prevenir a la empresa Acueductos y Alcantarillados de Antioqula S.A. E.S.P.
(en liquidación), para que en adelante continúe con el pago normal de las mesadas pensionales
de los demandantes, absteniéndose de incurrir en hechos similares a los aquí denunciados.
Cuarto. Líbrese por la Secretaría General de esta Corporación, la comunicación de que trata
el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
VLADIMIRO NARANJO MESA, Magistrado Ponente
ALFREDO BELTRAN SIERRA, Magistrado
ANTONIO BARRERA CARBONELL, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General
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SENTENCIA T-545
Octubre 1° de 1998
INDEXACION DE CESANTIAS PARCIALESImprocedencia de tutela para cobro exclusivo
No es esta la vía para discutir la simple actualización del dinero. Debe entenderse que la
indexación sólo se ha concedido en esta sede, cuando ha estado atada a una petición de carácter
laboral que a su vez cumpla con las exigencias excepcionales para ser evacuada por vía de
tutela. La indexación pues, como pretensión aislada, no procede mediante este mecanismo, se
ha concedido cuando se ha demostrado vulneración al derecho a la igualdad frente a una
petición principal de carácter laboral, cesantías parciales, y cuya procedencia a su vez, se ha
analizado desde la perspectiva excepcional que esta Corporación viene señalando.
ACCION DE TUTELA-Carencia actual de objeto
COMPETENCIA A PREVENCION EN TUTELALugar donde ocurrió violación o amenaza del derecho fundamental

Referencia: Expediente T-167567
Peticionario: Martha Libia Villada Bedoya contra la Universidad del Magdalena y el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Magistrado Ponente: Dr. VLADIM1RO NARANJO MESA
Santa Fe de Bogotá, D. C., primero (1) de octubre de mil novecientos noventa y ocho (1998).
La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados
Vladimiro Naranjo Mesa, Antonio Barrera Carboneli y Alfredo Beltrán Sierra procede a revisar
los fallos de la referencia.
1. ANTECEDENTES
Expone la actora en su demanda, que desde el primero de junio de 1997 se encuentra
vinculada a la Universidad del Magdalena como docente de tiempo completo; que el Gobierno
Nacional mediante decreto 015 de enero de 1996 permitió que aquellos docentes que no se
hubieran acogido en su oportunidad al decreto 1444 de 1992 lo hicieran mediante las
disposiciones contenidas ene! decreto 015 de 1996.En virtud de esta preceptiva, la demandante
se acogió e! 31 de julio de 1996 al nuevo régimen salarial, y prestacional.
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No obstante lo anterior, no se le han cancelado las cesantías parciales apesarde sus reiteradas
solicitudes. Señala que por acuerdo suscrito entre la Universidad del Magdalena ye! Ministerio
de Hacienda, se acordó que la Nación asumiría el 80% del valor total de las cesantías y el 20
% restante, lo asumiría la desaparecida Caja de Previsión Social del Magdalena. Indica además,
los nombres de 16 docentes que el 30 de abril de 1994, se acogieron al régimen prestacional y
salarial del decreto 1444 de 1992, y respecto de los cuales el Ministerio situó los fondos para
el pago correspondiente al ochenta por ciento de las cesantías causadas en favor de aquellos
docentes. Considera por ello violados su derecho a la igualdad.
La primera instancia, mediante sentencia proferida por el Juzgado 42 penal del circuito de
Santa fe de Bogotá, consideró todas las pruebas existentes dentro del expediente y especialmentela remitida por las autoridades de la Universidad del Magdalena en donde informan que con
fecha 5 de febrero de 1998 le fue consignado a la actora el valor de sus cesantías parciales. No
obstante lo anterior, la sentencia concede la tutela por violación a la igualdad, ordenando en
consecuencia, el correspondiente pago de la indexación de los dineros que se le cancelaron a la
demandante por concepto de cesantías parciales.
El Tribunal Superior de Bogotá, mediante sentencia de trece de mayo de mil novecientos
noventa y ocho, revoca totalmente la sentencia del a-quo señalando que ningún derecho se ha
violado y que como consta en las pruebas ya las cesantías se cancelaron.
II. COMPETENCIA
Esta Sala es competente para revisar los fallos judiciales pronunciados en el caso referido,
en virtud de lo dispuesto en los artículo 86 y 241 de la Carta Política.
ifi. CONSIDERACIONES DE LA CORTÉ CONSTITUCIONAL
Vistos los hechos de esta tutela, para la fecha de su presentación, la demandante reclamaba
por esta vía, el pago de sus cesantías parciales por vulneración al derecho ala igualdad. Según
información del Rector de la Universidad del Magdalena y la certificación expedida por la
Tesorera- Pagadora de la misma entidad, en época coetánea a la presentación de la demanda,
a la actora se le pagó el valor neto del 80 % de sus cesantías, (suma que fue objeto de su
reclamación tutelar) consignándolo en el Fondo de Cesantías Colpatria.
Así, existiendo sustracción de materia respecto a la cesantía parcial, en tanto que ya a la
actora se le pagó lo debido, no es esta la vía para discutir la simple actualización del dinero; se
corrige entonces la interpretación que de las sentencias de la Corte Constitucional hizo la
primera instancia que accedió a la tutela ordenando la indexación de los montos ya cancelados.
Debe entenderse que la indexación sólo se ha concedido en esta sede, cuando ha estado atada
a una petición de carácter laboral que a su vez cumpla con las exigencias excepcionales para ser
evacuada por vía de tutela. La indexación pues, como pretensión aislada, no procede mediante
este mecanismo, y se repite, se ha concedido cuando se ha demostrado vulneración al derecho
a la igualdad frente a una petición principal de carácter laboral, cesantías parciales, y cuya
procedencia a su vez, se ha analizado desde la perspectiva excepcional' que esta Corporación
viene señalando. (Cfr. T-144, T-166, T-367 y T-470 de 1998).

1

Cfr. sentencia T-001, T-1 75, SU-400, T-499 de 1997.
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Así pues, no obstante existir un hecho superado, se reitera la jurisprudencia referida, no sin
antes anotar que el juzgado tercero del circuito de Santa Marta, ignoró la preceptiva 37 del
decreto 2591 de 1991, que reza lo siguiente:
"Primera instancia. Son competentes para conocer de la acción de tutela, a
prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la
violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud."
En otras palabras, el tema específico de la competencia en ésta materia, está determinado
por el lugar en que ocurre la violación o la amenaza del derecho fundamental que debe ser
protegido; es decir el lugar en donde efectivamente ocurrió la vulneración y el perjuicio, y es
claro en este caso que la violación de los derechos a la actora ocurrió en Santa Marta, sede de
la Universidad del Magdalena, en donde la actora se desempeña como docente.

W DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. Por las razones aquí expuestas, confirmar la sentencia del Tribunal Superior de
Bogotá, proferida el 13 de mayo de 1998.
Segundo. Súrtase por Secretaría General el trámite contenido en el artículo 36 del decreto
2591 de 1991.
Cópiese, comuníquese, notifíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
YLADIMIRO NARANJO MESA, Magistrado Ponente
ANTONIO BARRERA CARBONELL, Magistrado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General
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SENTENCIA T-546
Octubre 1° de 1998
MEDIO DE DEFENSA JUDICIALObjeciones jurídicas para ordenar inclusión en nómina para pensión
Referencia: Expediente T-168509
Peticionario: Fernando Chávez Bayona contra el Instituto de los Seguros Sociales
Magistrado Ponente: Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA
Santa Fe de Bogotá, D. C., primero (1°) de octubre de mil novecientos noventa y ocho
(1998).
La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados
Vladimiro Naranjo Mesa, Antonio Barrera Carboneil y Alfredo Beltrán Sierra, procede a revisar
los fallos de tutela proferidos en el proceso de la referencia.
L ANTECEDENTES
El señor Fernando Chávez Bayona, por intermedio de apoderado, presentó acción de tutela
contra el ISS de la ciudad de Santa Fe de Bogotá, para buscar protección de sus derechos a la
vida y seguridad social, solicitando que el juez constitucional ordene su inclusión en la nómina
de pensionados con el consecutivo pago de mesadas atrasadas.
Manifiesta que mediante la resolución 028 de junio de 1997, el Gerente Liquidador de la
Empresa de obras Sanitarias de Bolívar, S. A. (EMPOBOL) reconoció a su favor una
pensión restringida, a partir del 28 de agosto de 1990. En el artículo 4 de dicho acto
administrativo, se ordena que el Instituto de Seguros Sociales incluya en nómina al actor,
puesto que por disposición del artículo 149 de la ley 100 de 1993, las pensiones de los
beneficiarios de las empresas de obras sanitarias liquidds, deben ser pagadas por el ISS.
Por exigencias "ilegales", calificadas así por el actor, el mencionado acto administrativo, fue
remitido al Corpes C. A. para que le otorgara su aval. Esta institución lo devuelve al
liquidador de Empobol, argumentando no tener competencia para emitir dicha autorización.
Cita el accionante el oficio de 2 de diciembre de 1997,en donde el Corpes manifiesta su falta
competencia para avalar el reconocimiento de las pensiones de los ex-trabajadores de las
Empos, y devuelve los expedientes remitidos por los gerentes liquidadores, para que se
proceda a la inclusión en nómina por parte del ISS.
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Con posterioridad, y atendiendo dicho oficio, el Gerente liquidador de Empobol, en
comunicación fechada el 22 de enero de 1998, remite al Instituto de Seguros Sociales, la
documentación del señor Chávez Bayona.
Mediante oficio No. 980330 de febrero de 1998, el Instituto de Seguros Sociales, por
intermedio de la coordinadora nacional de historia laboral y nómina de pensionados, le
devuelve la documentación al Gerente liquidador de Empobol para que la retenga "hasta que
el Departamento Nacional de Planeación se pronuncie sobre el particular e indique las
directrices a seguir".
El Gerente Liquidador de Empobol en comunicación fechada el 25 de febrero de 1998,
remite nuevamente la documentación del señor Chávez al ISS para que proceda conforme
lo establecido en el artículo 53 de la C. N. y el artículo 149 de la ley 100 de 1993, es decir
que pague definitivamente la pensión e incluya en nómina al actor.
El 20 de marzo de 1998, el Gerente Nacional de historia laboral y nómina de pensiones del
ISS, insiste en no cumplir el acto administrativo número 028 de 1997 por no estar refrendado
por el CORPES C.A., a sabiendas de la incompetencia manifestada por ese organismo.
Por tratarse de un derecho de rango legal, frente al cual el peticionario tiene otras vías
judiciales, y no advertirse perjuicio irremediable alguno, las sentencias de primera y segunda
instancia, proferidas por el Tribunal Superior de Cartagena, y la Corte Suprema de Justicia,
respectivamente, niegan el amparo de los invocados por el actor.
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
A. Competencia
Esta Sala es competente para revisar los fallos en referencia, de acuerdo con lo prescrito en
los artículos 86 y 241 de la Carta Política, y en el Decreto 2591 de 1991.
B. Caso concreto
Con posterioridad al proceso de liquidación de las empresas de obras sanitarias "EMPOS",
entre ellas EMPOBOL, el Gobierno Nacional por intermedio del Consejo de Política Económica y Social CONPES dio instrucciones, al Departamento Nacional de Planeación,para que
los Consejos Regionales de Planificación "Corpes" llevaran a cabo a nivel regional, la
coordinación, supervisión, evaluación y control del proceso de liquidación de las EMPOS.
Según lo anterior, era el Corpes de la Costa Atlántica la institución encargada de dar
viabilidad a los actos administrativos de reconocimiento de pensiones expedidas por las
Gerencias Liquidadoras, es decir, dicha entidad emitía su concepto y aval sobre la legalidad y
viabilidad a la documentación aportada. El ISS en armonía con el artículo 149 de la ley 100 de
1993 paga las mesadas pensionales, sin participar en el estudio, dictamen, reconocimiento y
cuantía de la prestación.
Recientemente, el Corpes de la Costa Atlántica decidió suspender unilateralmente la gestión
refrendadora, y mediante escrito que aparece en el expediente informa a los gerentes de las
empresas de obras sanitarias (Empomag, Empomarta, Empogor, Empollan, Empobol y
Emposucre) que no puede continuar emitiendo conceptos técnicos (viabilidad o aval) sobre los
actos administrativos emitidos por dichas empresas por cuanto dicha competencia se perdió al
expedirse la ley 100 de 1993, específicamente el artículo 149 y disponer que las pensiones de
las empresas de obras sanitarias en liquidación, serían pagadas en adelante por el ISS.
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Manifiesta el Instituto de Seguros Sociales que ha adelantado ante el Departamento
Nacional de Planeación, todas las gestiones tendientes a restablecer este mecanismo de control,
bien sea por intermedio del mismo Corpes u otra institución Gubernamental.
Ahora bien, de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación, la acción de tutela
puede constituirse excepcionalmente en el mecanismo indicado para satisfacer pretensiones
laborales, en aquellos casos en los cuales la vía ordinaria resulte ineficaz o medie un perjuicio
irremediable que haga urgente la protección transitoria, o se afecte el mínimo vital del
accionante y de su familia, o se trate de los derechos de las personas de la tercera edad.
En el presente caso, no estaba probado que el actor se encontrara en dichas circunstancias,
y mucho menos que se tratara de una persona de la tercera edad cuya protección constitucional
no admitiría duda. Por lo tanto, se confirmará la decisión de instancia, que guarda consonancia
con lo señalado por la jurisprudencia de esta Corporación en sentencia reciente en donde se
analizó una situación similar a la de este caso:
"Sin embargo, tampoco consideró eljuez de tutela que esta acción es subsidiaria, y que,
al observar que existía un conflicto de intereses entre las dos partes: del ISS, por un lado,
y los demandantes, por el otro, ambas partes podían acudir ante las autoridades
competentes para solucionar sus diferencias. No podía eludirse el hecho de que, en este
caso, los derechos de los particulares no estaban en consonancia con el interés general,
y que mediaban objeciones jurídicas importantes para ordenar la inclusión en
nómina". (Cfr.T- 323 de 1998).
Por todo lo anterior, se confirma la decisión de instancia negando la presente acción por
cuanto no se trata de una circunstancia excepcional y el actor cuenta con otras vías para lograr
solucionar sus controversias.
DECISION
En mérito de lo expuesto la Sala Novena de revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia, en nombre del pueblo por mandato de la Constitución.
RESUELVE:
Primero: CONFIRMAR la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia, el 21 de
mayo de mil novecientos noventa y ocho en donde negó la tutela interpuesta por Fernando
Chávez Bayona contra el ISS.
Segundo. LIBRENSE por la Secretaría General de esta Corporación, la comunicación de
que trata el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Cópiese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
VLADIMIRO NARANJO MESA, Magistrado Ponente
ANTONIO BARRERA CARBONELL, Magistrado
ALFREDO BELTRAN SIERRA, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACI{ICA DE MONCALEANO, Secretaria General
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SENTENCIA T-547
Octubre 1° de 1998
TUTELA CONTRA PARTICULARES-Procedencia excepcional
SUBORDINACION LABORAL-Alcance
DERECHO AL TRABAJO-Carácter fundamental
DERECHO DEL TRABAJADOR AL SALARIO-Alcance
MEDIO DE DEFENSA JUDICIALDemora en pago de salarios que no afecta derecho fundamental
PRINCIPIO A TRABAJO IGUAL SALARIO IGUALLibertad de opción en sistema de cesantías
MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL-Incremento salarial
PREVENCION EN TUTELA-Pago oportuno de salarios/DERECHO A LA SALUDFundamental por conexidad
Respecto del derecho a la salud, tiene establecido la jurisprudencia, que este adquiere su
condición de fundamental cuando se encuentra en conexidad con otros que ostenten la calidad
de tal, como lo son la vida, la dignidad humana, la integridad personal y el trabajo en razón
a la relación inescindible que en determinadas circunstancias puedan presentar con éstos.
Además, debe existir una clara y evidente amenaza o violación a dicho derecho para proceder
a protegerlo.
Referencia: Expediente T-167548
Peticionarios: Luz Stella Carrero García
Magistrado Ponente: Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA
Santa Fe de Bogotá, D. C., primero (1°) de octubre de mil novecientos noventa y ocho
(1998).
La Sala Novena de Revisión de tutelas, integrada por los Magistrados Vladimiro Naranjo
Mesa, Antonio Barrera Carboneil y Alfredo Beltrán Sierra, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, previo estudio del Magistrado Ponente, resuelve sobre el proceso de
tutela instaurado por Luz Stella Carrero García contra la Sociedad Civil Víctor M. Jiménez
Rubiano y Compañía Ltda.
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1. ANTECEDENTES
A. Hechos y pretensiones
De manera general, los hechos que sirvieron de base para iniciar la presente tutela, se pueden
sintetizar en los siguientes puntos:
1.La actora se vinculó laboralmente mediante contratación verbal, a la sociedad Victor M
Jiménez Rubiano y Cía Ltda., el 10 de noviembre de 1981 con el cargo de Técnica Radióloga
y con un horario de trabajo de 7 A.M a 11 A.M. y de 1 P.M a 5 P.M, percibiendo en la actualidad
por su labor, un salario de cuatrocientos ochenta y seis mil trescientos veinticuatro pesos m/c
($ 486.324.00), suma que debe ser cancelada los días treinta (30) de cada mes.
2. En 1996, la sociedad demandada, realizó el último reajuste salarial en veinte por ciento
(20%), y desde esa fecha no se ha vuelto a realizar aumento alguno.
3. Señala por otra parte la demandante, que ante dicha situación, realizó varios reclamos
verbales y por escrito a la sociedad demandada, buscando una explicación a dicha situación, a
lo cual se le indicó que ellos no se encontraban obligados a reajustar los salarios que fueren
superiores al mínimo legal.
4. Además, los pagos que debían realizarse los días treinta de cada mes, se efectuaban con
un retraso de 3, 5, 8 y hasta 13 días, violando normas constitucionales que disponen que los
salarios deben pagarse por períodos iguales.
5. Por otra parte, la empresa realizó un aumento salarial al señor José Bejarano, quien se
desempeña como vigilante, actuación que pone en evidencia una discriminación y trato
desigual, incluso con los otros empleados de la empresa, que en número de cinco laboran allí.
6. La actora, quien lleva laborando en la empresa demandada 16 años, ve en la negativa de
dicha empresa de aumentarle su salario, otra forma de presión para que ésta opte por el régimen
de la ley 50 de 1990, referente a cesantías.
7. Finalmente, señala que la parte demandada, dejó de hacer los aportes al Instituto de
Seguros Sociales desde agosto de 1997, así como también dejó de pagar los dineros correspondientes a ACOPI, caja de compensación familiar a la cual se encontraban afiliados los
empleados hasta enero de 1997, razón por la cual, en el momento carece de servicio médico y
del correspondiente subsidio.
Vistos los anteriores hechos, la demandante solicita le sean tutelados sus derechos fundamentales al trabajo, pago oportuno del salario, salud, seguridad social e igualdad. Para ello
solicita se ordene a la entidad demandada, reajustar su salario en el porcentaje del índice de
inflación, incluyendo el pago retroactivo de los salarios de 1997 y 1998, así como advertirle que
el pago debe ser cancelado en forma oportuna. Solicita a su vez se ordene a la demandada
transferir al I.S.S., los aportes correspondientes a salud, así como también transferir los recursos
pertinentes a la caja de compensación familiar ACOPI a efecto de reactivar la afiliación y que
le sean reembolsadas las sumas de dinero dejadas de percibir desde enero de 1997 hasta la fecha.
B. Decisiones judiciales que se revisan
Mediante sentencia del diecisiete (17) de marzo de 1998, la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Bogotá, resolvió conceder la protección de los derechos al trabajo en condiciones
dignas y justas y al mínimo vital. Consideró que si bien la actora tiene a su alcance otra vía de
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defensa judicial ante la jurisdicción laboral, el retardo en el pago del salario amenaza el derecho
al trabajo y el mínimo vital.
Impugnada la decisión, conoció en segunda instancia la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, la cual mediante sentencia del 13 de mayo de 1998, revocó la
decisión del a quo, y en su lugar, procedió a denegar la tutela. Consideró la Sala que la vía
ordinaria es viable para hacer valer su derecho al trabajo. En cuanto a su inclusión nuevamente
en caja de compensación, la actora tiene otra vía de conformidad con la ley 21 de 1982,
señalándose incluso que el incumplimiento en tal sentido implica sanciones para el empleador.
En cuanto al derecho a la salud, la protección se da ante la evidente violación o amenaza del
derecho, pero no respecto de situaciones futuras e inciertas, e incluso el patrono deberá asumir
toda la carga prestacional si el empleado sufre algún percance de salud durante el período en
que no se encontraba a paz y salvo con la entidad a cargo de los riesgos de salud. Finalmente,
la actora puede acudir a la vía ordinaria para hacer efectivo su reajuste salarial.
H. COMPETENCIA DE LA SALA
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, en
armonía con los artículos 33,34 y 35 del Decreto-Ley 2591 de 1991, la Sala es competente para
revisar el fallo de la referencia. Su examen se hace en virtud de la selección que de las sentencias
de tutela practicó la Sala correspondiente, y del reparto que se efectuó de conformidad con el
reglamento de esta Corporación.
M. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
A. Procedencia de la tutela contra particulares respecto de los cuales existe subordinación
De acuerdo con el artículo 86 de la Carta Política, la tutela es procedente de manera
excepcional cuando esta se intenta contra particulares.
La Corte Constitucional ha señalado que la tutela como mecanismo judicial excepcional, es
procedente contra particulares, cuando el demandante ha demostrado su estado de indefensión
frente a la parte demandada, de quien reclama protección a sus derechos presuntamente
violados. Esta Corporación mediante sentencia T-172 del 4 de abril de 1997, Magistrado
Ponente Vladimiro Naranjo Mesa, señaló lo siguiente:
"La jurisprudencia de esta Corporación en relación con la noción de subordinación,
se inclina por considerar que este concepto hace relación a la situación en que se
encuentra una persona, cuando tiene la obligación jurídica de acatar las órdenes que
le imparta un tercero, como consecuencia de pertenecer ambas partes a cierta
estructura jerárquica predeterminada por un contrato o una norma jurídica. En este
sentido ha dicho por ejemplo lo siguiente:
- "El concepto de subordinación, como sinónimo de sujeción a un sistema jera rquizado
de expresión de órdenes, en principio concuerda más bien con elfisndamento y razón
de ser del contrato de trabajo. Y, aún allí en el campo del derecho laboral, se admite
la existencia de servicios personales -como, por ejemplo, las asesorías prestadas por
abogados o contadores independientes-, claramente tipificables fuera del ámbito del
Código Sustantivo del Trabajo." (Sent. T- 003 de 1994, M.P. Jorge Arango Mejía).
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- "La subordinación laboral, le da al principio de igualdad una fisonomía distinta, toda
vez, que la posición de igualdad existe en el acto de contratación del trabajador, por lo
menos desde el punto de vista jurídico, pero desaparece, durante el desarrollo del
contrato, en que la subordinación del trabajador al patrono se pone en operación por
la necesidad de lograrlos objetivos del contrato. La subordinación implica además, una
limitación a la autonomía del trabajador, dado que el contrato otorga al patrono la
potestad de dirigir la actividad laboral del trabajador, en aras de lograr el mejor
rendimiento de la producción, en beneficio de la empresa. Tales limitaciones a los
derechos de autonomía e igualdad, si bien son constitucionales, legítimas y justificables, encuentran en el precepto del numeral 4o del artículo 42 del decreto 2591 de 1991,
un mecanismo idóneo para evitar abusos, que se generarían en el desconocimiento de
dichos derechos." (Sent T-161 de 1993. M.P. Antonio Barrera Carbonell).
Ene! presente caso, la condición de subordinación se hace evidente ante el hecho de que la
demandante es empleada de la Sociedad Víctor M. Jiménez Rubiano y Cía. Ltda. Por lo tanto,
!a tutela resulta procedente.
B. Derecho fundamental a la igualdad y libertad del trabajador para escoger régimen laboral durante la transición legislativa
La Constitución Política en su artículo 25, le otorga al trabajo el carácter de derecho
fundamental, que goza de una especial protección a cargo del Estado. Al respecto la Corte
Constitucional mediante sentencia T-273 del 3 de junio de 1997, Magistrado Ponente José
Gregorio Hernández Galindo señaló lo siguiente:
"Especial protección estatal merece el trabajo en todas sus modalidades, como lo
establece sin rodeos el artículo 25 de la Constitución Política. Ella radica, entre otros
aspectos, en la verificación, por vía judicial o administrativa, según las competencias
asignadas en la ley, acerca del cumplimiento por parte de los patronos públicos y
privados de la normatividad que rige las relaciones laborales y de las garantías y
derechos mínimos e irrenunciables de los trabajadores.
"Para la Corte es claro que todo trabajador tiene derecho, de nivel constitucional, a que
se lo remunere, pues si el pago de sus servicios hace parte del derecho fundamental al
trabajo es precisamente en razón de que es la remuneración la causa o el motivo, desde
el punto de vista de quien se emplea, para establecer la vinculación laboral.
"Ahora bien, esa remuneración no puede ser simplemente simbólica. Ha de ser
adecuada al esfuerzo que implica la tarea cumplida por el trabajador, a su preparación,
experiencia y conocimientos y al tiempo durante el cual vincule su potencia de trabajo
a los fines que interesan al patrono.
"Eso implica que el patrono no puede fijar de manera arbitraria los salarios de sus
empleados, preferir o discriminar a algunos de ellos, hallándose todos en igualdad de
condiciones ".
En este caso, la actora viene desempeñando sus labores de manera normal en la empresa por
ella demandada, razón por la cual su derecho al trabajo no se encuentra violado, además de que
se le cancelan sus salarios, con una demora que no logra ser calamitosa ni afecta su mínimo de
condiciones vitales. De esta manera, la acción de tutela no puede surgir como un mecanismo
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excepcional que sustraiga ala actora de la obligación de acudir primeramente a la vías judiciales
ordinarias, que para su efecto fueron instituidas, razón más que suficiente para la improcedencia
de esta vía tutelar.
Señala la actora que una de las razones por las cuales su salario no ha sido aumentado en el
último año, es su negativa a cambiar de régimen de cesantías al nuevo sistema contenido en la
ley 50 de 1990.
En este sentido, la Corte en varios de sus fallos' ha manifestado que ningún particular puede
ser objeto de tratamiento discriminatorio por el hecho de pertenecer a uno u otro régimen
prestacional. Además, cuando una persona considera violado su derecho fundamental a la
igualdad, y como consecuencia de ello es objeto de un trato desigual frente a personas que
desarrollando su misma labor, bajo las mismas condiciones y con base en similares circunstancias de horario, experiencia, nivel educativo etc., gozan de mejores condiciones laborales, debe
establecer los puntos de referencia y comparación que permitan demostrar efectivamente el
trato discriminatorio. En el caso actual, dicho criterio de comparación no existe y antes por el
contrario, la actora intenta nivelarse con una persona, el vigilante, que desarrolla labores bien
diferentes y en circunstancias que ni siquiera admiten comparación.
Adicionalmente, cabe recordar que la tutela no es el mecanismo judicial pertinente para
hacer efectivo el aumento de salarios', pues para tal efecto existe la vía laboral ordinaria, con
el procedimiento legal pertinente. Sin embargo, se deberá prevenir a la parte demandada, para
que hacia el futuro realice los pagos salariales de manera puntual, y no incurra nuevamente en
retardos que puedan eventualmente vulnerar derechos fundamentales de sus trabajadores.
Respecto del derecho a la salud, tiene establecido la jurisprudencia,' que este adquiere su
condición de fundamental cuando se encuentra en conexidad con otros que ostenten la calidad
de tal, como lo son la vida, la dignidad humana, la integridad personal y el trabajo en razón a
la relación inescindible que en determinadas circunstancias puedan presentar con éstos,
situación que no es la del presente caso. Además, debe existir una clara y evidente amenaza o
violación4 a dicho derecho para proceder a protegerlo, y no es suficiente la afirmación de la
actora en el sentido de que se "pueda" en el futuro presentar algún problema en la prestación
de los servicios médicos que solicite. De esta manera tampoco existe violación al mencionado
derecho.
En cuanto a los pagos que la entidad demandada debe realizar a la caja de compensación
familiar ACOPI, a la cual tenía afiliados a los empleados, incluida la actora, es necesario señalar
que el derecho que se tiene por este concepto, es de rango legal, y tiene otra vía de defensa
judicial, como muy bien lo señaló la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
en su fallo de segunda instancia.
En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, en nombre
del Pueblo y por mandato de la Constitución,

2

Cfr. sentencia T-418 de 1996, SU-519, de 1997, T-390 de 1998 entre otras.
Cfr. sentencia T-01 de 1997, Magistrado Ponente, José Gregorio Hernández Galindo.
Cfr. sentencias SU-1 11 de 1997, SU-039 y T-236 de 1998, entre otras.
Cfr. sentencias T-349 de 1993, T-403 de 1994 y T-077 de 1997, entre otras.
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RESUELVE:
Primero. CONFIRMAR el fallo proferido en segunda instancia por la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
Segundo. PREVENIR ala sociedad Victor M. Jiménez Rubiano y Cía Ltda, para que en el
futuro realice los pagos salariales de manera puntual, para evitar eventuales violaciones a los
derechos fundamentales de sus trabajadores.
Tercero. SURTASE el trámite previsto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
VLADIMIRO NARANJO MESA, Magistrado Ponente
ANTONIO BARRERA CARBONELL, Magistrado
ALFREDO BELTRAN SIERRA, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General
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SENTENCIA T-548
Octubre 1° de 1998
TUTELA CONTRA PARTICULARES-Procedencia excepcional
INDEFENSION-Alcance
MEDIO DE DEFENSA JUDICIALPerjuicios con ocasión de construcción de obras
Referencia: Expediente T-168165
Peticionario: Olga Santacruz Hammerle
Magistrado Ponente: Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA
Santa Fe de Bogotá, D. C., primero (10) de octubre de mil novecientos noventa y ocho

(1998).
La Sala Novena de Revisión de tutelas, integrada por los Magistrados Vladiniiro Naranjo
Mesa, Antonio Barrera Carbonell y Alfredo Beltrán Sierra, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, previo estudio del Magistrado Ponente, resuelve sobre el proceso
de tutela instaurado por Olga Santacruz Hammerle contra la Sociedad Constructora Cassiel
Ltda.
1. ANTECEDENTES
A. Hechos y pretensiones
De manera general, los hechos que sirvieron de base para iniciar la presente tutela, se pueden
sintetizar en los siguientes puntos:
1.La demandante, en su condición de administradora del edificio Jiménez Ramírez, señala
que el mencionado edificio ha sido objeto de numerosos y cuantiosos daños, ocasionados por
la construcción del edificio áticos de Belalcázar, obra iniciada por la Constructora Punta Larga
Ltda y terminada por la Constructora Cassiel Ltda., esta última demandada en la presente tutela.
2. Como consecuencia de lo anterior, se inició la querella de policía No. 108-96 instaurada
en la Inspección 13E de Policía de la Alcaldía Local de Teusaquillo, obteniendo como resultado
tan solo la reparación de 2 de las 6 unidades de propiedad horizontal, quedando paralizadas las
obras desde el mes de mayo de 1997.
3. Ante la gravedad de las condiciones en que se encuentra la edificación, varios de los
apartamentos y oficinas deben ser desalojados por cuanto existe el riesgo de que el edificio se
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pueda venir abajo, tal y como lo señala el informe técnico rendido el 19 de diciembre de 1997,
por la Oficina para la Prevensión de Emergencias de la Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá
D.C., OPES.
Ante tales hechos, la actora, en su calidad de administradora del edificio Jiménez Ramírez,
considera violados los derechos fundamentales a la vida, integridad personal e intimidad de los
habitantes del mencionado edificio, y solicita se ordene a la Constructora Cassiel Ltda., el
traslado de los habitantes afectados por cuenta de la constructora a sitios de residencia y trabajo
en similares condiciones alas que gozaban antes de iniciarse la restauración del edificio. Solicita
además, que la constructora demandada establezca una póliza de cumplimiento con fechas
específicas de iniciación y terminación de la restauración del edificio Jiménez Ramírez, así
como una póliza de estabilidad de la obra que garantice hacia el futuro los trabajos que se
realicen y en donde se estipulen los beneficiarios y las cuantías al 100% del valor comercial de
los inmuebles.
B. Decisiones judiciales que se revisan
La Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del
dos de abril de 1998, denegó la presente tutela. Consideró que de conformidad con las pruebas
contenidas en el expediente, se deduce que el derecho fundamental a la vida no se encuentra
amenazado ni ha sido violado por parte de la constructora Cassiel Ltda. Si bien existen pruebas
de los daños causados, se encuentra también acreditado que la constructora demandada ha
venido realizando las reparaciones pertinentes. Las deformaciones que presenta el edificio
Jiménez Ramírez, no son apreciables, según concepto técnico rendido el 30 de septiembre de
1997 por la ingeniera Marta Cecilia Romero. Además, la autoridad administrativa ante quien
se inició la querella policiva, ha actuado diligentemente, señalando las obras a realizar y
estableciendo una fecha para inspeccionar las obras. Finalmente, si la actora considera que la
constructora demandada le ha causado daños, tendrá la acción jurisdiccional correspondiente
para exigirle la reparación o indemnización del caso.
Impugnada la decisión por la actora, conoció en segunda instancia la Subsección "A" de la
Sección Segunda de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado, la cual
mediante decisión del 14 de mayo del presente año, resolvió revocar la decisión y en su lugar
rechazarla, pues consideró que de conformidad con lo señalado por el artículo 42 del decreto
2591 de 1991, ninguno de los casos previstos en dicha norma para la procedibilidad de la acción
de tutela contra particulares, se configura en el presente caso. Además, la situación que dió
origen al presente conflicto, como son los deterioros sufridos por el edificio Jiménez Ramírez
con ocasión de la construcción realizada a su lado por la constructora Cassiel Ltda, se encuentra
regulada por ordenamientos especiales que fijan los instrumentos propios para la defensa de los
derechos que se crean conculcados.
Por otro lado, señaló la sentencia de segundo grado, la acción de tutela resulta procedente
cuando no existe otro mediojudicial de defensa para hacer valer los derechos conculcados, salvo
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, lo cual no
ocurre aquí ya que no fue alegado por la peticionaria. Por lo demás, el objetivo perseguido por
la actora tiene un alcance jurídico de naturaleza civil, enjuiciable ante la jurisdicción competente. Finalmente, la demandante ya hizo uso de las acciones policivas pertinentes.
ifi. COMPETENCIA DE LA SALA
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 86y 241-9 de la Constitución Política, en
armonía con los artículos 33,34 y 35 del Decreto-Ley 2591 de 1991, la Sala es competente para
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revisar el fallo de la referencia. Su examen se hace en virtud de la selección que de las sentencias
de tutela practicó la Sala correspondiente, y del reparto que se efectuó de conformidad con el
reglamento de esta Corporación.
1V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
A. Procedencia de la tutela contra particulares respecto de los cuales existe indefensión
De acuerdo con el artículo 86 de la Carta Política, la tutela es procedente de manera
excepcional cuando esta se intenta contra particulares.
De acuerdo con numerosos fallos de la Corte Constitucional, la tutela como mecanismo
judicial excepcional es procedente contra particulares cuando el demandante ha demostrado su
estado de indefensión frente a la parte demandada, de quien reclama protección a sus derechos
presuntamente violados. Al respecto esta Corporación mediante sentencia T-678 del 12 de
diciembre de 1997, Magistrado Ponente Hernando Herrera Vergara, señaló al respecto lo
siguiente:
"Como lo ha señalado la Corporación, el estado de indefensión se manifiesta cuando
la persona ofendida por la acción u omisión del particular se encuentra inerme o
desamparada, es decir, sin medios fi'sicos o jurídicos de defensa o con elementos
insuficientes para resistir o repeler la agresión o amenaza de vulneración a su derecho
fundamental. Estado de indefensión que el juez de tutela debe deducir del examen de los
hechos y circunstancias que rodean el caso concreto, el cual se produce en el asunto sub
examine."
Visto lo anterior, y ante los hechos aquí expuestos, es evidente la indefensión por parte de
la actora, frente al comportamiento de la entidad demandada.
B. Breves consideraciones
De los hechos expuestos, y fundamentalmente de la gran cantidad de documentos que obran
como pruebas dentro del expediente de tutela, es pertinente señalar, que el derecho a la vida no
ha sido violado ni se encuentra amenazado de manera alguna, pues si bien el edificio sufrió
deterioros en su estructura, la constructora Cassiel Ltda, ha realizado las obras pertinentes a fin
de conjurar los problemas del edificio Jiménez Ramírez; obras que se han realizado con la
supervisión de un ingeniero civil quien ha actuado como interventor de las mismas (Ver anexos
2, 3y 4, folios 118 a 135), y han sido recibidas a satisfacción. Además, se celebraron contratos
de arrendamientos para ubicar allí temporalmente a los moradores del edificio Jiménez
Ramírez, durante el tiempo que durasen las reparaciones del caso (ver Anexo 1, folio 117). Es
evidente que en ningún momento la constructora demandada, se ha sustraído de la obligación
de realizar las obras tendientes a solucionar los problemas del edificio Jiménez Ramírez.
La vida de los actores no está en peligro, y antes por el contrario, las soluciones adoptadas
por la sociedad constructora, mantienen en protección permanente a los habitantes del edificio,
con medidas preventivas, que hacen bien lejana una amenaza a los derechos supuestamente
violados.
Finalmente, silo que pretende la actora es la obtención de una indemnización por los
perjuicios causados con ocasión de las obras realizadas por la Constructora Cassiel Ltda., es
cierto también, como lo expuso el Consejo de Estado, que le asiste otra vía de defensa judicial
ante la jurisdicción ordinaria, y que por el momento la demandante no ha iniciado.
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En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, en nombre
del Pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. Por las razones aquí expuestas, CONFIRMAR el fallo proferido en segunda
instancia por la Subsección "A" de la Sección Segunda de la Sala Contencioso Administrativa
del Consejo de Estado.
Segundo. SURTASE el trámite previsto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
VLADIMIRO NARANJO MESA, Magistrado Ponente
ANTONIO BARRERA CARBONELL, Magistrado
ALFREDO BELTRAN SIERRA, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General
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SENTENCIA T-549
Octubre 1° de 1998
BONOS PENSIONALES-Traslado efectivo
BONOS PENSIONALES-Procedencia de tutela para reclamar la remisión
DERECHO DE PETICION-Pronta resolución
Referencia: Expediente T-168121
Peticionario: Luis Carlos Vega Carvajal.
Magistrado Ponente: Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA
Santa Fe de Bogotá, D. C., primero (1) de octubre de mil novecientos noventay ocho (1998)
La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados
Viadimiro Naranjo Mesa, Antonio Barrera Carboneli y Alfredo Beltrán Sierra procede a revisar
los fallos de la referencia.
1. ANTECEDENTES
Cuenta el actor que laboró en el Municipio de Maceo (Antioquia)entre los años 1965 y 1966,
en el Departamento de Antioquia de 1967 al 1988 y en el Municipio de Titiribí (Antioquia) de
1988 a 1997. Cuando entró a regir la ley 100 de 1993,el Municipio de Titiribí afilió al
señor Vega, en octubre de 1995, al ISS, momento desde el cual inició su cotización a dicha
institución.
Después de renunciar a su cargo en el municipio, reclamó su pensión de jubilación ante el
Instituto de Seguros Sociales, entidad en donde se proyectó la resolución pertinente, pero
sometida a que el Municipio de Titiribí entregase el bono pensional correspondiente, según los
mandatos de la ley 100 sus decretos reglamentarios. El municipio alega falta de presupuesto
para emitir el bono. El 16 de enero de 1998, el actor le solicitó al alcalde municipal de Titiribí
la correspondiente pensión de jubilación, en caso de no poder emitir el bono pensional, pero no
obtuvo respuesta. Considera violados sus derechos de igualdad, petición y seguridad social.
El Juzgado Civil del Circuito de Titiribí, niega la tutela por considerar que el actor debe
proseguir el trámite administrativo que el asunto demanda. El Tribunal Superior de Antioquia,
al decidir la segunda instancia, confirma parcialmente la sentencia impugnada, pero concede
protección al derecho de petición por cuanto la solicitud elevada al Alcalde en enero de 1998
no ha sido contestada.
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II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
A. Caso concreto
Es claro en el presente asunto, que la pensión que debe otorgar el ISS al actor depende de
los bonos que le remita el Municipio de Titiribí, por tratarse de una pensión especial de las
referidas en la ley 100 de 1993, que requieren para su reconocimiento la liquidación previa del
monto pensional a cargo de otras entidades obligadas al cubrimiento parcial de la misma. Es
precisamente la remisión de los bonos pensionales lo que la Corte ha ordenado en casos
similares para proteger el derecho a la vida y la seguridad social de los accionantes, siguiendo
su jurisprudencia al respecto, consignada en la sentencia C-177 de 1998 Magistrado Ponente
Alejandro Martínez Caballero en la parte que dice:
"Como es natural, para poner en marcha ese sistema general de pensiones, resultaba
necesario establecer mecanismos de transición que permitan acumular semanas o
períodos efectuados ante distintas empresas o entidades de seguridad social, puesto
que no resulta armónico con principios elementales de responsabilidad que una
entidad de seguridad social deba reconocer los tiempos laborados y cotizados por un
trabajador ante otra entidad. Así, según el ejemplo presentado anteriormente en esta
sentencia, no parece justo que el ISS deba reconocer las semanas cotizadas por un
aviador ante CAXDAC, si ésta última entidad no hace el traslado efectivo del bono
pensional, puesto que el ¡SS no tenía ninguna vigilancia sobre CAXDAC ni sobre las
empresas de aviación. Por ende no puede imponerse al ¡SS una responsabilidad por un
hecho totalmente ajeno a sus competencias y a su voluntad. En esta segunda hipótesis
no son válidas entonces las razones señaladas en losfundamentos 8y9 de esta sentencia
para imponer a la EAP el reconocimiento y pago de las semanas laboradas por el
trabajador, incluso si el patrono no había efectuado el correspondiente traslado, por
cuanto la situación es distinta. En efecto, en la primera hipótesis, la EAP no sólo tiene
un deber de vigilancia sobre la empresa sino que cuenta además con ampliasfacultades
para hacer efectivo el pago de los aportes. En esta segunda hipótesis, por el contrario,
el ¡SS carece de mecanismos de control sobre CAXDACya que, en el pasado, se trataba
de regímenes prácticamente separados.
"En tal contexto es que encuentra perfectamente sentido la disposición acusada, según
la cual, para que en estos casos pueda operar la acumulación de tiempos y semanas,
es necesario que la anterior caja previsional privada o la empresa efectúe el correspondiente traslado del bono pensional. Por ende, en este caso la norma impugnada no
sólo es claramente adecuada para alcanzar una finalidad constitucionalmente importantes, como es protegerlos recursos parafiscales destinados apensiones, sino que, no
resulta razonable imponer, en el sistema de prima media con prestación definida, a una
EAP, como el ¡SS, el reconocimiento de una semanas cotizadas ante una empresa o ante
otra entidad de seguridad social, cuando la EAP no sólo no recibió los dineros sino que,
además, no tenía ninguna responsabilidad por el recaudo de esas sumas. La declaratoria de inexequibilidad impondría entonces, de manera inmediata, una carga financiera a determinadas EAP, la cual puede resultar no sólo contraria a criterios
elementales de responsabilidad sino que además podría afectar la solvencia financiera
de esas EAP, con lo cual se podría incluso poner en peligro la viabilidad misma del
sistema general de pensiones diseñado por la Ley 100 de 1993."
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La anterior jurisprudencia ha sido reiterada en los fallos, T- 241, T- 360 y 440 de 1998,
emanados de esta Corporación, en donde se ha sostenido que una persona que desea obtener
su pensión de jubilación puede acudir a la tutela para reclamar la remisión de los bonos
pensionales a la entidad que le va a decretar la pensión. Se reitera entonces lo allí dispuesto
y se ordenará en consecuencia, que el Municipio de Titiribí, liquide y ponga a disposición del
ISS el dinero correspondiente al bono pensional necesario para el trámite de la pensión de
jubilación que se adelanta en dicha entidad.
Ahora, bien, es cierto, como lo advirtió la segunda instancia, que existe dentro del proceso
una petición elevada por el demandante al Alcalde de Titiribí y que no aparece respuesta en
ningún sentido. Se encuentra violado el artículo 23 constitucional, y en esa medida, se
confirmará la sentencia de segunda instancia en cuanto también protegió el derecho de petición.
En mérito de lo expuesto la Sala novena de Revisión la Corte Constitucional administrando
justicia en nombre del pueblo y por autoridad de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. CONFIRMAR la sentencia del Tribunal Superior de Medellín solo, en cuanto
protegió el derecho de petición. Revocarla en todo lo demás.
Segundo. Se protege el derecho a la vida y seguridad social del accionante y en
consecuencia, se ordena al Municipio de Titiribí, que en el término de cuarenta y ocho(48)horas
contados a partir de la notificación de este fallo, liquide y ponga a disposición del ISS el dinero
correspondiente al bono pensional necesario para el trámite que de la pensión de jubilación
adelanta el actor ante esa entidad.
Tercero. Líbrense por Secretaría las comunicaciones de que trata el artículo 36 del decreto
2591, para los efectos allí previstos.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
VLADIMIRO NARANJO MESA Magistrado Ponente
ANTONIO BARRERA CARBONELL, Magistrado
ALFREDO BELTRAN SIERRA, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General
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SENTENCIA T-550
Octubre 1° de 1998
ESPACIO PUBLICO-Recuperación/ESPACIO PUBLICOPlan de reubicación de vendedores estacionarios
En principio se establece que el interés particular representado en este caso en el derecho
al trabajo, debe ceder al interés general representado por su parte en la recuperación del
espacio público, en tanto su destinación al uso común; sin embargo, esta Corporación en
múltiples pronunciamientos ha señalado la necesidad de buscar soluciones que permitan la
coexistencia de los derechos o intereses que se encuentran enfrentados. Así, ha dicho la
jurisprudencia cuando la autoridad local se proponga la recuperación del espacio público,
debe igualmente ejecutar un plan que permita la reubicación de los vendedores estacionarios
que han hecho uso del espacio, con el permiso de la autoridad competente previo el
cumplimiento de los respectivos requisitos.
ESPACIO PUBLICOPresupuestos necesarios para reubicación de vendedores estacionarios
Referencia: Expediente T-167867
Peticionario: Luis Alfredo Cely Cruz
Procedencia: Juzgado Trece Penal Municipal de Santa Fe de Bogotá
Magistrado Ponente: Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA
Santa Fe de Bogotá, D. C., primero (1) de octubre de mil novecientos noventa ocho (1998).
La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados
Vladimiro Naranjo Mesa, Antonio Barrera Carboneil y Alfredo Beltrán Sierra, procede a revisar
el fallo de tutela proferido por el Juzgado Trece Penal Municipal de Santafé de Bogotá de fecha
7 de mayo de 1998, mediante el cual se denegó la tutela incoada, por el señor Luis Alfredo Cely
Cruz contra La Alcaldía Local y El Comando de Policía del Barrio La Candelaria.
L ANTECEDENTES
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y33 del Decreto
2591 de 1991, la Sala de Selección Número Seis (6) de la Corte Constitucional, mediante Auto
del veintitrés (23) de junio del presente año, escogió para efectos de su revisión, la acción de
tutela de la referencia.
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De conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión de la
Corte Constitucional, procede a revisar la sentencia proferida por el Juzgado Trece Penal
Municipal de Santafé de Bogotá, de fecha 7 de mayo de 1998.
1. Solicitud
El señor Luis Alfredo Cely Cruz en su calidad de peticionario dentro del expediente de la
referencia, solicita la protección de su derecho fundamental al trabajo, presuntamente vulnerado por los accionados.
2. Hechos
Manifiesta el peticionario que es vendedor estacionario desde hace más de cinco años en la
calle 8'. con carrera 5' esquina, sin invadir ni obstaculizar el espacio publico, ni causar molestia
alguna a los residentes del lugar.
Informa que el pasado 21 de abril, agentes de la policía de la estación XVII del barrio la
Candelaria lo obligaron a retirarse del lugar, obedeciendo órdenes del Alcalde Local y del
Comandante de la citada estación y desde entonces no ha podido cumplir con su actividad,
impidiéndosele por lo tanto conseguir el sustento de su familia.
H. ACTUACION JUDICIAL
Fallo de primera y única instancia
El Juzgado Trece Penal Municipal de Santafé de Bogotá, mediante providencia del 7 de
mayo del presente año, denegó el amparo solicitado, al considerar que si bien al derecho al
trabajo se le ha dado el rango de fundamental, de igual forma ha erigido como postulado superior
el de la prevalencia del interés general, proclamando como deber de la autoridad el de velar por
la protección de la integridad del espacio público por su destinación al uso común, que
predomina entonces sobre el interés particular.
De otra parte, señala que a pesar de que la Corte Constitucional, ha fijado ciertos criterios,
como loes el de la reubicación cuando se trata de recuperar el espacio público, siempre que se
reúnan los requisitos señalados, esta exigencia no resulta forzosa en todos los casos, pues se
presentaría una carga que desbordaría las capacidades logísticas y presupuestales de la
administración.
De igual manera, la orden impartida por el Alcalde Local de la Candelaria al Comandante
de Policía de esa localidad, en aras de recuperar el espacio público, estuvo respaldada en normas
legales que le dan competencia para cumplir con esa función dentro de su jurisdicción territorial
y con plena observancia del artículo 82 de la Carta Magna.
Finalmente, considera que al no contar el peticionario con permiso o autorización alguna
para desarrollar su labor, no se puede obligar a la autoridad a incluirlo en un programa de
reubicación; tampoco el Juzgado puede dar la orden al Alcalde Local de permitir la ocupación
del espacio público, ya que se estaría actuando en contraposición a los prescrito en el propio
texto constitucional.
ifi. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241, numeral 9° de la Constitución
Política y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, la Sala Novena de Revisión de la Corte
Constitucional, es competente para revisar el fallo de tutela de la referencia.
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2. Reiteración de Jurisprudencia
Esta Corporación en reiteradas oportunidades, se ha pronunciado respecto al conflicto que
se suscita entre el interés general señalado expresamente en el artículo l de la Carta, presente
entre otros en la recuperación del espacio público, frente al derecho fundamental al trabajo de
aquellas personas que lo utilizan para desarrollar una actividad comercial y son desalojadas del
mismo.
En principio se establece que el interés particular representado en este caso en el derecho
al trabajo, debe ceder al interés general representado por su parte en la recuperación del espacio
público, en tanto su destinación al uso común; sin embargo, esta Corporación en múltiples
pronunciamientos' ha señalado la necesidad de buscar soluciones que permitan la coexistencia
de los derechos o intereses que se encuentran enfrentados.
Así, ha dicho la jurisprudencia cuando la autoridad local se proponga la recuperación del
espacio público, debe igualmente ejecutar un plan que permita la reubicación de los vendedores
estacionarios que han hecho uso del mencionado espacio, con el permiso de la autoridad
competente previo el cumplimiento de los respectivos requisitos.
Al respecto es dable citar la sentencia T- 160 de 1996, Magistrado Ponente doctor Fabio
Morón Díaz, en donde se señalaron los presupuestos necesarios para que opere la reubicación.
"Se concluye entonces que esa obligación, que le corresponde cumplir al Estado, de
reubicar, en caso de desalojo por motivos de interés general, a los vendedores
ambulantes que venían ocupando debidamente autorizados un determinado espacio
público, se genera siempre que se den los siguientes presupuestos:
a) Que la medida se genere en la necesidad de hacer prevalecer el interés general sobre
el interés particular;
b) Que se trate de trabajadores que con anterioridad a la decisión de la administración
de recuperar un espacio público de uso común, hayan estado instalados allí;
c) Que dicha ocupación hubiese sido permitida con anterioridad por las respectivas
autoridades, a través del respectivo permiso o licencia."
3. Caso Concreto
En el caso bajo estudio, se observa que el peticionario no reúne todos los presupuestos
necesarios para que la autoridad local proceda a su reubicación, pues si bien es cierto la
ocupación por parte del demandante del espacio público era anterior a la orden emanada de la
Alcaldía con el fin de lograr la recuperación del mismo, éste no cuenta con ningún permiso o
licencia que le permita hacerlo.
Al respecto, la mencionada sentencia T-160 de 1996, Magistrado Ponente doctor Fabio
Morón Díaz, haciendo referencia a la ocupación del espacio público sin el respectivo permiso
o licencia señaló:
"Ello debe ser así, pues aceptar que quien de manera ilegítima, esto es sin autorización
de autoridad competente, ocupe un espacio público, automáticamente se hace acreedor
1

Corte Constitucional, sentencia T-225 de 1992, M.P. Jaime SanEn Greiffenstein, T-091 de 1994. M.P.
Hernando Herrera Vergara, T-1 15 de 1995 M.P. José Gregorio Hernández Galindo y T-1 60 de 1996 M.P.
Fabio Morón Díaz.
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al derecho de ser reubicado en otro espacio público, daría paso a la prevalencia de la
arbitrariedad y las vías de hecho, y al menoscabo de la autoridad de los alcaldes en tanto
jefes superiores de policía de sus respectivos municipios ".
De igual forma, se debe tener en cuenta que la mencionada recuperación del espacio público,
la realizó el Comandante de la Estación XVIII de policía del Barrio la Candelaria de acuerdo
con las ordenes emanadas de la Alcaldía de la misma localidad y teniendo en cuenta las
numerosas solicitudes presentadas tanto por la comunidad, como por la Personería Distrital y
Local ejerciendo el derecho de petición.
Por lo expuesto, esta Sala de Revisión, confirmara la decisión proferida por el Juzgado Trece
Penal Municipal de Santafé de Bogotá, dentro de la tutela de la referencia.
1V. DECISION
Con fundamento en las razones expuestas, la Corte Constitucional de la República de
Colombia, Sala Novena de Revisión,
RESUELVE:
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Trece Penal Municipal de
Santafé de Bogotá, el siete(15) de mayo de mil novecientos noventa y ocho(1998), dentro de
la acción de tutela de la referencia.
Segundo. LIBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de
1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese, notifíquese, cúmplase y publíquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
VLADIMIRO NARANJO MESA, Magistrado Ponente
ANTONIO BARRERA CARBONELL, Magistrado
ALFREDO BELTRAN SIERRA, Magistrado
MARTA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General
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SENTENCIA T-551
Octubre 1° de 1998
DERECHO DE PETICION-Pronta resolución/DERECHO A LA SEGURIDAD
SOCIAL-Resolución de solicitud de pensión
ACCION DE TUTELA-Carencia actual de objeto
PREVENCION EN TUTELA-Resolución oportuna de solicitudes
Referencia: Expediente T-170108
Peticionario: Luis Alberto Donado Bonett
Magistrado Ponente: Dr. YLADIMIRO NARANJO MESA
Santa Fe de Bogotá, D. C., primero (1°) de octubre de mil novecientos noventa y ocho
(1998).
La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados
Viadimiro Naranjo Mesa, Alfredo Beltrán Siena y Antonio Barrera Carboneli, procede a
revisar el fallo de tutela proferido en el asunto de la referencia.
I. INFORMACION PRELIMINAR
El ciudadano Luis Alberto Donado, promovió acción de tutela contra el Instituto de los
Seguros Sociales con fundamento en los siguientes hechos:
1.Laboró para la División Administrativa del Ministerio de Educación Nacional en el Alto
del Jordán, Vélez (Santander del Sur )durante año y medio; 17 años en Salazar de las Palmas
(Norte de Santander) y dos años en el Instituto de Seguros Sociales de Apartadó (Antioquia)
con el número de afiliación 900832968. Tiene en la actualidad 63 años y desea obtener su
pensión vitalicia de vejez estimando que tiene derecho adquirido en los dos entes del gobierno:
Caja de Previsión Social Nacional y el ISS.
2. Desde agosto de 1997 elevó solicitud de pensión, con la esperanza de que en 4 meses
tuviera alguna respuesta. En varias ocasiones le informaron personalmente, que su solicitud
estaba en pantalla yen revisión. Pasados nueve meses, impetró la acción de tutela por violación
al derecho de petición y a obtener su pensión de jubilación.
3. En oficio fechado en mayo 20 1998, la entidad accionada respondió al peticionario lo
siguiente:
"Atendiendo su petición elevada el día 19 de agosto de 1997, nos perm itinws informarle
que con el objeto de definir la solicitud presentada le hemos solicitado a la Empresa
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Ministerio de Educación Nacional, Instituto Agrícola Alto Jordán Santander, Ministerio de Educación Nacional Instituto Agrícola Salazar, Norte de Santander, diligenciar
los formatos enviados con elfin de tramitarle su bono pensional ante el Ministerio de
Hacienda. Igualmente le enviamos a usted el formato que le corresponde diligenciar
para el respectivo trámite del bono pensional, toda vez que su solicitud tiene otro trámite
deferente a las solicitudes de jubilación por aportes normales, ya que los mayores
aportes los hizo,(sic)fue ala Caja Nacional de Previsión. Una vez diligencie elforinato,
favor remitirlo al ¡SS pensiones."
El Juzgado once civil municipal de Barranquilla, en sentencia de 27 de mayo de 1998,negó
la tutela al considerar que no existía violación al derecho de petición por cuanto ya la entidad
demandada respondió mediante oficio 018744 de mayo de 1998.
U. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1. Competencia
La Corte Constitucional es competente para revisar la sentencia proferida en este caso, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Carta Política y las
reglas contempladas en el Decreto 2591 de 1991.
2. La violación de los derechos del actor. Carencia actual de objeto por hecho superado
Para la Corte es claro, según lo que obra en el expediente, que, en efecto, el derecho de
petición del actor fue violado por el ISS, quien tardó nueve meses en otorgar la respuesta a una
petición elevada desde agosto de 1997.Y no sólo fue quebrantado el derecho de petición, pues
se le respondió de manera ampliamente tardía si se tienen en cuenta los términos legales, sino
también el de seguridad social, pues al no atenderse en tiempo, una solicitud de pensión de vejez,
se amenaza la salud y la vida.
Se vislumbra entonces una ostensible demora por parte de la administración en atender la
petición respetuosa que se le formulaba, desconociendo perentorios postulados constitucionales y, como ya se subrayó, los términos que para el efecto estableció la ley.
La Corte Constitucional revocaría el fallo de instancia para, en su lugar, conceder la tutela
impetrada, cuya procedencia surgía con toda nitidez de los hechos narrados por el accionante
al presentar la tutela, si no fuera porque, al momento de proferir este fallo, existe ya respuesta
de fondo a las peticiones del actor.
Encuentra la Corte,de acuerdo con el oficio remitido al accionante por el ISS con fecha 20
de mayo de 1998, 5 días después de admitida la tutela por el juzgado once civil municipal de
Barranquilla,que para poder tramitar la pensión del actor es menester diligenciar los bonos
pensionales requeridos para el efecto por la ley 100 de 1993.
En casos similares la Corte Constitucional, en aras de amparar los derechos a la vida y
seguridad social de los demandantes, ha ordenado la remisión de los respectivos bonos
pensionales a la entidad que finalmente debe otorgar la pensión.' Como en este caso, ya el ISS

1

Cfr. sentencias C-1 77 de 1998 y T-241, T-360, T-440 de 1998.
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inició las diligencias pertinentes, con el objeto de adelantar los trámites finales para el
reconocimiento de la pensión del actor, estamos ante un hecho superado.
Así, pues, desde todo punto de vista, tanto desde el contenido de lo decidido como de lo
realmente discutido, vale decir, la remisión de los bonos, para que se proceda por el ISS al
reconocimiento de la pensión del actor, los hechos que dieron lugar a la tutela han sido
superados, lo que lleva al fenómeno de la carencia actual de objeto en lo relativo a cualquier
orden que pudiera proferir esta Corte para proteger los derechos del solicitante.
Por ello, no obstante la demora presentada, y aunque los derechos fundamentales del actor
fueron vulnerados, no puede ya el juez de tutela obligar a la administración a hacer lo que ya,
aunque tardíamente, hizo.
La Corte tiene señalado al respecto:
"Si la acción de tutela tiene por objeto la salvaguarda efectiva de los derechos
fundamentales cuando han sido conculcados o enfrentan amenaza, es natural que, en
caso de prosperar, se refleje en una orden judicial enderezada a la protección actual y
cierta del derecho, bien sea mediante la realización de una conducta positiva, ya por el
cese de los actos causantes de la perturbación o amenaza, opor la vía de una abstención.
De lo contrario, el instrumento constitucional de defensa pierde su razón de ser". (Cfr.
Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-036 del 2 de febrero de
1994).

"De lo anterior se colige que la decisión judicial mediante la cual se concede una tutela
tiene por objeto la restauración del derecho conculcado, ajustando la situación
planteada a la preceptiva constitucional.
"Si ello es así, la desaparición de los supuestos de hecho en los cuales se fundó la acción
-bien sea por haber cesado la conducta violatoria, por haber dejado de tener vigencia
o aplicación el acto en que consistía el desconocimiento del derecho, o por haberse
llevado a cabo la actividad cuya ausencia representaba la vulneración del mismoconduce a la pérdida del motivo constitucional en que se basaba el amparo. Ningún
objeto tiene en tales casos la determinación judicial de impartir una orden, pues en el
evento de adoptarse ésta, caería en el vacío por sustracción de materia.
"Lo propio acontece cuando el aludido cambio de circunstancias sobreviene una vez
pronunciado el fallo de primer grado pero antes de que se profiera el de segunda
instancia ola revisión eventual porparte de la Corte Constitucional. En dichas hipótesis
la correspondiente decisión sería inoficiosa en cuanto no habría de producir efecto
alguno ". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-033 del 4 de
febrero de 1994).
Así las cosas, habrá de confirmarse el fallo de instancia, no sin antes prevenir, al ISS, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, para que en posteriores
oportunidades no incurra en la misma conducta lesiva de derechos fundamentales y resuelva
oportunamente, como manda la Carta Política (art. 23) las peticiones que ante él se eleven.
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M. DECISION
En mérito de lo expuesto, esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional de la República
de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Once Civil Municipal de
Barranquilla el veintisiete (27) de mayo de mil novecientos noventa y ocho (1998).
Segundo. PREVENIR al ISS para que en posteriores oportunidades no incurra en la misma
conducta lesiva de derechos fundamentales y resuelva oportunamente, como lo exige la
Constitución, las peticiones que ante él eleven los ciudadanos.
Tercero. Líbrense por Secretaría, las comunicaciones de que trata el artículo 36 del decreto
2591 de 1991, para los efectos allí previstos.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
VLADIMIRO NARANJO MESA, Magistrado Ponente
ANTONIO BARRERA CARBONELL, Magistrado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General
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SENTENCIA T-552
Octubre 1° de 1998
DERECHO DE PETICION-Pronta resolución y decisión de fondo
DERECHO DE PETICION-Reconocimiento y pago de cesantías
DERECHO DE PETICIONRespuesta no sujeta a disponibilidad presupuestal para reconocimiento de cesantías
Referencia: Expedientes T- 162797, T-166818, T- 163592, T- 164437, T- 16365 1, T-161053
y T-168349.
Peticionario: Gilberto Rojas Sánchez.
Demandado: Acciones de tutela contra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
distintas regionales del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y Fiduciaria "La
Previsora S. A.".
Magistrado Ponente: Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA
Santa Fe de Bogotá, D. C., primero (1°) de octubre de mil novecientos noventa y ocho
(1998).
La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados
Viadimiro Naranjo Mesa, Antonio Barrera Carboneli y Alfredo Beltrán Sierra, procede a revisar
los fallos proferidos en los procesos de la referencia.
1. ANTECEDENTES
Todos los accionantes reclaman protección a sus derechos de petición e igualdad debido a
que han transcurrido entre 6 y 11 meses desde la fecha en que presentaron solicitud de cesantías
parciales a las distintas entidades demandadas, sin que hasta el momento se les haya respondido
de fondo.
1. Los siguientes expedientes se relacionan en conjunto por cuanto en todos ellos las
instancias decidieron conceder el derecho de petición y ordenaron a las entidades accionadas
respectivamente, responder en el término de cuarenta y ocho (48) horas.
a) T-163651: Mary Cecilia Pedroza de Galvis, contra Ministerio de Hacienda, FER de
Boyacá, y Fiduciaria La Previsora;
b) T-166818: Esperanza Castaño Rueda, contra Fiduciaria La Previsora S. A.;
c) T-161053: María Gislena Palacio Osorio, contra Fiduciaria la Previsora S.A.
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d) T-168349: Martha Oliva Muñoz Aristizábal contra el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio Regional de Antioquia.
2. Expediente T-164437: Desde el 14 de octubre, la actora elevó petición de cesantías
parciales ante el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio del Huila, y fue recibida en la
Fiduciaria la Previsora el 24 de octubre de 1997. Ha recibido distintas comunicaciones, en las
cuales las entidades se limitan a responder sobre el trámite de las peticiones pero en ninguna
le resuelven sobre el reconocimiento de su prestación. La primera instancia, ante el Juzgado
Treinta y Seis penal del Circuito de Santa Fe de Bogotá, concede la tutela del derecho de
petición, pero ordena que se profiera el acto de reconocimiento y pago de las mismas con la
correspondiente indexación. La segunda instancia, surtida en el Tribunal Superior de Bogotá,
niega el amparo, pues considera que con las respuestas emitidas por las entidades comprometidas se cumplieron las exigencias del derecho de petición.
3. Expediente T-163592: El 9 de julio de 1997, La accionante elevó solicitud de cesantías
parciales ante el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio de Santa Fe de Bogotá, sin
obtener respuesta de fondo hasta el momento de presentar la tutela. La entidad respondió sobre
el trámite que deben seguir dichas solicitudes y sobre la disponibilidad presupuestal para
acceder al reconocimiento de la mencionada prestación. La primera y segunda instancias
surtidas por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá y la Sala Penal del Tribunal Superior
de la misma ciudad, mediante sentencias de febrero 18 y marzo 31 de 1998 respectivamente,
negaron la tutela al considerar, que las respuestas emanadas de la entidad accionada era
suficiente como garantía del derecho de petición.
4. Expediente T-162797: El 8 de septiembre de 1997, el actor radicó la solicitud de
cesantías parciales ante el Fondo Educativo Regional del Huila, la cual fue recibida en la
Fiduciaria la Previsora el 22 de septiembre del mismo año. A la fecha de la presentación de la
tutela, enero 28 de 1998, no se había dado respuesta alguna. El Juzgado treinta y tres Penal del
Circuito de Bogotá, profiere sentencia de primera y única instancia el 11 de febrero de 1998,
negando el amparo solicitado, en tanto la entidad accionada respondió sobre el trámite a que
están sometidas las solicitudes de cesantías parciales.
H. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
A. Competencia
Esta Sala es competente para revisarlos fallos en referencia, de acuerdo con lo prescrito en
los artículos 86 y 241 de la Carta Política, y en el Decreto 2591 de 1991.
B. Reiteración de jurisprudencia. El derecho de petición frente a solicitudes de cesantías parciales de funcionarios docentes
En un caso de iguales supuestos y fundamentos al que ahora se decide, yen donde los entes
demandados eran los mismos, la Corte sostuvo:
"Ahora, actuaciones administrativas como las que niegan las peticiones debidamente
presentadas en que se solicita el reconocimiento y pago de las cesantías, argumentado
la falta de recursos para la cancelación efectiva de las prestaciones sociales, o de
alguna forma condicionan la resolución de dichas solicitudes a la existencia departidas
presupuestales, constituye un claro desconocimiento de lafunción y significado de estos
auxilios laborales, y una flagrante violación al derecho de igualdad, entendido en los
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términos de la jurisprudencia de esta Corte. Constituye además, una ostensible
violación del derecho de petición, de indiscutible trascendencia constitucional. El de
petición es, en efecto, un derecho de capital importancia en el funcionamiento de una
sociedad respetuosa de los derechos de las personas. Su esencia esta ligada a la
"necesidad de mantener canales adecuados de comunicación entre los gobernantes y
los ciudadanos que trasciendan el ámbito político y vinculen al miembro de la
comunidad con la autoridad"
Su importancia no es exclusivamente instrumental, ni su utilidad se agota en la simple
ritualidad, pues siempre está de por medio el reconocimiento y protección de los
derechos radicados en cabeza del peticionario. Así, el ciudadano presenta una solicitud
con la intención de poner en conocimiento de la autoridad sus necesidades y
expectativas y con la esperanza de recibir una pronta respuesta que solucione o resuelva
de alguna manera su situación. En este orden de ideas, 'el derecho de petición
comprende no sólo la manifestación de la administración sobre el objeto de la solicitud,
sino también el hecho de que dicha manifestación constituya una solución pronta del
caso planteado
En la protección y garantía del derecho de petición se pone en juego un compromiso
estatal que se traduce en el efectivo reconocimiento de los derechos ajenos, que trae
como consecuencia la necesidad de adoptar medidas idóneas para cumplir realmente
con las necesidades de la población. Prestar la debida atención a las solicitudes
presentadas por los particulares implica esfuerzos estructurales, presupuestales e
inclusive culturales que permitan que la administración respondo deforma adecuada
ala solicitud presentada, de manera efectiva para la solución del caso que se presenta,
y en el momento oportuno, pues de nada sirve una respuesta adecuada y certera si no
se produce a tiempo.
En un caso similar al que ahora es objeto de estudio, la Corte dijo al referirse al derecho
de petición:
"La oportuna respuesta exigida como factor integrante e insustituible del derecho de
petición debe tocar elfondo mismo del asunto planteado por el peticionario, resolviendo sobre él de manera clara y precisa, siempre que la autoridad receptora de la
solicitud goce de competencia. Las respuestas evasivas o las simplementeformales, aun
producidas en tiempo, no satisfacen el derecho de petición, pues en realidad, mediante
ellas, la administración elude el cumplimiento de su deber y desconoce el principio de
eficacia que inspira la función administrativa. La acción de tutela cabe, no para definir
judicialmente el derecho litigioso en materia laboral o la liquidación aplicable (el
quantum de lo adeudado), todo lo cual corresponde a la administración y, en su caso,
a la justicia laboral, sino con el objeto de hacer efectivo el derecho fundamental
contemplado en el artículo 23 de la Constitución. "3

1

Sentencia T-220 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

2

Ibídem. El derecho fundamental a la efectividad de los derechos C.P. arts. 20 y 86, se une en este punto
con el principio constitucional de la eficacia administrativa art. 209.
Sentencia 206 de 1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
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En la mayoría de los expedientes que ahora se revisa, se puede ver cómo empleados de
diferentes lugares del país, han debido esperar durante años a que la administración
dé solución a sus peticiones, sin que hasta el momento se haya producido comunicación
alguna que reconozca o niegue las prestaciones solicitadas; los otros casos muestran
cómo, una vez reconocida la cesantía anticipada, su pago se supedita a la existencia de
recursos presupuestales, mientras los meses y los años pasan.
Es menester proteger la integridad del derecho de petición ordenando a las autoridades
demandadas, en este caso distintas regionales del Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio y la fiduciaria "La Previsora S.A. ", la pronta y efectiva resolución de las
solicitudes presentadas por los actores, a fin de que éstos tengan certeza sobre el
reconocimiento o la negación del derecho que persiguen, reciban las cantidades que
les correspondan, y puedan de este modo atender a la satisfacción de sus necesidades
de vivienda o capacitación.
Algo más: en algunos casos -en los que se pretende que el Fondo de Prestaciones dé el
visto bueno a la petición-, que se ordene dar respuesta a las solicitudes presentadas no
significa que la resolución tenga que ser positiva, pues este es un asunto que escapa al
resorte del juez de amparo, por ser una competencia atri bu (da alfuncionario administrativo. (Cfr., sentencia T-314 de 1998).
Por tratarse de los mismos argumentos y procedimientos utilizados por las entidades
demandas con ocasión de la sentencia de tutela citada, son válidas las consideraciones
realizadas entonces por la Corte en torno a la "actitud adoptada por la administración" en estos
casos:
"El manejo que dieron las autoridades demandijilas a las solicitudes de cesantías
parciales presentadas por los actores, es un claro ejemplo de situaciones en las que la
vulneración de los derechos fundamentales tiene un carácter general -pues afecta a
gran cantidad de personas-, y es responsabilidad de varias entidades administrativas
que debían actuar de consuno, pues a cada una de ellas corresponde una o más de las
funciones ejecutivas requeridas para actualizar a los demandantes las garantías y
derechos que en su favor consagra el ordenamienrto: la oportuna resolución de las
solicitudes de reconocimiento y pago, la ejecución de las operaciones presupuetales
requeridas para la apropiación de recursos, el efectivo traslado de los mismos a las
regionales, el pago en tiempo de las cantidades debidas, etc. En algunos de los
expedientes que hacen parte del presente proceso, aparecen constancias expedidas por
la entidad encargada de realizar los pagos de las cesantías parciales, que certifican el
atraso y represamiento en la atención de solicitudes de cesantías anticipadas, aduciendo la falta de recursos para resolver eficazmente las peticiones presentadas.
"De nada sirve la garantía constitucional del derecho de petición, si esta se reduce a
un pronunciamiento oficial que reconoce la existencia de una deuda, pero difiere su
pago de manera indefinida. La manera como las entidades demandadas vienen
atendiendo el reconocimiento y pago de cesantías parciales en el sector educativo, se
convierte en la práctica en una flagrante violación del artículo 23 de la Carta Política,
pues a muchas solicitudes no se responde,frente a otras se aduce la ineficiente actuación
de la propia entidad o se alega el retraso de otra, y cuando se reconoce la titularidad
del derecho, se condiciona su efectividad, esto es, el pago, a la realización de un
traslado de fondos sin fecha determinada.
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"Así, la responsabilidad que se desprende de la inadecuada atención de las peticiones
de los actores, no radica en uno de los organismos demandados, ni su solución depende
del esfuerzo de uno de ellos. Pero, que no pueda predicarse la vulneración de
determinados derechos del exclusivo comportamiento de un determinado ente oficial,
no releva aljuez de constitucionalidad de la obligación de ordenar lo que sea necesario
para amparar los derechos fundamentales de los actores, ni de prevenir a las autoridades que dieron origen a los procesos que se revisan, para que introduzcan los
correctivos necesarios, y no vuelvan a incurrir en las mismas violaciones a los derechos
fundamentales de docentes y empleados.
"La Corte ha establecido, en casos similares a éste, en los que se protegen los derechos
fundamentales de los peticionarios y se ordena la pronta resolución de la solicitud
presentada, o la cancelación efectiva de las prestaciones debidas, que es menester
respetare! orden de las solicitudes de pago'. Con esto se busca que el pronunciamiento
del juez de amparo no vulnere los derechos de otros educadores que, encontrándose en
las mismas circunstancias, se someten al turno asignado por las entidades competentes
siguiendo el orden de llegada de las solicitudes."
Se procederá de igual manera en los casos sometidos a revisión, confirmando las sentencias
en las cuales se concedió la tutela amparando el derecho de petición, y respecto de las cuales
existe constancia en los expedientes de las respuestas emitidas por las entidades demandadas
en cumplimiento de las decisiones de tutela.
No debe perderse de vista, que en los casos en los cuales se procederá a conceder el derecho
de petición, existía como razón fundamental para no dar curso a la solicitud de anticipo de
cesantía la de carecer de disponibilidad presupuestal, y esas respuestas sirvieron a los falladores
de instancia para suponer satisfecho el derecho de petición.
No hay que olvidar que si bien la ley 344 de 1996 dispone en su artículo 14: "Las cesantías
parciales o anticipos de cesantías de los servidores públicos, sólo podrán reconocerse. liquidarse
y pagarse cuando exista apropiación presupuestal disponible para tal efecto, sin perjuicio de que
en los presupuestos públicos anuales se incluyan las apropiaciones legales para estos efectos y
para reducir el rezago entre el monto de solicitudes y los reconocimientos y pagos, cuando
existan. En este caso, el rezago deberá reducirse al menos en un 10% anual, hasta eliminarse",
las expresiones subrayadas fueron declaradas inexequibles por virtud de la Sentencia C-428 de
1997 (MP José Gregorio Hernández Galindo, Vladimiro Naranjo Mesa y Alejandro Martínez
Caballero)', lo que toma en improcedente el argumento esgrimido para no dar respuesta de
fondo, por mediar al respecto cosa juzgada constitucional.
DECISION
Con base en las consideraciones precedentes, la Sala Novena de Revisión de Tutelas de la
Corte Constitucional, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
4

Ctr. Sentencia 293 de 1996, M.P. Jorge Arango Mejía.
Con anterioridad a dicho fallo invariablemente la jurisprudencia venía, de acuerdo con el artículo 4
Superior, inaplicando la referida preceptiva legal por incompatibilidad con las disposiciones constitucionales
53 y 345. Cfr. Sentencias T-206 de 1997 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-228 de 1997 M.P.
José Gregorio Hernández Galindo, T-363 de 1997 M.P. José Gregorio Hernández Galindo y T-419 de
1997 MP Hernando Herrera Vergara. Por su parte, la sentencia T-671 de 1997 M.P. José Gregorio
Hernández Galindo dio aplicación a la providencia de inconstitucionalidad citada.
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RESUELVE:
Primero. CONFIRMAR los fallos proferidos por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de
Tunja, Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, Juzgado Treinta Penal Municipal de Medellín,
en los siguientes expedientes en cuanto concedieron la tutela por derecho de petición.
1.T- 163651 Mary Cecilia Pedroza de Galvis.
2. T- 166818 Esperanza Castaño Rueda.
3. T- 161053 María Gislena Palacio Osorio.
4. T- 168349 Martha Oliva Muñoz Aristizábal.
Segundo. REVOCAR la sentencia del Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá, Sala Penal,
en el expediente T-163592, y en consecuencia, tutelar el derecho de petición de la actora,
ordenando al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio de Santa Fe de Bogotá, que a más
tardar, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del presente fallo, proceda a resolver
de fondo sobre la solicitud de cesantías parciales presentada por la actora el 9 de julio de 1997.
Tercero. REVOCAR la sentencia del Tribunal Superior Sala de Decisión Penal en el
expediente T-164437, yen su lugar conceder la tutela por violación al derecho de petición. Se
ordena al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio del Huila y a la Fiduciaria "La
Previsora S. A. que a más tardar dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación
de este fallo, procedan a resolver de fondo sobre la solicitud de cesantías parciales presentada
por la actora 14 de octubre de 1997.
Cuarto. REVOCAR la sentencia del Juzgado treinta y tres penal del circuito de Bogotá, en
el expediente T-162797 y en su lugar conceder la tutela por violación al derecho de petición.
Se ordena al Fondo Educativo Regional del Huila, que en el término de cuarenta y ocho (48)
horas, contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, responda de fondo la petición
hecha por el actor el 8 de septiembre de 1997.
Quinto. Dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
VLADIMIRO NARANJO MESA, Magistrado Ponente
ANTONIO BARRERA CARBONELL, Magistrado
ALFREDO BELTRAN SIERRA, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MONCALEANO, Secretaria General
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SENTENCIA T-553
Octubre 1° de 1998
DERECHO A LA PENSION DE INVALIDEZ-Fundamental por conexidad
DERECHO A LA PENSION DE INVALIDEZ-Mora patronal en pago de aportes
En cuanto dice relación con el incumplimiento del pago de los aportes por los empleadores
al ¡SS, la Corte, de manera reiterada, ha sostenido que no le es endilgable al empleado y menos
aún, puede derivarse contra éste una consecuencia negativa, por la mora del patrono o
empleador en hacer oportunamente el pago de la porción de los aportes que le corresponden,
junto con la parte que para el mismo efecto ha retenido de su salario al empleado. Por lo tanto,
siendo el empleador quien efectúa los descuentos o retenciones, si elude el pago a la entidad
de seguridad social, tal omisión no le es imputable al empleado, nipueden derivarse contra éste
consecuencias negativas que pongan en peligro su derecho a la salud o a la vida, o a una
prestación económica de tanta importancia como la que representa la pensión de invalidez.
Recientemente la Sala Plena de la Corporación reiteró la tesis de que la mora de los
empleadores en el pago de los aportes no constituye, en principio, motivo para negar el pago
de pensiones, como la de jubilación.
DERECHO A LA PENSION DE INVALIDEZAceptación pago tardío de aportes purga mora patronal
DERECHO A LA PENSION DE INVALIDEZ-Requisitos
DERECHO A LA PENSION DE INVALIDEZ DE ENFERMO TERMINAL-Purga de
mora patronal por recibo de aportes/TUTELA TRANSITORIAReconocimiento y pago de pensión por invalidez
En el presente caso es procedente la tutela, como mecanismo transitorio, con elfin de evitar
un perjuicio irremediable. En efecto, la Corte ha sostenida que no basta la existencia del medio
alternativo de defensa judicial para excluirla protección de la tutela, sino además se requiere
que éste sea eficaz y oportuno; con mayor razón cuando están de por medio derechos
fundamentales, como la vida, que se garantiza mediante la obtención, cuando menos del
mínimo vital, representado en la pensión de invalidez para una persona que tiene el infortunio
de sufrir enfermedad de carácter terminal, ylos demás, como la vida, la integridad física, la
salud y al trabajo, a cuyo goce igualmente apunta el reconocimiento de dicho beneficio
prestacional laboral. La protección de los referidos derechos no da espera hasta cuando la
justicia ordinaria laboral decida en relación con la controversia planteada, pues es necesario
evitar el perjuicio irremediable que podría presentarse, de no atenderse oportunamente a la
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subsistencia y la atención de la integridadfi'sica y la salud. La solución dada en esta sentencia,
es aplicable única y exclusivamente a la situación que en concreto se analizó que se encontraba
enmarcada dentro de los siguientes supuestos: a) La permanencia del actor en el sistema de
seguridad social, a través de su afiliación al ISS durante más de 16 años; b) que si bien existió
mora patronal, ella en principio no tiene porque repercutir en los derechos del actor; c) que
la mora quedó purgada por el recibo de las cotizaciones adeudadas, sin que se aprecie el ánimo
de defraudar al ISS; d) que existían elementos de juicio mínimos para otorgar la tutela, como
mecanismo transitorio, dada la gravedad de la enfermedad que padece el actor, correspondiendo por lo tanto a la justicia ordinaria decidir definitivamente sobre el fondo de la
controversia.
Referencia: Expediente T-161520
Peticionario: Fernando Villegas Toro
Magistrado Ponente: Dr. ANTONIO BARRERA CARBONELL
Santa Fe de Bogotá, D. C., octubre primero (1°) de mil novecientos noventa y ocho (1998).
L ANTECEDENTES
La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados
Antonio Barrera Carboneil, Eduardo Cifuentes Muñoz y Carlos Gaviria Díaz, revisa la acción
de tutela instaurada por Fernando Villegas Toro, contra el Instituto de Seguros Sociales -ISS,
Regional Valle, con fundamento en la competencia que le otorgan los artículos 86 inciso 2y
241 numeral 9 de la Constitución, en concordancia con los artículos 33,34,35 y36 del Decreto
2591 de 1991.
1. Los hechos
El accionante instauró acción de tutela contra el Instituto de Seguros Sociales, Regional
Valle del Cauca, con fundamento en los siguientes hechos:
1.1. Fernando Villegas Toro laboró en la Corporación Educativa Centro de Administración
hasta el día 15 de julio de 1996.
1.2. El 13 de agosto de 1996, Francisco Santamaría, médico laboralista, adscrito a la
Seccional de los Seguros Sociales del Valle del Cauca, determinó que el peticionario padece del
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, y que presenta una pérdida de la capacidad laboral
del 60%.
1.3. El 4 de septiembre del mismo año, el peticionario solicitó al Instituto de Seguros
Sociales, en su condición de afiliado, que se le pensionara por invalidez, de origen no
profesional.
1.4. La petición fue negada mediante la Resolución 000196 de 1997 del Instituto de Seguros
Sociales, Seccional Valle del Cauca, por cuanto el peticionario no acreditaba 26 semanas de
cotización en el último año y cuando se produjo la declaratoria de invalidez, el afiliado ya no
cotizaba para los riesgos de invalidez, vejez y muerte.
1.5. Interpuestos los recursos de la vía gubernativa por el señor Villegas, el Jefe del
Departamento de Atención al Pensionado del Instituto de Seguros Sociales, Seccional Valle del
Cauca, mediante Resolución 4966 de 1997, resolvió no reponer la resolución mediante la cual
464

T-553/98
se había negado la prestación económica por invalidez de origen no profesional considerando
que:
a)Los pagos correspondientes a las autoliquidaciones de los meses de enero ajunio de 1996
se realizaron el 28 de febrero de 1997 y el pago de la autoliquidación del mes de julio se realizó
el 2 de agosto de 1996, cuando se pagaron 15 días y aparece la novedad de retiro;
b) El dictamen médico - laboral que califica la enfermedad como de origen común, con
pérdida de la capacidad laboral del 60%, tiene fecha del 13 de agosto de 1996;
c) No se le aplica al Acuerdo 027 de 1993, porque las normas han establecido claramente,
que para tener derecho a la pensión por vejez con 500 semanas o la pensión por invalidez o
muerte, las semanas requeridas (26) deben estar pagadas o canceladas con anterioridad al
cumplimiento de los 60 años o a la estructuración de la invalidez o la muerte. (Artículos 39y
46 de la Ley 100 de 1993).
1.6. Mediante Resolución 900-416 de 1997, el Gerente de Pensiones del Instituto de Seguros
Sociales, Seccional Valle del Cauca, al resolver la apelación, confirmó la Resolución 000196
de 1997 mediante la cual se había negado la prestación, con las mismas razones que se
esgrimieron para negar la reposición.
1.7. Sostiene el demandante que si las 26 semanas de cotización correspondientes al último
año laborado las pagó el patrono después de la declaratoria de invalidez, que se produjo el 13
de agosto de 1996, "nos encontraríamos a una renovación del contrato de prestación de
servicios sociales por parte del ISS en mi favor", lo que no exime a esta entidad, del
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez.
2. La pretensión
El demandante solicita, que se ordene al Instituto de Seguros Sociales, Seccional Valle del
Cauca, el reconocimiento de la pensión de invalidez a que considera tener derecho, como
afectado por el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, pues ha cotizado a esa entidad,
durante 16 años, un total de 700 semanas, más 26, dentro del último año.
II. ACTUACION PROCESAL
Unica instancia
La Sala Civil de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en sentencia
del 10 de febrero de 1998 negó la tutela impetrada.
Consideró el Tribunal, que el accionante disponía de un medio alternativo de defensa
judicial, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, para impugnar la Resolución
000196 de 1997de1 ISS que le negó la pensión de invalidez, del cual no hizo uso dentro del
término legal.
Interpuesto el recurso de apelación contra dicha sentencia, se denegó por extemporáneo.
M. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. El problema jurídico planteado
El problema jurídico que plantea la demanda obliga a la Sala a determinar si el derecho a
pensión de invalidez es un derecho fundamental o un derecho de reconocimiento legal y, si en
consecuencia, procede o no el amparo solicitado por el peticionario.
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2. Solución al problema
2.1. Si bien el derecho a la pensión de invalidez no es strictu sensu, un derecho fundamental
en si mismo considerado, es lo cierto que en reiterada doctrina la Corte ha sostenido su carácter
de derecho fundamental, por su conexidad con otros derechos fundamentales. En efecto, en la
sentencia T-143/981 dijo la Corte:
"Excepcionalidad del carácter fundamental de la pensión de invalidez
"4. La pensión de invalidez es un derecho de creación legal que deriva directamente
de la Constitución (art. 25, 48y 53), con el cual se 'busca compensar la situación de
infortunio derivada de la pérdida de la capacidad laboral, mediante el otorgamiento de
unas prestaciones económicas y de salud, cuya característica fundamental es su
condición de esenciales e irrenunciables 'l• En este contexto, la jurisprudencia de la
Corte ConstitucionaP ha señalado que este derecho, que en principio es subjetivo
ordinario, puede adquirir el rango defundamental sólo en el evento en que se encuentre
directa e inmediatamente relacionado con derechos que ostenten el carácter de
fundamentales. La Corte así lo explica:
"El derecho al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, o en su defecto de la
indemnización sustitutiva, se encuentra en conexidad con el derecho a la vida, la
integridad física, el trabajo y la igualdad, entre otros, por cuanto a través de dicha
prestación, lo que pretende el Estado es dar cumplimiento al mandato constitucional
que impone como deber el de garantizar a todos los habitantes 'el derecho irrenunciable a la seguridad social. 'Se garantiza el derecho a la vida, pues se reconoce en favor
de quien ha sufrida merina en su capacidad laboral una suma de dinero mensual que
le permita velar por su subsistencia, y en caso dado, por la de su familia, y además la
integridad física por cuanto como consecuencia de su estado de salud y de sus
limitaciones permanentes, el Estado le brinda una especial protección, además de la
asistencia médica derivada de su situación personal; se garantiza el derecho al trabajo,
ya que cuando el afectado no puede ofrecer al menos la mitad de su capacidad laboral,
se le exime de su obligación social de trabajar, y a la vez se preserva su derecho en
cuanto si recupera su capacidad, puede volver a desempeñarse en el ejercicio de sus
actividades laborales"."
"En síntesis, el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez es un
derecho fundamental por conexidad, el cual es susceptible de protección a través de
tutela. Sin embargo, la configuración del derecho surge a partir de la verificación de
requisitos legales, cuyo examen, en principio, no es materia del juez de tutela, pues sólo
en caso de que existan implicaciones constitucionales dicho juez adquiere competencia".
2.2. Establecido que el derecho a la pensión de invalidez puede ser considerado como
fundamental por conexidad con los derechos a la vida, a la integridad física, a la salud y al
M.P. Alejandro Martínez Caballero.
Corte Constitucional. Sentencia T-292 de 1995. M.P. Fabio Morón Díaz.
3 Al respecto pueden consultarse, entre otras, las sentencias de la Corte Constitucional T-056194, T-209/
1
2

95, T-292/95, T-627/97.

Corte Constitucional. Sentencia T-619 de 1995. M.P. Hernando Herrera Vergara.
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trabajo, es preciso considerar ahora, si en el presente caso la tutela es procedente como
mecanismo definitivo, o transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2.3. En el expediente obra una constancia de la Vicerrectora Administrativa de la Institución
de Educación Superior CENDA, en la cual aparecen los datos de las cotizaciones hechas durante
el último año de servicios prestados por el actor, as¡ como las fechas de su pago, que coinciden
con los tenidos en cuenta por el ISS para resolver negativamente la petición de pensión de
invalidez, que en lo pertinente expresa:
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Como puede observarse, aun cuando la empresa para la cual laboró el demandante, efectuó
las cotizaciones correspondientes al ISS, su pago se realizó en forma extemporánea, incluyendo
por consiguiente, las correspondientes a las 26 últimas semanas.
Las razones aducidas por el ISS para negar el pago de la pensión de invalidez, radican en
el incumplimiento patronal en el pago de aportes y que a la fecha en que se declaró la invalidez
(agosto 13 de 1996), el demandante no se encontraba afiliado, ni había cumplido con el requisito
de cotizar para el riesgo de invalidez, durante las 26 semanas anteriores al momento de
producirse el estado de inhabilidad laboral.
En cuanto dice relación con el incumplimiento del pago de los aportes por los empleadores
al ISS, la Corte, de manera reiterada, ha sostenido que no le es endilgable al empleado y menos
aún, puede derivarse contra éste una consecuencia negativa, por la mora del patrono o
empleador en hacer oportunamente el pago de la porción de los aportes que le corresponden,
junto con la parte que para el mismo efecto ha retenido de su salario al empleado.
Dicho de otra forma: retenidos por el empleador, de la asignación salarial los valores que
le corresponde aportar al empleado, surge para aquél la obligación de consignarlos en la
oportunidad señalada por la ley y el reglamento, junto con los que son de su cargo. Por lo tanto,
siendo el empleador quien efectúa los descuentos o retenciones, si elude el pago a la entidad de
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seguridad social, tal omisión no le es imputable al empleado, ni pueden derivarse contra éste
consecuencias negativas que pongan en peligro su derecho a la salud o a la vida, o a una
prestación económica de tanta importancia como la que representa la pensión de invalidez.
Sobre el punto es ilustrativa la sentencia T-143/985, en la cual se analizó un caso similar,
se negó la pensión de invalidez debido a la mora en el pago de las cotizaciones para este riesgo.
Dijo la Corte en lo pertinente:
"6. El reconocimiento y pago de las pensiones legales es un derecho constitucional de
los trabajadores asalariados que goza de protección y garantía efectiva por parte del
Estado, el cual, a su vez, deriva de una obligación legal y constitucional de afiliar y
cotizar a la seguridad social, derecho que es irrenunciable (C.P. art. 48). Pues bien, de
manera específica, el Estado obliga al empleador a afiliar a sus trabajadores y a
efectuar la totalidad de la cotización al sistema general de riesgos profesionales
(artículos 16y 21 del Decreto 1295 de 1994), de ahí que en caso de que suceda el riesgo,
por accidente de trabajo o por enfermedad profesional, la entidad administradora de
riesgos profesionales que haya recibido, o le corresponda recibir el monto de las
cotizaciones del período en el cual ocurra cualquiera de los sucesos, será responsable
del pago de las prestaciones correspondientes (artículo 6° del Decreto 1772 de 1994)".
"7. No obstante lo anterior, resulta pertinente aclarar que en relación con el derecho
al reconocimiento de la pensión de invalidez de trabajadores dependientes, se deben
diferenciar dos momentos en el sistema general de riesgos profesionales, a saber: la
afiliación y la cotización. La primera, es la manera de vincular a un trabajador al
sistema, la cual es obligatoria y su inobservancia genera, además de sanciones
pecuniarias y administrativas, la responsabilidad exclusiva del empleador de asumir el
riesgo profesional. Mientras que la cotización es el medio para mantener la vinculación
al régimen, la cual también es obligatoria, pero su incumplimiento no siempre implica
la separación de aquel. En efecto, el artículo 16delDecreto 1295 del22 de junio de 1994
dispone que:
'El no pago de 2o más cotizaciones periódicas, implica, además de las sanciones
legales, la desafiliación automática del sistema general de riesgos profesionales,
quedando a cargo del respectivo empleador la responsabilidad del cubrimiento de
los riesgos profesionales —.
"De lo anterior se colige que, una vez se efectúe la afiliación del trabajador, la entidad
que asume los riesgos profesionales es responsable del pago del siniestro, siempre y
cuando el empleador no se encuentre en mora de más de dos cotizaciones periódicas.
Pues bien, la hermenéutica de la norma que se transcribió en precedencia, permite
deducir que la mora patronal en el pago de menos de 2 cuotas no puede traducirse en
negación de derecho a la pensión de invalidez al trabajador, como quiera que el Estado
debe garantizar el cumplimiento del principio de efectividad del derecho "irrenunciable" a la seguridad social, para lo cual dispuso una serie de mecanismos judiciales y
administrativos que permiten el cobro de las cuotas en mora. (artículos 91 y 92 del
Decreto 1295 de 1994)".

M.P. Alejandro Martínez Caballero.
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"8. Sumado a lo expuesto, para esta Sala resulta claro que es desproporcionadamente gravoso para el trabajador que éste tuviese que asumir sólo las consecuencias
de omisiones ajenas a su culpa, por cuanto las 'consecuencias legales de esa
renuencia no pueden afectar el derecho fundamental del trabajador a la seguridad
social . Mientras que la entidad administradora tiene a su disposición los medios
jurídicos que le permite hacer exigible el pago de las cuotas patronales. Por
consiguiente, la entidad administradora de riesgos profesionales no puede excusarse del pago de una prestación cuando el trabajador no se ha desafiliado del sistema,
lo cual sucede, de acuerdo con la norma transcrita, después de dos meses
de incumplimiento en el pago patronal".

"En relación con las consecuencias del incumplimiento del empleador de afiliar a los
trabajadores y cotizar oportunamente al Instituto de Seguros Sociales, la Corte expuso:
"Las vicisitudes que surjan de la aplicación de las normas que regulan las relaciones
entre el seguro social y la empresa, para efectos de la determinación de la obligación
concreta del pago del servicio ..., quedan supeditadas a la prestación efectiva. Dicho
en otras palabras, el interés legal relativo a la delimitación de las cargas entre el
empleador y el seguro social, debe ceder frente al interés constitucional que consiste
en la protección del derecho fundamental a la seguridad social de una persona que
demanda este servicio en los términos de un mínimo vital. 9197
Igualmente la Corte en la sentencia C-177/988, al pronunciarse sobre la exequibilidad de los
artículos 33 y 209 de la Ley 100 de 1993, expresó:
"29- En ese orden de ideas, la Corte entiende que en principio la regla prevista por la
norma impugnada, según la cual la falta depago de la cotización implica la suspensión
de los servicios por parte de la EPS es válida, por cuanto de todos modos el patrono
responde por las prestaciones de salud y el Legislador tiene una amplia libertad para
regular la materia. Sin embargo, en determinados casos, y si está de por medio un
derecho fundamental, y el juez considera que no es posible que el patrono preste el
servicio de salud necesario para evitar un perjuicio irremediable, puede ser procedente
que se ordene a la EPS, como lo ha hecho la Corte en algunas de sus decisiones de tutela,
que atienda al trabajador y repita contra el patrono que ha incumplido!".
"Igualmente, la Corte también considera que en aquellos eventos en que se verifique que
es verdaderamente imposible que el pat rono que ha incurrido en mora pueda responder
por las prestaciones de salud, la aplicación de la norma puede resultar inconstitucional
incluso si no está en juego un derecho fundamental, ya que en tal caso habría una
restricción desproporcionada del derecho a la salud del trabajador, pues éste habría
cotizado las sumas exigidas por la ley, y sin embargo no puede reclamar los servicios
a que tiene derecho. Por ende en tales eventos, la Corte considera que también podría
el trabajador exigir la prestación sanitaria a la EPS, la cual podrá repetir contra el
patrono ".

Corte Constitucional. Sentencia T-072 de 1997. M.P. Viadimiro Naranjo Mesa.
Corte Constitucional. Sentencia T-005 de 1995. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
8 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
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Recientemente la Sala Plena de la Corporación en la sentencia SU-430/989, reiteró la tesis
de que la mora de los empleadores en el pago de los aportes no constituye, en principio, motivo
para negar el pago de pensiones, como la de jubilación.
2.4. En el presente caso, evidentemente existió una mora de más de dos meses en el pago
de los aportes para la pensión de invalidez, lo cual daría lugar a la aplicación del artículo 16 del
decreto 295 de 1994. Sin embargo, ajuicio de la Sala, no es pertinente en esta caso invocar dicha
norma porque, el ISS recibió los pagos extemporáneos de los aportes, es decir, no los rechazó,
con lo cual hay que entender que al aceptar el pago tardío de la obligación y aún después de
habérsele reportado la novedad de retiro del empleado (julio 15 de 1996), purgó la mora.
Tampoco es válida la aseveración del ISS, en el sentido de que cuando sea preciso reconocer
la pensión de invalidez hay que tomar la fecha en que se declaró médicamente el estado de
invalidez. En efecto, el art. 39 de la ley 100 de 1993 dice:
"Requisitos para obtener la Pensión de Invalidez. Tendrán derecho a la pensión de
invalidez, los afiliados que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sean declarados
inválidos y cumplan alguno de los siguientes requisitos:
a) Que el afiliado se encuentre cotizando al régimen y hubiere cotizado por lo menos
veintiséis (26) semanas, al momento de producirse el estado de invalidez".
"b) Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo
menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca
el estado de invalidez".
Nótese que la norma habla de "estado de invalidez", en las dos situaciones previstas en los
literales a) y b) de la norma transcrita; no de la fecha en que se produce el dictamen médico que
declara dicho estado.
En el caso del peticionario, el estado comprobado de invalidez existía, según se lee en el
dictamen médico laboral parajunio de 1995. Por consiguiente, en cualquiera de las dos hipótesis
mencionadas tendría derecho a la pensión de invalidez.
2.5. Resta considerar si es procedente la tutela, ante la existencia de un mecanismo
alternativo de defensa judicial, como es la acción ante la justicia ordinaria laboral, según la
competencia que a ésta le asigna el art. 2 del C.P.T., modificado por el art. 1 de la ley 362 de
1997.
Considera la Sala que en el presente caso es procedente la tutela, como mecanismo
transitorio, con el fin de evitar un perjuicio irremediable. En efecto:
La Corte ha sostenido que no basta la existencia del medio alternativo de defensa judicial
para excluir la protección de la tutela, sino además se requiere que éste sea eficaz y oportuno;
con mayor razón cuando están de por medio derechos fundamentales, como la vida, que se
garantiza mediante la obtención, cuando menos del mínimo vital, representado en la pensión de
invalidez para una persona que tiene el infortunio de sufrir enfermedad de carácter terminal, y
los demás, como la vida, la integridad física, la salud y al trabajo, a cuyo goce igualmente apunta
el reconocimiento de dicho beneficio prestacional laboral.

M.P. Viadimiro Naranjo Mesa.
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La protección de los referidos derechos no da espera hasta cuando la justicia ordinaria
laboral decida en relación con la controversia planteada, pues es necesario evitar el perjuicio
irremediable que podría presentarse, de no atenderse oportunamente a la subsistencia y la
atención de la integridad física y la salud del demandante. En otros términos, siguiendo los
lineamientos de la sentencia T-225/9310 hay que entender que en este caso el perjuicio es
irremediable.
Finalmente observa la Sala que la solución dada en esta sentencia, es aplicable única y
exclusivamente a la situación que en concreto se analizó que se encontraba enmarcada dentro
de los siguientes supuestos: a) La permanencia del actor en el sistema de seguridad social, a
través de su afiliación al ISS durante más de 16 años; b) que si bien existió mora patronal, ella
en principio no tiene porque repercutir en los derechos del actor; c) que la mora quedó purgada
por el recibo de las cotizaciones adeudadas, sin que se aprecie el ánimo de defraudar al ISS; d)
que existían elementos de juicio mínimos para otorgar la tutela, como mecanismo transitorio,
dada la gravedad de la enfermedad que padece el actor, correspondiendo por lo tanto a lajusticia
ordinaria decidir definitivamente sobre el fondo de la controversia.
Así las cosas, se impone la revocación de la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cali y, en su lugar, se concederá la tutela, como mecanismo
transitorio, para evitar un perjuicio irremediable.

W DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. REVOCAR la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cali, el 10 de febrero de 1998, mediante la cual denegó la tutela impetrada.
Segundo. CONCEDER como mecanismo transitorio la tutela deprecada por Fernando
Villegas Toro, en el sentido de amparar sus derechos fundamentales a la seguridad social, a la
integridad física, a la salud, ala vida y al trabajo. En consecuencia en el término de 48 horas el
ISS Seccional Valle del Cauca deberá reconocer y pagar al peticionario su pensión de invalidez.
Tercero. Conforme al art. 8 del decreto 2591/91, la tutela que en esta providencia se concede
permanecerá vigente durante el lapso del proceso laboral que el demandante deberá instaurar
ante la justicia ordinaria, en un término máximo de 4 meses, contados a partir de la notificación.
Cuarto: LIBRENSE, por la Secretaría General de esta Corporación, las comunicaciones de
que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
ANTONIO BARRERA CARBONELL, Magistrado Ponente
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ, Magistrado
MARTA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General
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SENTENCIA T-554
Octubre 5 de 1998
DERECHO A LA PROPIEDAD-Fundamental por conexidad
Esta Corporación ha entendido, en su jurisprudencia, que en principio la propiedad no
constituye un derecho fundamental, salvo cuando se cumplan una serie de requisitos o
presupuestos esenciales, que lo conviertan en tal, caso en el cual obliga a las autoridades a su
inmediato restablecimiento.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUALActo de traspaso de vehículo
DERECHO A LA PROPIEDAD-Núcleo esencial
La doctrina de la Corte ha entendido que el contenido esencial del derecho de propiedad
puede determinarse por los intereses jurídicamente protegidos, de modo que se rebasa o se
desconoce su núcleo básico, cuando el derecho queda sometido a límites que lo hacen
impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de su protección.
PERJUICIO IRREMEDIABLE-Alcance
Esta Corporación tiene establecido que el perjuicio irremediable es aquel que resulta del
riesgo de lesión al que una acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares
somete a un derecho fundamental que, de no resultar protegido por la vía judicial en forma
inmediata, perdería todo el valor subjetivo que representa para su titular y su valor objetivo
como fundamento axiológico del ordenamiento jurídico. Dicho de otro modo, el perjuicio
irremediable ese! daño causado a un bien jurídico como consecuencia de acciones u omisiones
manifiestamente ilegítimas y contrarias a derecho que, una vez producido, es irreversible y, por
tanto, no puede ser retornado a su estado anterior.
PERJUICIO IRREMEDIABLE-Requisitos
TUTELA TEMERARIA-Sanciones
Esta Corporación en reiteradas oportunidades ha dicho que la temeridad es producto del
ejercicio arbitrario y sin fundamento de la acción de tutela, la cual surge de la formulación de
la pretensión sin respaldo alguno, así como de los hechos y del material probatorio, de los
cuales se infiere la absoluta improcedencia de la acción. La Corte comojuez constitucional está
en la obligación de no pasar por alto aquellas situaciones que contribuyan al abuso y al
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desbordamiento de la tutela y al ejercicio indebido de la misma por parte de quienes, con
propósitos distintos a la eficaz protección de los derechos constitucionales fundamentales de
las personas, la utilizan parafines lucrativos o para obtener pronunciamientos inadecuados,
cuando existen otros medios idóneos de defensa judicial, y de igual forma también está
obligada a salvaguardar los intereses y derechos de los que se ven afectados con éstas
prácticas. Por eso se concluye que se deben aplicar las sanciones previstas en la ley a quienes
actúen contrariando los principios que encaman dicha institución, obrando con temeridad o
mala fe, a fin de garantizar la eficacia de la acción de tutela y su naturaleza excepcional y
extraordinaria.
Referencia: Expediente T-165141
Actor: David Rincón Ramírez.
Magistrado Ponente: Dr. FABIO MORON DIAZ.
Santa Fe de Bogotá D. C., cinco (5) de octubre de mil novecientos noventa y ocho (1998).
1. ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
el ciudadano David Rincón Ramírez, solicitó protección para sus derechos fundamentales a
la propiedad y al "patrimonio", los cuales, en su opinión, fueron vulnerados por actuaciones
que atribuye a la empresa Transportes Rápido Tolima S.A. ya la entidad financiera Bancafé.
Señala el demandante, a través de apoderado judicial, que incoa la acción de tutela como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, señalando los siguientes hechos
como configurantes de la vulneración aludida.
El día 9 de diciembre de 1995 el demandante, señor David Rincón Ramírez, adquirió una
buseta clase camioneta a los señores Julio Fernando Ospina Martínez y Nhur Marlene Rincón
Pinillos, automotor afiliado a la empresa Rápido Tolima S. A.
Los vendedores, al momento de perfeccionarse el contrato de compraventa sobre el
vehículo, tenían una deuda pendiente con la empresa Rápido Tolima, acreencia que venían
cancelando de manera periódica en cuotas por valor de novecientos ochenta mil pesos
($980.000.00) cada una, obligación asumida en su totalidad por el demandante.
El 8 de enero de 1998, el demandante decidió vender la camioneta, acto que realizó por
intermedio de la empresa Rápido Tolima, la cual se obligó a efectuar el respectivo traspaso una
vez se cancelara en su totalidad la obligación pendiente y se levantara la prenda constituida por
la transportadora a favor de Bancafé.
Establece que los nuevos propietarios cancelaron la obligación entregando cuatro letras por
el valor restante, títulos valores que fueron cubiertos en su integridad en junio de 1997, época
para la cual la empresa demandada debió haber cumplido la obligación de traspasar el vehículo
vendido, hecho que no se efectuó a pesar de los múltiples reclamos, tanto verbales como
escritos, realizados por los compradores y el demandante.
Ante el incumplimiento reiterado de la empresa, los compradores a su vez incumplieron
obligaciones pendientes con el señor Rincón Ramírez, hecho que considera lesivo de sus
intereses patrimoniales, y por el cual, mediante apoderado, reclamó tanto a la empresa
demandada como a la entidad financiera involucrada.
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A ello, la entidad financiera le respondió al demandante que aceptaba levantar la prenda,
siempre y cuando éste acto lo solicitara y avalara el representante legal de Transportes Rápido
Tolima S. A., por cuanto es con dicha empresa que contrajo la obligación y no con él.
Pese a las continuas reclamaciones del demandante en el sentido de que dicho compromiso
se cumpliera efectivamente, ni el traspaso, ni el aval para levantar la reserva de dominio sobre
el vehículo se cumplieron, hecho materia de esta acción.
Con base en los precedentes hechos, la apoderada del demandante solicita el amparo sobre
su derecho a la propiedad, la legalización del traspaso de la camioneta, acto que debe cumplir
la empresa Transportes Rápido Tolima, y el levantamiento del gravamen que pesa sobre la
misma, hecho que asegura le compete a Bancafé.
Por último, con base en el daño emergente que estima se le causó, solicita que se condene
a la empresa Transportes Rápido Tolima S.A. al pago de una indemnización por el daño
emergente que sufrió su poderdante, indemnización equivalente a la suma de Diez millones de
pesos ($10.000.000.00).
H. LAS DECISIONES DE INSTANCIA
Primera Instancia
Luego de admitir la acción de tutela y practicar las pruebas conducentes a la comprobación
de los hechos narrados por el actor, el Tribunal Superior de Ibagué, Sala Civil, en fallo
proferido el 19 de marzo de 1998, resolvió denegar el amparo solicitado por el demandante,
fundamentado su decisión en los siguientes argumentos:
La acción de tutela interpuesta por el actor era claramente improcedente
La acción de tutela de la referencia fue interpuesta por el actor contra omisiones de
particulares, con las cuales, según él, se desconocieron sus derechos fundamentales, entre ellos
su derecho a la propiedad; en relación con la procedencia de la tutela frente a ésta omisión, el
a quo estimó que la acción era notoriamente improcedente por cuanto el accionante dispone de
otros medios judiciales para lograr la efectividad de los derechos que considera vulnerados y
además, porque no se dan los requisitos, en este caso, exigidos por el artículo 42 en sus
numerales primero a noveno del Decreto 2591 de 1991, para la procedencia de ésta acción contra
particulares. De otra parte resalta que, el afectado tampoco busca precaver un perjuicio
irremediable, ya que de la situación planteada ésta situación no se infiere.
Segunda Instancia
El fallo del a quo fue impugnado a través de apoderado por el demandado, correspondiéndole a la Sala de Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia conocer en segunda instancia
la acción de tutela de la referencia. Dicha instancia, a través de sentencia proferida el 23 de abril
de 1998 decidió confirmar y adicionar el fallo del a quo.
Los argumentos que sustentaron la impugnación presentada por el demandado
El recurso de apelación que presentó el demandado a través de apoderado contra el fallo de
primera instancia, se soporta en los siguientes argumentos:
- La acción de tutela instaurada, debe operar "como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable".
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- La venta de la cosa ajena es válida en Colombia.
- En el caso planteado, se configura una causal de responsabilidad civil extracontractual por
parte de la empresa Transportes Rápido Tolima S.A., por cuanto su Gerente, manifestó por
escrito que iba a servir como intermediario entre las partes, e iba adquirir "por su medio" el
vehículo objeto de la litis, y que también iba a reconocer como propietarios a los nuevos
adquirentes, obligaciones que no cumplió, y que constituyen el objeto del reclamo.
- Igualmente señala la apoderada que la mala fe con la que ha actuado el Gerente de
Transportes Rápido Tolima "lesionay pone en peligro irremediable el derecho de propiedad que
válidamente tienen los señores: David Rincón Ramírez, y los nuevos propietarios Efraín
Alemán y Alfonso Gutiérrez González". Por último la apoderada igualmente lo cuestiona por
no haber cancelado las obligaciones que al parecer tiene pendiente la empresa Rápido Tolima
S.A. con BANCAFE, incumplimiento que repercute en perjuicios para el accionante, ya que del
cumplimiento de dicha obligación depende el levantamiento de la prenda a favor de la entidad
financiera.
Los fundamentos que sirvieron de base al ad quem para confirmar la sentencia
impugnada y para sancionar al accionante y a su apoderada por temeridad en la
acción incoada
La Corte Suprema de Justicia en su Sala Civil - Agraria, confirmó la sentencia proferida
considerando que incluso en criterio propio del demandante y de su apoderada, él dispone de
medios ordinarios de defensa que le permitirían obtener protección para el derecho de propiedad
invocado y cuya protección se persigue, y que en el caso sub examine, la tutela no procede como
ellos lo pretenden, como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Respecto de la oportunidad de la acción de tutela, la Sala señala, que ella requiere para su
procedencia que esté dirigida a buscar la defensa de un derecho fundamental y que las
actuaciones u omisiones del funcionario público o del particular sean manifiestamente ilegítimas y contrarias a derecho y que es igualmente necesario que exista al menos un indicio o
principio probatorio que permita establecer la existencia de un perjuicio irremediable, circunstancia ésta imperativa para deprecar el amparo apoyado en la inminencia, inmediatez y urgencia
que hace impostergable el amparo constitucional.
En cuanto al derecho de propiedad cuya protección se invoca, el adquem aclara que ninguna
de las circunstancias que soportan la demanda permiten establecer que la afectación económica
compromete otros derechos fundamentales, y dado que en el evento que ocurriera una violación
del mismo, no conlleva el mantenimiento de unas condiciones materiales que impliquen
desconocer derechos como la igualdad y el llevar una vida digna.
De otra parte, de los hechos de la tutela, igualmente, coligió el juez constitucional de
segunda instancia, que las actuaciones endilgadas a las dos personas jurídicas accionadas no
amenazan otros derechos fundamentales del señor David Rincón Ramírez. Igualmente, nada
indica un compromiso de la empresa Rápido Tolima S.A. en sentido de obligarse a legalizar
en favor de terceros el traspaso del vehículo en cuestión. Al respecto, resalta las manifestaciones que dicha sociedad hizo al responder la solicitud de amparo de tutela, en donde desconoce
cualquier negociación hecha con el señor Rincón Ramírez, y por el contrario acepta que el
contrato celebrado en relación con el automóvil lo fue con el señor Jorge Hernán Barreto.
Advierte luego, que el demandante no ha hecho uso de los mecanismos judiciales que tiene
a su alcance, los cuales son claros para su apoderada, pues ella señala que se trata de un caso de
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responsabilidad civil extracontractual debatible en las instancias civiles, las cuales se deben
intentar como vías idóneas para obtener sus pretensiones.
Por último, y con base en la ostensible improcedencia de la acción, y siendo patente que ella
carece de verdaderos fundamentos, concluye la actuación imponiendo una sanción por
temeridad en la actuación, sanción que hace extensiva al accionante. Dicha sanción consistente
en veinte salarios mínimos mensuales, deberá ser cancelada en forma solidaria por el accionante
y su apoderada a favor de La Nación - Consejo Superior de la Judicatura en la forma como lo
prevé el artículo 394 del Código de Procedimiento Civil.
La revisión de los fallos en la Corte Constitucional
El expediente de la referencia se recibió para su eventual revisión en la Secretaría General
de esta Corporación y fue excluido de revisión por auto de fecha 29 de mayo del presente año,
proferido por la Sala de Selección de Tutela Número Cinco, por lo que el Señor Defensor del
Pueblo insistió en su revisión mediante memorial suscrito el día 23 de junio de 1998,
correspondiéndole a la Sala de Selección de Tutela Número Seis, quien mediante auto
calendado el 30 de junio decidió aceptar la insistencia.
Los fundamentos de la insistencia
A juicio del Señor Defensor del Pueblo de la sentencia proferida en segunda instancia se
deriva un perjuicio irremediable que trasciende en forma específica el derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia en cabeza del peticionario David Rincón Ramírez, y en
una proyección general, frente a casos similares cuyo conocimiento le corresponda en un futuro
al mismo juez constitucional.
Considera que la adición al fallo proferido por la Sala de Casación Civil y Agraria de la
Corte Suprema de Justicia, en el sentido de condenar solidariamente al accionante y a su
apoderada judicial por temeridad, es injusta con relación al peticionario, pues el presumirlo de
mala fe escapa a sus capacidades, ya que él no es versado en la normatividad procesal, situación
contraria respecto de su apoderada judicial de quien efectivamente debe presumirse dicha
idoneidad pues ella es una profesional del Derecho.
Para el Defensor del Pueblo es menester que ésta Corporación se pronuncie en lo tocante a
la sanción impuesta al peticionario, pues con ella se afectan en gran magnitud sus derechos.
M. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Primera. La competencia.
La Sala Octava de Revisión de Tutela de la Corte Constitucional es competente para
pronunciarse en el proceso de la referencia, el cual fue debidamente seleccionado por la Sala
correspondiente y repartido al Magistrado Sustanciador conforme lo establece el reglamento de
esta Corporación, de acuerdo con los artículos 86y 241-9 de la Constitución Política, y 33 a 36
del decreto 2591 de 1991 respectivamente.
Segunda. La materia
En el caso que ocupa a la Sala, las decisiones judiciales objeto de revisión se originaron en
los hechos e interrogantes que se resumen a continuación:
¿En el caso examinado se vulneró el derecho a la propiedad del accionante?
¿Es procedente la acción de tutela cuando existen otros medios de defensa judiciales?
¿Es procedente sancionar solidariamente por temeridad en la acción al accionante y a su
apoderada judicial?
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Para resolver dicha controversia, que originó los fallos nugatorios en ambas instancias,
deberá la Sala definir los siguientes aspectos fundamentales:
1. La acción de tutela en el caso sub examine no procede para amparar el derecho
de propiedad del accionante
Esta Corporación ha entendido, en su jurisprudencia, que en principio la propiedad no
constituye un derecho fundamental, salvo cuando se cumplan una serie de requisitos o
presupuestos esenciales, que lo conviertan en tal, caso en el cual obliga a las autoridades a su
inmediato restablecimiento. En efecto, ha señalado la Corte:
"Los derechos fundamentales que son aplicables de manera indirecta son aquellos
derechos económicos sociales o culturales, que se encuentran en una estrecha relación
de conexidad con los derechos fundamentales de aplicación directa. Este tipo de
aplicación es resultado de la necesidad de establecer una ponderación de las circunstancias de ca o caso concreto y ello, a su vez, se deriva de la naturaleza de derechos
que suponen un tratamiento desigual con el fin de lograr cierta igualdad material.
"La propiedad es un derecho económico y social a la vez. En consecuencia, la
posibilidad de considerarlo como derecho fundamental depende de las circunstancias específicas de su ejercicio. De aquí se concluye que tal carácter no puede ser
definido en abstracto, sino en cada caso concreto. Sin embargo, esto no significa que
tal definición pueda hacerse de manera arbitraria.
"A la hora de definir el carácter de derecho fundamental de la propiedad en un caso
concreto, eljuez de tutela debe tener como criterio de referencia a la Constitución
misma y no simplemente al conjunto de normas inferiores que definen sus condiciones
de validez. Esto significa que, en su interpretación, eljuez de tutela debe mirar el caso
concreto bajo la óptica de los principios, valores y derechos constitucionales, de tal
manera que ellos sean respetados.
"Sólo en el evento en que ocurra una violación del derecho a la propiedad que
conlleve para su titular un desconocimiento evidente de los principios y valores
constitucionales que consagran el derecho a la vida a la dignidad y a la igualdad; la
propiedad adquiere naturaleza de derecho fundamental y, en consecuencia, procede
la acción de tutelo. Dicho en otros términos, la propiedad debe ser considerada como
un derecho fundamental; siempre que ella se encuentre vinculada de tal manera al
mantenimiento de unas condiciones materiales de existencia, que su desconocimiento afecte el derecho ala igualdad ya llevar una vida digna ". (Negrillas fuera de texto
original). (Corte Constitucional. Sala de Revisión No. 1. Sentencia No. T/506/92 del 21
de agosto de 1992. Magistrado Ponente: Ciro Angarita Barón).
El carácter relativo y no absoluto del derecho de propiedad que ha sido reconocido por esta
Corte en diferentes sentencias (C-428194 y T-431194), indica que en el caso examinado no se
genera un desconocimiento del patrimonio del demandante, ni se afecta su derecho a la igualdad
ni a llevar una vida digna, y que, además el accionante cuenta con otros medios de defensa
judiciales, como lo son el acudir ante la jurisdicción civil para que mediante un proceso
ordinario se determine si hay lugar a la responsabilidad civil extracontractual a que se refiere
la apoderada del demandante, para que igualmente se tasen los perjuicios causados y la
respectiva indemnización si es del caso.
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En este orden de ideas, examinado el acervo probatorio obrante en el expediente, la Sala se
encuentra con las siguientes situaciones jurídicas y fácticas que indican que el núcleo esencial
del derecho de propiedad aludido no ha sido vulnerado con las actuaciones de las entidades
demandadas y que además, se trata de un conflicto cuyo conocimiento compete a la jurisdicción
civil y no a la constitucional, como lo han querido ver el accionante y su apoderada.
La doctrina de la Corte ha entendido que el contenido esencial del derecho de propiedad
puede determinarse por los intereses jurídicamente protegidos, de modo que se rebasa o se
desconoce su núcleo básico, cuando el derecho queda sometido a límites que lo hacen
impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de su protección, cuestión que
no se da en el expediente revisado. Los hechos descritos apuntan a que se trata de un conflicto
en el que además el demandante no tiene interés ni legitimación, por cuanto en la actualidad no
es el propietario del vehículo; él vendió el vehículo a unos terceros los que a su vez también lo
vendieron, concluyéndose que es a ellos a quienes les correspondería adelantar las acciones
judiciales que consideren pertinentes. De otra parte, el interés jurídico a proteger está
determinado por un acto de traspaso de un bien que no está en litigio; La controversia sólo se
limita a coaccionar a la empresa Transportes Rápido Tolima S.A. a cumplir con dicha
obligación, acto jurídico que no desconoce el derecho de propiedad sobre el vehículo, y prueba
de ello es que el demandante, Señor David Rincón Ramírez, pudo vender el vehículo sin ningún
inconveniente. Es a los nuevos propietarios a quienes les asiste el derecho de controvertir ante
la jurisdicción civil la pretensión que esboza el accionante y la de lograr una indemnización, si
hay lugar a ello, derivada de la responsabilidad civil extracontractual de la que habla su
apoderada.
2. La acción de tutela, en el caso concreto que se revisa, es improcedente por existir
otros medios de defensa judiciales
Una vez determinado que, ene! caso sub lite, existe otro medio judicial de defensa, la Sala
debe determinar sise presenta un perjuicio irremediable frente al cual la acción de tutela podría
operar como mecanismo transitorio de protección.
Esta Corporación tiene establecido que el perjuicio irremediable es aquel que resulta del
riesgo de lesión al que una acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares
somete a un derecho fundamental que, de no resultar protegido por la vía judicial en forma
inmediata, perdería todo el valor subjetivo que representa para su titular y su valor objetivo
como fundamento axiológico del ordenamiento jurídico'. Dicho de otro modo, el perjuicio
irremediable es el daño causado a un bien jurídico como consecuencia de acciones u omisiones
manifiestamente ilegítimas y contrarias a derecho` que, una vez producido, es irreversible y,
por tanto, no puede ser retomado a su estado anterior3. De otro lado, la Corte ha considerado
que la acción de tutela es procedente para evitar un perjuicio irremediable cuando concurran los
siguientes requisito0:
1

SC-531/93 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

2

ST-356/95 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
ST-001/93 M.P. Jaime Sanín Greiffenstein; ST-043193 M.P. Ciro Angarita Barón; ST-225/93 M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa; ST-458194 M.P. Jorge Arango Mejía; ST-356/95 MP. Alejandro Martínez
Caballero; ST-476/96 M.P. Fabio Morón Díaz.
ST-225/93 M.P. Vladirniro Naranjo Mesa; ST-056/94 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; ST-208/95 M.P.
Alejandro Martínez Caballero; ST-476196 M.P. Fabio Morón Díaz; ST-093197 M.P. José Gregorio
Hernández Galindo.
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(1) el perjuicio es inminente, es decir, que se producirá indefectiblemente si no opera
la protección judicial transitoria; (2) las medidas que se requieren para conjurar el
perjuicio deben ser urgentes; (3) el daño o menoscabo debe ser grave, esto es, que una
vez que aquel que se haya producido es imposible retornar la situación a su estado
anterior; y, (4) la urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea
impostergable.
Ajuicio de la Sala, la aplicación de los anteriores requisitos al caso concreto determinan
que haya de concluirse que, en éste, no existe perjuicio irremediable alguno.
3. Imposición de sanciones por temeridad en la acción
La acción de tutela es una institución que consagró la Constitución de 1991 para proteger
los derechos fundamentales de las personas, de lesiones o amenazas de vulneración por parte
de una autoridad pública y, bajo ciertos supuestos, por parte de un particular, y siendo un
procedimiento judicial específico, autónomo, directo y sumario, no puede entrar a reemplazar
los procedimientos judiciales que establece la ley y que son específicos para cada caso concreto;
en este sentido la acción de tutela no es una institución procesal alternativa ni supletiva.
Teniendo como presupuestos de procedibilidad de la acción los anteriormente enunciados,
la Sala examinará si el comportamiento mencionado se encuentra previsto dentro de las causales
generales de temeridad o mala fe establecidas en el artículo 74 ibídem, que hacen referencia
tanto a la manifiesta carencia de fundamento legal de la demanda, como a la alegación de hechos
contrarios a la realidad, así como al uso indebido de la acción de tutela.
Esta Corporación en reiteradas oportunidades, en las sentencias T- 300/96, T-082/97, T054/93, T-149/95, T-01/97 y T- 080/98, entre otras, ha dicho que la temeridad es producto del
ejercicio arbitrario y sin fundamento da la acción de tutela, la cual surge de la formulación de
la pretensión sin respaldo alguno, así como de los hechos y del material probatorio, de los cuales
se infiere la absoluta improcedencia de la acción. Por esto la Sala comparte la decisión materia
de revisión, tanto en lo que hace a la improcedencia de la tutela por no existir derecho
fundamental amenazado ni vulnerado, como por la sanción impuesta tanto al actor como a su
apoderada por la actuación temeraria que dio lugar a la misma, de acuerdo a los razonamientos
expuestos en dicha providencia, ya que las afirmaciones consignadas en la demanda y la
pretensión principal no tienen fundamento legal alguno, como lo advirtió la Corte Suprema de
Justicia en su Sala Civil y Agraria al denegar las peticiones formuladas.
Al respecto, ha expresado la Corporación en casos similares al imponer sanciones por
temeridad', que:
"La conducta del actor es abiertamente reprochable al no tener en cuenta los altosfines
que persigue la acción de tutela; más aún cuando en este caso quien la ejerce no es un
ciudadano común sino un profesional del derecho, para quien el conocimiento técnico
y calificado del ordenamiento jurídico vigente constituye un deber y una obligación,
pues esta Corporación como máxima autoridad judicial constitucional y de tutela, no
puede admitir que prolifere la utilización indebida de un instrumento democrático que
se creó por el constituyente de 1991 para proteger los derechos fundamentales de
carácter constitucional de los ciudadanos y no para anteponerse a los trámites
normales de los procesos ordinarios y ejecutivos en cabeza de la justicia común ".
Corte Constitucional. Sentencia No. T-082 de 1997.
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La Corte como juez constitucional está en la obligación de no pasar por alto aquellas
situaciones que contribuyan al abuso y al desbordamiento de la tutela y al ejercicio indebido de
la misma por parte de quienes, con propósitos distintos a la eficaz protección de los derechos
constitucionales fundamentales de las personas, la utilizan para fines lucrativos o para obtener
pronunciamientos inadecuados, cuando existen otros medios idóneos de defensa judicial, y de
igual forma también está obligada a salvaguardar los intereses y derechos de los que se ven
afectados con éstas prácticas, como lo es el caso examinado por esta Sala.
Por eso se concluye que se deben aplicar las sanciones previstas en la ley a quienes actúen
contrariando los principios que encarnan dicha institución, obrando con temeridad o mala fe,
a fin de garantizar la eficacia de la acción de tutela y su naturaleza excepcional y extraordinaria.
Por consiguiente, dadas las circunstancias anotadas, la Sala estima procedente confirmar la
sentencia materia de revisión constitucional en el sentido de condenar a la apoderada y al
demandante, como ya lo hizo la Corte Suprema de Justicia en su Sala Civil y Agraria, a la
sanción de veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes, establecidos en la ley
(Decreto 2591 de 1991, arts. 37 y 38), en armonía con el Código de Procedimiento Civil, los
cuales deberán ser cancelados a nombre del Consejo Superior de la Judicatura, en la oficina y
cuenta respectiva, observando las formalidades previstas en la ley para el efecto.
Así mismo, se compulsarán copias de las diligencias respectivas al Consejo Seccional de la
Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, para los efectos que considere pertinentes en
relación con el proceder de la apoderada del actor.
VI. DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de Revisión de Tutela de la Corte Constitucional,
obrando en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala Civil y Agraria de la Corte
Suprema de Justicia el 23 de abril de 1998, en cuanto denegó las pretensiones de la tutela, y
condenó tanto al actor como a su apoderada por haber incurrido en temeridad al promover la
misma al pago de la suma de veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Segundo. COMPULSAR copias de las sentencias proferidas por la Sala Civil y Agraria de
la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Seccional de la Judicatura de Ibagué, para los efectos a que haya lugar en relación con
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Tercero. LIBRENSE por Secretaría, las comunicaciones de que trata el artículo 36 del
decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, y
cúmplase.
FABIO MORON DIAZ, Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA, Magistrado
ALFREDO BELTRAN SIERRA, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General
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SENTENCIA T-555
Octubre 6 de 1998
MEDIO DE DEFENSA JUDICIALReembolso de dineros por asunción costos de prótesis
Referencia: Expediente T-168914
Peticionaria: María Elena Domínguez Nieto.
Magistrado Ponente: Dr. ANTONIO BARRERA CARBONELL
Santa Fe de Bogotá, D. C., octubre seis (6) de mil novecientos noventa y ocho (1998).
La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados
Antonio Barrera Carbonell, Eduardo Cifuentes Muñoz y Carlos Gaviria Díaz, procede a revisar
el proceso de tutela promovido por María Elena Domínguez Nieto contra el Instituto de Seguros
Sociales -ISS, Seccional Antioquia, según la competencia de que es titular de conformidad con
lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, en armonía con los
artículos 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
1. ANTECEDENTES
1. Los hechos.
1.1. María Elena Domínguez Nieto, se encuentra afiliada por el Sistema de Medicina
Prepagada a la entidad promotora de salud "Coomeva".
1.2. Los médicos especialistas de "Coomeva",diagnosticaron que la demandante tenía un
"Carcinomaductal infiltrante" del senoderecho, que requería de lapráctica de una "mastectomía"
radical de ambos senos y de su reconstrucción inmediata con prótesis bilateral.
1.3. El suministro de dichas prótesis no se halla contemplado en el contrato de Medicina
Prepagada.
1.4. La actora se encuentra vinculada al Instituto de Seguros Sociales -ISS, desde hace más
de 11 años, a través del Plan Obligatorio de Salud -POS, y nunca ha utilizado los servicios que
brinda éste. Por tal razón, consideró que dicha entidad esta obligada a sufragar el pago del valor
de las prótesis, "como parte integral del plan de rehabilitación al cual está obligada según la
Ley 100".
1.5. El ISS, a través del Centro de Atención Ambulatoria -CAA de Córdoba se negó a
suministrar las prótesis solicitadas, por considerar que este tipo de prestación no se encontraba
cobijado por el POS.
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1.6. La demandante justifica la necesidad del suministro de las prótesis, en los siguientes
términos:
". . .durante esta enfermedad no he utilizado sus servicios, consideré que esta EPS me
cubriría lo referente al suministro de las prótesis (no contempladas en el contrato de Medicina
Prepagada) como parte integral del plan de rehabilitación al cual está obligada según la ley 100.
Sin embargo, según constancia que adjunto, la EPS -ISS se niega a cubrir el costo de las prótesis
por no estar contempladas en el POS, razón por la cual, hoy sólo puedo esperar ser sometida a
la mutilación quirúrgica de mis senos, buscando erradicar un cáncer, pero expuesta a no poder
lograr mi recuperación emocional, estética y social, ya que según se infiere de la constancia en
mención, me tendré que acostumbrar a tener una figura física deforme, antiestética que acaba
con mi imagen corporal y mi autoestima".
2. La pretensión
La demandante pretende que se protejan sus derechos fundamentales a la vida y a la salud,
que considera violados por el ISS, por su negativa a suministrar dichas prótesis y, en tal virtud,
solicita:
- Que se ordene al ISS el suministro de las prótesis mamarias que han sido ordenadas por
los médicos especialistas.
- Que se le reconozcan los costos económicos que ha asumido en razón de su enfermedad.
- Que se ordene al ISS, "que los procedimientos y tratamientos que se deriven como
resultado de un diagnóstico de estas características, sean atendidos con un cubrimiento del
100%...".
II. ACTUACION PROCESAL
1. Unica instancia
El Tribunal Superior de Medellín -Sala Penal, mediante sentencia del 19 de mayo de 1998
resolvió negar la protección impetrada por María Elena Domínguez Nieto, con fundamento en
las siguientes consideraciones:
- Ninguno de los derechos a que alude la accionante han sido vulnerados o están en
inminencia de serlo, toda vez que ya la cirugía, por expresa voluntad suya le fue practicada, sin
que en ningún momento ella solicitara los servicios integrales del ISS para el tratamiento de su
grave enfermedad. Por consiguiente, mas allá de la negativa formal del suministro de las prótesis
lo que subyace es su renuncia a utilizar los servicios del ISS, entidad que no estuvo en
posibilidad de evaluar, en concreto, sobre la base de un diagnóstico integral de la enfermedad,
sus secuelas, los requerimientos terapéuticos y de rehabilitación, y por ende, la necesidad o no
de suministrar las referidas prótesis.
- La conducta de la accionante de no utili72r para su tratamiento los servicios del ISS, se
encuentra cobijada por lo establecido en el Manual de Tarifas del Seguro Social (Acuerdo 180
de 1998), según el cual, dicha entidad no asume el costo de la atención médica o de los
suministros correspondientes, cuando el afiliado se abstiene de utilizar los servicios que dicha
institución ofrece.
- "La Sala, de otro lado, no abriga tampoco ninguna duda de que en determinados casos, y
el de la señora Domínguez es sin duda uno de ellos, las prótesis mamarias trascienden en su
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importancia el carácter meramente estético, pues a pesar de ser afuncionales como lo dice el
dictámen de medicina legal, es claro que tienen una indiscutible relievancia para la rehabilitación sicológica de las pacientes que sufren, por causa del cáncer, la mutilación de sus pechos,
símbolo éste inequívoco dentro de la cultura occidental de la identidad femenina. Con
fundamento en esta consideración no habríamos vacilado, de ser otra la situación de hecho,
como por ejemplo la adopción por parte de la EPS del tratamiento integral del cáncer sin la
restauración de los senos, bien mediante cirugía reconstructiva o mediante la implantación de
prótesis, en ordenar que ese tratamiento se extendiera a una u otra opción, pero, por lo que se
viene de analizar, no es ese el caso que aquí se estudia".
- Por último, señala el Tribunal que para la prestación económica que busca la accionante
existen otros medios de defensa judicial.
ifi. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. El problema jurídico planteado
1.1. La demandante solicitó al ISS que con cargo al Plan Obligatorio de Salud POS, se le
suministraran las prótesis mamarias, que considera indispensables para su rehabilitación luego
de la mastectomía bilateral que se le practicó por los médicos de Coomeva.
1.2. El ISS considera que legalmente no se encuentra obligado a suministrar dichas prótesis.
1.3. La demandante presentó la acción de tutela el día de 11 de mayo, y al día siguiente le
fue practicada porparte de Coomeva la cirugía y se le colocaron las respectivas prótesis. El valor
de la cirugía corrió por cuenta de Coomeva y la demandante pagó el valor correspondiente a las
prótesis.
1.4. El problema jurídico radica en establecer, si la acción de tutela es el instrumento procesal
adecuado para obtener el reembolso de las sumas de dinero, cuyo pago asumió la demandante,
por concepto de la adquisición de las prótesis, así como "los costos económicos" en los cuales
incurrió en razón del tratamiento de su enfermedad.
2. La solución del problema
2.1. En primer término, la Sala considera oportuno registrar las razones expuestas por el 155
para negarse a suministrar las prótesis solicitadas por la accionante. Consideró el ISS, en lo
pertinente:
"En primer lugar la señora Domínguez como ella misma lo manifiesta a pesar de llevar 11
años afiliada al régimen contributivo de la E.P.S.- Seguro Social, nunca ha hecho uso de los
servicios del P.O.S., a los cuales ella tiene derecho por Ley y a los cuales la E.P.S. esta
comprometida a prestar con oportunidad y calidad".
"Por lo tanto queda claro que frente a la enfermedad (Cáncer de Seno) la señora Domínguez,
voluntariamente no hizo uso de los servicios que el Seguro Social hubiere podido prestarle. Mal
haría entonces la E.P.S. Seguro Social en asumir gastos económicos en que incurra un afiliado
cuando voluntariamente actúa de esta forma. Se apoya además esta posición, en el artículo 120
del Acuerdo número 180 de 1998, por medio del cual se aprueba el Manual de Tarifas del Seguro
Social el cual reza: "Si un beneficiario del Instituto voluntariamente no utiliza o rechaza los
servicios que le ofrece el Instituto, con recursos propios o contratados, asumirá directamente el
costo de la atención que reciba en forma particular, sin que proceda el reembolso de los gastos".
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"El día que la accionante, solicite nuestros servicios estos serán prestados dentro de los
limites del Plan Obligatorio de Salud -P.O.S. teniendo en cuenta que esta E.P.S. posee una gran
red de servicios compuesta tanto con planta propia como con I.P.S. contratadas, igualmente
posee un catalogo mayor de medicamentos, lógicamente aprobados por el Ministerio de Salud".
2.2. De las pruebas que obran dentro del proceso se establece lo siguiente:
- Que el Seguro Social negó el suministro de las referidas prótesis con fundamento en las
limitaciones de orden legal establecidas en el Plan Obligatorio de Salud -POS.
- Que con anterioridad a la presentación de la demanda de tutela la demandante llevó a cabo
las gestiones pertinentes con el fin de obtener del ISS, únicamente, la autorización para la
transcripción de la incapacidad generada por la cirugía a la cual se iba a someter por cuenta de
Coomeva.
- Que igualmente, con anterioridad a la tutela, la accionante asumió con sus propios recursos
el costo de las prótesis para la restauración de sus senos, el cual ascendió a la suma $970.000,00.
- Que la acción de tutela fue presentada por la demandante el día anterior al que le fue
practicada por parte de "Coomeva", Medicina Prepagada, la cirugía en la cual se le implantaron
las prótesis que solicita.
- Que voluntariamente la demandante no utilizó para el tratamiento integral de su enfermedad los servicios que el ISS ofrece a sus afiliados, dentro del Sistema General de Seguridad
Social en Salud, tal como ella misma lo manifiesta en la demanda, cuando expresa: ". . . durante
esta enfermedad no he utilizado sus servicios...".
- Que de la interpretación de las pretensiones de la demanda, se deduce que lo que la actora
busca es tanto el reconocimiento del valor de las prótesis, como de los costos económicos
asumidos por ella. Sin embargo, sólo esta acreditado que sufragó el valor correspondiente a las
prótesis mas no el de la cirugía, pues esta le fue practicada con cargo al contrato de medicina
prepagada con Coomeva.
2.3. En un caso similar en que se pretendía, a través de la acción de tutela, el reembolso de
sumas de dinero pagadas por un usuario del sistema de medicina prepagada, la Corte expresó
lo siguiente':
"De conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la Carta Política, la acción de
tutela es un mecanismo de protección de los derechos constitucionales Jltndamentales,
que tiene la característica de ser subsidiario y residual, es decir, que no es procedente
acudir a ella cuando la persona dispone de otro medio de defensa judicial, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el
cual debe estar debidamente acreditado en el proceso ".
"En el asunto sub examine, el accionante persigue que en aras de la protección de sus
derechos a la salud y a la seguridad social, se ordene a la compañía COLSANITAS
cancelarle la suma de treinta millones de pesos ($30.000.000.00), los cuales según el
hecho decimotercero de la demanda tuvo que sufragar en el Hospital Militar Central,
para la práctica de la 'prótesis valvular en la válvula aórtica
(...)
Sentencia T-080/98, M.P. Hernando Herrera Vergara.
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"A juicio de la Corte y con fundamento en su jurisprudencia, la acción de tutela no
procede como acertadamente lo resolvieron los jueces de instancia, cuando está de por
medio una controversia de carácter contractual y económica que escapa a la competencia del juez de tutela, pues el particular dispone de otro medio de defensa judicial,
como lo es el de acudir a la jurisdicción ordinaria, salvo que acredite la existencia de
un perjuicio irremediable, situación que no se configura en el presente asunto, pues
además de no haberse demostrado por el actor, por el contrario fue intervenido
quirúrgicamente por el Hospital Militar Central, con lo cual desapareció el peligro
inminente a la vida. Cabe destacar que la negativa de la entidad accionada de practicar
la mencionada operación al señor Ortiz Prada se fundó en que se trataba de una
preexistencia excluida expresamente en el contrato de afiliación ".
2.4. No es procedente acceder a la protección de los derechos a la vida, a la salud y a la
seguridad social, invocada por la actora, porque:
a) Las prótesis solicitadas ya le fueron colocadas;
b) No es posible obtener por la vía de la tutela el pago de éstas, por las mismas razones que
ya aparecen expuestas en la sentencia cuyos apartes se transcribieron, dado que existe un
mecanismo alternativo de defensa judicial, como es el proceso ante la justicia ordinaria laboral
(art. 2 C.P.T., modificado por el art. 1 de la ley 362 de 1997), al cual debe acudir la demandante
si considera que tiene derecho a dicho reconocimiento, a pesar de que el suministro de este tipo
de prótesis se encuentra excluido del Plan Obligatorio de Salud POS;
c) Tampoco es posible que el ISS reconozca el valor correspondiente a la cirugía, pues la
Sala considera que conforme al artículo 120 del Acuerdo No. 180 de 1998 antes transcrito el
ISS no puede asumir dicha obligación. Además, se anota que la cirugía fue pagada por
Coomeva con cargo al contrato de medicina prepagada.
De todas maneras, si la actora considera que algún derecho le asiste para obtener el pago
de dicha cirugía, debe acudir al medio alternativo de defensa judicial antes señalado y no a la
tutela;
d) Por lo demás, habiéndose prestado la atención médica e implantado las prótesis
requeridas, por sustracción de materia, no hay derecho fundamental alguno que tutelar a la
demandante.
3. En conclusión, por existir un medio alternativo de defensajudicial, por tratarse de hechos
superados y no ser viable la tutela como mecanismo transitorio, se confirmará la sentencia de
fecha 19 de mayo de 1998, proferida por el Tribunal Superior de Medellín -Sala Penal.

W DECISION
En mérito de lo expuesto la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Medellín -Sala
Penal- el 19 de mayo de 1998 mediante la cual resolvió negar la protección impetrada por María
Elena Domínguez Nieto.
Segundo: Líbrese por la Secretaría General de esta Corporación, la comunicación de que
trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
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Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
ANTONIO BARRERÁ CARBONELL, Magistrado Ponente
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General

486

SENTENCIA T-556
Octubre 6 de 1998
DERECHO A LA SALUD DE LOS NIÑOS-Fundamental/DERECHOS
FUNDAMENTALES DE LOS NIÑOS-Prevalencia
El derecho a la salud, cuando se trata de niños, es derecho fundamental sin necesidad de
que se establezca conexidad con el derecho a la vida. Los derechos de los niños, como lo
expresa sin rodeos el artículo 44 de la Constitución Política, prevalecen sobre los derechos
de los demás.
TRATADOS INTERNACIONALESInterpretación de los derechos infantiles
PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOSProtección del menor
CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOSProtección del menor
CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO-Impedimento mental o físico
PRINCIPIO DE INTERES SUPERIOR DEL MENOR-Alcance
Sobre el interés superior del niño, ha de reiterarse lo dicho por la Corte en el sentido de
que se trata de un principio de naturaleza constitucional que reconoce a los menores con una
caracterización jurídica específica fundada en sus derechos prevalentes y en darles un trato
equivalente a esa prelación, en cuya virtud se los proteja de manera especial, se los defienda
ante abusos y se les garantice el desarrollo normal y sano por los aspectos físico, sicológico,
intelectual y moral, no menos que la correcta evolución de su personalidad.
PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA-Suministro silla de ruedas a menores/
DERECHO A LA SALUD FISICA Y MENTAL DE LOS NIÑOSSuministro silla de ruedas
El concepto de dignidad humana no constituye hoy, en el sistema colombiano, un recurso
literario u oratorio, ni un adorno para la exposición jurídica, sino un principio constitucional,
elevado al nivel de fundamento del Estado y base del ordenamiento y de la actividad de las
autoridades públicas. En virtud de la dignidad humana se justifica la consagración de los
derechos humanos como elemento esencial de la Constitución Política y como factor de
consenso entre los Estados, a través de las cláusulas de los tratados públicos sobre la materia.
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La dignidad de la persona se funda en el hecho incontrovertible de que el ser humano es, en
cuanto tal, único en relación con los otros seres vivos, dotado de la racionalidad como elemento
propio, diferencial y específico, por lo cual excluye que se lo convierta en medio para lograr
finalidades estatales o privadas, pues, como lo ha repetido la jurisprudencia, la persona es "un
fin en sí misma". Pero, además, tal concepto, acogido por la Constitución, descarta toda
actitud despectiva frente a sus necesidades corporales y espirituales, todas las cuales merecen
atención en el Estado Social de Derecho, que reconoce en el ser humano la razón de su
existencia y la base yjustficación del sistema jurídico. No se garantiza bien ningún derecho
de los que la Constitución califica de fundamentales -intrínsecos a la persona- si a un individuo
de la especie se lo condena a sobrevivir en condiciones inferiores a las que la naturaleza le
señale en cuanto ser humano. Es decir, cuando, como en los casos materia de examen, personas
menores deben afrontar una evolución irregular de sus sistemas fi'sico y sicológico en
condiciones de desamparo. No entiende esta Sala cómo un juez de la República puede ignorar
que la calidad de vida de un inválido gana en dignidad con la utilización de la silla de ruedas,
aparato que, al permitirle desplazamientos, aliviará su estado y hará menos dura la experiencia de la parálisis. La silla de ruedas, en el caso de las menores, va a permitirles que, hasta
cierto punto, sustituyan sus propios medios físicos. En tal sentido resulta obvio que dichos
instrumentos constituyen valioso apoyo en el proceso de recuperación de su salud física y
mental.
PRINCIPIO DE PREVALENCIA DE LA CONSTITUCION POLITICAInaplicación normas de inferior jerarquía
DISMINUIDOS FISICOS, SENSORIALES Y PSIQUICOSPrevisión, rehabilitación e integración social
PLAN OBLIGATORIO DE SALUDSuministro silla de ruedas a menores con problemas físicos y psíquicos
INAPLICACION DE NORMASNegativa a suministrar silla de rueda a menores
Referencia: Expedientes T-160138 y T-168723 (acumulados)
Acciones de tutela incoadas contra el Instituto de Seguros Sociales por Luis Carlos
Betancur Avendafio y Margarita Peña de Betancur; y por Claudia Nelly Barreto.
Magistrado Ponente: Dr. JOSE GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
Aprobada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a los seis (6) días del mes de octubre de mil
novecientos noventa y ocho (1998).
Revisa la Corte los fallos dictados para resolver sobre las acciones de tutela incoadas por
los padres de las niñas Beatriz Helena Betancur Peña y Yuly Marcela Ramírez Barreto.
I. INFORMACION PRELIMINAR
La acción de tutela instaurada por Luis Carlos Betancur Avendafio y Margarita Peña de
Betancur, a nombre de su hija menor, Beatriz Helena Betancur Peña, contra el Instituto de
Seguros Sociales -ISS-, Seccional Antioquia (expediente T- 160138), se fundó en los siguientes
hechos, narrados en la demanda:
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"PRIMERO: La niña Beatriz Helena Betancur Peña nació el 13 de septiembre de 1991
en la Clínica León XIII del ISS de esta ciudad.
SEGUNDO: Debido a complicaciones que se presentaron en el momento del parto, la
mencionada menor sufrió una hemorragia intracraneana o derrame cerebral que le dejó
como secuelas una hidrocefalia y artrofia óptica bilateral y una parálisis cerebral.
TERCERO: Debido a lo anterior, la niña Betancur Peña está impedida para caminar, por
lo que le fue ordenada por el médico tratante, doctor Juan Pablo Valderrama, una silla
de ruedas.
CUARTO: La niña es beneficiaria de la E:P.S. del ISS por ser hija del afiliado Luis
Carlos Betancur Avendaño, N° Patronal 90900376-5.
QUINTO: El ISS se niega a proporcionar la silla de ruedas porque la incapacidad de la
niña no es proveniente de un accidente de trabajo".
La acción incoada contra la misma entidad, Seccional Cundinamarca y D. C., por Claudia
Nelly Barreto, en representación de su hija, la niña Yuly Marcela Ramírez Barreto, se originó
en la siguiente situación, expuesta por la madre en el manuscrito presentado ante la Sala Laboral
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá:
"Soy una madre con una hija "especial" de 7 años. Ella, por falta de atención por parte
de los médicos del Seguro Social, le faltó oxígeno al tiempo de nacer y esto le afectó
su cerebro, sus miembros superiores e inferiores; sufre de microcefalia, epilepsia y
retraso en el desarrollo psicomotor. De acuerdo a esto, el diagnóstico médico es que
su recuperación es muy poca. Por lo tanto, uno de los galenos de la Clínica del Niño
(Jorge Bejarano) le ordenó una silla de ruedas para poder movilizarse la niña. Pero,
cuando me dirijo al sitio donde supuestamente deben entregar la silla, que es en la
UPZ del Sur, ubicada en la "calle 14 #8-27" piso 6°, uno de los funcionarios, luego
de haberle expuesto el caso de mi hija, con evasivas respondió que las sillas de ruedas
sólo se entregan a las personas que sufren accidentes. Por lo tanto a mi no me podían
ayudar. Simplemente me dijo que dentro de las leyes que rigen en dicha institución
no existe algún decreto o norma que tenga en cuenta a los niños con este problema
(niños especiales)".
II. DECISIONES JUDICIALES
En cuanto se refiere al caso de la menor Beatriz Helena Betancur Peña resolvió en primera
instancia el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín, mediante Sentencia del 30 de
enero de 1998.
Ese despacho negó el amparo solicitado por considerar que, con la negativa del Instituto
demandado a entregar la silla de ruedas a la niña no se estaba vulnerando el derecho a la salud
de ésta. En la providenciajudicial se dijo que el artículo 12 de la Resolución 5261 del 5 de agosto
de 1994, emanada del Ministerio de Salud, niega la silla de ruedas a todo paciente y que, según
la misma norma, no se suministra ni siquiera en calidad de préstamo.
Impugnada la decisión, fue confirmada con fundamento en similares razones, por la Sala
Laboral del Tribunal Superior de Medellín en Sentencia del 20 de febrero de 1998.
Estimó esa Corporación que el solicitado no es un instrumento dirigido a recuperar la salud
física o síquica del paciente sino a mejorar su calidad de vida, "motivo por el cual resulta
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razonable deducir que el no suministro de la silla no afecta el núcleo esencial del derecho a la
salud".
En el caso de la niña Yuly Marcela Ramírez Barreto correspondió fallar en primera instancia
a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá, cuya
sentencia de fecha 21 de mayo de 1998, con salvamento de voto del Magistrado Miller Esquive!
Gaitán, desestimó las pretensiones de la demandante, negando la protección judicial invocada.
El Tribunal expuso:
"Según el diagnóstico médico relacionado ene! escrito del accionado, y como se puede
deducir de las mismas afirmaciones de la accionaste, esta Sala deduce que la situación
patológica de la menor no va a cambiar en absoluto por el hecho de que tenga ono tenga
una silla de ruedas, pues este aparato ni le va a servir para prevenir un desmejoramiento
de su estado de salud, ni para rehabilitarla o integrarla socialmente pues, como lo dicen
los médicos y su misma madre, su recuperación es muy poca. Realmente el problema
de poder utilizar la silla de ruedas ono lo tiene es la madre y no la menor enferma y por
lo mismo no hay ningún derecho fundamental constitucional de esta última que se le
pueda proteger a través de esta acción de tutela. Efectivamente, otra sería la situación
si el diagnóstico médico indicara que con el uso de la silla de ruedas la menor
experimentaría una mejoría o rehabilitación, pues entonces ahí sí el negarle ese aparato
comprometería seriamente los derechos a la vida, o por lo menos a la integridad personal
y a la salud de la menor, y procedería por tanto concederle la tutela respecto de tales
derechos.
Pero cuando el uso de la silla de ruedas no le sirva a la menor para su recuperación sino
que verdaderamente le va es a servir a la persona que tenga que cargarla a los diferentes
sitios que sea necesario, no se están ya involucrando o comprometiendo derechos
fundamentales de la menor sino simplemente dándose una situación de suprema
incomodidad si se quiere para la persona que tenga que cargarla o movilizarla, como
sucede en el caso bajo examen en el que la accionaste se queja básicamente de ello.
Hay reglamentos o normas legales, vigentes para la institución accionada, que dentro
del plan obligatorio de salud excluyen el suministro de silla de ruedas, y a tales
disposiciones se han acogido las directivas de la entidad, tal como lo manifiestan...".
Conviene transcribir algunos apartes del salvamento de voto del Magistrado Esquivel
Gaitán, quien se acogió a la jurisprudencia varias veces fijada por esta Corte:
"Con el respeto acostumbrado me permito señalar las razones por las cuales me aparto
de la decisión mayoritaria, al negarse a la menor el suministro de silla de ruedas, esencial
para su desplazamiento. La entidad accionada se niega a dar la silla de ruedas, con el
argumento de que este suministro está excluido por decreto 1938 de 1994.
La vulneración de un derecho constitucional fundamental implica la transgresión o
quebrantamiento de un derecho de esta categoría. Es algo objetivo, fácilmente perceptible y que indudablemente causa un perjuicio al afectado y la amenaza es la expectativa
real de la ocurrencia del daño. Es algo subjetivo, acompañado de ciertas manifestaciones objetivas que conducen a que la intención de la entidad pública o particular se va
a materializar".
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"...se debió conceder la protección reclamada por ser la conducta del ISS violatona de
los derechos a la salud y seguridad social de la menor, quien no cuenta con otro medio
de defensa judicial para obtener el fm perseguido con esta acción. Ya que de no ser así,
se le estaría impidiendo u obstaculizando su rehabilitación espiritual, moral y física, que
demanda e interesa a la sociedad. Y fueron los facultativos quienes consideraron
elemento esencial para la menor y no para la madre, ni para la comodidad de ésta".
El fallo no fue impugnado.
M. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1. Competencia
Esta Corte es competente para revisar las providencias aludidas, confrontando sus motivaciones y alcances con principios y normas de la Constitución Política, según ésta misma lo
establece en sus artículos 86y 241-9.
2. Razones para revocar las providencias materia de análisis. Carácter prevalente
de los derechos fundamentales de los niños. La vida digna, la salud y la seguridad
social de los menores. Supremacía de la Constitución. Interpretación de los derechos infantiles a la luz de los tratados internacionales
Basta reiterar algunos criterios de tiempo atrás expuestos por la Corte para concluir en la
necesidad de revocar los fallos examinados.
-El derecho a la salud, cuando se trata de niños, es derecho fundamental sin necesidad de que
se establezca conexidad con el derecho a la vida.
Así lo ha expresado la Corte, entre otras, en las sentencias T-068 del 22 de febrero de 1994
y T-514 del 21 de septiembre de 1998 (M.P.: Dr. José Gregorio Hernández Galindo).
-Además del derecho a la salud, en el caso de los niños tienen el rango de fundamentales,
según la Constitución (art. 44), los derechos a la integridad personal, a la seguridad social y al
desarrollo armónico e integral.
-Los derechos de los niños, como lo expresa sin rodeos el artículo 44 de la Constitución
Política, prevalecen sobre los derechos de los demás.
-Los derechos fundamentales consagrados en la Carta Política deben ser interpretados de
conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos, que prevalecen en el
orden interno, como lo contempla el artículo 93 constitucional.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 16 de diciembre de 1966,
aprobado por Ley 74 de 1968, estipula en su artículo 24 que "todo niño tiene derecho, sin
discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o
social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de
menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado".
Igual declaración hace el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos -Pacto de San José de Costa Rica-, del 22 de noviembre de 1969, aprobada también
por la mencionada Ley 74 de 1968.
La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y aprobada mediante la Ley 12 de 1991, consagra
las siguientes reglas, aplicables a casos como los que aquí se consideran:
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"Artículo 3.
1.En todas las medidas concernientes abs niños que tomen las instituciones públicas
o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los
órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés
superior del niño.
2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado
que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de
sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin,
tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.
3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas
establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad,
sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia
de una supervisión adecuada".
Artículo 6.
1.Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida.
2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y
el desarrollo del niño.
"Artículo 23.
1.Los Estados Partes reconocen que el niño mental o físicamente impedido deberá
disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le
permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa del niño en la
comunidad.
2. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño impedido a recibir cuidados
especiales y alentarán y asegurarán, con sujeción a los recursos disponibles, la
prestación al niño que reúna las condiciones requeridas y a los responsables de su
cuidado de la asistencia que se solicite y que sea adecuada el estado del niño y a las
circunstancias de sus padres o de otras personas que cuiden de él.
3. En atención a las necesidades especiales del niño impedido, la asistencia que se
preste conforme al párrafo del presente artículo será gratuita siempre que sea posible,
habida cuenta de la situación económica de los padres o de las otras personas que
cuiden del niño, y estará destinada a asegurar que el niño impedido tenga un acceso
efectivo a la educación, la capacitación, los servicios sanitarios, los servicios de
rehabilitación, la preparación para el empleo y las oportunidades de esparcimiento y
reciba tales servicios con el objeto de que el niño logre la integración social y el
desarrollo individual, incluido su desarrollo cultural y espiritual, en la máxima
medida posible".
"Artículo 24.
1.Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel
posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea
privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios.
2. Los Estados partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular,
adoptarán las medidas apropiadas para:
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(...)
b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean
necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención
primaria de salud"
(...)
3.Los Estados Partes adoptarán todas las medidas eficaces y apropiadas posibles para
abolir las prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la salud de los niños.

(...)
"Artículo 26.
1.Los Estados Partes reconocerán a todos los niños el derecho a beneficiarse de la
seguridad social, incluso del seguro social, y adoptarán las medidas necesarias para
lograr la plena realización de este derecho de conformidad con su legislación
nacional.
2.Las prestaciones deberán concederse, cuando corresponda, teniendo en cuenta los
recursos y la situación del niño y de las personas que sean responsables del
mantenimiento del niño, así como cualquier otra consideración pertinente a una
solicitud de prestaciones hecha por el niño o en su nombre".
"Artículo 27.
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado
para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social".
-Sobre el interés superior del niño, ha de reiterarse lo dicho por la Corte en el sentido de que
se trata de un principio de naturaleza constitucional que reconoce a los menores con una
caracterización jurídica específica fundada en sus derechos prevalentes y en darles un trato
equivalente a esa prelación, en cuya virtud se los proteja de manera especial, se los defienda ante
abusos y se les garantice el desarrollo normal y sano por los aspectos físico, sicológico,
intelectual y moral, no menos que la correcta evolución de su personalidad (Cfr. sentencias T408 del 14 de septiembre de 1995 y T-514 del 21 de septiembre de 1998).
-La Corte no comparte el criterio de los tribunales de instancia en el sentido de que la
negativa de suministrar a las niñas afectadas las sillas de ruedas médicamente prescritas es algo
ajeno a sus derechos fundamentales.
No es ese el concepto de dignidad que la Carta contempla, ni corresponde al preponderante
interés en ella consagrado sobre el adecuado, integral y completo desarrollo del niño.
-Sostener, como se hace en uno de los fallos revisados, que la silla de ruedas favorece a la
madre y no a la niña, por cuanto no tendrá que "cargarla", delata no solamente inexplicable
desconocimiento de la prescripción médica que ordenó la silla de ruedas -para la menor, no para
su progenitora- sino indolente apreciación, incompatible con la Carta Política, acerca del drama
familiar que representa, como en el caso de la señora Barreto, la existencia de un hijo
disminuido física y mentalmente que padece grave afección, con escasas posibilidades de
restablecimiento, cuyo único paliativo -aun aceptando que no represente medio de curación o
mejoría respecto del mal que sufre- le es negado por una institución asistencial, estando afiliado
a ella y careciendo de medios económicos suficientes para obtenerlo.
Es que el concepto de dignidad humana no constituye hoy, en el sistema colombiano, un
recurso literario u oratorio, ni un adorno para la exposición jurídica, sino un principio
constitucional, elevado al nivel de fundamento del Estado y base del ordenamiento y de la
actividad de las autoridades públicas.
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En virtud de la dignidad humana se justifica la consagración de los derechos humanos como
elemento esencial de la Constitución Política (art. 1 C.P.) y como factor de consenso entre los
Estados, a través de las cláusulas de los tratados públicos sobre la materia (art. 93 C.P.).
La dignidad de la persona se funda en el hecho incontrovertible de que el ser humano es,
en cuanto tal, único en relación con los otros seres vivos, dotado de la racionalidad como
elemento propio, diferencial y específico, por lo cual excluye que se lo convierta en medio para
lograr finalidades estatales o privadas, pues, como lo ha repetido la jurisprudencia, la persona
es "un fin en sí misma". Pero, además, tal concepto, acogido por la Constitución, descarta toda
actitud despectiva frente a sus necesidades corporales y espirituales, todas las cuales merecen
atención en el Estado Social de Derecho, que reconoce en el ser humano la razón de su
existencia y la base y justificación del sistema jurídico.
Ese concepto se traduce en la idea, prohijada por la Corte, de que no se garantiza bien ningún
derecho de los que la Constitución califica de fundamentales -intrínsecos a la persona- si a un
individuo de la especie se lo condena a sobrevivir en condiciones inferiores a las que la
naturaleza le señale en cuanto ser humano. Es decir, cuando, como en los casos materia de
examen, personas menores deben afrontar una evolución irregular de sus sistemas físico y
sicológico en condiciones de desamparo.
No entiende esta Sala cómo un juez de la República puede ignorar que la calidad de vida
de un inválido gana en dignidad con la utilización de la silla de ruedas, aparato que, al permitirle
desplazamientos, aliviará su estado y hará menos dura la experiencia de la parálisis. La silla de
ruedas, en el caso de las menores a cuyo nombre se ha instaurado la tutela, va a permitirles que,
hasta cierto punto, sustituyan sus propios medios físicos. En tal sentido resulta obvio que dichos
instrumentos constituyen valioso apoyo en el proceso de recuperación de su salud física y
mental.
-En este asunto, con apoyo en precedentes jurisprudenciales que no puede la Corte dejar de
lado y que por el contrario reitera, debe determinar si la negativa por parte del Instituto de
Seguros Sociales de suministrar sendas sillas de ruedas a dos niñas, amenaza o viola los
derechos fundamentales de las menores.
Las decisiones judiciales que se revisan coincidieron en afirmar que la entidad demandada
obró al amparo de normas legales que excluían dichos aparatos de la lista de elementos que
deben ser suministrados en el Plan Obligatorio -P.O.S.- por las entidades promotoras de salud,
y que, en tal virtud, nada podía reprocharse a la conducta seguida por el mencionado organismo.
Todos los despachos judiciales estimaron que los derechos fundamentales de las niñas no
habían sido vulnerados, pues las sillas de ruedas no iban a servir para la curación o mejoría de
ninguna de las enfermedades padecidas, como si el respeto a la dignidad de la persona del niño
y los derechos inherentes a ella estuvieran relacionados directa e irremediablemente con el
concepto médico del pleno restablecimiento de la salud, y olvidando, por tanto, que los aspectos
externos o simplemente accidentales no son los que definen las solicitudes más apremiantes del
hombre.
Según se dijo atrás, uno de los tribunales consideró que realmente no estaba en juego la salud
de la pequeña, sino la comodidad de la madre -quien debía cargarla y movilizarla-, por lo que
concluyó, contra lo expuesto, que no se le podía tutelar a ésta el derecho a "la comodidad" como si fuere ese su reclamo-, puesto que no se trataba de un derecho fundamental.
-Frente a las anteriores apreciaciones de los jueces, esta Sala estima necesario señalar lo
siguiente:
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En primer lugar, la Corte Constitucional repite que la aplicación de la Carta Política es
preferente, aun en presencia de normas inferiores que en apariencia tengan un carácter
imperativo, pero que en realidad la contradicen de manera protuberante, a tal punto que son
incompatibles con ella.
De otro lado, debe recalcarse que el juicio que está llamado a hacer el juez de tutela no es
de naturaleza legal, ni termina en la verificación de las reglas que en cierta materia haya
consagrado el legislador. El poder de éste es constituido, sometido al Estatuto Fundamental del
Estado, subalterno, sujeto al examen constitucional; la tarea del fallador, por eso mismo, es
lograr la plena efectividad de la Constitución frente a la misma ley yen relación con las acciones
u omisiones de las autoridades públicas (no sólo las legislativas sino también las ejecutivas y
jurisdiccionales) y, eventualmente, respecto de aquellas provenientes de los particulares que se
aparten de la preceptiva suprema o que la desobedezcan o quebranten.
Ahora bien, puede ocurrir que la acción o la omisión del demandado en el proceso de amparo
constitucional esté cobijada o protegida por una norma legal o reglamentaria, pero tal situación
no descarta de plano la posibilidad de que se estén desconociendo los preceptos constitucionales. Si ello es objeto de discusión o conjetura por no ser palmario el choque con la Carta Política
y, por ende, apenas susceptible de la resolución a cargo de quien goza de autoridad para fijar
el alcance de los preceptos superiores (en el caso de las normas señaladas en el artículo 241 de
la Carta Política, la Corte Constitucional), no hay más remedio que aplicar la norma inferior,
aunque un razonamiento plausible la muestre contraria a los fundamentos del orden jurídico,
a la espera de que el juez constitucional decida.
Pero si, a la inversa, lo que se tiene es una disposición, legal o de otro orden, que de manera
ostensible, clara e indudable -prima facie- viola la Constitución, el precepto subalterno cede
y se ha de inaplicar, no porque lo quiera el funcionario respectivo sino en cuanto lo manda el
Constituyente, y a cambio de su dictado deben hacerse valer las normas de la Constitución con
las cuales la regla subalterna colide.
En otras palabras, cabe recordar que el artículo 4 de la Carta contempla el principio de
constitucionalidad, según el cual en caso de incompatibilidad entre el Estatuto Fundamental y
otra norma jurídica de rango inferior, deberá prevalecer aquél. En consecuencia, la autoridad
pública que detecte una contradicción entre tales normas está en la obligación de inaplicar la de
menor jerarquía y preferir la aplicación de la Carta Política.
La Corte ha expresado sobre el tema:
"El artículo 4° de la Constitución consagra, con mayor amplitud que el derogado artículo
215 de la codificación anterior, la aplicación preferente de las reglas constitucionales
sobre cualquier otra norma jurídica. Ello tiene lugar en casos concretos y con efectos
únicamente referidos a éstos, cuando quiera que se establezca la incompatibilidad entre
la norma de que se trata y la preceptiva constitucional. Aquí no está de por medio la
definición por vía general acerca del ajuste de un precepto a la Constitución -lo cual es
propio de la providencia que adopte el tribunal competente al decidir sobre el proceso
iniciado como consecuencia de acción pública- sino la aplicación de una norma legal
o de otro orden a un caso singular.
Para que la aplicación de la ley y demás disposiciones integrantes del ordenamiento
jurídico no quede librada ala voluntad, el deseo ola conveniencia del funcionario a quien
compete hacerlo, debe preservarse el principio que establece una presunción de
constitucionalidad. Esta, desde luego, es desvirtuable por vía general mediante el
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ejercicio de las aludidas competencias de control constitucional y, en el caso concreto,
merced a lo dispuesto en el artículo 4° de la Constitución, haciendo prevalecer los
preceptos fundamentales mediante la inaplicación de las normas inferiores que con ellos
resultan incompatibles.
Subraya la Corte el concepto de incompatibilidad como elemento esencial para que la
inaplicación sea procedente, ya que, de no existir, el funcionario llamado a aplicar la ley
no puede argumentar la inconstitucionalidad de la norma para evadir su cumplimiento.
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua define la incompatibilidad en términos
generales como "repugnancia que tiene una cosa para unirse con otra, o de dos o más
personas entre sí".
En el sentido jurídico que aquí busca relievarse, son incompatibles dos normas que,
dada su mutua contradicción, no pueden imperar ni aplicarse al mismo tiempo, razón
por la cual una debe ceder ante la otra; en la materia que se estudia, tal concepto
corresponde a una oposición tan grave entre la disposición de inferior jerarquía y el
ordenamiento constitucional que aquella y éste no puedan regir en forma simultánea.
Así las cosas, el antagonismo entre los dos extremos de la proposición ha de ser tan
ostensible que salte a la vista del intérprete, haciendo superflua cualquier elaboración
jurídica que busque establecer o demostrar que existe.
De lo cual se concluye que, en tales casos, si no hay una oposición flagrante con los
mandatos de la Carta, habrá de estarse a lo que resuelva con efectos "erga omnes" el juez
de constitucionalidad según las reglas expuestas.
Fluye de lo anterior con toda claridad que una cosa es la norma -para cuyo
anonadamiento es imprescindible el ejercicio de la acción pública y el proceso correspondiente- y otra bien distinta su aplicación a un caso concreto, la cual puede dejar
de producirse -apenas en ese asunto- si existe la aludida incompatibilidad entre el
precepto de que se trata y los mandatos constitucionales (artículo 4° C.N.)". (Cfr. Corte
Constitucional. Sala Primera de Revisión. Sentencia T-6 14 del 15 de diciembre de 1992.
M.P.: Dr. José Gregorio Hernández Galindo).
El principio de constitucionalidad pretende lograr la coherencia del sistema jurídico, en la
medida en que los valores, postulados y reglas constitucionales tengan plena vigencia e irradien
la creación, interpretación, aplicación y ejecución de las normas de rango inferior. De lo
contrario, nos hallaríamos nuevamente de retorno a la época en que existía un principio inverso
-la primacía de ley sobre la Constitución-, al tenor de lo consagrado por el artículo 6 de la Ley
153 de 1887, el cual, afortunadamente, fue derogado mediante la Reforma Constitucional de
1910.
Así las cosas, en el presente caso no han debido los jueces de tutela conformarse con apreciar
la actuación del Instituto de Seguros Sociales respecto de las normas legales y reglamentarias,
sino que por su parte habría sido pertinente a la vez comparar dichos preceptos con los valores,
principios y reglas constitucionales. Pero no solamente era necesario haber hecho esa comparación, sino que para los efectos de la acción de tutela, en caso de encontrar que existía una
incompatibilidad entre las disposiciones legales y reglamentarias y las de estirpe constitucional,
los jueces han debido esclarecer si dicha pugna de normas comportaba la violación de un
derecho fundamental.
Así, procede la Sala a realizar esa confrontación entre las normas invocadas por el ente
demandado, en cuya virtud las sillas de ruedas no pueden ser suministradas a los pacientes por
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las entidades prestadoras de salud dentro del Plan Obligatorio -salvo cuando se trate de
accidentes de trabajo-, y varias disposiciones constitucionales.
En primer lugar, es necesario tener en cuenta los preceptos del artículo 44 constitucional,
que establece cuáles son los derechos fundamentales de los niños, entre ellos "la vida, la
integridad física, la salud y la seguridad social". Y más adelante señala la misma norma que
"la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para
garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos (...). Los
derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás".
Dicho mandato de la Carta Fundamental debe entenderse en concordancia con lo dispuesto
por el artículo 13 Ibídem, que, en la materia objeto de análisis, se refleja en una especial
protección por parte del Estado a las personas que "por su condición económica, física o mental,
se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta". Se trata, en últimas, de que, por
ministerio de la Constitución, se produzca un equilibrio que consulte el desenvolvimiento real,
probado y efectivo, de la vida en comunidad, con miras a romper las distancias entre quienes
gozan de ventajas y aquellos que, frente al común de las personas, aparecen como seres inermes
y expósitos, por su impotencia económica, o por sus discapacidades físicas o mentales,
generando una desigualdad que el Estado tiene la obligación de corregir.
El artículo 47 Superior determina, por ello, que el Estado debe adelantar una política de
"previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y
síquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran".
La Sala considera que en tratándose de los niños con problemas físicos y síquicos, siempre
que estén probados, las normas que restringen el suministro de sillas de ruedas, o de otros
implementos de su misma índole, en el Plan Obligatorio de Salud, desconocen los citados
preceptos constitucionales en la medida en que no tienen en cuenta la especial protección que
la Carta ha querido brindar a los menores, ya que para ellos ha elevado a rango fundamental los
derechos a la salud y a la seguridad social. Lo anterior aunado a que las niñas para las que se
solicitan dichos aparatos padecen discapacidades físicas y síquicas, lo que implica que el
Estado, en aplicación del principio de igualdad, debe proporcionarles una atención especial.
La Sala encuentra que las normas constitucionales con las cuales pugnan las de rango legal
y reglamentario involucran derechos fundamentales de los niños a la salud, a la integridad
personal y a la seguridad social, consagrados expresamente en el artículo 44 de la Constitución,
en concordancia con el derecho a la igualdad real y efectiva (artículo 13 ibídem), motivo por
el cual resulta viable la acción de tutela para lograr la protección de los derechos invocados.
En este orden de ideas, la Sala inaplicará las disposiciones en las cuales se amparó el Instituto
de Seguros Sociales para negar la dotación de las sillas de ruedas a las niñas Beatriz Elena
Betancur Peña y July Marcela Ramírez Barreto. En consecuencia, se ordenará a esa entidad que
suministre los aparatos según las especificaciones médicas.
Reitera la Sala lo expuesto en la Sentencia T-640 del 1 de diciembre de 1997 (M.P.: Dr.
Antonio Barrera Carbonell), cuyos criterios son exactamente aplicables a los casos en estudio:
"La circunstancia destacada, según la cual, los derechos a la salud y a la seguridad social
de los niños están reconocidas como derechos fundamentales de aplicación inmediata,
hace que prevalezca el ordenamiento constitucional sobre el simplemente legal y, más
aún, sobre las disposiciones de carácter reglamentario, como es la que excluye del Plan
Obligatorio de Salud el suministro de algunos instrumentos que, como en el caso de las
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sillas de ruedas, tienen por objeto contribuir a la rehabilitación de los niños discapacitados.
Si bien, la cobertura de la seguridad social del Estado, con la participación de los
particulares, constituye un proceso en continua expansión, según lo determinen las
políticas sociales y económicas de aquél, no puede ignorarse que cuando se trata de
derechos fundamentales, como es el caso de la salud y de la seguridad social de los
niños, el legislador tiene como límite de su acción la necesidad de asegurar su respeto
y efectiva vigencia. De ahí, que no sean válidas desde la perspectiva constitucional
las exclusiones o limitaciones a los servicios que proporciona el Plan Obligatorio de
Salud, cuando se afectan los referidos derechos.
2.7. La Constitución es norma de normas y cuando se presente la incompatibilidad
entre ésta y la ley o cualquier otra norma jurídica se aplicarán las disposiciones
constitucionales (art. 4°).
Ene! presente caso es evidente, que la disposición del literal 1) del art. 15 del decreto
1938194, en cuanto consagra como elementos excluidos del Plan Obligatorio de
Salud las sillas de ruedas en general, riñe manifiestamente con los arts. 13 inciso final,
y 44 de la Constitución, como quedó explicado anteriormente. Más aún, cuando las
condiciones económicas de los padres del menor hacen imposible que puedan
sufragar los costos que implica la adquisición de la silla de ruedas. En tal virtud, se
inaplicará para el caso concreto la referida disposición y se aplicarán las normas
constitucionales que reconocen a los niños los derechos fundamentales a la salud y
a la seguridad social".
DECISION
Con base en las expuestas consideraciones, la Sala Quinta de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. REVOCAR los fallos proferidos por la salas laborales del Tribunal Superior de
Medellín y del Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá en los procesos de la referencia, en
virtud de los cuales se negó el amparo de los derechos invocados. En su lugar, se CONCEDE
la tutela de los derechos a la salud, a la integridad personal, a la seguridad social, al desarrollo
armónico físico y síquico y a la igualdad de las menores Beatriz Elena Betancur Peña y July
Marcela Ramírez Barreto.
En consecuencia, se ordena al Instituto de Seguros Sociales que, dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia, suministre a las niñas las
sillas de ruedas, de conformidad con las indicaciones médicas.
Segundo. INAPLICAR, para los casos concretos que fueron objeto de análisis por esta Sala,
el literal f) del artículo 15 del Decreto 1938 de 1994 y el parágrafo del artículo 12 de la
Resolución 5261 de 1994, expedida por el Ministerio de Salud, así como el artículo 7, literal ,
del Acuerdo 008 del 6 de julio de 1994, dictado por el Consejo Nacional de Seguridad Social
en Salud, o las normas que reproduzcan tales actos, en cuanto restringen el suministro de sillas
de ruedas.
Tercero. DAR cumplimiento a lo previsto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
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Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO, Magistrado Ponente
HERNANDO HERRERA VERGARA, Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General

499

SENTENCIA T-557
Octubre 6 de 1998
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-Asunción de responsabilidad
por empleador al no entregar aportes descontados
La relación laboral implica para el patrono, como una de sus obligaciones básicas, la de
afiliar a sus trabajadores al sistema de seguridad social, efectuando sus propios aportes y
trasladando a la entidad correspondiente los que se descuentan por nómina al empleado, con
el objeto de mantener la constante disponibilidad de los servicios en salud, tanto para aquél
como para sus beneficiarios. La jurisprudencia ha destacado que tales obligaciones a cargo
del empleador deben ser cumplidas de manera oportuna, para evitar la suspensión de los
servicios del Plan Obligatorio de Salud y que la mora en llevar a cabo la afiliación, como en
efectuar los aportes patronales o en consignarlos recursos descontados al trabajador se refleja
necesariamente en el traslado al patrono de la responsabilidad total, desde el punto de vista
económico, por lo que respecta a los costos que demanden los servicios médicos, asistenciales,
quirúrgicos, hospitalarios, terap&uticos ypor concepto de suministro de medicamentos, tanto
por causa de las dolencias de todo orden, físico o sicológico, que aquejen al trabajador y a su
familia y demás beneficiarios, como por los accidentes y enfermedades de trabajo. La
renuencia de la empresa se califica como omisión que cercena y amenaza derechos fiwdamentales, y por lo tanto puede ser objeto de acción de tutela.
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-Respol)sabilidad del empleador
por la efectiva cobertura para trabajadores y beneficiarios
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUDAfiliación es al sistema y no a la E.P.S.
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-Carácter excepcional y limitado
de sujeción de servicios médicos de alto costo a períodos mínimos de cotización
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-Cómputo de aportes a otras
entidades para cumplir período mínimo de cotización
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-Competencia para señalar
enfermedades de alto costo que pueden someterse a períodos mínimos de cotización
ENFERMEDADES CATASTROFICAS O RUINOSAS-Señalamiento corresponde
al Gobierno y no a la E.P.S./ENFERMEDADES CATASTROFICAS O RUINOSAS500
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Ley señala porcentaje de costos cuando no se ha completado
período mínimo de cotización
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUDNúmero de semanas que le hace falta cotizar al afiliado y porcentaje a asumir
DERECHO A LA SALUD-Atención a beneficiarios
Referencia: Expediente T-169262
Acción de tutela incoada por Saúl Bernal Sánchez contra "Refrescando Ltda" y otros
Magistrado Ponente: Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Sentencia aprobada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a los seis(6) días del mes de octubre de
mil novecientos noventa y ocho(1998).
Revisa la Corte los fallos proferidos en el asunto de la referencia por la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá y por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema
de Justicia.
1. INFORMACION PRELIMINAR
La acción de tutela, orientada a la protección de los derechos fundamentales de Saúl Bernal
Sánchez, fue instaurada por conducto de la abogada Alba Judith Rincón Guerra contra la
sociedad "Refrescando Ltda" y contra las E.P.S. "Unimec" y "Saludcoop".
Según lo afirmado en el libelo, el actor entró a prestar sus servicios personales y subordinados a la empresa "Refrescando Ltda", con domicilio en Girardot, el 1 de abril de 1997 y se
retiró el 3 de diciembre del mismo año, por cuanto, de acuerdo con la demanda, "dicha empresa
no cumplía con los pagos de los salarios".
Dijo el accionante que, durante el tiempo en que permaneció laboralmente vinculado, la
empresa le descontó el valor correspondiente a los aportes en salud a la E.P.S. "Saludcoop",
entidad a la que fue afiliado.
Agregó que la compañía "Refrescando Ltda" pagó los aportes a "Saludcoop" los dos
primeros meses y posteriormente no volvió a hacerlo.
Narró que a la señora Laura Jeannette Barco Ballesteros, esposa y beneficiaria del
extrabajador afiliado, cuando se encontraba aportando para la E.P.S. "Saludcoop", le fue
detectado cáncer en un seno, por lo cual ella ha estado delicada de salud.
Manifestó la apoderada que su mandante ingresó a otra empresa y que ésta lo afilió a la
E.P.S. "Unimec", a la cual acudió la mencionada señora como beneficiaria. Le prestaron el
servicio de consulta pero le ordenaron exámenes y no se los pudo practicar por no tener las
semanas requeridas.
Agregó la abogada:
"Por lo anterior y debido al estado de salud de su esposa, mi mandante ha tenido que
solicitar préstamos de dinero, para poder practicar algunos exámenes en centros
médicos particulares, sin poder obtener la droga para el tratamiento de quimioterapia
ordenado por el médico, ya que sus recursos económicos no se lo permiten, por ser
cabeza de familia, y tener 3 hijos y su señora que dependen de él.
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Mi representado se ha dirigido en varias oportunidades a la Empresa 'Refrescando
Ltda a solicitar el pago de sus prestaciones sociales y el pago de los aportes de salud
y pensión, pero el Gerente le dice que no hay plata, por lo que se vio en la necesidad
de instaurar esta acción".
Solicitó el demandante que se ordenara a la Entidad Promotora de Servicios de Salud
"Unimec" prestar a su esposa los servicios médicos, hospitalarios y quirúrgicos, en su calidad
de beneficiaria.
También pidió que se ordenará a la sociedad "Refrescando Ltda" cancelar el valor de los
aportes en salud descontados a su extrabajador, y pagar los perjuicios ocasionados por su culpa.
II. DECISIONES JUDICIALES
El Tribunal Superior de Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá, Sala Laboral, en
providencia del dos (2) de abril de 1998, consideró que no era competente para conocer de la
tutela por haber ocurrido los hechos en Girardot, por lo cual la competencia correspondía al
Tribunal Superior de Cundinamarca. Remitido a esa Corporación el expediente, profirió fallo
el seis (6) de mayo de 1998.
El Tribunal resolvió tutelar los derechos a la seguridad social, a la vida ya la salud de Laura
Jeannette Barco Ballesteros, reclamados por su esposo, y ordenó a la empresa "Refrescando
Ltda" que procediera inmediatamente a ponerse al día en el pago de los aportes obrero
patronales dejados de cancelar. Igualmente se previno a la "E.P.S. Unimec S.A.", para que
continuara prestando en forma oportuna e inmediata los servicios médicos a la citada señora,
incluyendo los ciclos de poliquimioterapia necesarios.
De conformidad con la providencia, no aparece probado que la señora Barco Ballesteros
hubiera solicitado atención médica a la "E.P.S. Saludcoop", por lo cual no existe violación de
derechos fundamentales por parte de esta entidad.
De las pruebas aportadas -dijo- se deduce que durante el período en que el señor Bernal
Sánchez laboró para "Refrescando Ltda" estuvo afiliado a "Saludcoop" y que médicos
particulares le practicaron a su esposa una mamografía y una ecografía. Igualmente le
extirparon la glándula mamaria izquierda, según lo certificó la "Liga de Lucha contra el
Cáncer".
En cuanto respecta a "Unimec S. A.", informó al Tribunal que Saúl Bernal es su cotizante
desde el 22 de diciembre de 1997 y sus beneficiarios son su esposa e hijas. También manifestó
que le prestaron atención médica a la señora, ordenándole y practicándole algunos exámenes.
La mamografía ordenada el 3 de marzo se practicó a la paciente por su cuenta y riesgo, la
solicitud de reembolso está en proceso y la historia clínica reposa en la Clínica "San Sebastián"
de Girardot. La paciente -consideró el Tribunal- requiere de un ciclo de poliquimioterapia que
no se sabe si ha sido autorizado por "Unimec", la cual no puede dejar de prestar los servicios
médicos al afiliado ni a sus beneficiarios.
Como "Unimec" prestó los servicios médicos y ordenó los exámenes y la intervención
quirúrgica -concluyó la Sentencia-, no puede decirse que vulneró derechos fundamentales del
afiliado o de sus beneficiarios. No obstante, se consideró pertinente señalar que debe seguir
prestando los servicios que se requieran para el tratamiento del cáncer.
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En cuanto al pago de perjuicios, el Tribunal estimé que la tutela no es la vía judicial idónea
para ello, pues, según dijo, existen otros medios judiciales para reclamarlo.
La decisión judicial fue impugnada por el Gerente de la sociedad "RefrescandoLtda" y por
el representante legal de "Unimec S. A.".
En segunda instancia, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, mediante
Fallo del 28 de mayo del año en curso, confirmó los numerales 1, 3, 4 y 5 de la sentencia
impugnada y modificó parcialmente el numeral 2 en el sentido de que "Unimec E.P.S. S. A"
debe asumir los costos inherentes al tratamiento del cáncer de seno que padece la señora Laura
Jeannette Barco Ballesteros, en el porcentaje que por ley le corresponda.
Según la Corte Suprema, mientras Saúl Bernal laboró para la empresa "Refrescando Ltda"
no solicité servicios de atención médica u hospitalaria para su cónyuge a "Saludcoop" y no dio
aviso a la empleadora sobre la enfermedad de su esposa; estando afiliado a "Unimec", le solicitó
el tratamiento del cáncer y, desde la fecha en que se afilié al régimen contributivo del Sistema
General de Salud hasta el 11 de mayo de 1998, ha cotizado al sistema veinte (20) semanas.
Anota la providencia que es necesario entonces establecer si hay o no afectación de los
derechos fundamentales reseñados, cuando se le exige al usuario sufragar parte de los costos
que implica el tratamiento médico de la enfermedad.
Aseguró la Corte Suprema que, tanto la Ley 100 de 1993 como el Decreto 806 de 1998
establecen una serie de exclusiones y limitaciones que, en general, comprenden actividades,
procedimientos, intervenciones y número de cotizaciones. En este último aspecto, se señalaron
períodos mínimos de cotización al sistema para tener derecho a la atención en salud, cuando
se trate de enfermedades de alto costo. Cuando el afiliado sujeto a estos períodos mínimos de
cotización desee ser atendido antes de los plazos, deberá pagar un porcentaje del valor total del
tratamiento, correspondiente al número de semanas de cotización que le falten para completar
los períodos mínimos Cuando el afiliado no tenga capacidad de pago para cancelar el
porcentaje establecido anteriormente y acredite dicha situación, deberá ser atendido por las
instituciones públicas prestadoras de servicios de salud o por aquellas entidades privadas con
las cuales el Estado tenga contrato.
Entendidas así las normas -prosigue la Corte Suprema-, la negativa de una entidad
promotora de servicios de salud de dar a una persona que no ha cotizado el tiempo señalado por
la ley la asistencia que se requiere para un tratamiento médico, no puede calificarse como fuente
injustificada de lesión de los derechos fundamentales del usuario. Aceptando en gracia de
discusión la continuidad en el sistema desde el momento en que Saúl Bernal fue afiliado al
Sistema de Seguridad Social en Salud, desde octubre de 1996 hasta la fecha, no alcanza a cubrir
el número mínimo de semanas (100), requeridas para tener derecho al costo total del
tratamiento de su esposa.
El obrar de "Unimec" -dijo la Corte Suprema- no ha vulnerado ningún derecho fundamental
pues se ha ajustado al ordenamiento jurídico, lo cual hace improcedente la tutela cuando de
conductas legítimas de un particular se trata. Si el afiliado no está en condiciones de cubrir el
porcentaje que por ley le corresponde en el tratamiento de su cónyuge -señaló la Sentencia-,
puede acudir para tal efecto al Fondo de Reconocimiento de Enfermedades Catastróficas de la
Nación, debiendo el Estado asumir la responsabilidad del tratamiento a través de las instituciones con las cuales tenga contrato.
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En cuanto ala sociedad "Refrescando Ltda", el fallo de segundo grado concede la razón al
a quo en cuanto afirmó que cuando un empleador no efectúa las transferencias de los aportes
de seguridad social efectivamente deducidos a sus trabajadores, amenaza los derechos
fundamentales a la vida y la salud, circunstancia ésta que hace viable el amparo en ese aspecto.
M. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1. Competencia
Esta Sala es competente para revisar las anteriores decisiones judiciales, con base en lo
dispuesto en los artículos 86y 241, numeral 9, de la Constitución Política yen el Decreto 2591
de 1991.
2. Responsabilidad del patrono por la efectividad de la cobertura de seguridad social
en salud para los trabajadores y sus beneficiarios
Una vez más afirma la Corte que la relación laboral implica para el patrono, como una de
sus obligaciones básicas, la de afiliar a sus trabajadores al sistema de seguridad social,
efectuando sus propios aportes y trasladando a la entidad correspondiente los que se descuentan
por nómina al empleado, con el objeto de mantener la constante disponibilidad de los servicios
en salud, tanto para aquél como para sus beneficiarios.
La jurisprudencia ha destacado que tales obligaciones a cargo del empleador deben ser
cumplidas de manera oportuna, para evitar la suspensión de los servicios del Plan Obligatorio
de Salud, a la que se refiere el artículo 209 de la Ley 100 de 1993, y que la mora en llevar a cabo
la afiliación, como en efectuar los aportes patronales o en consignar los recursos descontados
al trabajador se refleja necesariamente en el traslado al patrono de la responsabilidad total,
desde el punto de vista económico, por lo que respecta a los costos que demanden los servicios
médicos, asistenciales, quirúrgicos, hospitalarios, terapéuticos y por concepto de suministro de
medicamentos, tanto por causa de las dolencias de todo orden, físico o sicológico, que aquejen
al trabajador y a su familia y demás beneficiarios, como por los accidentes y enfermedades de
trabajo.
Para el efecto, la renuencia de la empresa se califica como omisión que cercena y amenaza
derechos fundamentales, y por lo tanto, cae bajo las previsiones del artículo 86 de la
Constitución y puede ser objeto de acción de tutela.
Ha de reiterarse lo dicho en la Sentencia C- 177 del 4 de mayo de 1998, por la cual se declaró
la constitucionalidad del artículo 209 de la Ley 100 de 1993; y en los fallos de revisión de tutelas
números T-382 del 30 de julio y T-474 del 8 de septiembre de 1998:
"...la Corte considera que la suspensión de la afiliación (cuando la empresa no cotiza)
aparece desproporcionada, ya que afecta la antigüedad del trabajador en el sistema, lo
cual podría, en determinados casos, obstaculizar el acceso a determinados servicios
sanitarios. En efecto, conforme al artículo 164 de la Ley 100 de 1993, el acceso a la
prestación de algunos servicios de alto costo 'podrá estar sujeto a períodos mínimos de
cotización que en ningún caso podrán exceder de 100 semanas de afiliación al sistema,
de las cuales al menos 26 semanas deberán haber sido pagadas en el último año'. Por
ende, la Corte considera que es excesivo que se imponga la suspensión de la afiliación
a un trabajador y a su grupo familiar por una conducta que es imputable a su empleador,
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que no efectuó los aportes que le correspondían, y a la propia EPS, que fue negligente
en sus deberes de vigilancia.
Por el contrario, la interrupción de los servicios por parte de la EPS es proporcionada,
ya que en el fondo no limita el acceso a las prestaciones de salud del trabajador, caso en
el cual realmente se estaría restringiendo en forma grave su derecho a la salud, sino que
simplemente desplaza la responsabilidad para su prestación, que ya no corresponderá a
la EPS sino al propio patrono pues, conforme al parágrafo del artículo 161 de la Ley 100
de 1993, la atención de los accidentes de trabajo, riesgos y eventualidades por
enfermedad general, maternidad y accidentes de trabajo y enfermedad profesional serán
cubiertos en su totalidad por el patrono si éste no ha efectuado la inscripción del
trabajador o no ha girado oportunamente las cotizaciones a la entidad de seguridad social
correspondiente". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C- 177 del 4 de mayo
de 1998.M.P. :Dr. Alejandro Martínez Caballero).
"En ningún caso, pero menos todavía cuando se trata de personas de la tercera edad,
podría sostenerse como compatible con los postulados constitucionales la conclusión
según la cual una persona que haya laborado durante el tiempo legalmente previsto,
cumpliendo los demás requisitos señalados por el legislador, pueda quedar despojada de
su pensión de jubilación de manera absoluta e inapelable por culpa de la negligencia o
el incumplimiento de otro, en especial si ese otro es precisamente el patrono para quien
laboraba.
Para la Corte es evidente que, si el patrono, por su descuido o por su dolo, no hace
oportunamente los aportes a que está obligado para los fines del cómputo del tiempo de
cotización que configura el derecho de una persona a la pensión, debe asumir el pago de
las mesadas pensionales en tanto, por dicha causa, la entidad de seguridad social se
niegue a hacerlo.
Así, el patrono puede ser demandado por el trabajador con tal objeto, al amparo de claros
preceptos constitucionales y legales". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de
Revisión. Sentencia T-334 del 15 de julio de 1997).
"Debe decirse en primer lugar que la mora o la omisión del empleador en trasladar a las
E.P.S. y demás entidades de seguridad social los aportes correspondientes -tanto en
salud como en pensiones-, y la de cancelar sus propios aportes con idéntico destino,
constituye indudablemente un atentado contra varios derechos constitucionales, entre
ellos la salud, la vida, el trabajo, los derechos de la persona de la tercera edad y, por
supuesto, el derecho a la seguridad social, ya que el sistema requiere de recursos y sólo
puede operar si los aportantes cumplen. Las deficiencias económicas de las entidades de
seguridad social repercuten necesariamente, tarde o temprano, en enormes perjuicios
para los afiliados y sus familias.
Lo que pretende la cobertura en seguridad social es precisamente amparar a los
trabajadores y beneficiarios en los daños o deterioros a los que está expuesta la salud y
la vida, y los riesgos de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y vejez.

(...)
En las decisiones adoptadas por la Corte Constitucional al dirimir este tipo de conflictos,
en los cuales resulta involucrado el patrono, en especial por su desidia o incumplimien505

T-557198
to, se ha estimado que el objetivo primordiales la protección del trabajador, pues se tiene
por sabido que éste en modo alguno debe asumir las consecuencias negativas de una
omisión ajena, ya sea del empleador, de la E.P.S. o compartida entre ambos. La
obligación de depositar los aportes que han sido descontados al trabajador está radicada
en forma priniigema en el empleador, quien, por incumplir dicho deber, se convierte en
acreedor de las sanciones legales (artículos 22, 23, 161 y 210 de la Ley 100 de 1993),
según las cuales debe reconocer los intereses moratorios y asumir en su totalidad "la
atención de los accidentes de trabajo, riesgos y eventualidades por enfermedad general,
maternidad y ATEP".
Ahora bien, como lo explica la sentencia de constitucionalidad antes citada, la
responsabilidad generada en ese tipo de incumplimiento no es en todos los casos
exclusiva del patrono, sino que muchas veces es compartida por la E.P.S., cuando ésta
no ha puesto en funcionamiento los mecanismos que la ley dispone para lograr el pago
efectivo de los aportes dejados de realizar por aquél, entre los cuales se encuentra la
acción de cobro establecida en el artículo 24 de la Ley 100 de 1993". (Cfr. Corte
Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-382 del 30 de julio de 1998. M.P.:
Dr. José Gregorio Hernández Galindo).
"-El sistema de seguridad social no puede funcionar si los aportes de patronos y
trabajadores no llegan efectivamente a las arcas de las entidades encargadas de prestar
el servicio.
Por tanto, el compromiso de unos y otros resulta esencial para el ejercicio real de los
derechos inherentes al aludido servicio público.
-En cuanto se refiere a los patronos, además de los aportes propios, tienen la obligación
de trasladar al sistema de seguridad social las sumas que por concepto de cotizaciones
retienen a sus empleados. Estos, a medida que prestan sus servicios, van liberando la
cotización periódica que les corresponde, y son los empleadores los que asumen, por
mandato de la ley, la responsabilidad de entregar los dineros retenidos a la entidad a la
cual aquéllos están afiliados, para que la atención médica, quirúrgica, hospitalaria y
asistencial tenga lugar, y también con el objeto de contabilizar el número de semanas
para obtener la pensión de jubilación. La obligación patronal se refleja igualmente en la
previsión de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, pues sus aportes nutren a
las denominadas A.R.P., creadas por la Ley 100 de 1993.
-Cuando el patrono, pese a haber retenido sumas de dinero a sus trabajadores por los
mencionados conceptos, les asigna una finalidad distinta, desvía los recursos de la
seguridad social, con notorio daño al sistema y con efectos graves en sus propios
empleados, cuya atención se puede ver suspendida, como lo señala la Ley 100 de 1993".
(Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-474 del 8 de septiembre de 1998. M.P.: Dr. José Gregorio Hernández Galindo).
A lo anterior debe añadirse que, ya en lo relacionado con la cobertura de la E.P.S. a la que
se encuentre afiliado el trabajador dentro del Plan Obligatorio de Salud, por mandato expreso
de la Ley 100 de 1993, varias veces analizado por esta Corte, no le son oponibles preexistencias
y, si en relación con las enfermedades de alto costo puede exigirse un número mínimo de
semanas cotizadas para tener derecho al servicio, esta Corporación debe insistir en algunas
exigencias que, respecto aese punto, ha venido plasmando en providencias de constitucionalidad
y de tutela:
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2.1 Afiliación del trabajador al Sistema de Seguridad Social y no a una determinada E.P.S. Contabilización del tiempo total de afiliación durante su vida laboral
"Debe declararse al respecto que, según resulta de la preceptiva consagrada en la Ley 100
de 1993, la persona se afilia al sistema, no a una de las entidades integrantes del mismo y, por
tanto, cuando, en los casos extraordinarios en que lo autoriza ese estatuto, haya de tenerse la
antigüedad o el número de semanas cotizadas para tener derecho a determinada prestación, debe
contarse el tiempo de vinculación al sistema y no el de cotización a la empresa de salud
específicamente considerada". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia
T-250 del 27 de mayo de 1997. M.P.: Dr. José Gregorio Hernández Galindo).
2.2 Carácter excepcional y limitado de la sujeción de los servicios médicos de alto
costo a períodos mínimos de cotización
"Desde luego, la sujeción a períodos mínimos de cotización, previsto en la norma, es
como de ella misma resulta, excepcional, y únicamente puede exigirse en los casos que
contemple expresamente el Presidente de la República al reglamentarla (art. 189-11
C.P.). Se trata, en efecto, de "servicios de alto costo", cuya enunciación no puede quedar
librada a la voluntad de las mismas entidades prestadoras del servicio de salud". (Cfr.
Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-250 del 27 de mayo de 1997.
M.P.: Dr. José Gregorio Hernández Galindo).
2.3 Relación entre los dos principios precedentes
"El período mínimo de cotización que se haga exigible al beneficiario para tener acceso
a los servicios de salud no puede circunscribirse al tiempo de vinculación con el sistema
especial de salud del que se trata. Deben hacerse valer para tal efecto las cotizaciones de
ese beneficiario en el Sistema General de Salud (Ley 100 de 1993), es decir, ha de
computarse lo que haya cotizado a otras entidades de seguridad social dentro de tal
sistema. De lo contrario, resultaría vulnerado el principio constitucional que consagra
en cabeza del Estado como tal -y no de unos determinados órganos del mismo, de manera
independiente- la prestación de la seguridad social como servicio público de carácter
obligatorio, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad,
según lo expresa el artículo 48 de la Carta Política. Este precepto señala, además, que
la seguridad social está garantizada por el Estado a todos los habitantes como un derecho
irrenunciable". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-089 del 18 de marzo
de 1998. M.P.: Dr. José Gregorio Hernández Galindo).
2.4 Competencia exclusiva del Presidente de la República, mediante la expedición
de decretos reglamentarios, para señalar las enfermedades de alto costo que pueden
someterse a la exigencia de períodos mínimos de cotización dentro del Sistema. No
puede exigirse respecto de toda enfermedad, aun calificada de catastrófica, el período máximo de cotización (100 semanas). Respecto de cada enfermedad debe preverse en el decreto reglamentario correspondiente, el período exigido, sin pasar de 100
semanas. Reserva de ley para la fijación de las tarifas aplicables a los pagos que en
tales casos quedan a cargo de los usuarios
"Es claro que la norma legal entonces considerada (artículo 164 de la Ley 100 de 1993)
distingue dos tipos de situaciones respecto de la atención a los afiliados y beneficiarios
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de las E.P.S.: un régimen general que excluye toda clase de preexistencias y uno
excepcional -servicios de alto costo-, que permite la sujeción a períodos mínimos de
cotización que en ningún caso pueden exceder las 100 semanas de afiliación al sistema.
Tales servicios deben ser señalados -como lo expresó ya la Corte- en los decretos
reglamentarios del mencionado artículo.
(...)
"En efecto, como ya se dijo, tal distinción resulta de la Ley 100 de 1993, pero es evidente
el carácter excepcional de la hipótesis en la cual deba el afiliado haber cotizado un
mínimo de semanas para tener derecho a la totalidad de los servicios propios del plan
obligatorio de salud.

Es justamente tal condición excepcional la que exige interpretación restrictiva del
precepto, pues, a juicio de la Sala, no pueden ser las entidades prestadoras del servicio
-las E.P.S.- las que decidan unilateralmente o mediante la imposición de cláusulas
contractuales ajenas a la normatividad cuáles son las enfermedades de alto costo, ni
tampoco las que establezcan los niveles mínimos de cotización requeridos para cada una
de ellas.
No puede olvidarse que, según el artículo 164 de la Ley 100 de 1993, 'para períodos
menores de cotización -esto es, para aquellos casos en los cuales se haya cotizado menos
de lo que las normas establecen en cuanto al tipo de enfermedad de alto costo-, el acceso
a dichos servicios requerirá un pago por parte del usuario, que se establecerá de acuerdo
con su capacidad económica'.
En el Decreto 1938 del 5 de agosto de 1994, al establecer los criterios para definir los
períodos mínimos de cotización al sistema para tener derecho a la atención en salud en
las enfermedades de alto costo, se contemplaron dos grupos: uno, con un máximo de 100
semanas de cotización, para el tratamiento de las enfermedades definidas como
catastróficas o ruinosas de nivel IV en el plan obligatorio de salud; otro, con un máximo
de 52 semanas de cotización, para enfermedades que requieran manejo quirúrgico de
tipo electivo, y que se encuentren catalogadas en el manual de actividades, intervenciones y procedimientos, Mapipos, como del grupo ocho o superiores.
En realidad, tal norma -como puede verse- no señaló períodos mínimos sino máximos
de cotización, lo cual significa que, a pesar de lo anunciado por ella (parágrafo segundo),
de su texto no puede inferirse qué número de semanas es necesario haber cotizado para
cada tipo o clase de enfermedad de alto costo.
Es cierto que en el artículo 17 de la Resolución número 5261 del 5 de agosto de 1994,
proferida por el Ministerio de Salud -sobre cuya validez o nulidad no corresponde a esta
Corte pronunciarse-, se incluyó el 'tratamiento con radioterapia y quimioterapia para el
cáncer' como enfermedad ruinosa o catastrófica, que se caracteriza, según el mismo
acto administrativo, 'por un bajo costo-efectividad en la modificación del pronóstico y
representa un alto costo', pero no lo es menos que de tal referencia no puede deducirse
el número mínimo de semanas que debe haberse cotizado en esos casos para tener
derecho al servicio. Y definitivamente no es posible concluir que ese número sea siempre
el de 100 semanas, claramente definido por la norma legal (artículo 164 de la Ley 100
de 1993) como tope máximo, pues "en ningún caso" podrán exceder de él los períodos
mínimos de cotización.
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En otras palabras, para la Corte es claro que, si el afiliado tiene derecho a la plena
certidumbre y transparencia acerca del régimen que le es aplicable, no es permitido a
las empresas promotoras de salud imponerle, aun tratándose de enfermedades de alto
costo, el número máximo de semanas de cotización en todos los casos. Vulneran
entonces los derechos a la salud y a la seguridad social de la persona, y pueden poner
en peligro su vida, especialmente en las hipótesis de enfermedades tan graves como el
cáncer". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-437 del 10 de
septiembre de 1997. M.P.: Dr. José Gregorio Hernández Galindo).
Al respecto, la Sala Plena de la Corte dejó establecido:
"a) Claro está, se trata de situaciones excepcionales, que deben estar plasmadas en
normas jurídicas de gran claridad y precisión cuya interpretación habrá de ser estricta;
b) Es el Presidente de la República, al reglamentar la Ley y con arreglo a ésta, quien debe
indicar, de manera específica, por sus nombres científicos, cuáles son las denominadas
enfermedades de alto costo, así como el período de cotización exigible para cada una
de ellas...
(...)
c) En cuanto a las tarifas aplicables para que los beneficiarios sufraguen total o
parcialmente esos altos costos, son de reserva de ley, es decir, no pueden ser fijadas por
la autoridad administrativa, sino por el legislador...
El porcentaje de los costos que, dentro de las condiciones aquí resaltadas, deba pagar el
usuario, ha de ser fijado por el legislador según el artículo 49 de la Constitución Política,
tomando en consideración su capacidad económica, para que no se le apliquen cobros
desproporcionados o irrazonables.
Adviértese que, mientras no estén dictados, la Ley que fije tarifas y el reglamento del
Presidente de la República que señale cuáles son las enfermedades llamadas "de alto
costo", el sistema de salud no podrá hacer aplicable a los beneficiarios esta norma, y,
por tanto, deberá prestarles atención completa sin sujetarla a períodos mínimos de
cotización".(Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-089 del 18 de marzo de
1998. M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo).
La Corte, al declarar la exequibilidad del inciso segundo del artículo 164 de la Ley 100 de
1993, que contempló por vía general el sistema de períodos mínimos de cotización para
enfermedades de alto costo, reiteró lo expuesto en las providencias transcritas, en el sentido de
que, por una parte, la inclusión de una cierta enfermedad o padecimiento dentro de la categoría
de "catastrófica" corresponde al Gobierno Nacional, mediante la expedición de decretos
reglamentarios, y no a la E.P.S. de la que se trate; y por otra parte, la Corte insistió en que "el
porcentaje de los costos que debe pagar el usuario (para la atención de esas enfermedades
cuando no ha completado el período mínimo de cotización), de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 49 de la Constitución, lo fija la ley proporcionalmente con la capacidad socioeconómica
del empleado, para evitar precisamente cobros irrazonables o desmesurados" (Cfr. Sentencia
C-1 12 del 25 de marzo de 1998. M.P.: Dr. Carlos Gaviria Díaz). (Se ha subrayado).
Estos principios deben ser tenidos en cuenta al resolver el presente caso, tanto por esta Corte
como por la Superintendencia Nacional de Salud al definir las particularidades aplicables, para
evitar que la esposa del actor quede desprotegida, con el consiguiente perjuicio que ello
causaría a su salud y con el grave peligro para su vida, todo lo cual sin duda es tutelable.
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3. El caso concreto
En el proceso sometido a examen, Saúl Bernal Sánchez fue afiliado a la "EPS Saludcoop"
por parte de la empresa "Agrupadores Ltda", y la compañía canceló los aportes durante los
meses de octubre, noviembre y diciembre de 1996. Posteriormente la empresa cambió de razón
social y adoptó el nombre de "Refrescando Ltda", aportando tan solo el mes de febrero de 1997,
según consta en certificación que obra a folio 54 del expediente.
En documento expedido por la empresa "Refrescando Ltda" el 29 de abril de 1998, ésta
certificó que el señor Saúl Bernal Sánchez laboró para esa empresa desde el 1 de abril hasta el
3 de diciembre de 1997; que fue afiliado a "Saludcoop" el 7 de abril del mismo año; que sus
beneficiarios eran Laura Yaneth Barco Ballesteros como cónyuge, y como hijos Andrea
Yaneth, Laura Yaneth y Nma Alejandra Bernal Barco; y que fue inscrito al ISS el 3 de abril
para riesgos profesionales sin beneficiarios. La empresa, en el período correspondiente a su
nueva razón social, no cubrió los aportes a ninguna de las dos entidades (folio 51, exp. 169262).
Por su parte la "EPS Unimec", a la cual el actor fue afiliado por la empresa en la que ahora
trabaja -"Conaldes"-, deja constancia de que el señor Saúl Bernal Sánchez es afiliado cotizante
suyo desde el 22 de diciembre de 1997 y que sus beneficiarias son Laura Yanet Barco
Ballesteros, Laura María, Andrea y Nina Alejandra Bernal Barco.
En el mismo documento se certifica que la señora Barco Ballesteros, esposa del afiliado,
ha solicitado servicios médicos asistenciales y ha sido atendida. Su historia clínica reposa en
la Clínica San Sebastián de Girardot. Se le ordenaron varios exámenes que fueron practicados
en debida forma. Además se le autorizó procedimiento quirúrgico por "recección de masa
tumoral en el seno izquierdo", examen de anatomía patológica" e interconsulta de oncología"
(folio 56).
La certificación dice que el examen de "Gamagrafía Osea" ordenado el 3 de marzo de 1998
fue practicado a la paciente en Ibagué por su cuenta y riesgo y que la solicitud de reembolso
está en proceso. No consta en archivos habérsele negado asistencia médica alguna.
En el documento suscrito por "Unimec" para sustentar la impugnación al fallo de instancia
se consignó que en el momento en que el afiliado solicitó el tratamiento para el cáncer, se le
informó que "Unimec" asumiría un porcentaje del tratamiento porque de acuerdo con la Ley
100 de 1993, para el cubrimiento total de enfermedades catastróficas se exigen períodos
mínimos de cotización.
La Corte, aplicando los principios y criterios que se dejan expuestos, y hallando probados
los hechos que el actor alegó al presentar la demanda de tutela, estima que la protección judicial
debe concederse.
Se confirmarán, pero reformándolas parcialmente, las sentencias materia de revisión, así:
a) La compañía "Refrescando Ltda" ha violado los derechos fundamentales del accionaste
y de su familia al retener y no consignar las cuotas correspondientes a aportes obrero-patronales
con destino a la seguridad social.
Por tanto, está obligada a cancelar la totalidad de los dineros correspondientes, de manera
inmediata, a favor de la "E.P.S. Saludcoop", a la cual había afiliado a su extrabajador.
Como se trata de recursos parafiscales, de los cuales no podían disponer dicha entidad ni
sus administradores, se remitirán copias a la Fiscalía General de la Nación para lo de su
competencia.
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b) La "E.P.S. Saludcoop", a la cual ya no está afiliado el demandante, no es responsable en
ningún aspecto por los daños que, a partir del incumplimiento de "Refrescando Ltda", ha
sufrido la cónyuge de aquél. Según resulta de lo que se afirma en la demanda, la falta de atención
en lo relativo al cáncer que la señora padece no es imputable a "Saludcoop", pues, no bien se
lo habían detectado, se produjo el retiro del empleado y su desafiliación de dicha entidad
asistencial.
c) La E.P.S. "Unimec" debe atender a la paciente, de manera completa e inmediata en lo
relacionado con el cáncer, en todos los aspectos que su tratamiento exija, sin que pueda negarse
a ello.
Para lo referente al eventual pago de parte de los costos correspondientes por el afiliado, al
tenor del artículo 164 de la Ley 100 de 1993, invocada por la E.P.S., ésta solamente podrá
basarse en la definición que al respecto haga la Superintendencia Nacional de Salud, a la cual
deberá remitirse toda la documentación, con miras a determinar el número de semanas hasta
ahora cotizadas por el actor al sistema (se subraya) y el de las que puedan hacerle falta según
el número que esa Superintendencia, con base en las normas vigentes, estime.
La E.P.S. no podrá cobrar por tal concepto al afiliado sino una vez se profiera el acto
correspondiente a cargo de la Superintendencia. Y en todo caso prestará la totalidad de los
servicios derivados de la afiliación, al trabajador y a sus beneficiarios.
La Corte, para resolverlo así, se ha fundado en lo siguiente:
De la documentación allegada al expediente se concluye que efectivamente Saúl Bernal
Sánchez se encuentra afiliado al Sistema de Seguridad Social en Salud, inicialmente a través
de "Saludcoop" y posteriormente de "Unimec EPS S. A.", pero esta Corte desconoce cuántas
semanas ha cotizado aquél durante su vida laboral -y toda ella debe ser contabilizada y tomada
en cuenta para el efecto-, motivo por el cual no podría afirmarse con certeza si el afiliado ha
cotizado el tiempo necesario para tener el derecho pleno a la atención médica requerida en favor
de la beneficiaria, sin que tenga que asumir monto alguno del valor total del tratamiento.
Tampoco es posible establecer en este estrado cuál es el porcentaje que debería ser asumido,
en cuanto al costo del tratamiento por parte del afiliado o beneficiario, en el evento de que no
haya completado el número de semanas exigido para la aludida enfermedad. Es por ello que la
Sala ordenará a la Superintendencia Nacional de Salud, después de brindado el tratamiento
necesario a la beneficiaria, que indique a "Unimec EPS S. A." el número de semanas que, según
las disposiciones legales y reglamentarias en vigor, le hace falta cotizar al afiliado, en caso de
que así resulte de su record en el sistema, y qué porcentaje debe aquél asumir en relación con
su valor.
No puede perderse de vista que a la Superintendencia Nacional de Salud corresponde, de
conformidad con lo previsto en el artículo 233 de la Ley 100 de 1993, "emitir las órdenes
necesarias para que se suspendan de inmediato prácticas ilegales ono autorizadas y se adopten
las correspondientes medidas correctivas y de saneamiento"; "velar porque las entidades
vigiladas suministren a los usuarios la información necesaria para lograrla mayor transparencia
en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros
y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado"; e "inspeccionar y vigilar a las
entidades promotoras de salud en los términos previstos en la presente Ley y en las demás
normas que regulan la estructura y funciones de la Superintendencia", además de "resolver
administrativamente las diferencias que se presenten en materia de preexistencias en el sector
salud".
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Habrá lugar a que la E.P.S., si es del caso -según el dictamen de la Superintendencia-, repita
contra el afiliado el valor correspondiente, fijado por ese organismo, después de que se efectúe
la operación requerida por la paciente.
DECISION
Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Quinta de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. CONFIRMAR PARCIALMENTE los fallos materia de revisión, en cuanto
condenaron a la empresa "Refrescando Ltda" al pago de los aportes obrero patronales dejados
de cancelar a "Saludcoop".
Segundo. REMITIR copias de la presente providencia a la Fiscalía General de la Nación,
para lo de su cargo.
Tercero. REFORMAR el fallo proferido por la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, en el sentido de ordenar a la Superintendencia Nacional de Salud que
verifique el número de semanas cotizadas por Saúl Bernal Sánchez al Sistema General de
Seguridad Social en Salud, y que determine el porcentaje que eventualmente el afiliado deba
asumir por el costo del tratamiento en favor de la beneficiaria Laura Jeannette Barco
Ballesteros, teniendo en cuenta el total de las cotizaciones efectuadas a lo largo de la vida
laboral de aquél y las disposiciones legales y reglamentarias actualmente en vigor.
En todo caso, "Unimec EPS S. A." deberá brindar -a partir de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de la presente sentencia- el tratamiento que requiera la beneficiaria
Laura Jeannette Barco Ballesteros, en su totalidad, sin posibilidad de negarlo ni dilatarlo y
proseguirá prestando la integridad de los servicios derivados de la afiliación de Saúl Bernal
Sánchez, a él y a sus beneficiarios.
Cuarto. El desacato a cualquiera de las órdenes impartidas en la presente Sentencia se
sancionará por el Tribunal Superior de Cundinamarca, ante el cual se surtió la primera instancia,
de la manera prevista por el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.
Este Fallo deberá notificarse personalmente al Superintendente Nacional de Salud y a los
representantes legales de "Refrescando Ltda" y "Unimec E.P.S. S. A.", quienes serán
responsables de su cabal cumplimiento.
Quinto. Por Secretaría líbrese la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591
de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO, Magistrado Ponente
HERNANDO HERRERA VERGARA, Magistrado (Impedido)
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General
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SENTENCIA T-558
Octubre 6 de 1998
ACCION DE TUTELA-Carencia actual de objeto
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y en el Decreto 2591 de
1991, el objetivo fundamental de la acción de tutela es la protección inmediata y eficaz de los
derechos fundamentales que resulten amenazados o vulnerados. Por consiguiente, el amparo
debe consistir en una orden precisa e imperativa que se concreta en un plazo inminente. Ahora,
si la situación de hecho no ha existido o se ha superado, el juez de tutela no puede proferir una
orden que proteja derechos fundamentales, como quiera que su fallo no produciría efectos y
la decisión resultaría improcedente.
Referencia: Expediente T-147484
Procedencia: Sala Laboral del Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá
Accionante: Alberto Valiente y otros
Tema: Hecho Superado
Magistrado Ponente: Dr. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Santa Fe de Bogotá, D. C., seis (6) de octubre de mil novecientos noventa y ocho(1998).
La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados
doctores Fabio Morón Díaz, Viadimiro Naranjo Mesa y Alejandro Martínez Caballero, quien
la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales
Ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
ANTECEDENTES
1.Alberto Valiente Gaviria y otros, el 12 de agosto de 1997 instauraron acción de tutela
en la Sala Laboral del Tribunal de Santa Fe de Bogotá, contra la Superintendencia de
Sociedades, el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, el representante legal de Conastil S. A.
y su junta concordataria y contra el representante legal de Fiduanglo S. A.
2. Solicitaron en la tutela:
"1) Se ordene el PAGO INMEDIATO de las mesadas de jubilación, correspondientes
a los meses de mayo (parcialmente), junio (completa), la adicional de junio (completa)
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y de julio del año en curso que se nos adeudan a los pensionados de la empresa

CONASTIL S. A. en concordato. Así mismo, se cancelen los aportes al Instituto de
Seguros Sociales (I.S.S.) de los meses en mora de junio y julio del año en curso para que
se restablezca el servicio de salud y el derecho a la seguridad social de los jubilados de
dicha compañía, conforme a la prelación absoluta de que gozan los créditos laborales
por mandato de la Constitución y las Leyes, aún frente a los créditos y gastos
postconcordatarios (Sentencia N°299/97).
2) Se ordene que subsidiariamente a lo solicitado en el punto anterior el pago de las
mesadas adeudadas incluya las correspondientes indexaciones e indemnizaciones
moratorias por su pago oportuno, junto con las advertencias de rigor.
3) Se ordene el depósito de la suma de MIL TRESCIENTOS SESENTA MILLONES
(1.360 '000.000,00) entregados por el I.F.I., en el Fondo de Pensiones de los Jubilados
de la Empresa CONASTIL S. A. constituido con la destinación específica de estos
recursos, conforme al documento de ratificación de la conciliación efectuada entre los
trabajadores representantes del sindicato, la empresa CONASTIL S. A., y el Instituto
de Fomento Industrial (LF.I.), de fecha 15 de Diciembre de 1994, cuyas conciliaciones
fueron aprobadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Así mismo, se
ordene conmutar con este Fondo de Pensiones o con el I.S.S. las mesadas pensionales
de los Jubilados de CONASTIL S. A. presentes yfuturas, conforme a un estudio actuarial
de todas las pensiones reconocidas, en disfrute o por disfrutar, con la finalidad
específica de efectivizar el mínimo vital de los jubilados y además proteger los restantes
derechos fundamentales conculcados. Esta conmutación en razón además a que la
empresa CONASTIL S. A. se encuentra dentro de los previstos en los Decretos 2677/71
y 1572,73.

4) Se ordene al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y al Director Regional de la
División de este Ministerio en el Departamento de Bolívar, Distrito de Cartagena, que
en cumplimiento de sus facultades de Inspección, Control y Vigilancia prevea y se
asegure del cumplimiento de lo expuesto en los puntos anteriores, y haga efectiva las
normas protectoras y prevalentes de los derechos y créditos laborales. Así mismo,
elabore conjuntamente con el I.S.S., CONASTIL S. A. y ASOPECON el estudio
actuarial pensional con corte hasta la presente (art. 485 C. S. T.).
5) Se ordene cumplir con el debido proceso concordatario previsto por el Decreto 350
de 1989 (hoy 222/95 y Decreto 1080/96) a los valores, principios, derechos y garantías
constitucionales previstos en los artículos 1, 16, 25, 26, 29, 46, 48, 53, 57, 60, 189-24
y 333, entre otros, concordantes con los artículos 36y 87 de la Ley 50190y 2495 del C. C.
y consecuencialmente se declaren ineficaces (art. 59 Dec. 350/89) y nulas de pleno
derecho (art. 29) todas las actuaciones concordatarias realizadas con violación al
debido proceso y se reintegren todos los activos patrimoniales pertenecientes a la
Empresa CONASTIL S. A. en concordato, que fueron transferidos al Patrimonio
Autónomo Fiduciario y enajenados por este. De la misma manera, la Supertintendencia
al probar el traspaso de las acciones del Instituto de Fomento Industrial (I.F.I.) y de
PROEXPO a favor de los particulares representados en la Sociedad SCHRADER
CAMARGO INGENIEROS ASOCIADOS S. A., por auto C. G-2422 de diciembre 11 de
1991, perfeccionada y protocolizada la negociación en enero de 1992, se violentaron
fiagrantemente los Derechos Fundamentales Constitucionales de nosotros los traba514
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jadores consagrados en los artículo 57, 60 333, determinantes de la democratización
de la propiedad accionaria, mediante el acceso preferencial de los trabajadores a dicha
propiedad y el fortalecimiento de las Organizaciones Solidarias. Además, por contera
omitió también aplicar los artículos 4, 6, 121 y 122 superiores. Por lo que la reforma
del concordato y su prórroga, en esta oportunidad, se constituye igualmente en un
incumplimiento constitucional por violación del art. 29 ibídem. Ello en razón a que se
trataba de una empresa mixta con participación accionaria del Estado superior al 90%
regida por los Decretos 3130/68 y 1050168, entre otros.
6) Que se ordene declarar terminado ofracasado por INCUMPLIMIENTO, el Concordato Preventivo Obligatorio que la Sociedad Compañía Colombiana de Astileros
CONASTIL S.A. viene tramitando al interior de la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES con sus acreedores, desde el momento en que se suscribió el Contrato defiducia
mercantil irrevocable contenido en la escritura pública N°1352 de junio 8 de 1994 de
la Notaría 46 de Santafé de Bogotá, y mediante el cual se constituyó un Patrimonio
Autónomo Fiduciario con la específica y única finalidad de enajenar los activos para
pagar los pasivos, con la totalidad del patrimonio transferido por CONASTIL S. A. en
concordato, en un típico proceso liquidatorio que nunca fue decretado ni tramitado por
el grupo de liquidación obligatorio de la Superintendencia de Sociedades, para de esta
manera haber quedado fehacientemente demostrado que se desnaturalizó ilegalmente
el objeto del concordato de recuperar y conservar la empresa como unidad de
explotación económica yfuente generadora de empleo. Así mismo, se ordene decretar
consecuencialmente la apertura del trámite de liquidación obligatoria de los bienes que
conforman el patrimonio de la Compañía CONASTIL S. A. con domicilio en la ciudad de
Cartagena (Bolívar), y con las advertencias pertinentes a la Superintendencia de
Sociedades de decretar de inmediato el embargo, secuestro y avalúos de los bienes,
haberes y derechos de la empresa concursada, incluyendo la aprehensión de los libros
de contabilidad y demás documentos relacionados con los negocios de la compañía
deudora, entre otros aspectos.
7)Se conmine tanto a la Superintendencia de Sociedades como al Ministerio del Trabajo
y Seguridad Social, cumplir con la misión constitucional y legal de garantizar, proteger
y hacer cumplir las normas protectoras de derechos laborales y debido proceso a
efectos de impedir que los Derechos Fundamentales Constitucionales de los tra bajadoresjubilados de la Compañía CONASTIL S. A. continúen vulnerados. Además, asegurar
que el trámite del proceso concursal y/o liquidatorio sea eficiente, eficaz y transparente,
para preveer y conjurar la violación sistemática del mínimo vital de los jubilados de
CONASTIL S. A. y representados por ASOPECOM, con lo cual se evitaría que tan
esenciales derechos a la dignidad humana, resulten inane, deslegitimándose así el
fundamento de nuestro Estado Social de Derecho."
Como se aprecia, las peticiones 3'yS' hacen mención al IFI, entidad que vendría a quedar
involucrada en cualquier decisión que llegue a tomarse en la presente tutela. Pero, el JEt no fue
informado, razón por la cual se ordenó poner en conocimientos de tal Institución la presunta
nulidad, la cual fue subsanada.
3. El expediente de tutela, en la primera instancia, fue radicado bajo el número 3086. La
determinación fue notificada a los solicitantes, al Ministerio del Trabajo, a Conastil y su Junta
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Concordataria, a Fiduanglo. No fue informada la Superintendencia de Sociedades, ni mucho
menos el IFI.
4. El 20 de agosto del mismo año los peticionarios de la tutela complementaron y
adicionaron la solicitud. Se le dio nueva radicación a esta petición (N° 3099). Pero, al caerse
en la cuenta de que se refería a una tutela ya instaurada, mediante auto de 3 de septiembre de
1997 se ordenó que el mencionada expediente N°3099 se integrara a la acción de tutela radicada
bajo el # 3086. De la determinación se informó a las entidades mencionadas en el punto tres
de este auto y también a la Superintendencia de Sociedades, haciéndose referencia a la
existencia de la tutela original, la N° 3086.
5. Los solicitantes aportaron numerosa prueba documental. Varios de esos documentos
hacen referencia al IFI. Por ejemplo, hay un derecho de petición, firmado por el señor Alberto
Valiente, en donde se le solicita al Instituto de Fomento Industrial, IFI, lo siguiente:
"Una relación pormenorizada donde se determinen por su valor e identificación,
debidamente inventariado y avaluados, los activos brutos y Pasivos en general de la
empresa conastil, previo a la aprobación del concordato. Al inventariar elpasivo,favor
precisar individualmente por sus nombres, conceptos y cuantías, de las obligaciones
objeto de la cesación de pagos por parte de Conastil. Así mismo, incluir todos los
créditos otorgados a Conastil durante el concordato, con indicación del acreedor,
concepto, cuantía, plazos, forma de pago, destinación, esto último especificando los
beneficiarios, conceptos y cuantías de los pagos efectuados.
2) Favor detallar con el nombre de los beneficiarios, conceptos, cuantía y la naturaleza
legal o convencional del pasivo laboral afavor de los jubilados actuales yflauros de
Conastil S. A., en concordato, incluyendo el respectivo estudio actuarial de los
jubilados que están disfrutando de sus mesadas pensionales y de los que por conciliación laboral sólo están pendientes de cumplir el requisito de la edad para entrar a
disfrutar de las mesadas pensionales o los que por cumplido los otros requisitos legales
o convencionales están pendientes de cumplir la edad para entrar a disfrutar de esta
prestación social o derecho laboral.
3) Explíquenos y precísenos el destino de las reserva económicas que legalmente esta
obligada la Empresa a constituir para garantizar el pago de las pensiones de jubilación
y demás derechos convencionales presentes y futuros. ¿Dónde están depositados?
¿Cuál es su cuantía o monto?
4) Explíquenos y háganos entrega de los soportes, donde conste que Conastil S.A.,
constituyó la garantía de que trata el artículo 40 del Decreto Ley 2351/65, subrogado
por el Artículo 67 de la Ley 50/90, para pagar las mesadas pensionales y demás
derechos convencionales de los jubilados presentes y futuros de Conastil S. A.
5) Explíquenos y háganos entrega de los respectivos soportes, donde consten las
enajenaciones de los activos de la empresa Conastil, que se hayan efectuado durante
el proceso concordatario, y relacione sus beneficiarios, conceptos y cuantía pagados
tanto directamente por Conastil S. A. en concordato como por la Fiduciaria Fiduanglo
S. A. As¡ mismo, indíquenos si con el producto de las enajenaciones de (bienes activos)
de Conastil S. A. en concordato, se han pagado y se han constituido las garantías de
pago de dicho pasivo laboral (mesadas pensionales y demás derechos convencionales
de los jubilados de Conastil), conforme el privilegio de crédito de primera clase,
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consagrado ene! artículo 345 del C.S. del Trabajo, subrogado por elArtículo 36 de la
ley 50/90, respecto a ese mismo pasivo laboral?.
6) Explíquenos y entréguenos los respectivos soportes, sobre la forma como ejecutó los
$7.100 millones recibidos del Instituto Industrial, I.F.I., al igual que, las razones por
las cuales Conastil S. A. en concordato, aún no ha constituido elfondo de pensiones a
que hacen referencia el acta de Ratificación de la conciliación en Conastil, de fecha
diciembre 15 de 1994, suscrita entre IFI, Conastil en concordato y el sindicato de
trabajadores de Conastil S. A. donde se determina la forma de distribución de los
$7.100 millones de pesos, y se dispone de cantidad de $1.360 millones de pesos para
el Fondo de Pensiones, para pagos de las mesadas pensionales de los jubilados de
Conastil S. A.; en este sentido, lo comunica el IFI a la Asociación de Pensionados de
Conastil S. A. (ASOPECON) mediante comunicación N°005597 de Junio 3 de 1995.
Favor incluir, los nombres, conceptos y cuantías de los pagos efectuados con los $1.360
millones destinados al Fondo de Pensiones de los jubilados de Conastil S. A., y que
saldo queda aún a la fecha 31 de marzo de 1997, en dicho Fondo, con indicación de
quien administra el Fondo de Pensiones, cual es el número de la cuenta corriente o de
ahorro, y si entregó a la Fiduciaria Fiduanglo S. A., en desarrollo del contrato de
fiducia mercantil otorgado por escritura pública N° 01352 de junio 8 de 1994 en la
Notaría 46 de Santafé de Bogotá, entre Conastil y Fiduanglo S. A., en desarrollo de las
autorizaciones otorgadas por auto 410-650 de Mayo 6 de 1994 emanado de la
Superintendencia de Sociedades."
Como se aprecia, el señor Alberto Valiente era conciente de la intervención del IFI en el tema
de las pensiones de jubilación de Conastil, luego la presente tutela ha debido también dirigirse
contra el IFI, como se indicó anteriormente.
6. En la misma solicitud de tutela se hace mención a una conciliación "efectuada entre
CONASTIL S. A. en concordato, el IFIy el sindicato de trabajadores de la concursada, hacia
donde se destinaron $1.360 millones, para el pago periódico de las obligaciones pensionales
a que tienen derecho prevalente y oportuno los jubilados de la Empresa en concordato".
7. La verdad es que el IFI nunca fue informado, ni citado, ni notificado de la tutela y solo
vino a enterarse hasta el momento en que le Corte Constitucional, en la etapa de prueba durante
el trámite de la presente revisión, le remitió al IFI un oficio comunicándole que se iría a efectuar
una inspección judicial; es ahí cuando dicha Institución fue enterada de la presente acción de
tutela. Pero, según ya se anotó, el IFI subsanó la nulidad.
8. Al practicarse pruebas por la Corte Constitucional, quedó más que demostrada la
importancia del IFI en el asunto de las pensiones de Conastil, lo cual tiene una íntima conexión
con el motivo de la presente tutela. En efecto, a finales de 1997 el 1Ff asumió las obligaciones
pensionales de Conastil, es así como les pagó a los jubilados las mesadas debidas correspondientes a 1997 y ha venido cubriendo las mesadas durante este año (se paga por mensualidades
vencidas), para estos efectos el IFI le gira a Fiduanglo; igualmente el IFI ha entregado lo debido
para el cubrimiento de la seguridad social; por otro aspecto, el IFI ha participado activamente
en los trámites de la conmutación pensional de los jubilados de Conastil, mediante relaciones
interinstitucionales con el Instituto de Seguros Sociales y el Ministerio del Trabajo, mediante
peticiones dirigidas a los mismos y con la presentación del cálculo actuarial indispensable para
la viabilidad de la conmutación pensional. En resumen, es el IFI quien maneja la parte central
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de las pensiones de Conastil. En la inspección judicial que la Corte Constitucional práctico, se
constató, entre otras cosas, lo siguiente:
"Según la documentación puesta de presente se deduce que el año pasado el IFI le pagó
a los pensionados de CONASTIL las mesadas debidas por éste y luego lo correspondiente al mes de diciembre de 1997. En cuanto al año de 1998 se tiene que el ¡FI está
al día en el pago hasta abril. (Se cubre por mesadas vencidas); y se ha girado a
FIDUANGLO lo correspondiente al mes de mayo; igualmente se ha entregado lo
debido para el cubrimiento de la seguridad social. Igualmente se constató que está en
tramitación la conmutación pensional con el Instituto de los Seguros Sociales."
Con posterioridad a la diligencia de inspección, en el mes de septiembre de 1998, el IR
informó:
"Al respecto me permito informar que en desarrollo de la fórmula concordataria
aprobada por la Superintendencia de Sociedades el 10 de noviembre de 1997, el
Instituto de Fomento Industrial, IFI, ha agotado todos los trámites que le correspondían
a fin de cancelar el capital fijado por el ISS para aceptar la conmutación de las
pensiones a cargo de Conastil S. A. en liquidación.
En efecto, según consta en la documentación adjunta, en cumplimiento de lo dispuesto
por la Resolución ¡SS N°2192 del 31 de julio de 1998, el IFlgiró la suma total de SEIS
MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL
DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS M.L.C. ($6. 154.1 18.221,00), discriminados así:
$6. 132.246.281,00 pesos por concepto de cálculo actuarial de queda cuenta la citada
Resolución, a 31 de julio de 1998.
$21. 871.940,00 pesos por concepto de los intereses de mora.
Es de anotar que según lo resuelto en el artículo 2° de la Resolución N°2192 del 31 de
julio/98, la suma discriminada debió pagarse antes del viernes 31 dejulio de 1998,fecha
de expedición del acto administrativo de conmutación. Tal prontitud en el pago, como
quiera que el cálculo actuarialprevió que Instituto de Seguros Sociales asumía el pago
de las pensiones a partir del mes de agosto de 1998.
Así, no obstante nuestra diligencia en el seguimiento al proceso de conmutación y aún
antes de la ejecutoria de la Resolución (ver artículo 6°), el IFI fue informado de la
expedición de la providencia de conmutación el lunes 3 de agosto/98, fecha de
notificación personal en los términos del artículo 44 del C. C.A. y por tanto, siendo
anacrónico e imposible pagarantes de lafecha límite, el5de agosto giramos vía CEBRA
el valor calculado por el Instituto de Seguros Sociales.
El 3 de septiembre de 1998, la Dra. Esperanza Torres Muñoz, Gerente Nacional de
Tesorería del ISS, comunica al IFI la liquidación oficial de los intereses de mora
liquidados entre el 31 de julio y el 5 de agosto de 1998. Esta suma fue girada vía CEBRA
el 08 de septiembre de 1998.
Así las cosas, los recursos para cancelar estas pensiones están en el ¡SS, quien desde
ya ha informado acerca de su intención de cancelar agosto y septiembre en la nómina
de pensionados que se prepara afinales de este mes, situación de la cual se ha informado
a los pensionados de CONASTIL S. A., a través de los señores Alberto Valiente Gaviria
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y Guido Zúñiga, Presidente y Vicepresidente de la Asociación de Pensionados de
Conastil S. A., ASOPECON.
No obstante, el fF1 ha solicitado la colaboración del JSS para ver si es posible cancelar
en forma inmediata tales pensiones (comunicación N°6521 del 08 de septiembre/98) ".
En conclusión, la tutela no se instauró contra quien debía ser: el IFI, y éste ha cumplido a
cabalidad con el pago de las pensiones y con la tramitación de la conmutación pensional.
FALLOS DE INSTANCIA
La Sala Laboral del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, el 26 de agosto de 1997, y la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 23 de Septiembre de 1997, no
concedieron la tutela, por no haberse demostrado violación alguna de los derechos fundamentales.
COMPETENCIA
Es competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para proferir sentencia de
revisión dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 inciso
20 y 241 numeral 9° de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33 34 35
y 36 del Decreto 2591 de 1991; además, su examen se hace por virtud de la selección que de
dicha acción practicó la Sala correspondiente y, del reparto que se verificó en la forma señalada
por el Reglamento de esta Corporación.
Hecho superado
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y en el Decreto 2591 de
1991, el objetivo fundamental de la acción de tutela es la protección inmediata y eficaz de los
derechos fundamentales que resulten amenazados o vulnerados. Por consiguiente, el amparo
debe consistir en una orden precisa e imperativa que se concreta en un plazo inminente. Ahora,
si la situación de hecho no ha existido o se ha superado, el juez de tutela no puede proferir una
orden que proteja derechos fundamentales, como quiera que su fallo no produciría efectos y la
decisión resultaría improcedente.
En relación con la improcedencia de la acción de tutela ante el hecho superado, la
jurisprudencia de esta Corporación es amplia, y concretamente ha manifestado:
"La doctrina constitucional ha sostenido, en concordancia con el artículo 86 de la
Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, que el objetivo fundamental de la
acción de tutela no es otro que la protección afectiva e inmediata de los derechos
constitucionales fundamentales, cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la
acción u omisión de una autoridad pública o de un particular en los casos expresamente
señalados en la ley.
"Así las cosas, la eficacia de la acción de tutela reside en el deber que tiene el juez, si
encuentra vulnerado o amenazado el derecho alegado, de impartir una orden de
inmediato cumplimiento encaminada a la defensa actual y cierta del derecho en
disputa.
"Sin embargo, cuando la situación de hecho que origina la violación o amenaza ya ha
sido superada, es decir, la pretensión instaurada en defensa del derecho conculcado
está siendo satisfecha, el instrumento constitucional -acción de tutela- pierde eficacia
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ypor tanto, su razón de ser. En estas condiciones, la orden que pudiera impartir el juez,
ningún efecto podría tener y el proceso carecería de objeto, resultando improcedente
la tutela; efectivamente, desaparece el supuesto básico del cual parte el artículo 86 de
la Constitución Política -la protección inmediata de los derechos constitucionales
fundamentales"
Por lo anterior, en el caso objeto de estudio, se pretendía que el juez de tutela ordenara
protección a unos jubilados y resulta que el IR se encargo de satisfacer lo que se pretendía, lo
hizo a cabalidad, luego no hay razón para que se de orden alguna.
DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
RESUELVE:
Primero.- CONFIRMAR, las sentencias motivo de revisión por los motivos expuestos en
este fallo.
Segundo. Por Secretaría se librará la comunicación de que trata el artículo 36 del decreto
2591 de 1991, para los efectos del caso.
Cópiese, notifíquese, comuníquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO, Magistrado
FABIO MORON DIAZ, Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General

1

Sentencia T-467 de 1996. M.P. Viadimiro Naranjo Mesa. También pueden consultarse, entre otras, las
sentencias T-350/96 M.P. Carlos Gaviria Díaz, T-085/97 y T-321/97. M.P. Antonio Barrera Carbonell, T041/97 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-167/97 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
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SENTENCIA T-559
Octubre 6 de 1998
ADM1NISTRACION MUNICIPALIneficacia e ineficiencia por retardo en pago de mesadas pensionales
Esta Sala de Revisión observa que la Administración departamental no ha sido eficiente en
el cumplimiento de sus obligaciones laborales, no obstante todas las prevenciones que se han
hecho con anterioridad por vía de tutela, pues reiteradamente retarda el pago de prestaciones
sociales a unos pensionados, que manifiestan claramente sus apremiantes condiciones de
supervivencia. Por consiguiente, debe recordarse que por expreso mandato constitucional, la
función pública debe regirse por los principios de eficacia y eficiencia en el servicio, los cuales
son también pautas de comportamiento del Estado Social de Derecho y uno de los mecanismos
para desarrollar los fines esenciales del Estado.
PRINCIPIO DE EFICACIA DE LA FUNCION ADMINISTRATIVA-Alcance
PRESUPUESTO MUNICIPAL Y DEPARTAMENTALPrevisión para pago oportuno de pensiones
DERECHO AL MINIMO VITAL DEL PENSIONADO-Pago oportuno de mesadas
ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONALPago oportuno de mesadas pensionales por departamento
MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL-Pago de mesadas pensionales atrasadas
Referencia: Expedientes T-163228, T-168811, T-168392 y T-164047.
Acción de Tutela instaurada por Máximo Palacios Jordán y otros contra la Gobernación del
Chocó.
Magistrado Ponente: Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA
Sentencia aprobada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a los seis (6) días del mes de octubre de
mil novecientos noventa y ocho (1998).
La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados
Vladimiro Naranjo Mesa, Alfredo Beltrán Sierra y Antonio Barrera Carbonell, procede a
revisar los fallos proferidos en los asuntos de la referencia.
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1. ANTECEDENTES
Los accionantes, Máximo Palacios Jordán, Pastor Mosquera Aguilar, Resalía Ríos Palacio
y Sonny Halaby Córdoba, todos pensionados por la Gobernación del Chocó, y que se definen
como "pobres entre los pobres", manifiestan que el atraso de sus mesadas pensionales, les
vulnera sus derechos ala vida, salud, y trabajo. Desde el año 1996 no se les cancelan las mesadas
correspondientes y les ha tocado vivir de lo que les prestan los amigos y del "empeño" de las
pocas cosas de valor que tienen. No han podido cancelar los servicios públicos y las
responsabilidades con los hijos, en cuanto a colegios y útiles escolares también están suspendidas. La Gobernación se burla de ellos cada vez que acuden a preguntar por sus mesadas y los
esperanzan con fechas de pago que nunca llegan.
La Gobernación del Chocó respondió en escrito que se transcribe a continuación:
"... es cierto que se adeudan algunas mesadas pensionales, pero no se le han cancelado
puesto que es un hecho notorio la crisis porque atraviesa el Departamento en lo económico, así
las rentas con que cuenta el Departamento están embargadas, lo que puede certificar el Juzgado
Laboral del Circuito de la ciudad; para superar esta crisis la administración solicitó al Gobierno
Nacional asumir el pasivo laboral y pensional del Departamento para lo cual presentó un
proyecto de ley que esta en manos del señor Presidente."
Las instancias, surtidas en los Juzgados Primero y Segundo Municipal de Quibdó y Tribunal
Contencioso Administrativo de la misma ciudad, niegan los amparos propuestos, considerando
que los actores tienen otra vía para el reclamo de sus derechos. Sin embargo, previenen al
Gobernador para que "gestione la solución al atraso del pago de las mesadas de los pensionados
de dicho ente, y evitar así que se genere el lesionamiento (sic) de derechos fundamentales de
tales personas".(Folio 77 Expediente T-163228).
U. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
A. Competencia
Según lo establecen los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política, y el
Decreto 2591 de 1991, la Corte Constitucional es competente para revisar los fallos proferidos
al resolver acerca de las acciones instauradas en el asunto de la referencia.
Por decisión de la Sala de Selección, se dispuso acumular los expedientes anteriormente
relacionados, a fin de que fueran revisados por la Sala correspondiente.
B. El retardo en el cumplimiento de las mesadas pensionales. ineficacia e ineficiencia
de la administración departamental. Protección especial a los pensionados
Esta Sala de Revisión observa que la Administración departamental no ha sido eficiente en
el cumplimiento de sus obligaciones laborales, no obstante todas las prevenciones que se han
hecho con anterioridad por vía de tutela, pues reiteradamente retarda el pago de prestaciones
sociales a unos pensionados, que como en el caso de ahora, manifiestan claramente sus
apremiantes condiciones de supervivencia. Por consiguiente, debe recordarse que por expreso
mandato constitucional (artículo 209), la función pública debe regirse por los principios de
eficacia y eficiencia en el servicio, los cuales son también pautas de comportamiento del Estado
Social de Derecho y uno de los mecanismos para desarrollar los fines esenciales del Estado. Al
respecto, la Corte ha dicho:
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"El principio de eficacia (CP art. 209) no se reduce al simple cumplimiento de las
disposiciones y exige, por el contrario, unapreocupaciónpor las consecuencias mismas
de la decisión, esto es, por la persona destinataria de la acción o de la abstención estatal.
"El principio de eficacia es especialmente importante cuando se trata de procesos
administrativos que involucran derechos fundamentales. El acatamiento de las normas
del Estado social de derecho impone a los funcionarios una atención especial a la
persona y a sus circunstancias.
"Tratándose de derechos fundamentales, la administración pública está obligada a
cumplir con unos resultados y no simplemente con la puesta en obra de unos medios.
En este sentido son, por lo menos hasta cierto punto, indiferentes las causas del retraso
administrativo. La deliberada negligencia administrativa, las fallas ocasionadas por
la ineptitud o incompetencia de los funcionarios o simplemente la ineficacia del
sistema, no pueden ser presentadas como razones válidas para disculpar la protección
de los derechos de las personas. "
"Una actuación desordenada e ineficiente de la administración, aunque el objetivo
buscado con ella sea la prevalencia del interés general sobre el particular, comparta,
casi con seguridad, daños que, por el mismo caos generado en la falta de previsión de
quienes debieran desplegarla en grado sumo habida cuenta de sus responsabilidades
públicas, se salgan de su propio control y se produzca, entonces, además del perjuicio
al interés colectivo, una violación a los derechos fundamentales de los asociados
involucrados en tal situación. La responsabilidad por la vulneración de los derechos
en casos como el señalado recae en la administración. Sería injusto que la soportaran
los particulares, sobre todo si, como sucede en el caso bajo examen, ellos están
ejerciendo una actividad lícita.','
De allí que la previsión para el pago oportuno de los pensionados en los presupuestos
municipales y departamentales se ha convertido en un asunto insistentemente estudiado por
esta Corporación yen la presente ocasión, esta Sala no se apartará de su doctrina constitucional
de acuerdo con la cual:
Los pensionados, que alfin ya! cabo gozan de especial protección en cuanto su situación
jurídica tiene por base el trabajo (artículo 25 C. P.), son titulares de un derecho de rango
constitucional (artículo 53 C.P.) a recibir puntualmente las mesadas que les corresponden y a que el valor de éstas se actualice periódicamente según el ritmo del aumento en
el costo de la vida, teniendo en cuenta que todo pago efectuado en Colombia, al menos
en las circunstancias actuales, debe adaptarse a las exigencias propias de una
economía inflacionaria. Ello es consustancial al Estado Social de Derecho, que se ha
instituido como característica sobresaliente de la organización política y como objetivo
1

Sentencia T-56 de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

2

Sentencia T-115 de 1995. José Gregorio Hernández Galindo.
Sobre este tema de la eficacia y eficiencia, también pueden consultarse las sentencias C-479 de 1992.
M.P. José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero, T-074 de 1993. M.P. Ciro
Angarita Barón, T-05 de 1995. M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-716 de 1996. M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
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prioritario del orden jurídico fundado en la Constitución, por lo cual no cabe duda de
la responsabilidad en que incurren los funcionarios y entidades que desatienden tan
perentorios mandatos.
Igualmente, la Corte viene reiterando su doctrina respecto de la prelación que deben tener
las personas pensionadas cuando se trata de la programación de los presupuestos y partidas
departamentales:
"El demandante ostenta la calidad de pensionado del municipio, su remuneración es
su única fuente de sustento, lo que se agrava por su avanzada edad, que lo coloca en
condiciones de debilidad manifiesta. Por lo tanto, someterlo al trámite de un proceso
ejecutivo laboral implicaría la prolongación de circunstancias desfavorables que le
impiden temporalmente llevar una existencia digna; por consiguiente se considera
necesario brindar al peticionario una protección plena de sus derechos fundamentales
a la dignidad, seguridad social y protección a la tercera edad.
"De otro lado, la Corte ha sostenido que cuando la partida presupuestal destinada a
atender el pago de mesadas pensionales es insuficiente, la entidad deudora debe dar
prelación a los pensionados en consideración con la antigüedad de la deuda y con la
edad del pensionado." T-212 de 1996.
De cuanto antecede se concluye que la ineficiencia de la Administración Departamental,
evidenciada en la dilatada demora en el cumplimiento de sus compromisos legales y constitucionales para con los pensionados, afecta su mínimo vital, su vida, su dignidad humana y
también los derechos fundamentales de sus familias.
C. Estado de cosas violatorio de la Constitución
De acuerdo con el principio de separación de funciones previsto en el artículo 113 C.P. no
es tarea de los jueces instar a las demás funcionarios públicos, y menos aun a las autoridades,
al cumplimiento de los deberes previstos en el ordenamiento. Sin embargo, se ha venido
convirtiendo en una peligrosa costumbre la omisión por parte de la Administración Pública de
sus funciones más elementales, lo que ha llevado a que los despachos judiciales resulten
congestionados de negocios que sólo persiguen hacer respetar el principio de legalidad por parte
de los servidores públicos (Cf. artículo 6° C.P.)
Resulta inquietante, que contra el Departamento del Chocó existan, por los mismos
conceptos, pago de mesadas pensionales, las siguientes sentencias de tutela: T-615 de 1997, T103, T-107, T-221, T- 413 y T-107 de 1998, esta última de once expedientes acumulados y
cuarenta y dos personas accionando, a lo que se añaden los cuatro actores de este acumulado,
y por las mismas razones, 6 expedientes que restan por fallar en la Sala Tercera de Revisión
de esta Corporación. Si a esto sumamos las preocupantes cifras que arrojó el estudio estadístico
integral de 1997 elaborado para esta Corporación, donde aparecen las alcaldías y gobernaciones
como las entidades más demandadas (un total de 6.662 o lo que es lo mismo un 19,78% del total
de amparos en todo el país), ello aunado a una jurisprudencia reiterativa en el asunto en el año
en curso4, nos encontramos ante una cascada de acciones de tutela producto de una recurrente

4

Cf. Ti 65 de 1998 M.P. Fabio Morón Díaz, Ti 70 de 1998 M.P. Fabio Morón Díaz, T21 1 de 1998 M.P. Fabio
Morón Díaz, T 212 de 1998 M.P. Fabio Morón Díaz, T 220 de 1998 M.P. Fabio Morón Díaz.
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omisión por parte de las autoridades competentes respecto de la apropiación oportuna de las
sumas destinadas al pago de las obligaciones laborales frente a sus pensionados.
Por lo tanto, procede esta Corte, no sólo a conceder el amparo solicitado sino también a
prevenir alas autoridades del Departamento del Chocó para que tomen las medidas pertinentes
en orden a poner fin a este estado inconstitucional de las cosas, de manera que deberá reiterarse
lo afirmado en Sentencia de Unificación 559 de 1997 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz5 :
"(1) La Corte Constitucional tiene el deber de colaborar de manera armónica con los
restantes órganos del Estado para la realización de susfines (C.P. art., 113). Del mismo
modo que debe comunicarse a la autoridad competente la noticia relativa a la comisión
de un delito, no se ve porqué deba omitirse la notificación de que un determinado estado
de cosas resulta violatorio de la Constitución Política.
(2) El deber de colaboración se torna imperativo si el remedio administrativo oportuno
puede evitar la excesiva utilización de la acción de tutela. Los recursos con que cuenta
la administración de justicia son escasos. Si instar al cumplimiento diligente de las
obligaciones constitucionales que pesan sobre una determinada autoridad contribuye
a reducir el número de causas constitucionales, que de otro modo inexorablemente se
presentarían, dicha acción se erige también en medio legítimo a través del cual la Corte
realiza su función de guardiana de la integridad de la Constitución y de la efectividad
de sus mandatos.
Ahora bien, si el estado de cosas que como tal no se compadece con la Constitución
Política, tiene relación directa con la violación de derechos fundamentales, verificada
en un proceso de tutela por parte de la Corte Constitucional, a la notificación de la
regularidad existente podrá acompañarse un requerimiento específico o genérico
dirigido a las autoridades en el sentido de realizar una acción o de abstenerse de
hacerlo. En este evento, cabe entender que la notificación y el requerimiento conforman
el repertorio de órdenes que puede librar la Corte, en sede de revisión, con el objeto de
restablecer el orden fundamental quebrantado. La circunstancia de que el estado de
cosas no solamente sirva de soporte causal de la lesión iusfundamental examinada, sino
que, además, lo sea en relación con situaciones semejantes, no puede restringir el
alcance del requerimiento que se formule."
Ahora bien, no ignora esta Corte la situación de déficit financiero permanente que vive el
Departamento del Chocó, al punto de tener ya sus rentas embargadas y estar gestionando un
proyecto de ley para que el Gobierno Nacional asuma el pasivo laboral y pensional del
Departamento. Así pues, sin apartarnos de la precaria situación de los actores, y conscientes de
la vulneración a sus condiciones mínimas de subsistencia ante la demora en el pago de las
respectivas mesadas pensionales, esta Sala amparará los derechos de los tutelantes en su mínimo
vital, (algunos tienen menos de 70 años y no procede la protección por tercera edad, sino por
afectación al mínimo vital causado por carencia de su mesada) teniendo en cuenta las
circunstancias que refleja el Departamento y la imposibilidad del juez de tutela de precipitar
mediante ordenes de cumplimiento inmediato la ejecución de partidas presupuestales, que
además en este caso se encuentran afectadas con medidas de embargo.(Cfr. T-185 de 1995).

Reiterada en sentencia T-068 de 1998 M.P. Alejandro Martínez Caballero y en el caso del municipio de
Ciénaga, Magdalena, mediante sentencia de reiteración T-289 de 1989 M.P. Fabio Morón Díaz.
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Las tutelas se conceden revocando las sentencias de instancia, no sin antes cuestionar la
contradicción, inaceptable por demás, de la sentencia correspondiente al expediente T- 163228
revisada en este caso, en donde se niega la tutela pero se reconoce la lesión producida a los
derechos del tutelante por parte de la Administración del Departamento del Chocó. En dichos
eventos, lo procedente es conceder un amparo así fuese transitorio o con los condicionamientos
que fueran menester, para no dejar en el aire afirmaciones que se tornan incongruentes con la
decisión.
Se advierte que se ordenará el pago de las mesadas actuales y futuras, porque para las
anteriores, procede su reclamación por juicio ejecutivo. Igualmente se recuerda que el reclamo
que también hacen los demandantes de las primas navidad y semestrales no prospera mediante
tutela por cuanto no hacen parte del mínimo vital susceptible de protegerse por esta vía.
M. DECISION
En mérito de lo expuesto esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional de la República
de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- REVOCANSE las sentencias de dos (2) de marzo de 1998 en el expediente T163228; de veintitrés (23) de abril de 1998, expediente T- 168811; de marzo treinta (30) de 1998,
ene! expediente T- 164047 y la proferida por el Tribunal Contencioso de Quibdó, el quince (15)
de mayo de 1998, en el expediente T-168392. En su lugar, CONCEDANSE los amparos
invocados. En consecuencia, ORDENASE al Gobernador del Chocó, si ya no lo hubiere hecho,
proceda dentro del término de quince (15) días siguientes a la notificación del presente fallo, a
reanudar el pago de las mesadas reclamadas por los actores en lo que constituye su mínimo vital.
Si por la imprevisión administrativa, no hubiere partida presupuestal disponible, el Gobernador deberá en el mismo término iniciar las gestiones correspondientes con miras a efectuar
las adiciones presupuestales que permitan el pago a los pensionados.
Segundo.- Declárese que el estado de cosas que originó la acción de tutela objeto de revisión
es contrario a la Constitución, en consecuencia por Secretaría General de la Corte Constitucional deberá comunicarse la presente providencia a los miembros de la Asamblea Departamental
del Chocó, para que, en asocio con el Gobernador y de conformidad con las competencias
respectivas, tomen a primero de enero de mil novecientos noventa y nueve (1999) las medidas
necesarias en orden a corregir dentro de los parámetros constitucionales y legales, la falta de
previsión presupuestal que afecta la puntual cancelación de las mesadas pensionales de los ex
empleados del Departamento demandado, de acuerdo con lo señalado en la parte motiva de esta
sentencia.
Tercero.- PREVENGASE al Gobernador del Chocó para que evite volver a incurrir en las
omisiones ilegítimas que originaron el presente proceso, so pena de las sanciones legales
correspondientes.
Cuarto.- LIBRENSE por Secretaría las comunicaciones de que trata el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí previstos.
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Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
VLADIMIRO NARANJO MESA, Magistrado Ponente
ANTONIO BARRERA CARBONELL, Magistrado
ALFREDO BELTRAN SIERRA, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General
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SENTENCIA T-560
Octubre 6 de 1998
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL-Carácter prestacional/DERECHO
A LA SALUD-Carácter prestacionallDERECHOS SOCIALES, ECONOMICOS Y
CULTURALES-Alcance respecto de la seguridad social y salud
Como derechos sociales, económicos y culturales regulados en el capítulo 2 del Título II
de la Constitución, o sea, de aquellos que la doctrina conoce como de la segunda generación,
la seguridad social y la salud no tienen eficacia directa, sino que su cumplimiento, entendido
el término eficacia como la coincidencia entre la disposición normativa y la realidad social,
depende de circunstancias extrañas a su núcleo esencial, tales como una decisión política para
llevarlos a la práctica y la existencia de recursos para que esa decisión política pueda
cumplirse. La decisión política se materializa en la expedición de normas que regulen la
prestación de los servicios de salud y de seguridad social, así que, prácticamente, sin la
correspondiente reglamentación legal, las normas constitucionales sobre dichas materias no
pueden ser aplicadas. Pero aunque exista decisión política de llevar a la práctica tales
disposiciones constitucionales, la verdad es que, si no existen los recursos humanos, económicos y tecnológicos que la prestación de los servicios de salud y seguridad social supone, pues
no hayforma de hacerla realidad, entre otras razones porque esos derechos son prestacionales,
es decir, que suponen una cantidad de servicios para conseguir el fin propuesto, los cuales,
a su vez, suponen que haya dinero para cubrir su costo, que haya personas calificadas para
prestarlos y que cuenten con los equipos necesarios para ello.
PLAN OBLIGATORIO DE SALUDExclusiones y limitaciones
El plan obligatorio de salud tiene una serie de exclusiones y limitaciones que buscan que
los recursos que actualmente se puede recaudar, cubran un mayor número de personas y, a
éstas, en un mayor número de problemas de salud, pues, de lo contrario, esos mismos recursos
se agotarían en atender una pocas enfermedades de alto costo. Es precisamente esto lo que el
legislador quiso evitar, para empezar a cumplir con esa cobertura universal, sometiendo, en
primer lugar, las enfermedades que supongan alto costo a un número mínimo determinado de
aportes o cotizaciones al sistema y, en segundo lugar, excluyendo ciertos tratamientos y
medicamentos que no contribuyan al diagnóstico de enfermedades o que sean puramente
estéticos, para no nombrar más que dos de los criterios utilizados por el legislador en ese
sentido.
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DERECHO A LA SALUDFundamental respecto de menores y por conexidad
El derecho a la salud es un derecho fundamental única y exclusivamente tratándose de
menores de edad y es un derecho social, económico y cultural o de la segunda generación para
los demás; luego, no es fundamental y la acción de tutela no procede, en principio, para
ampararlo. No obstante, el criterio de conexidad permite que la acción de tutela se utilice para
proteger derechos que no son fundamentales, siempre y cuando se encuentren estrechamente
vinculados con otros que sílo son, de tal manera que el desconocimiento de aquéllos produzca,
como consecuencia necesaria, la vulneración de éstos.
INAPLICACION DE NORMAS DEL PLAN OBLIGATORIO DE SALUDCasos en que procede por exclusión de medicamentos
y tratamientos de alto costo
La inaplicación de la legislación que regula las exclusiones y limitaciones del plan
obligatorio de salud no procede de manera automática, sino que debe llevarse a cabo cuando,
en verdad, su aplicación estricta compromete derechos constitucionales de carácte rfundamental, lo cual ocurre, según lo ha establecido la jurisprudencia de la Corte, bajo las siguientes
condiciones: "primera, que la falta del medicamento o tratamiento excluido por la reglamentación legal o administrativa, amenace los derechos constitucionales fundamentales a la vida
o a la integridad personal del interesado, pues no se puede obligara las Entidades Promotoras
de Salud a asumir el alto costo de los medicamentos o tratamientos excluidos, cuando sin ellos
no peligran tales derechos. Segunda, que se trate de un medicamento o tratamiento que no
pueda ser sustituido por uno de los contemplados en el Plan Obligatorio de Salud o que,
pudiendo sustituirse, el sustituto no obtenga el mismo nivel de efectividad que el excluido del
plan, siempre y cuando ese nivel de efectividad sea el necesario para proteger el mínimo vital
del paciente. Tercera, que el paciente realmente no pueda sufragar el costo del medicamento
o tratamiento requerido, y que no pueda acceder a él por ningún otro sistema o plan de salud
(el prestado a sus trabajadores por ciertas empresas, planes complementarios prepagados,
etc.). Y finalmente, que el medicamento o tratamiento haya sido prescrito por un médico
adscrito a la Empresa Promotora de Salud a la cual se halle afiliado el demandante ".
PLAN OBLIGATORIO DE SALUD-Cubrimiento de exámenes excluidos
del manual de actividades, intervenciones y procedimientos
Referencia: Expediente T-168660
Peticionaria: Margarita María Valencia U.
Magistrado Ponente: Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA.
Santa Fe de Bogotá D. C., seis (6) de octubre de mil novecientos noventa y ocho (1998).
La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados
Vladimiro Naranjo Mesa -Presidente de la Sala-, Alfredo Beltrán Sierra y Antonio Barrera
Carboneil, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, previo estudio del
Magistrado Ponente, resuelve sobre el proceso de tutela instaurado por la ciudadana Margarita
María Valencia González contra Salud Colmena, Entidad Promotora de Salud.
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1. ANTECEDENTES
1. Hechos
Afirma la demandante que es beneficiaria del plan obligatorio de salud que presta Salud
Colmena E.P.S., a la que se encuentra afiliado su esposo. Dice que para el diagnóstico de una
enfermedad que padece y que los especialistas no han podido determinar con certeza, un
Otorrinolaringólogo de la entidad demandada le ordenó la práctica de los siguientes exámenes:
a) ph métrica 24 horas, y b) vídeo estroboscopia, razón por la cual solicitó su autorización a
Salud Colmena E.P.S., entidad que negó la práctica de tales exámenes, con el argumento de
que se encuentran excluidos del plan obligatorio de salud, de acuerdo con el artículo 18 de la
resolución número 5261 de 1994, expedida por el Ministerio de Salud.
2. Pretensión
Que Salud Colmena corra con el costo de los exámenes ordenados por el especialista, a los
que la demandante considera tener derecho porque su esposo ha cotizado ininterrumpidamente
al sistema durante tres años.
H. EL FALLO EN REVISION
Con los siguientes argumentos, el Juzgado Once Penal del Circuito de Medellín denegó la
acción de tutela:
1.El derecho a la salud no puede protegerse por medio de la acción de tutela, ya que no es
un derecho fundamental, sino puramente prestacional.
2.Excepcionalmente procede el amparo del derecho en mención, cuando existe conexidad
entre su desconocimiento y la vulneración de un derecho constitucional fundamental; se trata
de situaciones en las que se pone en peligro la vida, o sea, que los tratamientos o exámenes
ordenados se requieren con urgencia, circunstancia que, en el presente caso, no se presenta
frente a la demandante.
ifi. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1. Competencia
Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar la decisión
reseñada, de conformidad con los artículos 86 y 241-9' de la Constitución Política, en
concordancia con los artículos 31 a 36 del decreto 2591 de 1991.
2. El asunto
Se trata de reiterar la jurisprudencia de esta Corporación en relación con las exclusiones de
ciertos medicamentos, tratamientos y procedimientos que hace el plan obligatorio de salud, para
cumplir con los principios de eficiencia, solidaridad y universalidad que, según el artículo 48
de la Constitución Política, rigen la prestación del servicio público de seguridad social.
3. Funcionamiento del sistema de seguridad social integral en salud para garantizar
los principios señalados
Como derechos sociales, económicos y culturales regulados en el capítulo 2 del Título II
de la Constitución, o sea, de aquellos que la doctrina conoce como de la segunda generación,
la seguridad social y la salud no tienen eficacia directa, sino que su cumplimiento, entendido
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el término eficacia como la coincidencia entre la disposición normativa y la realidad social,
depende de circunstancias extrañas a su núcleo esencial, tales como una decisión política para
llevarlos a la práctica y la existencia de recursos para que esa decisión política pueda cumplirse.
La decisión política se materializa en la expedición de normas que regulen la prestación de
los servicios de salud y de seguridad social, así que, prácticamente, sin la correspondiente
reglamentación legal, las normas constitucionales sobre dichas materias no pueden ser
aplicadas. Pero aunque exista decisión política de llevar a la práctica tales disposiciones
constitucionales, la verdad es que, si no existen los recursos humanos, económicos y tecnológicos que la prestación de los servicios de salud y seguridad social supone, pues no hay forma
de hacerla realidad, entre otras razones porque esos derechos son prestacionales, es decir, que
suponen una cantidad de servicios para conseguir el fin propuesto, los cuales, a su vez, suponen
que haya dinero para cubrir su costo, que haya personas calificadas para prestarlos y que cuenten
con los equipos necesarios para ello.
En Colombia, la decisión política para hacer realidad los cánones 48 y 49 constitucionales
se encuentra materializada, sin duda alguna, en la expedición y posterior reglamentación de la
ley 100 de 1993, que pretende una cobertura universal de los servicios de seguridad social en
nuestro territorio, es decir, que tales servicios lleguen efectivamente a cada colombiano. Sin
embargo, esta cobertura universal es progresiva y se lleva a cabo de conformidad con la ley.
Así las cosas, el plan obligatorio de salud creado por la mencionada disposición, tiene una
serie de exclusiones y limitaciones que buscan que los recursos que actualmente se puede
recaudar, cubran un mayor número de personas y, a éstas, en un mayor número de problemas
de salud, pues, de lo contrario, esos mismos recursos se agotarían en atender una pocas
enfermedades de alto costo. Es precisamente esto lo que el legislador quiso evitar, para empezar
a cumplir con esa cobertura universal, sometiendo, en primer lugar, las enfermedades que
supongan alto costo a un número mínimo determinado de aportes o cotizaciones al sistema y,
en segundo lugar, excluyendo ciertos tratamientos y medicamentos que no contribuyan al
diagnóstico de enfermedades o que sean puramente estéticos, para no nombrar más que dos de
los criterios utilizados por el legislador en ese sentido'.
4. Debe inaplicarse la reglamentación legal sobre derechos de contenido prestacional
-no fundamentales-, cuando estén estrechamente vinculados con otros fundamentales que, por el desconocimiento de aquéllos, pueden verse vulnerados
Uno de los criterios que ha establecido la jurisprudencia constitucional para determinar si
un derecho es o no fundamental, es el que ha llamado de conexidad y que tiene aplicación cuando
la circunstancia enunciada en el subtítulo ocurre'.
El derecho a la salud es un derecho fundamental única y exclusivamente tratándose de
menores de edad' y es un derecho social, económico y cultural o de la segunda generación para
los demás; luego, no es fundamental y la acción de tutela no procede, en principio, para
ampararlo.
1
2

Al respecto, decreto 806 de 1998, artículo 10, reglamentario de la ley 100 de 1993.
Al respecto, las sentencias T-406 de 1992, Sala Primera de Revisión, M.P. Ciro Angarita Barón, que ha
sido aplicada reiteradamente con posterioridad, entre otras, en las sentencias T-327, T-328 y T-329 de
1998, Sala Octava de Revisión, M.P. Fabio Morón Díaz.
Constitución Política, artículo 44.
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No obstante, el criterio de conexidad al que se ha hecho mención, permite que la acción de
tutela se utilice para proteger derechos que no son fundamentales, siempre y cuando se
encuentren estrechamente vinculados con otros que sí lo son, de tal manera que el desconocimiento de aquéllos produzca, como consecuencia necesaria, la vulneración de éstos.
Entonces, en el presente caso debe establecerse si existe esa estrecha vinculación y si la falta
de atención a la demandante, supone violación o amenaza de sus derechos fundamentales, como
el derecho a la vida ya la integridad personal, aparte de si es posible inaplicar la reglamentación
legal sobre el plan obligatorio de salud, a la luz de la jurisprudencia constitucional.
S. Este caso
La inaplicación de la legislación que regula las exclusiones y limitaciones del plan
obligatorio de salud no procede de manera automática, sino que debe llevarse a cabo cuando,
en verdad, su aplicación estricta compromete derechos constitucionales de carácter fundamental, lo cual ocurre, según lo ha establecido la jurisprudencia de la Corte, bajo las siguientes
condiciones:
"Primera, que la falta del medicamento o tratamiento excluido por la reglamentación
legal o administrativa, amenace los derechos constitucionales fundamentales a la vida
o a la integridad personal del interesado4, pues no se puede obligar a las Entidades
Promotoras de Salud a asumir el alto costo de los medicamentos o tratamientos
excluidos, cuando sin ellos no peligran tales derechos. Segunda, que se trate de un
medicamento o tratamiento que no pueda ser sustituido por uno de los contemplados en
el Plan Obligatorio de Salud o que, pudiendo sustituirse, el sustituto no obtenga el
mismo nivel de efectividad que el excluido del plan, siempre y cuando ese nivel de
efectividad sea el necesario para proteger el mínimo vital del paciente. Tercera, que el
paciente realmente no pueda sufragar el costo del medicamento o tratamiento requerido, y que no pueda acceder a él por ningún otro sistema o plan de salud (el prestado
a sus trabajadores por ciertas empresas, planes complementarios prepagados, etc.). Y
finalmente, que el medicamento o tratamiento haya sido prescrito por un médico
adscrito a la Empresa Promotora de Salud a la cual se halle afiliado el demandante ".
Margarita María Valencia González está afiliada a Salud Colmena porque su esposo cotiza
al sistema. Afirma que su médico tratante le ordenó practicarse una ph métrica 24 horas y una
vídeo estroboscopia, para poder determinar una enfermedad que padece en la garganta y que,
por falta de tales exámenes, hace casi tres años no le ha podido ser diagnosticada.
Como acertadamente lo adujo la parte demandada, los exámenes ordenados por el médico
a cargo de Margarita María no se encuentran en el Manual de Actividades, Intervenciones y
Procedimientos del plan obligatorio de salud contenido en la resolución 5261 de 1994, expedida
por el Ministerio de Salud de acuerdo con la ley 100 de 1993 y el decreto 1292 de 1994; por lo
tanto, según el artículo 18 de la misma resolución6, no forman parte del plan obligatorio de salud
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-li 1 de 1997, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
Corte Constitucional, Sala Octava de Revisión, sentencias T-236 y T-283 de 1998, M.P. Fabio Morón
Díaz, reiterando los criterios establecidos por la Sala Plena, sentencias SU-1 11 de 1997, M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz, y SU-480 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
6

Dice este artículo que el plan obligatorio de salud tendrá exclusiones y limitaciones, las cuales se
encuentran especificadas en 16 literales, dejando el último de ellos por fuera del plan las "actividades,
intervenciones y procedimientos no expresamente considerados en el presente manual".
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y, por consiguiente, las empresas promotoras de salud no se encuentran obligadas a proporcionarlos, aunque los criterios de exclusión señalados en el decreto reglamentario 806 de 1998,
permiten pensar que los exámenes ordenados a la demandante, porque buscan precisamente
diagnosticar la enfermedad que padece, no están al margen del plan obligatorio de salud, así no
se encuentren en el Manual de Actividades, Intervenciones y Procedimientos.
Sin embargo, es claro para la Sala que en la presente oportunidad deben inaplicarse las
disposiciones de carácter reglamentario que excluyen los exámenes cuya práctica se ordenó a
la demandante, en vista de que se presentan todas las circunstancias que la jurisprudencia
constitucional ha considerado necesarias para ello y que fueron transcritas en la página
anterior.
En primer lugar, tenemos que a Margarita María Valencia González no se le ha diagnosticado la enfermedad que padece, la cual le produce dolor e incomodidad desde hace 3 años
aproximadamente, precisamente porque no se le han practicado laph métrica 24 horas y la video
estroboscopia que, en criterio del médico a cargo del caso, son los exámenes conducentes a
determinar con certeza cuál es la enfermedad que aqueja a la peticionaria.
Ahora bien, ¿cómo puede afectar los derechos constitucionales fundamentales a la vida o
a la integridad física de la demandante, la falta de los exámenes requeridos? Pues en que la
enfermedad sigue latente en su organismo, porque los síntomas y la preocupación del médico
sugieren que algo extraño sucede en su cuerpo, y no le ha podido ser descubierta ni tratada por
la misma razón, ignorándose por completo si esa enfermedad puede traerle consecuencias
graves. Como esta Corporación lo reconoció en pronunciamiento anterior, esa incertidumbre
sobre lo que puede ocurrirle a Margarita María, supone una amenaza grave para los derechos
constitucionales fundamentales mencionados, por el simple hecho de que una lesión grave no
está ciertamente descartada y, por tal razón, es posible.
Teniendo en cuenta que el objetivo médico tiene una alta dosis de prevención y esa
incertidumbre es altamente nociva para conseguir tan importante meta, no comparte la Sala el
argumento esgrimido por el a quo en el sentido de que no es viable la tutela en este caso porque
los exámenes no se requieren con urgencia, pues esperar que el estado de la demandante sea
grave para que se vuelvan urgentes e inaplazables tales exámenes es, a todas luces, un
despropósito, pues si se puede evitar el lamentable estado de encontrarse al filo de la muerte o
de verse obligado a perder un órgano para sobrevivir, no hay razón válida para esperar a que ello
suceda y derivar de tan lamentables circunstancias la procedencia de la tutela.
Los derechos fundamentales mencionados, por tal razón, guardan una estrecha vinculación
en este caso con los derechos no fundamentales a la salud y a la seguridad social, en tanto que

D acuerdo con el artículo 10 del decreto 806 de 1998, al cual, sin duda, debe ajustarse la resolución 5261
de 1994 por ser de inferior jerarquía, las exclusiones de tratamientos, medicamentos, intervenciones y
procedimientos solo proceden por las siguientes razones:
1.Exclusión directa del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.
2. No contribuir al diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad.
3.Ser puramente cosméticos, estéticos o suntuarios, o derivarse directamente de tratamientos de este
tipo.
4. Ser de carácter experimental o no ser aceptados por la ciencia médica.
8 Corte Constitucional, Sala Octava de Revisión, sentencia T-329 de 1998, M.P. Fabio Morón Díaz.
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de la prestación de los servicios que éstos implican, depende la satisfacción de aquéllos' y, por
consiguiente, hace procedente la tutela para ampararlos.
Pero sigamos adelante. Porque ninguno de los exámenes ya practicados a la peticionaria ha
permitido llegar al diagnóstico del problema que tiene en su garganta, no obstante los 3 años en
observación que lleva, la Sala deduce que ningún otro examen puede conducir a su determinación con exactitud y de ahí que sean no solamente insustituibles laph métrica 24 horas y la video
estroboscopia, sino absolutamente necesarias en este caso. Cumplida está, entonces, la segunda
condición.
También lo está la tercera, pues aunque la demandante no manifestó que no cuenta con un
ingreso suficiente para cubrir por su cuenta el costo de los exámenes aquí reclamados, de esto
existen, ajuicio de la Sala, dos indicios de peso que, además, la parte demandada no controvirtió
y no fueron destruidos a lo largo del proceso: primero, el hecho de que el esposo de la
demandante, quien la tiene afiliada al sistema de seguridad social en salud y, por ende, de quien
depende económicamente, haya sido desvinculado de su emple&°; y segundo, el hecho de
acudir ante la judicatura para reclamar algo que, de tener con qué conseguirlo, lo hubiera
obtenido directamente.
Y, finalmente, fue un Otorrinolaringólogo que trabaja al servicio de Salud Colmena E.P.S.,
quien ordenó la práctica de los exámenes a la demandante.
IV. DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, en nombre
del Pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. REVOCAR la providencia dictada por el Juzgado 11 Penal del Circuito de
Medellín el 20 de mayo de 1998, que denegó la acción de tutela iniciada por Margarita María
Valencia González en contra de Salud Colmena, Entidad Promotora de Salud.
Segundo. INAPLICAR para el caso concreto, de conformidad con el artículo 40 de la
Constitución Política y lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, el literal o) del
artículo 18 de la resolución 5261 de 1994.
Tercero. TUTELAR los derechos constitucionales a la seguridad social y a la salud de la
demandante, en conexidad con sus derechos fundamentales a la vida y a la integridad física,
ordenando a Salud Colmena E.P.S. que, en el término de los quince (15) días calendario
siguientes a la notificación de esta sentencia, practique a Margarita María Valencia
González, asumiendo directamente los costos del caso, la ph métrica 24 horas y la video
estroboscopia ordenadas por el Otorrinolaringólogo a su cargo.
Cuarto. Líbrese por la Secretaría General de esta Corporación, la comunicación de que trata
el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Supra, consideración número 4.
10

Como lo manifestó Margarita María Valencia González en la ratificación y ampliación de la acción de tutela
que obra a folios 12 y 13 del expediente.
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Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
VLADIMIRO NARANJO MESA, Magistrado Ponente
ALFREDO BELTRÁN SIERRA, Magistrado
ANTONIO BARRERA CARBONELL, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACFHCA DE MONCALEANO, Secretaria General
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SENTENCIA T-561
Octubre 6 de 1998
PLAN OBLIGATORIO DE SALUDImprocedencia de exoneración por tutela de pago
semanas mínimas de cotización
Referencia: Expediente T-172218.
Peticionaria: Sonia Luz Copete Agualimpia.
Magistrado Ponente: Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA.
Santa Fe de Bogotá D. C., seis (6) de octubre de mil novecientos noventa y ocho (1998).
La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados
Vladimiro Naranjo Mesa -Presidente de la Sala-, Alfredo Beltrán Sierra y Antonio Barrera
Carboneli, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, previo estudio del
Magistrado Ponente, resuelve sobre el proceso de tutela instaurado por el ciudadano Otto
Copete Agualimpia, agenciando los derechos de su hermana Sonia Luz Copete Agualimpia,
contra la Entidad Promotora de Salud, Salud Total.
1. ANTECEDENTES
1. Hechos
El demandante, agenciando los derechos de su hermana, quien no puede asumir directamente su defensa porque se encuentra hospitalizada, afirma que a ella le detectaron un tumor cerebral
que la estaba llevando a la pérdida total de la visión. Agrega que el médico tratante le ordenó
cirugía para la extracción del tumor, cuya práctica ha sido condicionada por Salud Total a que
la afiliada cubra el 70% del valor de la operación, en vista de que es una enfermedad calificada
como catastrófica o ruinosa con tratamiento sometido al cumplimiento de cien semanas de
cotización, de las cuales la demandante ha completado tan solo 30.
2. Pretensiones
Que Salud Total no condicione la práctica de la operación a la cancelación de valor alguno
y la lleve a cabo inmediatamente, pues no es posible para la demandante su cubrimiento, en vista
de que se desempeña como aseadora de un colegio distrital y sus ingresos mensuales son
mínimos, los cuales apenas le alcanzan para cumplir las obligaciones que tiene como madre
cabeza de familia a cargo de tres hijos.
536

T-561/98
U. EL FALLO EN REVISION
En sentencia del 10 de junio de 1998, el Juzgado 25 Penal del Circuito de Santa Fe de Bogotá
D. C. denegó el amparo solicitado, por considerar las siguientes circunstancias:
1.El 27 de mayo de 1998, a la demandante le fue practicada la cirugía prescrita por el médico
tratante, esto es, cranatomía bifrontal y resección parcial de mernngioma de tubérculo selar.
2. La determinación de a quién le corresponde asumir el costo de dicha intervención
quirúrgica no es competencia del juez de tutela.
III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1. Competencia
Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar la decisión
reseñada, de conformidad con los artículos 86 y 241-9' de la Constitución Política, en
concordancia con los artículos 31 a 36 del decreto 2591 de 1991.
2.- El asunto
Confirmar por breves justificaciones, de conformidad con el artículo 35 del decreto 2591
de 1991, el fallo en revisión.
Efectivamente, jamás se pusieron en peligro los derechos a la salud y a la vida de la
demandante, como equivocadamente lo sostuvo su agente oficioso, pues Salud Total E.P.S. no
condicionó la práctica de la intervención quirúrgica al pago previo del 70% de su valor, sino
que simplemente puso al tanto de dicha situación a la demandante, de acuerdo con las normas
que regulan la prestación de los servicios del plan obligatorio de salud.
Como acertadamente lo manifestó el a quo, el tratamiento adecuado para la enfermedad de
la demandante se llevó a cabo, según la comunicación del Director del Hospital San José', y
lo que su agente oficioso busca controvertir es el cálculo del copago que ella tiene que cubrir
por no tener las semanas mínimas de cotización, pretendiendo que el juez de tutela la exonere
de esa obligación. No hay lugar a un pronunciamiento semejante por parte del juez constitucional, pues el cobro de dicha obligación, en este caso y en consideración a que la cirugía ya
se practicó, no amenaza ni vulnera derecho constitucional fundamental alguno.
W DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, en nombre
del Pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. CONFIRMAR el fallo sujeto a revisión.
Segundo. LIBRESE por la Secretaría General de esta Corporación, la comunicación de que
trata el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.

Folio 30 del expediente.
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Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
VLADIMIRO NARANJO MESA, Magistrado Ponente
ALFREDO BELTRAN SIERRA, Magistrado
ANTONIO BARRERA CARBONELL, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General
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SENTENCIA T-566
Octubre 7 de 1998
DERECHO A LA SUSTITUCION PENSIONALPersonas legitimadas para recibirla
DERECHO A LA SUSTITUCION PENSIONAL-Igualdad entre cónyuge supérstite y
compañera permanente
DERECHO A LA SUSTITUCION PENSIONAL-Demostración de convivencia afectiva
en los años anteriores/DERECHO A LA SUSTITUCION PENSIONAL-Prohibición
requisito de soltería al momento de iniciarse convivencia/DERECHO A LA PENSION
DE SOBREVIVIENTE DE LA COMPAÑERA PERMANENTE-No aceptación
requisito de soltería al iniciarse la convivencia
La conclusión de esta Corporación acerca de que para obtener el derecho a la sustitución
pensional lo que se requiere fundamentalmente es demostrar la convivencia afectiva con el
pensionado en los años anteriores a su muerte se deriva, entonces, de dospremisas:porun lado,
de la nonna constitucional que define que la familia se puede crear por vínculos naturales o
jurídicos y que sus dos modalidades de creación merecen idéntica protección, y, por el otro,
del objetivo que persigue la pensión de sobreviviente, cual es el garantizarle al cónyuge o
compañero supérstite los recursos necesarios para mantener un nivel de vida similar al que
tenía antes de la muerte del conviviente que gozaba de una pensión. Así; de lo que se trata en
el momento de decidir acerca de una solicitud de sustitución pensional es de observar la
situación real de vida en común de dos personas, dejando de lado los distintos requisitos
formales que podrían imaginarse. Es por eso que la compañera permanente puede desplazar
a la esposa. Ves ésta también la razón que hace inaceptable el requisito de que los convivientes
se encuentren en estado de soltería al momento de iniciar la unión. Ello por cuanto, por una
parte, se tiene que esta exigencia no dice nada acerca de la convivencia efectiva. Ypor la otra,
porque se observa que ella se convierte en un obstáculo insalvable, para efectos de la
sustitución, para muchas personas que han compartido durante años su vida con otras que
recibían una pensión. Este requisito, desprovisto de sentido actualmente, puede ser fuente de
denegación del derecho a la pensión de sobreviviente, a pesar de que el solicitante cumpla
cabalmente con la condición de la convivencia efectiva. Vello significa una desnaturalización
del derecho a la seguridad social de las personas que no cumplan con la exigencia de la soltería,
circunstancia que entraña una vulneración de su derecho a ser tratadas de igualfonna que las
demás que han creado una familia a partir del matrimonio.
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DERECHO A LA SUSTITUCION PENSIONAL DE LA COMPAÑERA
PERMANENTE-Resolución dictada bajo vigencia de Constitución actual
La Corte ya ha establecido que en casos - en los que están comprometidos los derechos al
mínimo vital y a que la unión de hecho reciba, en lo pertinente, un trato igual al matrimonio, debe
atenderse no a la fecha de defunción del causante, sino al momento en que se dicten las
resoluciones correspondientes. Ello, por cuanto la administración debe ajustar su actividad a
la nueva Constitución, es decir, velar porque los actos que expida con posterioridad a ella no
signifiquen una vulneración flagrante de los principios y derechos en ella consagrados, tal
como ocurre en este caso con el derecho a la igualdad y al mínimo vital de los convivientes que
alguna vez habían contraído nupcias con terceros.
INAPLICACION DE NORMAS-Requisito de soltería al momento de iniciarse
convivencia para acceder a pensión sustitutiva
DOCTRINA CONSTITUCIONAL EN TUTELA-Carácter vinculante
Esta Corporación ya ha precisado en distintas ocasiones que en el caso de las sentencias
de tutela la Corte actúa como tribunal de unificación de jurisprudencia, y que los jueces que
consideren pertinente apartarse de la doctrina fijada en esas providencias, en uso de su
autonomía funcional, deben argumentar y justficar debidamente suposición. De lo contrario,
es decir si cada juez pudiera fallar como lo deseara y sin tener que fundamentar su posición,
se vulneraría abiertamente los derechos de los ciudadanos a la igualdad y de acceso a la
justicia. El primero, porque la aplicación de la ley y la Constitución dependería del capricho
de cada juez - y se habla de capricho precisamente para referirse a los casos en los que los
jueces no justifican por qué se apartan de la jurisprudencia de unificación -, de manera tal que
casos idénticos o similares podrían serfallados en forma absolutamente diferente pordistintos
jueces e incluso por el mismo juez. Yel segundo, en la medida en que las decisiones de la Corte
y su interpretación de la Constitución serían ignoradas por los jueces, en contra del derecho
de los asociados a que exista una cierta seguridad jurídica acerca de la interpretación de las
normas.

Referencia: Expediente T-166848
Acción de tutela de María del Carmen Gutiérrez Calentura contra el Instituto de los Seguros
Sociales.
Magistrado Ponente: Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados
Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio Hernández Galindo,
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION
ha pronunciado la siguiente
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SENTENCIA
En el proceso de tutela T-166848, instaurado por María del Carmen Gutiérrez Calentura
contra el Instituto de los Seguros Sociales.
ANTECEDENTES
1. José Ignacio Martínez Escobar contrajo matrimonio con Dioselina Torres Triana, el día
26 de diciembre de 1945. De acuerdo con lo expresado por el señor Martínez, el matrimonio
se disolvió de hecho en el año de 1956, por cuanto su esposa abandonó el hogar, junto con sus
hijas.
En el año de 1961, el señor Martínez conformó una unión de hecho con María del Carmen
Gutiérrez Calentura. La unión se prolongó hasta el año de 1986, cuando el señor Martínez
falleció. En esta unión fueron procreados cinco hijos, todos ellos actualmente mayores de edad.
2. Mediante la resolución 001935, del 28 de marzo de 1985, el Instituto de los Seguros
Sociales le reconoció al señor José Ignacio Martínez Escobar una pensión de jubilación y
dispuso su afiliación a la entidad para efecto de las prestaciones sociales a que tenía derecho
como pensionado.
3. El día 29 de octubre de 1986, la Notaria 33 del Círculo de Bogotá compareció al lecho
de enfermo del señor José Ignacio Martínez Escobar, con el objeto de que éste otorgara una
escritura testamentaria. En el documento, el señor Martínez expresó que declaraba la indignidad de su esposa y sus hijas matrimoniales para reclamar cualquier derecho herencial, y que
su intención era instituir a María del Carmen Gutiérrez Calentura, con quien había convivido
desde 1961, como su heredera universal. Por lo tanto, expuso, ella debía sustituirlo en el
derecho de recibir la pensión que le había sido reconocida por el Instituto de los Seguros
Sociales. Al respecto expresó:
"Manifiesto que poseo igualmente de mi propiedad la pensión de jubilación que vengo
recibiendo del Instituto Colombiano de los Seguros Sociales. Digo que es mi tácita y
expresa voluntad y que pudiendo disponer de mis bienes muebles, derecho de pensión
que vengo percibiendo y los derechos de asistencia médica que por ley viene prestando
el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales, como a la vez cualquier otra u otras
prestaciones me conceda dicha entidad, y de todos aquellos que posea como de mi
propiedad al tiempo de mi muerte, Instituyo Como Heredera Universal a Título de
Transferencia de Estos a la señora María del Carmen Gutiérrez Calentura ( ... ) que lo
hago en Pago de sus desvelados servicios prestados socorriéndome y asistiéndome
durante mi larga y penosa enfermedad hasta el último momento de mi muerte, a fin de
que pueda percibirlos a partir de la fecha de mi defunción o muerte hasta cuando ella
fallezca...
"( ... ) el presente instrumento público testamentario presta mérito de Conversión del
Derecho de Pensión a Favor de María del Carmen Gutiérrez Calentura, como de los
demás derechos enunciados en el presente público instrumento, sin necesidad de juicio
sucesora]".
4. El señor Escobar falleció el día 18 de noviembre del mismo año 1986.
5. El 10 de marzo de 1996, María del Carmen Gutiérrez Calentura le solicitó al Instituto de
los Seguros Sociales que le concediera, en su calidad de compañera permanente, la pensión de
sobreviviente del señor José Ignacio Martínez Escobar.
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El día 26 de septiembre de 1997, el Instituto de los Seguros Sociales expidió la resolución
017145, mediante la cual denegó la solicitud de la actora
Para adoptar la decisión, el Instituto consideró:
"Que de conformidad con el artículo 55 de la Ley 90 de 1946, a falta de viuda, será
tenida como tal la mujer con quien el asegurado haya hecho vida marital durante los
tres (3) años inmediatamente anteriores a su muerte o con la que haya tenido hijos,
siempre que ambos hubieren permanecido solteros durante el concubinato,
circunstancia que no se concretó por cuanto el señor Martínez Escobar estaba
casado con la señora Dioselina Torres Triana.
"Que teniendo en cuenta la fecha de causación (11-17-86), para resolver la prestación
requerida se debe aplicar la norma comentada en el considerando precedente, razón
por la cual no es conducente conceder la prestación solicitada".
6. El 13 de abril de 1998, María del Carmen Gutiérrez Calentura instauró acción de tutela
contra el Instituto de los Seguros Sociales, bajo la consideración de que la actuación del último
vulneraba su derecho a la seguridad social ya la subsistencia. Días antes, el 9 de febrero de 1998,
había presentado una nueva solicitud de sustitución pensional, que hasta la fecha de presentación de la tutela no había sido resuelta. Sin embargo, en escrito dirigido al juez de instancia,
el I.S.S. menciona que esa petición tendría que ser negada, toda vez que seguía vigente el vínculo
matrimonial del señor Martínez Escobar con Dioselina Torres Triana.
Luego de hacer un recuento de los hechos, la actora sostiene que la señora Dioselina Torres
Triana conoce las circunstancias que dieron origen a la presentación de la tutela y que "dice no
querer nada, pues reconoce que yo soy la que convivió con el durante tantos años y la que
desempeñé el papel de esposa, amiga, compañera y la que lo acompañó durante toda su vida y
lo cuidó y vio de él en su enfermedad terminal (cáncer) hasta el momento de su muerte".
En relación con su situación personal expresa:
"Yo en la actualidad cuento con casi sesenta (60) años de edad, soy una persona enferma
que he tenido dos accidentes cerebro-vasculares y que tengo que estar continuamente en
terapias que son muy costosas, pues tengo que pagarlas particularmente ya que no tengo
Seguro Social y mis hijos ya no pueden con tanto gasto y algunos de ellos están
desempleados, por lo que solicito de usted se me tutele el derecho que estoy solicitando
para poder seguir sobreviviendo con esta dura enfermedad que estoy padeciendo y que
me impide desarrollar alguna actividad y oficio".
7. El día 29 de abril de 1998, la juez novena laboral del Circuito de Santa Fe de Bogotá
declaró la improcedencia de la acción. Como punto de partida, aclara que la demanda persigue
"que se ordene a la accionada que reconozca y pague a la accionante la sustitución pensional".
Manifiesta que la acción habría procedido en el caso de que el Instituto de los Seguros Sociales
hubiese omitido cualquier respuesta a la petición de la actora. Sin embargo, el Instituto sí le
había dado respuesta a su solicitud, aun cuando en sentido desfavorable para sus pretensiones.
Así, pues, el problema que se presenta es de inconformidad de la actora "con la decisión del ISS
de negar la sustitución pensional, la cual en ningún momento alcanza a ser una amenaza contra
el derecho a la seguridad social, sino la respuesta motivada desfavorable a un derecho de
petición".
La juez concluye, entonces, que la acción es improcedente, puesto que la inconformidad de
la actora puede resolverse a través de los procesos judiciales señalados en la ley. El conflicto
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que expone la demandante es de orden legal, y no cabe recurrir a la acción de tutela para su
resolución.
FUNDAMENTOS
1.La demandante considera que la decisión del I.S.S. de negar su petición de reconocimiento de la pensión de sobreviviente - basada en el hecho de que el pensionado con quien convivió
durante 25 años no era soltero -, desconoce sus derechos a la seguridad social ya la subsistencia.
2. El juez de tutela declaró la improcedencia de la tutela. En su concepto, la actuación del
I.S.S. se ajustó al derecho, pues respondió a la solicitud de la actora, si bien denegando sus
pretensiones. Agrega que si la actora está inconforme con la decisión, puede acudir a la
jurisdicción ordinaria.
El problema jurídico
3. La Corte debe establecer si el Instituto de los Seguros Sociales vulneró los derechos de
la actora cuando negó su solicitud de sustitución pensional, con base en el argumento de que,
en el pasado, su conviviente había contraído matrimonio con otra mujer.
4. La Corte Constitucional se ha ocupado ya en numerosas ocasiones del punto de la
sustitución pensional. En ellas ha definido, entre otras cosas, su objetivo y cuáles son las
personas legitimadas para recibirla.' En su jurisprudencia, la Corte ha precisado con claridad
que el derecho a la sustitución pensional no depende de la clase de vínculo generador de la
familia, sino de la relación real de convivencia y afecto que existía entre el fallecido y su
beneficiaria. Al respecto se manifestó en la sentencia T-190 de 1993:
"El derecho a la pensión de jubilación tiene como objeto no dejar a la familia en el
desamparo cuando falta el apoyo material de quienes con su trabajo contribuían a
proveer lo necesario para el sustento del hogar. El derecho a sustituir a la persona
pensionada o con derecho a la pensión obedece a la misma finalidad de impedir que
sobrevenida la muerte de uno de los miembros de la pareja el otro no se vea obligado a
soportar individualmente las cargas materiales y espirituales. El vínculo constitutivo de
la familia - matrimonio o unión de hecho - es indiferente para efectos del reconocimiento
de este derecho. El factor determinante para establecer qué persona tiene derecho a la
sustitución pensional en casos de conflicto entre el cónyuge supérstite y la compañera
o compañero permanente es el compromiso de apoyo afectivo y de comprensión mutua
existente entre la pareja al momento de la muerte de uno de sus integrantes. Es por ello
que la ley ha establecido la pérdida de este derecho para el cónyuge supérstite que en el
momento del deceso del causante no hiciere vida en común con él, salvo la existencia
de justa causa imputable a la conducta del fallecido (L. 12 de 1975, art. 2° y D. R. 1160
de 1989).
(...)
2. De lo anteriormente expuesto, puede concluirse que respecto del derecho a la
sustitución pensional rige el principio de igualdad entre cónyuges supérstites y compañeros (as) permanentes porque, siendo la familia el interés jurídico a proteger, no es
jurídicamente admisible privilegiar un tipo de vínculo específico al momento de definir
Ver sobre esta materia, entre otras, las sentencias T-426 de 1992, T-1 90 de 1993, T-553 de 1994, T-202
de 1995, T-056 de 1997 y T-266 de 1997.
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quién tiene derecho a este beneficio. Por el contrario, la ley acoge un criterio material
-convivencia efectiva al momento de la muerte- y no simplemente formal -vínculo
matrimonial- en la determinación de la persona legitimada para gozar de la prestación
económica producto del trabajo de la persona fallecida. En consecuencia, en el
hipotético caso de la negación de este derecho a la compañera permanente bajo el
argumento de un vínculo matrimonial preexistente, pero disociado de la convivencia
efectiva -v.gr. por el abandono de la esposa debido a la carga que representaba el
cónyuge limitado físicamente -,se configuraría una vulneración del derecho de igualdad
ante la ley en perjuicio de quien materialmente tiene derecho a la sustitución pensional".
5.La conclusión de esta Corporación acerca de que para obtener el derecho a la sustitución
pensional lo que se requiere fundamentalmente es demostrar la convivencia afectiva con el
pensionado en los años anteriores a su muerte se deriva, entonces, de dos premisas: por un lado,
de la norma constitucional que define que la familia se puede crear por vínculos naturales o
jurídicos y que sus dos modalidades de creación merecen idéntica protección, y, por el otro,
del objetivo que persigue la pensión de sobreviviente, cual es el garantizarle al cónyuge o
compañero supérstite los recursos necesarios para mantener un nivel de vida similar al que
tenía antes de la muerte del conviviente que gozaba de una pensión.
Así, de lo que se trata en el momento de decidir acerca de una solicitud de sustitución
pensional es de observar la situación real de vida en común de dos personas, dejando de lado
los distintos requisitos formales que podrían imaginarse. Es por eso que la compañera
permanente puede desplazar a la esposa. Y es ésta también la razón que hace inaceptable el
requisito de que los convivientes se encuentren en estado de soltería al momento de iniciar la
unión. Ello por cuanto, por una parte, se tiene que esta exigencia no dice nada acerca de la
convivencia efectiva. Y por la otra, porque se observa que ella se convierte en un obstáculo
insalvable, para efectos de la sustitución, para muchas personas que han compartido durante
años su vida con otras que recibían una pensión. Este requisito, desprovisto de sentido
actualmente, puede ser fuente de denegación del derecho a la pensión de sobreviviente, a pesar
de que el solicitante cumpla cabalmente con la condición de la convivencia efectiva. Y ello
significa una desnaturalización del derecho a la seguridad social de las personas que no
cumplan con la exigencia de la soltería, circunstancia que entraña una vulneración de su
derecho a ser tratadas de igual forma que las demás que han creado una familia a partir del
matrimonio.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional permitía deducir con claridad que la condición
contenida en el artículo 55 de la Ley 90 de 1946 era inconstitucional. Por eso, se podía esperar
que tanto el Instituto de Seguros Sociales como los juzgados de tutela inaplicaran la aludida
disposición legal, por vía de la excepción de inconstitucionalidad.
6. A lo señalado en el numeral anterior se suma que en la sentencia C-428 de 1998, M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz, se declaró la inconstitucionalidad de la aludida expresión -"siempre
que ambos hubieren permanecido solteros durante el concubinato"-, contenida en el artículo
55 de la Ley 90 de 1946. De conformidad con lo afirmado en el numeral anterior, en la sentencia
se estableció que "la condición [de la soltería] que se exige para que el conviviente que
sobrevive pueda acceder a la sustitución pensional genera situaciones que lesionan en forma
protuberante el principio de igualdad". Asimismo, se expuso que el fin de esa condición - la
defensa de la institución matrimonial- no se avenía con la Constitución de 1991, que "proclama
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la igualdad del tratamiento a las familias, sin importar si ellas nacen por vínculos jurídicos o
naturales".
En la misma sentencia se determinó que las personas a las que, con posterioridad a la
expedición de la Constitución de 1991, se les había negado su petición de sustitución pensional
por causa de la norma declarada inconstitucional, podrían reclamar nuevamente ante las
autoridades competentes el reconocimiento de su derecho a la sustitución pensional.
7. El Instituto de Seguros Sociales expuso como fundamento jurídico para denegar la
solicitud de sustitución pensional de la actora la transcrita expresión del artículo 55 de la Ley
90 de 1946. Al respecto aclaró que, si bien esta norma había sido derogada por la Ley 100 de
1993, ella se aplicaba a la situación de la actora, por cuanto su compañero permanente había
fallecido en el año de 1986.
Como ya se manifestó, la Corte declaró la inconstitucionalidad de la mencionada expresión,
con la aclaración adicional de que la inexequibilidad tendría efectos retroactivos, hasta la fecha
de expedición de la Carta de 1991. Lo anterior implica que la expresión que ha sido declarada
inconstitucional no puede aplicarse a las solicitudes de sustitución pensional elevadas con
posterioridad a la fecha de expedición de la Constitución.
8. En la situación bajo examen se observa que la solicitud de sustitución pensional fue
presentada luego de la promulgación de la Carta. Ello significaría que la demandante sí tendría
derecho a reclamar la pensión de sobreviviente. Sin embargo, la muerte del compañero
permanente de la actora ocurrió en el año de 1986. La pregunta que surge es, entonces, si para
este caso sí era aplicable la condición de la soltería contenida en la norma varias veces
anunciada.
De la resolución dictada por el Instituto de Seguros Sociales se podría deducir que su
posición es la de que se debe aplicar la norma vigente al momento del fallecimiento del
pensionado. Empero, la Corte ya ha establecido que en estos casos -en los que están
comprometidos los derechos al mínimo vital y a que la unión de hecho reciba, en lo pertinente,
un trato igual al matrimonio-, debe atenderse no a la fecha de defunción del causante, sino al
momento en que se dicten las resoluciones correspondientes. Ello, por cuanto la administración
debe ajustar su actividad a la nueva Constitución, es decir, velar porque los actos que expida con
posterioridad a ella no signifiquen una vulneración flagrante de los principios y derechos en ella
consagrados, tal como ocurre en este caso con el derecho a la igualdad y al mínimo vital de los
convivientes que alguna vez habían contraído nupcias con terceros. Es así como en la sentencia
T-202 de 1995, M.P. Antonio Barrera Carbonell -que versaba sobre una resolución del Instituto
de Seguros Sociales, del año 1994, en la cual se denegaba una solicitud de sustitución pensional
elevada por el compañero permanente de una persona pensionada que había fallecido en el año
de 1988, con el argumento de que el actor no se ajustaba a los requisitos de una norma del
decreto 758 de 1990- la Corte expuso que la decisión del Instituto vulneraba la Constitución
y que "el hecho de que las resoluciones en cuestión fueron dictadas bajo la vigencia de la
Constitución Política de 1991, implica que dichas actuaciones administrativas debieron
sujetarse a lo dispuesto en el artículo 13 que reconoce el derecho a la igualdad...".
Los anteriores argumentos permiten concluir que, a pesar de que el compañero permanente
de la actora falleció antes de la expedición de la nueva Carta, la demandante tiene derecho a que
su petición de sustitución no se resuelva con base en la expresión del artículo 55 de la Ley 90
de 1946 que ha sido declarada inconstitucional, puesto que la decisión del Instituto fue emitida
luego de la entrada en vigor de la Constitución de 1991.
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9. El juez de tutela expresó que la acción era improcedente, porque la actora contaba con
otros medios de defensa. Además, manifestó que el Instituto había dado cabal respuesta a la
petición de la demandante, lo cual significaba que no se había vulnerado su derecho de
petición.
Indudablemente, el Instituto sí respondió a la petición de la actora. Sin embargo, su
respuesta desatendió la jurisprudencia de la Corte a la que se ha hecho referencia en esta
sentencia, acerca de que la decisión sobre la sustitución pensional debe atender el criterio
material de la convivencia efectiva y no a requisitos adjetivos, tales como el estado civil de las
personas. En consonancia con la jurisprudencia de la Corte sobre este punto, el Instituto debió
haber aplicado la excepción de inconstitucionalidad a la expresión varias veces mencionada -en
ese momento aún vigente-, pues no había sido proferida la sentencia de inexequibilidad.
Claro está que se podría argumentar que las sentencias de la Corte referidas a este punto han
sido sentencias de tutela y que, por lo tanto, se aplican al caso particular y no hacen tránsito a
cosa juzgada constitucional, es decir, que no son vinculantes para otros procesos. Sin embargo,
esta Corporación ya ha precisado en distintas ocasiones que en el caso de las sentencias de tutela
la Corte actúa como tribunal de unificación de jurisprudencia, y que los jueces que consideren
pertinente apartarse de la doctrina fijada en esas providencias, en uso de su autonomía
funcional, deben argumentar y justificar debidamente su posición.' De lo contrario, es decir
si cadajuez pudiera fallar como lo deseara y sin tener que fundamentar suposición, se vulneraría
abiertamente los derechos de los ciudadanos a la igualdad y de acceso a la justicia. El primero,
porque la aplicación de la ley y la Constitución dependería del capricho de cada juez -y se habla
de capricho precisamente para referirse a los casos en los que los jueces no justifican por qué
se apartan de la jurisprudencia de unificación-, de manera tal que casos idénticos o similares
podrían ser fallados en forma absolutamente diferente por distintos jueces e incluso por el
mismo juez. Y el segundo, en la medida en que las decisiones de la Corte y su interpretación
de la Constitución serían ignoradas por los jueces, en contra del derecho de los asociados a que
exista una cierta seguridad jurídica acerca de la interpretación de las normas.
Lo señalado acerca de los jueces se aplica con más severidad cuando se trata de la
administración, pues ella no cuenta con la autonomía funcional de aquéllos. Por lo tanto, el
Instituto de los Seguros Sociales debió haber inaplicado la norma mencionada o haber
justificado adecuadamente por qué no se ajustaba la jurisprudencia de la Corte en este punto.
10.La inobservancia del Instituto de los Seguros Sociales de la jurisprudencia de la Corte
acerca de la sustitución pensional vulneró los derechos de la actora a que su unión de hecho
fuera tratada en igualdad de condiciones respecto de la familia originada en el matrimonio.
Asimismo, vulneró su derecho de acceso a la justicia, en la medida en que desatendió sin
ninguna justificación la jurisprudencia de la Corte.
Por las razones anteriores, el juez de tutela debió haber concedido el amparo impetrado.
Pero aún más, en este caso concreto, dado que existe un amplio número de sentencias
concordantes de la Corte Constitucional sobre el punto, el juez de tutela también tendría que
haber procedido a analizar si la expresión del artículo 55 de la Ley 90 de 1946 era

2

Ver al respecto, por ejemplo, las sentencias T-1 23 de 1995, T-260 de 1995 y T-1 75 de 1997.
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inconstitucional, para determinar si la debía inaplicar para el caso concreto. Al respecto es
importante recordar que esta Corporación ya ha precisado que en los procesos de tutela el juez
tiene la facultad de observar sitas normas que se aplicaron en la situación que se estudia se
ajustan a la Constitución, para el efecto de establecer si resulta procedente la excepción de
inconstitucionalidad? Sin embargo, el juez omitió esa labor, a pesar de que a primera vista se
evidencia la inconstitucionalidad de la norma.
Las razones anteriores conducen a revocar la sentencia, y conceder el amparo solicitado.
Con todo, la revocación de la misma no implica de por sí el reconocimiento de la pensión de
sobreviviente a la actora, pues este punto debe ser resuelto directamente por el Instituto de los
Seguros Sociales. Por lo tanto, se ordenará al mismo que, en un término de treinta días
calendario a partir de la notificación de esta sentencia, realice un nuevo estudio de la solicitud,
para el cual no podrá aplicar la expresión contenida en el artículo 55 de la Ley 90 de 1946, que
propició la denegación de la petición de sustitución pensional.
DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión,
RESUELVE:
Primero. REVOCAR la sentencia de la Juez Novena Laboral del Circuito de Bogotá, del día
29 de abril de 1998, mediante la cual se declaró la improcedencia de la solicitud de tutela
presentada por María del Carmen Gutiérrez Calentura, y, en su lugar, CONCEDER el amparo
solicitado.
Segundo. Ordenar al Instituto de los Seguros Sociales que dentro de un término de treinta
(30) días calendario a partir de la notificación de la presente sentencia, realice un nuevo estudio
sobre la petición de sustitución pensional de la actora.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ, Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General

Ver al respecto la sentencia T-067 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, F.J. 3.
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SENTENCIA T-567
Octubre 7 de 1998
DOCTRINA CONSTITUCIONAL SOBRE VIA DE HECHO
VIA DE HECHO-Clases de defectos en la actuación
La Corte ha considerado que una providencia judicial constituye una vía de hecho cuando
(])presente un grave defecto sustantivo, es decir, cuando se encuentre basada en una norma
claramente inaplicable al caso concreto; (2) presente un flagrante defecto fáctico, esto es,
cuando resulta evidente que el apoyo probatorio en que se basó el juez para aplicar una
determinada norma es absolutamente inadecuado; (3) presente un defecto orgánico protuberante, el cual se produce cuando elfallador carece por completo de competencia para resolver
el asunto de que se trate; y (4) presente un evidente defecto procedimental, es decir, cuando
el juez se desvía por completo del procedimiento fijado por la ley para dar trámite a
determinadas cuestiones. En suma, una vía de hecho se produce cuando el juzgador, en forma
arbitraria y con fundamento en su sola voluntad, actúa en franca y absoluta desconexión con
la voluntad del ordenamiento jurídico. La Sala no duda en reiterar que la intervención del juez
de tutela en una sentencia judicial, calificándola como una vía de hecho, sólo puede producirse
en aquellos casos en que el vicio alegado sea constatable a simple vista. Adicionalmente, el
defecto cuya remoción se persigue por vía de la acción de tutela debe conllevar, en forma
inmediata, la violación de uno o múltiples derechos fundamentales, lo cual determina que sólo
las decisiones judiciales cuyos efectos trasciendan el campo de los anotados derechos, en
detrimento de éstos, pueden ser atacadas mediante la acción de tutela.
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD PENAL-Violación/VIA DE HECHO
EN PROCESO PENAL-No aplicación de norma vigente más favorable al momento de
comisión del delito
Aquella providencia que, de manera flagrante, vulnera el principio de favorabilidad,
queda de inmediato revestida de un defecto sustantivo de tal magnitud que origina una vía de
hecho. En efecto, se trataría en este caso de una decisión absolutamente arbitraria, toda vez
que, en ella, deja de aplicarse al caso la norma que se encontraba vigente al momento de la
comisión del delito y que consagraba un tratamiento penal más benigno para el sindicado o
condenado, lo cual, de contera, vulnera el principio defavorabilidad.
DEBIDO PROCESO PENAL-No aplicación de norma vigente más favorable al momento
de la comisión del delito
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DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL-Aumento ilegal de la pena
ACCION DE TUTELA-Excepciones a regla general de improcedencia por no ejercicio
oportuno de recursos
La Corte ha sostenido, de manera reiterada, que la acción de tutela es improcedente
cuando, con ella, se pretenden sustituir mecanismos ordinarios de defensa que, por negligencia, descuido o incuria de quien solicita el amparo constitucional, no fueron utilizados a su
debido tiempo. Sin embargo, la regla anterior admite algunas especialísimas excepciones, en
aquellos casos en los cuales se encuentra debidamente acreditado en el expediente que el actor
no pudo utilizar los mecanismos ordinarios de defensa por encontrarse en una situación que,
desde el punto de vista fáctico o jurídico, se lo impedía por completo y, en cuyo caso, la
aplicación de la regla antes señalada le causaría un daño de mayor entidad constitucional que
el que se derivaría del desconocimiento del criterio general enunciado. En este sentido, se ha
pronunciado la Corte al reconocer que, en ciertos casos, la presunta omisión no es, desde
ningún punto de vista, imputable al actor. En otras palabras, que no puede hablarse, ni
siquiera, de culpa levísima de quien intenta la acción de tutela, pese a no haber utilizado los
mecanismos ordinarios existentes.
ACCION DE TUTELA-Procedencia excepcional por negligencia del defensor
del condenado en recurrir decisión
DEBIDO PROCESO PENALFalta de defensa técnica y adecuada vigilancia del Ministerio Público

Referencia: Expediente T-168396
Magistrado Ponente: Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Actor: Avelino Pasachoa Cely
Temas:
Doctrina de las vías de hecho
Vía de hecho por violación del principio de favorabilidad penal
La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados
Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio Hernández Galindo,
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION
ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de tutela T- 168396 adelantado por Avelino Pasachoa Cely contra el Juzgado
Promiscuo del Circuito de Paz de Río.
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ANTECEDENTES
1. El 20 de abril de 1998, el señor Avelino Pasachoa Cely interpuso acción de tutela ante la
Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo,
contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de Paz de Río, por considerar que éste vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso y a la libertad personal (C.P., artículo 29). Los
hechos que originaron la presente acción pueden sintetizarse como sigue:
1.1. En la noche del 5 de agosto de 1991, en la vereda San Isidro, del municipio de Tasco
(Boyacá), Avelino Pasachoa Cely se encontraba tomando unas cervezas en la tienda de don
Luis Alberto Alvarez cuando llegó su cuñado, Carlos Alberto Pasachoa, con quien, durante un
rato, estuvo conversando amablemente. De un momento a otro, Avelino y Carlos Alberto
comenzaron a discutir a causa de una suma de dinero que el primero le debía al segundo, motivo
por el cual aquél desafió a pelear a éste. Mientras Avelino iba a buscar su caballo en un potrero
cercano, Carlos Alberto abandonó el lugar llevándose consigo la silla de montar de aquél con
el fin de pagarse el dinero que éste le debía. Enfurecido, Avelino marchó en búsqueda de Carlos
Alberto. A eso de las once de la noche, llegó a la vivienda de su cuñado, en donde fue recibido
por el padre de éste, Ramón Pasachoa. Luego de preguntarle por Carlos Alberto y de no recibir
una respuesta satisfactoria, Avelino y su suegro comenzaron a recriminarse airadamente.
Finalmente, Pasachoa Cely se abalanzó sobre Ramón, propinándole dos heridas con anua
cortopunzante. Aunque las lesiones no eran mortales, la falta de atención médica oportuna le
causó la muerte.
En las distintas oportunidades procesales en las cuales tuvo oportunidad de manifestar su
versión de los hechos (versión libre y espontánea, indagatoria y audiencias públicas), Avelino
Pasachoa Cely confesó ser el responsable de haber propinado a su suegro las puñaladas que, con
posterioridad, le causaron la muerte.
1.2. El proceso penal en contra del actor culminó con la sentencia de septiembre 7 de 1995.
El Juzgado Promiscuo del Circuito de Paz de Río, condenó a Avelino Pasachoa Cely a la pena
principal de trece años y cuatro meses de prisión, luego de haberlo encontrado responsable de
cometer el delito de homicidio agravado en la persona de su suegro Ramón Pasachoa.
1.3. El juzgado de conocimiento concedió al condenado el beneficio de rebaja de una sexta
parte de la pena por confesión, contemplado en el artículo 299 del Código de Procedimiento
Penal, tal como quedó modificado por el artículo 38 de la Ley 81 de 1993. La mencionada ley
entró a regir el 2 de noviembre de 1993. El delito se cometió el 5 de agosto de 1991.
Antes de su reforma, la anotada norma del estatuto procesal penal otorgaba, como beneficio
derivado de la confesión del delito, una rebaja de una tercera parte de la pena.
1.4. Ni el defensor de oficio, ni el Ministerio Público, apelaron la sentencia condenatoria
proferida en contra de Avelino Pasachoa Cely por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Paz de
Río.
1.5. El 24 de octubre de 1997, Pasachoa Cely, mediante documento elaborado por un
profesional del derecho, solicitó al juez de conocimiento que, conforme a lo establecido en el
artículo 211 del Código de Procedimiento Penal, según el cual las sentencias pueden ser
reformadas en cualquier tiempo cuando exista error aritmético, modificara el fallo de
septiembre 7 de 1995, en el sentido de reducir la pena impuesta de trece años y cuatro meses
a diez años y ocho meses. Fundamentó su solicitud en la errónea aplicación del artículo 299
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del Código de Procedimiento Penal, el cual, en atención al principio constitucional de
favorabilidad, debió serle aplicado en su versión previa a la reforma del mismo por el artículo
38 delaLey 81 de 1993.
Mediante auto fechado el 3 de diciembre de 1997, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Paz
de Río negó la petición de reforma de la sentencia. Luego de señalar que "el error de números
sólo puede tener como causa una equivocada operación aritmética", el juez del conocimiento
estimó que, aunque en el presente caso el artículo 299 del Código de Procedimiento Penal había
sido aplicado en forma errónea, en detrimento del principio de favorabilidad, no era posible
corregir la sentencia cuya modificación se solicitaba, toda vez que dicha corrección no
constituía, en estricto sentido, la eliminación de un mero error aritmético.
El 14 de enero de 1998, Pasachoa Cely insistió nuevamente ante el Juzgado Promiscuo del
Circuito de Paz de Río para que la sentencia de septiembre 7 de 1995 fuera reformada. Sin
embargo, en esta oportunidad, la solicitud se fundó en lo dispuesto por los artículos 311 y331
del Código de Procedimiento Civil, relativos a la aclaración, adición y complementación de
sentencias.
El Juzgado Promiscuo del Circuito de Paz de Río, por providencia de febrero 11 de 1998,
negó la solicitud elevada por Avelino Pasachoa Cely. En opinión del juzgador, la sentencia de
septiembre 7 de 1995 no presentaba ninguna de las características que exige el ordenamiento
para proceder a aclarar, adicionar o complementar una sentencia (C.P.C., artículos 311 y33 1).
Además de lo anterior, la solicitud de aclaración, adición o complementación debe ser
interpuesta dentro del término de ejecutoria de la providencia en cuestión, el cual, en el presente
caso, se encontraba vencido desde el 20 de septiembre de 1995.
1.6. El actor interpuso acción de tutela contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de Paz del
Río, por considerar que las decisiones judiciales mencionadas violan sus derechos fundamentales al debido proceso y a la libertad personal.
2. Mediante sentencia de mayo 5 de 1998, la Sala Civil - Familia - Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo concedió el amparo constitucional
solicitado. En consecuencia, revocó la providencia de septiembre 7 de 1995, proferida por el
Juzgado Promiscuo del Circuito de Paz de Río, y ordenó al juez demandado que otorgara al
actor la rebaja de una tercera parte de la pena a la que tenía derecho.
Luego de recordar que la acción de tutela procede "cuando quien la utiliza recurre a ella
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable", el tribunal de instancia
señaló que "la pauta general en el derecho penal, es la del juzgamiento basado en la
normatividad vigente en el momento de realizar la conducta objeto de la investigación, pues
así se observan las reglas atinentes a la legalidad de los delitos y de las penas, del debido proceso
y del juez natural. Sin embargo, al surgir una ley más benigna, se impone su aplicación, aún
con efectos retroactivos, fenómeno que se complementa con el de la ultraactividad de la ley más
favorable, en cuya virtud, si una norma resulta menos rigurosa al sindicado, debe aplicarse, así
haya dejado de regir, siempre que el hecho se hubiere cometido cuando dicha ley estaba en
vigor". Agregó que "el señor juez debió efectuar el cotejo, para buscar la norma menos gravosa
al sindicado, entre el artículo 299 del Código de Procedimiento Penal, vigente para la época
del insuceso (5 de agosto de 199 1) y la Ley 81 de 1993, que en su artículo 38 modificó el artículo
antes citado, haciendo más gravosa la situación del sindicado y por tanto se originaba la
obligación de precisar la normatividad de efectos más benignos, aplicable al caso concreto".
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El tribunal de tutela estimó que la no aplicación del artículo 299 del Código de Procedimiento Penal en su versión previa a la reforma efectuada por el artículo 38 de la Ley 81 de 1993, en
el cual se establecía la rebaja de una tercera parte de la pena como beneficio para quien confesare
la comisión del delito, vulneró los principios de favorabilidad y de legalidad de la pena (C.P.,
artículo 29) y, en forma indirecta, el derecho fundamental a la libertad personal del actor.
La anterior decisión fue enviada a la Corte Constitucional para su eventual revisión y, al ser
seleccionada, correspondió a esta Sala su conocimiento.
FUNDAMENTOS
1.El actor interpuso acción de tutela contra la sentencia de septiembre 7 de 1995, proferida
por el Juzgado Promiscuo del Circuito del Paz de Río, por considerar que tal decisión judicial
vulnera sus derechos fundamentales a la libertad personal y al debido proceso. Estima que, al
haber aplicado en forma errónea el artículo 299 del Código de Procedimiento Penal, el juzgado
demandado infringió el principio de favorabilidad penal y, por ende, incurrió en una vía de
hecho.
El tribunal de tutela concedió el amparo constitucional solicitado. Consideró que la
sentencia demandada, al haber aplicado una norma que no se encontraba vigente en el momento
en que el delito había sido cometido y que consagraba un tratamiento punitivo más desventajoso
para el actor, vulneró el principio de favorabilidad penal.
2.Según reiterada jurisprudencia de esta Corporación,' las decisiones judiciales no pueden
ser atacadas por vía de la acción de tutela, salvo que constituyan vías de hecho y se cumplan los
restantes requisitos de procedibilidad de la anotada acción. En este sentido, la tutela sólo será
procedente en aquellos casos en los cuales quien la interponga no cuente con ningún otro
mecanismo judicial de defensa o cuando se trate de evitar la consumación de un perjuicio
irremediable sobre uno o varios de los derechos fundamentales del demandante.
Procede la Corte a identificar si la sentencia de septiembre 7 de 1995, proferida por el
Juzgado Promiscuo del Circuito de Paz de Río, es una vía de hecho que viola los derechos
fundamentales del actor y, de ser así, si concurren los restantes requisitos de procedibilidad de
la acción de tutela.
Doctrina de las vías de hecho
3.La Corte ha considerado que una providencia judicial constituye una vía de hecho cuando
(1) presente un grave defecto sustantivo, es decir, cuando se encuentre basada en una norma
claramente inaplicable al caso concreto; (2) presente un flagrante defecto fáctico, esto es,
cuando resulta evidente que el apoyo probatorio en que se basó el juez para aplicar una
determinada norma es absolutamente inadecuado; (3) presente un defecto orgánico protuberante, el cual se produce cuando el fallador carece por completo de competencia para resolver el
asunto de que se trate; y (4) presente un evidente defecto procedimental, es decir, cuando el juez
se desvía por completo del procedimiento fijado por la ley para dar trámite a determinadas
cuestiones. En suma, una vía de hecho se produce cuando el juzgador, en forma arbitraria y con
fundamento en su sola voluntad, actúa en franca y absoluta desconexión con la voluntad del
ordenamiento jurídico.

Véanse, entre otras, las sentencias T-055/94; T-231/94; T-008/98; T-083/98; T-162/98.
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La Sala no duda en reiterar que la intervención del juez de tutela en una sentencia judicial,
calificándola como una vía de hecho, sólo puede producirse en aquellos casos en que el vicio
alegado sea constatable a simple vista. Adicionalmente, el defecto cuya remoción se persigue
por vía de la acción de tutela debe conllevar, en forma inmediata, la violación de uno o múltiples
derechos fundamentales, lo cual determina que sólo las decisiones judiciales cuyos efectos
trasciendan el campo de los anotados derechos, en detrimento de éstos, pueden ser atacadas
mediante la acción de tutela.
4. En las condiciones anteriores, se hace necesario establecer, si, como lo afirman el
demandante y la sentencia de tutela bajo revisión, la providencia atacada incurre, de manera
protuberante, en alguno de los vicios o defectos antes indicados.
Para los efectos anteriores, es menester tener en cuenta los siguientes elementos de juicio:
(1) en el proceso penal se probó debidamente que el delito por el cual fue condenado Avelino
Pasachoa Cely tuvo ocurrencia cerca de la medianoche del día 5 de agosto de 1991; (2) obran
en el expediente las distintas manifestaciones del condenado en el sentido de reconocer su
responsabilidad en la comisión del homicidio de Ramón Pasachoa; (3) para la época en la cual
se cometió el ilícito y se produjeron las confesiones en tomo al mismo se encontraban vigentes,
en forma sucesiva, el artículo 301 del Decreto 50 de 1987 (antiguo Código de Procedimiento
Penal) y el artículo 299 del Código de Procedimiento Penal (Decreto Ley 2700 de 1991), el cual
comenzó a regir el 30 de noviembre de 1991. Ambas normas establecían que, quien confesare
el hecho punible durante su primera versión ante el funcionario judicial competente, tendría
derecho a que la pena impuesta le fuera reducida en una tercera parte; (4) posteriormente, el 2
de noviembre de 1993, entró en vigencia la Ley 81 de 1993 que, en su artículo 38, modificó el
artículo 299 del Código de Procedimiento Penal, en el sentido de reducir el beneficio por
confesión de una tercera a una sexta parte de la pena; (5) el Juzgado Promiscuo del Circuito de
Paz de Río, mediante sentencia de septiembre 7 de 1995, condenó a Avelino Pasachoa Cely a
la pena principal de trece años y cuatro meses de prisión al haberlo encontrado responsable del
homicidio de Ramón Pasachoa; y (6) para la fijación de la pena, el mencionado despacho
judicial, teniendo en cuenta que el autor del delito confesó su responsabilidad en el mismo,
rebajó la pena según lo dispuesto por el artículo 299 del Código de Procedimiento Penal,
reformado por el artículo 38 de la Ley 81 de 1993. A este respecto, la providencia judicial antes
anotada señaló:
"Como quiera que en la consumación del ilícito concurrió el agravante contemplado
en el numeral primero del artículo 324 [del Código Penal], la pena a imponer oscilará
entre dieciséis y treinta años de prisión. Luego, teniendo en cuenta la buena conducta
anterior del acusado Avelino Pasachoa Cely y que esta es la primera vez que delinque,
se hace acreedor al mínimo de la pena antes prevista, vale decir dieciséis años de
prisión.
Habida cuenta de darsen (sic) los requisitos del artículo 299 del Código de Procedimiento Penal, los dieciséis años se reducirán en una sexta parte, lo que significa, que
en definitiva Avelino Pasachoa Cely será condenado a la pena principal de trece años
y cuatro meses de prisión, como autor responsable del delito de homicidio agravado en
su suegro y tío Ramón Pasachoa ".
Los elementos anteriores permiten establecer, a primera vista y con suma claridad, que, en
el caso sub-lite, fue aplicada una norma (1) que no estaba vigente al momento de la comisión
del ilícito; y, (2) que consagraba un trato punitivo menos favorable que el que se encontraba
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establecido en normas derogadas por la misma. Ciertamente, mientras que el artículo 299 del
Código de Procedimiento Penal, tal como quedó modificado por el artículo 38 de la Ley 81 de
1993, otorga una rebaja de una sexta parte de la pena a quien confesare su responsabilidad en
la comisión del delito, los artículos 301 del Decreto 50 de 1987 y 299 del Código de
Procedimiento Penal - en la versión original del Decreto 2700 de 1991 - concedían como
beneficio derivado de la confesión del hecho punible la rebaja de una tercera parte de la pena.
En estas circunstancias, resulta flagrante la aplicación de una norma menos favorable que la
que estaba vigente al momento de cometerse el delito.
5. La Sala se pregunta si puede ser considerada como una vía de hecho aquella decisión
judicial de naturaleza penal que se funda en una norma que no estaba vigente al momento de
la comisión del hecho punible y que, al ser aplicada, resulta más gravosa que la disposición
vigente en ese momento.
Esta Corporación no duda en responder afirmativamente el interrogante antes planteado.
Ciertamente, aquella providencia que, de manera flagrante, vulnera el principio de favorabilidad,
queda de inmediato revestida de un defecto sustantivo de tal magnitud que origina una vía de
hecho. En efecto, se trataría en este caso de una decisión absolutamente arbitraria, toda vez que,
en ella, deja de aplicarse al caso la norma que se encontraba vigente al momento de la comisión
del delito y que consagraba un tratamiento penal más benigno para el sindicado o condenado,
lo cual, de contera, vulnera el principio de favorabilidad. Sobre este particular, la Corte ha
sentado la siguiente doctrina:
"Los funcionarios encargados de reconocer y aplicar los beneficios y rebajas que la
ley penal reconoce en favor del procesado, están obligados apronunciarse sobre su
procedencia o improcedencia, cuando los supuestos de hecho para su concesión se
dan. De lo contrario, se desconocerían el derecho a un debido proceso y, en especial,
los principios defavorabilidad y legalidad, al no explicar ni justificar las razones por
las cuales no se tiene en cuenta determinado beneficio o rebaja, pese a que se
cumplen los requisitos para su concesión.
(...)
Sin embargo, cuando en uso de esta potestad, el juez resuelve denegar o conceder
algún beneficio o rebaja, la decisión debe estar debidamente sustentada y motivada.
No de otra manera puede entenderse ese grado de discrecionalidad que, en esta
materia, se le reconoce al juez penal. Por tanto, no basta afirmar que para el caso
concreto no es conveniente reconocer el respectivo beneficio, hay que explicar y
fundamentar el por qué de esa afirmación.
(...)
De esta manera, la omisión en que incurrió el juez acusado consistió en no aplicar
una norma, sin importar el sentido en que lo hubiese hecho, cuando estaba obligado
a ello, tal como lo dispone el artículo 61 del Código Penal, según el cual, el juez al
momento de fijar la pena, debe tener en cuenta las circunstancias de atenuación y
agravación, así como la personalidad del agente. Así al abstenerse depronunciarse
sobre un aspecto que invariablemente tenía repercusiones en el cálculo de la pena,
y, por ende, en la situación jurídica de los procesados, pues de su quantum pendía
la posibilidad de obtener subrogados relacionados forzosamente con su libertad, se
desconocieron derechos fundamentales del actor.
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Toda disminución de la pena, conduce a una reducción del tiempo de reclusión,
hecho que, evidentemente, es importante para quien es condenado a lapenaprivativa
de la libertad "2
Por las razones anotadas, la Sala considera que la sentencia de septiembre 7 de 1995,
proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Paz de Río, constituye una vía de hecho que
viola el derecho fundamental al debido proceso de Avelino Pasachoa Cely, como quiera que
aplica una norma que no estaba vigente en la época de la comisión del hecho punible, afectando
con ello el principio constitucional de favorabilidad. Adicionalmente, la decisión judicial que
se cuestiona tiene el efecto de aumentar ilegalmente en dos años y ocho meses el período de
reclusión del actor. Cada uno de estos días adicionales constituye una vulneración al derecho
fundamental a la libertad personal del demandante.
Procedencia de la acción de tutela
6. Ahora bien, para la Sala no pasa desapercibido el hecho de que la sentencia de septiembre
7 de 1995, proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Paz de Río, nunca fue apelada
por defensor de oficio del condenado.
La Corte ha sostenido, de manera reiterada, que la acción de tutela es improcedente cuando,
con ella, se pretenden sustituir mecanismos ordinarios de defensa que, por negligencia,
descuido o incuria de quien solicita el amparo constitucional, no fueron utilizados a su debido
tiempo?
Sin embargo, la regla anterior admite algunas especialísimas excepciones, en aquellos casos
en los cuales se encuentra debidamente acreditado en el expediente que el actor no pudo utilizar
los mecanismos ordinarios de defensa por encontrarse en una situación que, desde el punto de
vista fáctico ojurídico, se lo impedía por completo y, en cuyo caso, la aplicación de la regla antes
señalada le causaría un daño de mayor entidad constitucional que el que se derivaría del
desconocimiento del criterio general enunciado.' En este sentido, se ha pronunciado la Corte al
reconocer que, en ciertos casos, la presunta omisión no es, desde ningún punto de vista,
imputable al actor. En otras palabras, que no puede hablarse, ni siquiera, de culpa levísima de
quien intenta la acción de tutela, pese a no haber utilizado los mecanismos ordinarios existentes.
En este sentido, la Corte ha considerado que las actuaciones negligentes de los defensores
de oficio en los procesos penales constituyen una situación que se inscribe dentro de la
excepción arriba mencionada. Al respecto, ha manifestado:
"En la mayoría de los casos, donde se alega vulneración de derechos fundamentales
por la acción u omisión de un funcionario judicial, la interposición en tiempo de los
mecanismos esta blecidos para recurrir el acto correspondiente, permite el restablecimiento de los derechos quebrantados. Sin embargo, cuando hay una indebida
defensa, por la actuación negligente y descuidada del abogado defensor, la existencia de esos instrumentos se hace inane, sobre todo cuando de asuntos penales se
trata.
(...)
2

T-573/97.
Véanse, las sentencias T-1 23/95; T-289/95; T-297A/95; T-329196; SU-1 11/97; ST-378/97; T-573/97; T083/98.
Véanse, las sentencias T-329/96; T-378/97; T-573/97; T-083/98.
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En conclusión, la negligencia o descuido de un profesional del derecho, que no
ejerció en debida forma su mandato, no puede alegarse en contra del actor,
denegándole el derecho que tiene a que su pena se sujete a las normas establecidas
para el efecto (principio de legalidad). 1,5
7. Avelino Pasachoa Cely, en el momento en que el recurso de apelación contra la sentencia
que hoy controvierte por vía de la acción de tutela hubiese podido ser interpuesto, se encontraba
en una situación que le impedía cumplir con la mencionada carga procesal. Ciertamente, los
expedientes contentivos del proceso penal y de la acción de tutela demuestran que Pasachoa
Cely es un campesino prácticamente iletrado (sólo cursó hasta el primer grado de educación
primaria) que fue asistido, de manera sucesiva, a lo largo del proceso penal que culminó con su
condena, por distintos defensores de oficio. En este sentido, el actor nunca escogió su defensa
y debió someterse a la estrategia que éstos diseñaran para controvertir su caso ante la justicia
penal. Adicionalmente, luego de proferida la sentencia condenatoria, el defensor de oficio de
Pasachoa Cely desapareció por completo. Ni siquiera existe algún tipo de actuación de su parte
dirigida a solicitar copias de una providencia que, como se vio, es flagrantemente injusta y
violatoria de los derechos fundamentales del condenado. Tampoco el Ministerio Público
intervino para evitar tan grave injusticia. Sólo dos años después, un asesor jurídico en el que se
encuentra recluido se percató del error e intentó, de manera infructuosa, por vía de las normas
procesales que autorizan la corrección aritmética, la adición y la complementación de sentencias, que el Juzgado Promiscuo del Circuito de Paz de Río modificara la sentencia en comento.
Si, en el presente caso, existe alguna forma de descuido o incuria ésta recae sobre el
Ministerio Público o sobre el defensor de oficio de Pasachoa Cely quienes, abandonaron al actor
en el momento en que más requería de su asistencia. En estas circunstancias, no podría la Sala
hacer prevalecer una regla de procedencia de la acción de tutela por sobre una situación
francamente injusta y que, a simple vista, viola los derechos fundamentales del actor. En otras
palabras, la aplicación de la regla de procedencia de la acción de tutela ala que se hizo referencia
más arriba, causaría un daño iusfundamental de mayor entidad que el que se produciría si tal
regla dejara de ser aplicada.
Cabe anotar que, en este caso, el factor determinante para acceder a la procedencia de la
acción de tutela es que el actor no tuvo oportunidad de escoger su defensa y que fue justamente
la falta de defensa técnica y de una adecuada vigilancia por parte del Ministerio Público la que
permitió que la decisión quedara en firme. Si el Estado es el causante del daño (por error del
juez o por omisión del defensor de oficio y de Ministerio Público) no puede ahora imputarle
al actor las consecuencias del mismo. Una tal actuación contradice, de manera absoluta, los
fundamentos básicos del Estado social de derecho. En efecto, en un modelo constitucional
como el imperante, no resulta posible exigir a una persona que permanezca privada de la
libertad más tiempo del que en estricto derecho le corresponde, como consecuencia del error
de un Estado incapaz de ejercer una defensa técnica acorde con los postulados más esenciales
del debido proceso.
En consecuencia, la prevalencia de la Carta Política y del derecho sustancial (C.P., artículos
4° y 228) y la cláusula constitucional que determina la protección de aquellas personas que se
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encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta (C.P., artículo 13) imponen a esta Sala de
Revisión el deber de confirmar la sentencia de tutela sometida a su revisión.
DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión,
RESUELVE:
Primero.- CONFIRMAR la sentencia de mayo 5 de 1998, proferida por la Sala Civil Familia - Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo.
Segundo.- LIBRESE comunicación a la Sala Civil - Familia - Laboral del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, con miras a que se surta la notificación de esta
providencia, según lo establecido en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado Ponente
CARLOS GAVIRIA DIAZ, Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General
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SENTENCIA T-568/98
Octubre 7 de 1998
ACCION DE TUTELA Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Ejercicio conjunto/
ACCION DE TUTELA-Procedencia sobre actos cuya aplicación concreta afecte
irremediablemente los derechos
La Corte Constitucional ha considerado que siempre que se trate de evitar un perjuicio
irremediable, procede el ejercicio conjunto de las acciones contencioso administrativas y de
la acción de tutela. Pero incluso, cuando la acción constitucional no se orienta a impugnar un
acto administrativo general sino la forma en la que está siendo aplicado o interpretado o el
daño particular y concreto que esta puede generar, procede la tutela como mecanismo de
defensa. Al respecto, en sentencia de esta Corporación, se señaló: "Debe repararse por otra
parte en que el punto materia de análisis - a diferencia del que constituye el objeto de la
providencia mediante la cual se resuelve acerca de la solicitud de suspensión provisional en
los procesos contencioso administrativos - no es el relativo a una posible oposición flagrante
entre el acto demandado y las normas superiores a las que está sometido, sino la situación de
hecho en la cual puede hallarse una persona frente a un acto cuya aplicación concreta
implique, en su caso, efectos inmediatos e irremediables que vulneren sus derechos constitucionales fundamentales ".
SERVICIO MILITARAplazamiento por haber sido aceptado o estar cursando estudios de carrera sacerdotal
CENTROS DE EDUCACION RELIGIOSA FRENTE A CENTROS DE
EDUCACION SUPERIOR
De las normas legales vigentes, no es posible afirmar que los centros deformación religiosa
destinados a formar ministros, pastores u otras autoridades jerárquicas de una determinada
congregación, deban impartir una educación similar a la que se imparte en las entidades de
educación superior de las reguladas mediante la Ley 30 de 1992. Por el contrario, una tal
interpretación puede comprometer el derecho a la libertad religiosa y de cultos que garantiza
la Constitución Nacional. A este respecto, puede afirmarse que mientras que las instituciones
de que trata la Ley 30 de 1 992 prestan el servicio público de educación, los seminarios y centros
religioso-educativos de las religiones y cultos constituyen una actividad de trascendencia
interna, exclusivamente dirigida a aquellos fieles que desean llegar a ser ministros, pastores
o sacerdotes y que, por tal razón, en principio, no reviste el carácter público que la educación
requiere para poder ser objeto del fomento, inspección y vigilancia por parte del Estado
colombiano. En este sentido, esta clase de centros educativos constituirían una manifestación
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directa de la libertad religiosa y de cultos y no una forma de prestación del servicio público de
educación.
CENTROS DE FORMACION RELIGIOSA-Inexistencia de obligación de impartir
educación similar a la de educación superior/CENTROS DE FORMACION
RELIGIOSA-Aplazamiento prestación del servicio militar
Todas las congregaciones se encuentran en capacidad de crear centros de preparación
religiosa para sus fieles, sin que tengan la obligación de impartir en estos una educación
similar a la que se ofrece en las entidades de educación superior, y, todos los estudiantes de
estos centros tienen derecho al aplazamiento de que trata la Ley 48 de 1993.
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL DE RESERVAS DEL
EJERCITO NACIONAL-Discriminación por razón de creencias religiosas
El criterio que se utiliza para establecer la diferenciación es, exclusivamente, el carácter
de la iglesia a la que pertenece quien solicita el aplazamiento de la obligación de prestar el
servicio militar. En tales condiciones, puede afirmarse que la Dirección de Reclutamiento y
Control de Reservas del Ejército Nacional ha basado su proceder en un criterio que la
Constitución Política, prima facie, prohíbe. El artículo 13 del Estatuto Superior es explícito al
establecer que las autoridades públicas no podrán efectuar discriminaciones por razones de
sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
Adicionalmente, el artículo 19 de la Carta Política reitera la obligación del Estado de tratar
con igual consideración y respeto a todos los cultos e iglesias existentes en el territorio
nacional.
TEST DE IGUALDAD-Condiciones
Según la jurisprudencia de esta Corporación, la utilización por parte de las autoridades
estatales de alguno de los criterios prohibidos por la Constitución Política para otorgar un
derecho o imponer una carga social a un grupo determinado de la población, determina que
el tratamiento diferenciado deba ser examinado conforme a un test estricto de igualdad. En
virtud de lo anterior, eljuez debe partirde una presunción de inconstitucionalidad de la medida
en cuestión, la que quedará desvirtuada si la autoridad que impone el trato logra demostrar.emostrar:
(]) que persigue un objetivo constitucionalmente imperioso; (2) resulta idónea para garantizar
(1)
la finalidad perseguida; (3) que es la única medida a disposición de la autoridad para lograr
tal objetivo; (4) que el beneficio que se busca obtener es mayor al costo que se genera; y, (5)
que el trato diferenciado se ajusta al grado de la diferencia que existe entre las personas o
grupos de personas involucrados.
SERVICIO MILITAR-Condiciones de igualdad en materia de exenciones/SERVICIO
MILITAR-Aplazamiento con la sola certificación de la autoridad eclesiástica
Referencia: Expediente T-169409
Actor: Mauricio Corrales Bermúdez
Magistrado Ponente: Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ.
Temas: Aplazamiento de la prestación del servicio militar obligatorio a estudiantes de
centros de formación religiosa
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Discriminación por razón de creencias religiosas
Magistrado Ponente: Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados
Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio Hernández Galindo,
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION
ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de tutela T-169409 adelantado por Mauricio Corrales Bermúdez contra la
Direccion de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército Nacional
ANTECEDENTES
1. El 13 de abril de 1998, el señor Mauricio Corrales Bermúdez interpuso acción de tutela
ante el Juzgado 28 Civil del Circuito de Santa Fe de Bogotá, D.C., contra la Dirección de
Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército Nacional, por considerar que ésta ha
vulnerado sus derechos fundamentales a la igualdad (C.P., artículo 13), a la libertad de
conciencia (C.P., artículo 18), a la libertad de cultos (C.P., artículo 19) y de asociación (C.P.,
artículo 38). Adicionalmente, estimó que también habían sido vulneradas disposiciones de las
Leyes 48 de 1993 y 133 de 1994 y del Decreto 2048 de 1993.
El actor manifestó que es estudiante del Seminario Bíblico Menonita de Colombia,
perteneciente a la Iglesia Cristiana Menonita da Colombia, establecida en el país desde 1947 y
reconocida mediante personería jurídica especial otorgada por el Ministerio del Interior
mediante Resolución N° 1984 de 1997. Señaló que, en el mes de noviembre de 1995, presentó,
ante el Distrito Militar N° 51, solicitud de aplazamiento de la prestación del servicio militar
obligatorio, conforme a lo establecido en el artículo 29-d) de la Ley 48 de 1993. Según el
mencionado artículo es causal de aplazamiento de la prestación del servicio militar "haber sido
aceptado o estar cursando estudios en establecimientos reconocidos por las autoridades
eclesiásticas como centros de preparación de la carrera sacerdotal o de la vida religiosa".
Indicó que, en la segunda semana de diciembre de 1996, luego de presentarse en sendas
ocasiones ante el Distrito Militar N°51 y la Dirección de Reclutamiento del Ejército Nacional,
le fue informado que su solicitud se encontraba en estudio y que la respuesta a la misma le sería
comunicada a finales de enero de 1996. El demandante relató que, el día 1° de febrero de 1996,
se presentó ante el Distrito Militar N° 51 con una nueva solicitud de aplazamiento a la cual
adjuntó una certificación en la cual constaba su calidad de estudiante del Seminario Bíblico
Menonita de Colombia. En esa ocasión, el comandante del anotado distrito militar recibió
personalmente la petición y, de su puño y letra, escribió en la copia del escrito de solicitud:
"Queda aplazado hasta diciembre de 1996. Volver a traer carta en diciembre de 1996".
Según el actor, en diciembre de 1996, se presentó nuevamente ante el Distrito Militar N°51,
fecha en la cual le solicitaron que regresara en febrero de 1997. Tras presentarse en la primera
semana de febrero ante la autoridad militar señalada, le fue expedida boleta de citación para ser
incorporado en 24 de julio de 1997. En razón de esta respuesta, el 20 de mayo de 1997, sus padres
dirigieron comunicación al Ministro de Defensa y a la Dirección de Reclutamiento en las cuales
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solicitaban audiencias con la finalidad de exponer la situación en tomo al aplazamiento de la
prestación del servicio militar.
Señaló que, mediante oficio DIRCOR-AJ-737, fechado el 8 de julio de 1997, la Dirección
de Reclutamiento del Ejército Nacional hizo llegar a sus padres copia del concepto 8 139DIRCOR-B8-737 de julio 7 de 1997, dirigido al representante legal del Seminario Bíblico
Menonita de Colombia, en el cual se hacía referencia a la posibilidad de postergar la prestación
del servicio militar obligatorio de algunos estudiantes de ese centro de formación religiosa. En
el concepto antes mencionado el director de la Dirección de Reclutamiento indicó:
"El artículo 29 de la Ley 48 de 1993 en su literal d) concordado con los artículos 27 y
31 del decreto 2048 Reglamentario, consagran como una causal de aplazamiento haber
sido aceptado o estar cursando estudios reconocidos por las autoridades eclesiásticas en
centros de preparación para la carrera sacerdotal o la vida religiosa por el tiempo que
subsista, luego es la ley y no la Dirección de Reclutamiento la que determina de manera
taxativa cuáles son las causales para lograr la exención o aplazamiento en la prestación
del servicio militar, lo cual nos obliga a su acatamiento y observancia por todos los
habitantes a quienes está dirigida.
El artículo 27 del decreto 2048 de 1993, en su parágrafo, permite que sea el gobierno
nacional quien certifique lo relacionado con la educación prestada en los seminarios de
otras religiones diferentes a la católica, cuando puntualiza que la autoridad jerárquica de
la iglesia católica será determinada a través de los tratados concordatarios vigentes,
mientras que en relación con las demás iglesias y confesiones se comprobará la
capacitación académico-religiosa, con una formación equiparable a la adquirida en
centros de educación superior aprobados por el Ministerio de Educación.
(...)

Esto nos demuestra que las iglesias de la fe cristiana o confesiones religiosas diferentes
a la religión católica, no están como entes sueltos, sino también sometidas a la
Constitución y las leyes nacionales, por eso no es arbitrario que las autoridades de
reclutamiento exijan la certificación expedida por el rector del instituto de formación o
enseñanza religiosa, una vez se determine por el Ministerio de Educación que es
equiparable a la impartida en los centros de educación superior, en la medida que no
existen acuerdos o convenios como en el caso de la religión católica por el Concordato
que nos rige.
(...)

Mediante entrevista con el doctor Marco Fidel Ramírez A., subdirector de la Oficina de
Libertad Religiosa y del Cultos del Ministerio del Interior, se pudo establecer que el
Seminario Bíblico Menonita de Colombia, no ha suscrito ningún convenio de derecho
público interno con el Estado, tal como lo preceptúa el artículo 13 del decreto 782 de
1995,( ... ), de donde se concluye que a pesar de contar con personería jurídica no está
regulado legalmente el tipo de capacitación que se imparte en dicho centro, razón por la
cual el Instituto Colombiano de Fomento a la Educación Superior en el momento no
cuenta con suficientes elementos de juicio para establecer si su formación se equipara
a la impartida por los centros de educación superior tal como lo exige la Ley 48 de 1993,
por no existir regulación al respecto.
Lo único que pretende la Dirección de Reclutamiento es actuar en derecho y justicia,
sin ningún tipo de discriminación, cumpliendo en forma total tanto los principios
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constitucionales como legales. Es el mismo gobierno a través de un decreto quien
determinará si las exenciones o aplazamientos se pueden extender a los integrantes
de esa congregación; de ser así, sin lugar a equívocos se aplicará la ley en forma
inmediata. Le sugiero ceñirse a la ley, en cuanto a convenios públicos de derecho
interno se refiere, pues mientras no se legalice esta situación, sus estudiantes están en
la obligación de presentarse en el lugar y horas indicados por el Distrito Militar, so
pena de ser declarados remisos".
El demandante informó que, el 24 de julio de 1997, se presentó al lugar al que había sido
convocado para ser incorporado con la documentación necesaria para que le fuera concedido
un nuevo período de aplazamiento. Señaló que, en esa oportunidad, el oficial encargado de la
jornada de reclutamiento le informó que su solicitud de aplazamiento debía ser tramitada ante
el Distrito MilitarN° 51, al cual se presentó el 28 de julio siguiente, anexando a su petición copia
de la constancia de aplazamiento otorgada el l' de febrero de 1996. Informó que, a principios
del mes de agosto de 1997, acudió directamente ante la Dirección de Reclutamiento del Ejército
Nacional, con el fin de establecer qué respuesta se había dado a sus solicitudes. En esta ocasión,
le fue entregado un reporte en donde se le comunicaba que, en los registros de esa dependencia
militar, figuraba como remiso, "lo cual significaba para mí que no se había tenido en cuenta el
aplazamiento concedido el l' de febrero de 19960 por lo menos no lo ingresaron al sistema".
El demandante indicó que, el 3 de septiembre de 1997, radicó un oficio en la Dirección de
Reclutamiento en el cual solicitaba le fueran aclaradas las razones portas cuales figuraba como
remiso. Días después, la autoridad militar respondió a sus solicitudes y reiteró su calidad de
remiso, recordándole el contenido de las disposiciones de la Ley 48 de 1993 relativas a esta
situación militar.
2. El actor considera que las razones expuestas por la Dirección de Reclutamiento para
denegar el aplazamiento de la prestación del servicio militar, consignadas en el concepto 8139DIRCOR-118-737 de julio 7 de 1997, violan la Constitución Política. A su juicio, "cuando el
Ejército exige que los candidatos a ingresar a un centro de formación para la vida religiosa,
tengan ciertos requisitos académicos, por ejemplo, que sean profesionales universitarios, está
violando además del artículo 19 de la Constitución también el artículo 38 puesto que coarta la
libertad que una asociación civil como una iglesia tiene para organizarse". Agregó que "tanto
así que en el reciente convenio suscrito entre el Estado colombiano y algunas iglesias
evangélicas y el Consejo Evangélico de Colombia - CEDECOL -,del cual es miembro la Iglesia
Menonita de Colombia, no le exige a los pastores o ministros de culto ningún grado de estudios
universitarios, esto es porque las iglesias y seminarios no pertenecen al servicio público de
educación".
Conforme a lo anterior, el demandante solicitó la protección de sus derechos fundamentales
y, en particular, que se ordenara a la Dirección de Reclutamiento del Ejército Nacional que le
concediera el aplazamiento de la prestación del servicio militar.
Además de lo anterior, demandó la inaplicación del parágrafo del artículo 27 del Decreto
2048 de 1993 por vía de la excepción de inconstitucionalidad (C.P., artículo 4°).' Fundamentó
1

Artículo 27.- Los feligreses o miembros de las diferentes religiones o iglesias que se profesen en el
territorio nacional, sin autoridad jerárquica, no podrán alegar exención para la prestación del servicio
militar, por el solo hecho de profesar o pertenecer a dichas religiones o iglesias.
Parágrafo.- La autoridad jerárquica será determinada para la Iglesia Católica por las disposiciones
concordatarias vigentes. Para las demás iglesias y confesiones religiosas se determinará por la
capacitación académico-religiosa, con una formación equiparable, adquirida en los centros de educación
superior aprobados por el Ministerio de Educación Nacional.
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esta petición en el hecho de que "el Estado no tiene facultades para exigirles a las iglesias o
confesiones religiosas una organización específica mucho menos unajerarquía específica con
requisitos de educación superior". Sobre esta cuestión, señaló que "en los requisitos que se
exigen en la Ley 133 de 1994, en su artículo 9°, no aparece allí la exigencia de que las personas
que nombren como jerárquicos, es decir los presidentes de las iglesias, los secretarios jurídicos,
los ancianos o miembros de los cuerpos gobernantes, tengan que ser profesionales universitarios, ( ... ). No creo que a los miembros de la jerarquía de la Iglesia Católica se les exija el títulos
de abogado o médico, o el cura párroco de un pueblo deba tener el grado de ingeniero o
sociólogo".
3. La autoridad demandada informó al juez de tutela que "por necesidades de la fuerza yen
uso de las facultades propias el Director de Reclutamiento y Control de Reservas, se aplazó al
joven en mención [el actor] de su servicio militar por un tiempo determinado, teniendo la
obligación de presentarse a la próxima incorporación; toda vez que el joven no se presentó a
dicha incorporación previa comunicación de que los integrantes del Seminario Bíblico
Menonita no cumplen con los requisitos de ley, tal como se le manifestó que mediante oficio
N° 8139-DIRCOR-B8-737 del 7 de julio de 1997, emitido por esta institución, y como quiera
que se hizo caso omiso de lo anterior, fue declarado remiso por no haberse presentado en la fecha
correspondiente, levantándosele la condición por solicitud del mismo, siendo aplazado para el
4 de diciembre del mismo año, fecha que quebrantó, reincidiendo nuevamente en dicha
infracción".
Por otra parte, la Dirección de Reclutamiento del Ejército Nacional consideró que el hecho
de que la Iglesia Menonita de Colombia perteneciera al Consejo Evangélico de Colombia CEDECOL - sólo constituía prueba de la existencia de esa congregación religiosa, mas no de
que el Seminario Bíblico Menonita de Colombia fuera un centro de preparación de la carrera
sacerdotal o de la vida religiosa que pudiera ser equiparado a un centro de educación superior
aprobado por el Ministerio de Educación. Sobre este punto, precisó que "hay que tener en cuenta
que la Iglesia Católica, por medio del Concordato celebrado entre la República de Colombia y
la Santa Sede, detenta autonomía para fundar centros de educación, seminarios, casas de
formación religiosa, etc., reconociendo el Estado tanto los estudios como los títulos expedidos
por ellos, así las cosas no es menos cierto que las religiones o iglesias diferentes a la Católica
que lleguen a fundar seminarios o centros para preparación de la carrera sacerdotal o de vida
religiosa, deben someterse aun control, vigilancia y supervisión del Estado, lo cual sería a través
del Ministerio de Educación, entidad encargada de certificar si su formación académicoreligiosa es equiparable a la de los centros de educación superior".
4. A instancias del juzgado de tutela, el ICFES y la Secretaría de Educación de Santa Fe de
Bogotá, D.C., informaron que la Iglesia Cristiana Menonita de Colombia o el Seminario
Bíblico Menonita de Colombia no aparecían registrados como instituciones de educación
superior.
Por su parte, la Subdirección de Libertad Religiosa y de Cultos del Ministerio del Interior
informó que la Iglesia Cristiana Menonita de Colombia se encontraba inscrita en el Registro
Público de Entidades Religiosas de ese ministerio con Personería Jurídica Especial N° 1984 de
octubre 2 de 1997.
Así mismo, el representante legal de la Iglesia Cristiana Menonita de Colombia, mediante
escrito dirigido al juez de tutela, precisó que "nuestro seminario es de educación confesional
563

T-568198
religiosa, no es del servicio público de educación, está basado en el artículo 19 de libertad
religiosa y la Ley 133 de 1994, no otorga ningún título de los que están dentro del servicio
público de educación de los que controla el Estado colombiano. Tanto la Ley 133 de 1994 como
el artículo 28 literal d) de la Ley 48 de 1993 y el artículo 31 del Decreto 2048 de 1993, piden
como único requisito a centros de formación para la vida religiosa como el nuestro, el solo hecho
de que lo haya creado la autoridad eclesial de la confesión a la que pertenezca". Agregó que "la
Ley 48 de 1993, en su artículo 27 otorga exención a los sacerdotes de la Iglesia Católica y a
ministros de otras confesiones religiosas, y mientras se preparan para asumir este papel, el
artículo 29 literal d) de dicha ley, les da aplazamiento. Es porque pueden ser pastores o
sacerdotes que la ley los aplaza, no por ser estudiantes formales del servicio público de
educación. La ley colombiana no exime ni aplaza a ninguna persona por el simple hecho de estar
estudiando educación superior según el servicio público de educación contemplado en el
artículo 67, segunda parte, de la Constitución". Por último, informó que los estudiantes del
Seminario Bíblico Menonita de Colombia "se preparan para la formación de la vida religiosa
según nuestra visión teológica" y que el actor se encuentra vinculado al mismo desde hace dos
años.
5. Por sentencia de abril 28 de 1998, el juzgado 28 Civil del Circuito de Santa Fe de Bogotá,
D.C, denegó la acción de tutela interpuesta por el demandante.
Ajuicio del fallador de instancia, la solución al presente caso debe inscribirse dentro de lo
dispuesto por el artículo 10 del decreto 354 de 1998, mediante el cual se aprobó el Convenio
de Derecho Público N° 1 de 1997 celebrado entre el Estado colombiano y algunas entidades
religiosas cristianas no católicas, y por el artículo 5° de la Resolución 1984 de octubre 2 de 1997,
por medio de la cual se otorgó personería jurídica especial a la Iglesia Cristiana Menonita de
Colombia. Según la primera de las normas anotadas, la personería jurídica especial otorgada a
la Iglesia Cristiana Meiionita de Colombia "no constituye permiso o licencia de funcionamiento
para desarrollar actividades educativas, tecnológicas, científicas, recreativas, culturales, deportivas, de beneficencia social o del subsector privado del sector salud y demás establecidas por
la ley; las cuales son de competencia de otras entidades gubernamentales". Por su parte, el
artículo 10 del decreto 354 de 1998 establece que las entidades religiosas que suscribieron con
el Estado colombiano el convenio que ese decreto aprobó pueden, en ejercicio de la libertad de
enseñanza, "fundar, organizar y dirigir centros de educación a cualquier nivel, ( ... ), para lo cual
deberán cumplir las disposiciones legales vigentes". De igual modo, esta norma agrega, en su
inciso tercero, que "el reconocimiento por el Estado de los estudios y de los títulos otorgados
por dichos centros, será objeto de reglamentación posterior".
Con base en lo anterior, el juez de tutela estimó que las normas legales antes anotadas
enmarcan "el alcance que debe tener toda institución educativa que crea una de las entidades
religiosas cristianas no católicas para impartir educación religiosa dentro de su congregación".
En su opinión, esta normatividad permite establecer "con claridad meridiana que el seminario
de la Iglesia Cristiana Menonita de Colombia ni puede ser la excepción por el hecho de la
libertad de cultos y religiones que se profesa hoy en día en el país, en razón de que debe estar
sometido a la vigilancia y control del Estado por intermedio de las entidades designadas por la
ley para tal fin, máxime que en el oficio dirigido [por el juzgado] al representante legal de la
misma se le solicitó se indicara el tipo de educación que impartía, la clase de título que otorga
y quién lo convalida, el grado en que se encuentra el petente, sin que ello hubiese sido contestado
en debida forma, ni manifestó que el currículum del seminario sea equiparable a la enseñanza
superior impartida por un centro de educación superior aprobado por el Ministerio de Educación
Nacional".
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En estas circunstancias, consideró que "no puede inferirse la violación del derecho
constitucional previsto en el artículo 19 de la Carta, en razón de que no se ha acreditado que el
petente sea seminarista y por tanto mal podría aplazarse su incorporación al servicio militar para
definir su situación".
6. El demandante impugnó el fallo a-quo. En primer lugar, estimó que tanto la autoridad
demandada como el juez de primera instancia yerran al exigir, a la luz del artículo 29 de la Ley
48 de 1993, que el Seminario Bíblico Menonita de Colombia sea equiparable a una institución
de educación superior aprobada por el Ministerio de Educación. A su juicio, la sentencia atacada
"desconoce totalmente que el seminario es de educación confesional religiosa, acorde con la
Ley 133 de 1994 de libertad religiosa y de cultos y no con la ley general de educación, la cual
no tiene competencia sobre este tipo de educación, puesto que la Ley 133 de 1994, la considera
como autonomía de la autoridad eclesial de cada credo religioso y para este caso este seminario
no otorga ningún título de los que están dentro del servicio público de educación que controla
el Estado colombiano a través del Ministerio de Educación, aunque de acuerdo a lo establecido
por la autoridad eclesial de la Iglesia Menonita, dentro de la autonomía que le concede la Ley
133 de 1994 sí otorga dos títulos como lo son bachiller en teología y profesorado en teología".
Según el actor, el aplazamiento de la prestación del servicio militar obligatorio que la Ley
48 de 1993 en su artículo 29-d) concede a los estudiantes de los centros de formación religiosa
constituye una medida cuyo fundamento es el respeto a la libertad religiosa y no el derecho a
la educación. Agregó que "la Ley 48 no concede aplazamientos a los estudiantes de educación
superior reconocida por el Estado, por el simple hecho de ser estudiantes superiores. Si fuera
así el aplazamiento sería para todos los estudiantes universitarios sin tener que ver su religión
o confesión religiosa. Concede aplazamientos a los estudiantes de los centros de formación
religiosa por el hecho de que van a ser pastores o ministros y allí los exime, no por ser
profesionales universitarios, sino por ser ministros de un culto".
El demandante apuntó que, bajo la vigencia de la Ley P de 1945, que regulaba la prestación
del servicio militar obligatorio antes de la aprobación de la Constitución Política de 1991, se
exigía que los seminarios teológicos católicos fueran reconocidos por el Ministerio de
Educación, toda vez que, en ese tiempo, la Iglesia Católica era reconocida como la religión
oficial del Estado colombiano y, por ende, el Estado se encontraba autorizado para vigilar y
controlarla educación que esa congregación religiosa impartía. Considera que, en la actualidad,
ala luz de un esquema constitucional en el cual todos los cultos religiosas son iguales y el Estado
no es confesional, no es válido conceder privilegios a cierta iglesia sin hacerlo extensivo a las
restantes congregaciones religiosas.
Así mismo, señaló que el Convenio de Derecho Público N° 1 d 1997 suscrito entre el Estado
colombiano y el Consejo Evangélico de Colombia (decreto 354 de 1998), al cual se encuentra
afiliada la Iglesia Cristiana Menonita de Colombia, es claro al establecer que a los pastores o
ministros de las iglesias cristianas que suscriben el convenio no se les exige ninguna clase de
título académico o universitario para cumplir con sus funciones y desarrollar su ministerio.
7. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá, D.C., a
través de providencia fechada el 29 de mayo de 1998, confirmó la sentencia de tutela de primera
instancia.
El ad quem señaló que, a la luz de lo establecido en el artículo 7°-d) de la Ley 133 de 1994,
las iglesias y confesiones religiosas, en ejercicio de la libertad religiosa y de culto, pueden
impartir enseñanza religiosa y conferir títulos académicos cuyo reconocimiento se hará según
lo que disponga un convenio suscrito entre el Estado y la correspondiente iglesia o confesión
religiosa o, en defecto de éste, según la reglamentación legal pertinente.
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Sobre este particular, estimó que quien solicita un aplazamiento con base en su calidad de
estudiante de un centro de formación religiosa se encuentra en la obligación de "acreditar que
tales estudios tienen un aval civil, bien por el convenio celebrado entre una específica iglesia
o creencia religiosa y el Estado, ora por las vías legales predeterminadas que le den reconocimiento u homologuen esos estudios no formales para elevarlos a la categoría de éstos pues, ( ... ),
únicamente con el correspondiente reconocimiento adquiere tal preparación la calidad de
estudios académico religiosos; porque, precisamente, es de tal reconocimiento civil que se
pretende derivar un reconocimiento civil: eximirse de la obligatoriedad del servicio militar o
postergar su prestación".
La anterior decisión fue enviada a la Corte Constitucional para su eventual revisión y, al ser
seleccionada, correspondió a esta Sala su conocimiento.
FUNDAMENTOS
Procedencia de la acción de tutela
1.La presente acción de tutela se interpuso contra la decisión, del Ejército Nacional, de
negarse a conceder al actor el aplazamiento de su obligación de prestar el servicio militar. En
criterio del demandante dicha decisión es absolutamente arbitraria y vulnera, entre otros, sus
derechos fundamentales a la igualdad, a la libertad de conciencia, a la libertad religiosa, y de
asociación.
Dado que, en una oportunidad anterior, el Ejército Nacional había concedido al actor el
derecho al mencionado aplazamiento, esté entendió que tal decisión sería ratificada. No
obstante, la autoridad demandada no sólo no concedió el derecho sino que asumió que el
demandante se encontraba evadiendo sus obligaciones. En consecuencia, en las condiciones
anotadas, la negativa de conceder la exención puede implicar la captura y sanción del presunto
remiso, la suspensión de sus actividades de formación religiosa y, eventualmente, la realización
de actos que no son compatibles con su opción vital.
2. En casos como el presente, la Corte Constitucional ha considerado que siempre que se
trate de evitar un perjuicio irremediable, procede el ejercicio conjunto de las acciones
contencioso administrativas y de la acción de tutela2. Pero incluso, cuando la acción constitucional no se orienta a impugnar un acto administrativo general sino la forma en la que está siendo
aplicado o interpretado o el daño particular y concreto que esta puede generar, procede la tutela
como mecanismo de defensa. Al respecto, en la sentencia T-203 de 1993 se señaló:
"Debe repararse por otra parte en que el punto materia de análisis - a diferencia del que
constituye el objeto de la providencia mediante la cual se resuelve acerca de la solicitud
de suspensión provisional en los procesos contencioso administrativos - no es el relativo
a una posible oposición flagrante entre el acto demandado y las normas superiores a las
que está sometido, sino la situación de hecho en la cual puede hallarse una persona frente
a un acto cuya aplicación concreta implique, en su caso, efectos inmediatos e
irremediables que vulneren sus derechos constitucionales fundamentales`.
2

Ver, entre otras, las sentencias SU-039 de 1997, M.P. Antonio Barrera Carbonell, T- 443 de 1992 y203
de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-440 de 1994, M.P. Fabio Morón Díaz, T-1 42 de 1995,
M.P. Carlos Gaviria Díaz
Sentencia T-203/95 M.P. José Gregorio Hernández
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En el mismo sentido se pronunció esta Sala de Revisión, en una causa reciente4 en la que el
representante de una congregación religiosa impugnaba la decisión de la DIAN en el sentido
de solicitarle una serie de requisitos tributarios que no eran exigidos a la Iglesia Católica. En
dicha oportunidad, la Corte entendió que se trataba de un asunto que, como el presente, revestía
una innegable dimensión constitucional y que postergar la decisión podía producir perjuicios
irremediables, no sólo en términos del derecho a la igualdad sino de los restantes derechos
involucrados. En el presente caso, de resultar arbitraria la decisión del Ejército Nacional, se
amenaza gravemente la integridad de los derechos fundamentales a la libertad de conciencia,
a la libertad de cultos, a la libertad personal ya la educación religiosa del actor. Por las razones
anotadas, considera la Sala que procede la acción de tutela.
Estudio de la cuestión de fondo
Para dar respuesta al problema jurídico sustancial es necesario establecer, en primer lugar,
el origen y la naturaleza del trato diferenciado cuya legitimidad se estudiará en un momento
posterior.
Disposiciones legales y reglamentarias sobre exenciones y aplazamientos de la prestación del servicio militar obligatorio y origen del trato diferenciado objeto de juicio
constitucional
3. Conforme a lo establecido en los artículos 95-3 y 216 de la Constitución Política, la
prestación del servicio militar constituye un deber ciudadano de obligatorio cumplimiento, cuya
regulación específica y, en especial, la de las condiciones que eximen de tal prestación, debe ser
fijada por la ley. En desarrollo de dichas normas, fue expedida la Ley 48 de 1993, por medio
de la cual se reglamentó el servicio de reclutamiento y movilización. Esta disposición, luego de
afirmar la obligatoriedad del servicio militar (artículo 30), establece, en los artículos 27 a 29, las
causales que autorizan que a un ciudadano se exima de la prestación del servicio militar
obligatorio, ola misma sea objeto de aplazamiento. En punto a las exenciones, el artículo 28 de
la anotada ley dispone:
"Artículo 28.- Exención en tiempo de paz. Están exentos del servicio militar en tiempo
de paz, con la obligación de inscribirse y pagar cuota de compensación militar:
a. Los clérigos y religiosos de acuerdo a los convenios concordatarios vigentes. Así
mismo los similares jerárquicos de otras religiones o iglesias, dedicados permanentemente a su culto.

( ... )."
Al referirse a los aplazamientos de la prestación del servicio militar obligatorio, el artículo
29 de la Ley 48 de 1993 establece:
"Artículo 29.- Aplazamientos. Son causales de aplazamiento para la prestación del
servicio militar por el tiempo que subsistan, las siguientes:
d. Haber sido aceptado o estar cursando estudios en establecimientos reconocidos por
las autoridades eclesiásticas como centros de preparación de la carrera sacerdotal o de
la vida religiosa.

(...)."
Sentencia T-352/97 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

567

T-568198
En síntesis, en cuanto respecta ala exención y aplazamiento de la obligación de prestar el
servicio militar, puede afirmarse que las normas transcritas otorgan un tratamiento similar a los
clérigos, pastores o ministros de las distintas congregaciones religiosas. En consecuencia, por
ahora, no parece que exista ninguna razón para exigir a los miembros de la Iglesia Cristiana
Menonita de Colombia un requisito que no se exige a quienes pertenecen a la Iglesia
Católica.
4. No obstante, para efectos de identificar con mayor precisión cuál es el universo de los
sujetos a quienes les resulta aplicable la figura del aplazamiento a la que se refiere el literal d)
transcrito, debe indagarse sobre las condiciones y requisitos que impone la ley para que las
distintas congregaciones religiosas puedan establecer sus propios "centros de preparación de
la carrera sacerdotal".
La ley Estatutaria sobre Libertad Religiosa (Ley 133 de 1994) consagra el derecho de los
cultos religiosos e iglesias existentes en Colombia a mantener centros o institutos de estudios
religiosos o teológicos con la finalidad de formar a sus sacerdotes, pastores, ministros y otras
autoridades jerárquicas. En este sentido, el artículo 7°-d) de la Ley 133 de 1994 indica:
"Artículo 7°.- El derecho de libertad religiosa y de cultos, igualmente comprende,
entre otros, los siguientes derechos de las iglesias y confesiones religiosas:
(...)
d) De tener y dirigir autónomamente sus propios institutos de formación y de estudios
teológicos en los cuales puedan ser libremente recibidos los candidatos al ministerio
religioso que la autoridad eclesiástica juzgue idóneos. El reconocimiento civil de los
títulos académicos expedidos por estos institutos será objeto de convenio entre el
Estado y la correspondiente iglesia o confesión religiosa o, en su defecto, de
reglamentación legal;
(...)."
El artículo transcrito es claro al reconocer la autonomía de las congregaciones religiosas para
crear sus propios centros de formación interna, la que sólo puede ser intervenida si se trata de
la homologación o el reconocimiento "civil" de tales títulos. Lo dispuesto en la precitada norma
ha sido desarrollado, de manera específica, por tratados internacionales o por convenios de
derecho público interno en los cuales se ha recabado la autonomía de que son titulares todas las
iglesias y cultos religiosos existentes en Colombia para organizar sus propios centros de
formación religiosa.
Ahora bien, la ley reconoce a las organizaciones religiosas el derecho de crear entidades de
educación superior distintas de los centros exclusivamente dedicados a la formación de pastores
o ministros. Tratándose del ejercicio de este derecho, la autonomía resulta reducida, pues todas
las entidades de educación superior, con independencia de su origen o filiación, están sometidas
a control y vigilancia del Estado'.

En efecto, en el caso de la Iglesia Católica, el Concordato suscrito entre el Estado colombiano y la Santa
Sede ley 20 de 1974 se ocupó de regular la materia en su artículo X que, al respecto, dispone:
«Artículo X. 1. El Estado garantiza a la Iglesia Católica la libertad, de fundar, organizar y dirigir bajo la
dependencia de la autoridad eclesiástica centros de educación en cualquier nivel, especialidad y rama
de la enseñanza, sin menoscabo del derecho de inspección y vigilancia que corresponde al Estado. 2.
La Iglesia Católica conservará su autonomía para establecer, organizar y dirigir facultades, institutos de
ciencias eclesiásticas, seminarios y casas de formación de religiosos.
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En suma, las iglesias y cultos religiosos existentes en Colombia pueden fundar y organizar
dos tipos de centros de enseñanza. En primer lugar, pueden crear aquellas instituciones
destinadas a la formación de sacerdotes, ministros, pastores u otras autoridades jerárquicas y,
de otro lado, se encontrarían aquellos centros educativos dirigidos a la prestación del servicio
público de educación superior, las que deben adoptar alguna de las formas organizativas
previstas en la ley de Educación Superior (Ley 30 de 1992).
5. De las normas legales vigentes, no es posible afirmar que los centros de formación
religiosa destinados a formar ministros, pastores u otras autoridades jerárquicas de una
determinada congregación, deban impartir una educación similar a la que se imparte en las
entidades de educación superior de las reguladas mediante la Ley 30 de 1992. Por el contrario,
una tal interpretación puede comprometer el derecho a la libertad religiosa y de cultos que
garantiza la Constitución Nacional.
A este respecto, puede afirmarse que mientras que las instituciones de que trata la Ley 30
de 1992 prestan el servicio público de educación, los seminarios y centros religioso-educativos
de las religiones y cultos constituyen una actividad de trascendencia interna, exclusivamente
dirigida a aquellos fieles que desean llegar a ser ministros, pastores o sacerdotes y que, por tal
razón, en principio, no reviste el carácter público que la educación requiere para poder ser objeto
del fomento, inspección y vigilancia por parte del Estado colombiano. En este sentido, esta clase
de centros educativos constituirían una manifestación directa de la libertad religiosa y de cultos
(C.P., artículo 19) y no una forma de prestación del servicio público de educación.
6.La distinción establecida entre los dos tipos de centros que puede fundar una congregación
religiosa es altamente relevante para determinar quiénes son las personas cubiertas con el
El reconocimiento por el Estado de los estudios y de los títulos otorgados por dichos centros será objeto
de reglamentación posterior.»
Por otra parte, con base en la ley 133 de 1994, el Estado colombiano suscribió el Convenio de Derecho
Público Interno N° 1 de 1997 con varias entidades religiosas cristianas no católicas, entre las cuales se
encuentra el Consejo Evangélico de Colombia - CEDECOL -, al cual pertenece la Iglesia Cristiana
Menonita de Colombia. El anotado convenio fue aprobado mediante el decreto 354 de 1998 que, en
relación con la libertad de enseñanza de las iglesias y confesiones religiosas que suscribieron el
convenio, dispuso lo siguiente:
«Artículo 10.- De la libertad de enseñanza. Las entidades religiosas que suscriben el presente
convenio, en ejercicio de la libertad de enseñanza podrán fundar, organizar y dirigir centros de educación
a cualquier nivel, incluidos los de educación campesina y rural y para la rehabilitación social y en general
cualquier rama de la educación, para lo cual deberán cumplir las disposiciones legales vigentes.
El Estado estimulará la creación de instituciones de ciencias religiosas cristianas no católicas a nivel
superior y realizará las gestiones necesarias para homologar los títulos que hayan sido otorgados por
instituciones educativas universitarias que tengan pleno reconocimiento legal en el país de origen, de
conformidad con las normas legales vigentes.
El reconocimiento por el Estado de los estudios y de los títulos otorgados por dichos centros, será objeto
de reglamentación posterior.
Para efectos del reconocimiento de títulos superiores otorgados en el extranjero, se tendrá en cuenta la
supresión de la homologación o convalidación de títulos otorgados por instituciones de educación
superior en el exterior, consagrada en el artículo 64 del decreto 2150 de 1995."
Según el artículo 16 de la ley 30 de 1992, son instituciones de educación superior 1 las instituciones
técnicas profesionales; 2 las instituciones universitarias o escuelas tecnológicas; y, 3 las universidades.
Las primeras, son "aquellas facultadas legalmente para ofrecer programas de formación en ocupaciones
de carácter operativo e instrumental y de especialización en su respectivo campo de acción, sin perjuicio
de los aspectos humanísticos propios de este nivel" ley 30 de 1992, artículo 17. De su parte, las
instituciones universitarias o escuelas tecnológicas son "aquellas facultadas para adelantar programas
de formación en ocupaciones, programas de formación académica en profesiones o disciplinas y
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beneficio del aplazamiento de la obligación de prestar el servicio militar. Ciertamente, el literal
d) del artículo 29 de la Ley 48 de 1993 es suficientemente claro al indicar que dicho beneficio
sólo se puede solicitar si se trata de estudiantes de "establecimientos reconocidos por las
autoridades eclesiásticas como centros de preparación de la carrera sacerdotal o de la vida
religiosa" y, por lo tanto, no se hace extensivo a quienes se encuentren vinculados a los restantes
centros de educación fundados por las congregaciones religiosas.
En síntesis, según las normas estudiadas, (1) todas las congregaciones se encuentran en
capacidad de crear centros de preparación religiosa para sus fieles, sin que tengan la obligación
de impartir en estos una educación similar a la que se ofrece en las entidades de educación
superior, y, (2) todos los estudiantes de estos centros tienen derecho al aplazamiento de que trata
la Ley 48 de 1993.
De todo lo anterior se deduce que el trato diferenciado que dio lugar a la presente acción de
tutela no se originó en las leyes que regulan la materia objeto de controversia'. Como se verá,
la diferenciación sometida ajuicio constitucional, surge de la interpretación extensiva que hace,
el Ejército Nacional, de una norma contenida en el decreto que reglamentó la ley sobre servicio
militar (Ley 48 de 1993).
7. El Decreto 2048 de 1993, reglamentario de la Ley 48 de 1993, desarrolló, en su artículo
27, lo relacionado con las exenciones concedidas a las autoridades jerárquicas de las religiones
o iglesias profesadas en el territorio nacional. Al respecto, esta norma estableció:
"Artículo 27.- Los feligreses o miembros de las diferentes religiones o iglesias que se
profesen en el territorio nacional, sin autoridad jerárquica, no podrán alegar exención
para la prestación del servicio militar, por el solo hecho de profesar o pertenecer a dichas
religiones o iglesias.
Parágrafo. La autoridad jerárquica será determinada para la iglesia católica por
las disposiciones concordatarias vigentes. Para las demás iglesias y confesiones
religiosas se determinará por la capacitación académico-religiosa, con una formación equiparable, adquirida en los centros de educación superior aprobados por el
Ministerio de Educación Nacional". (negrilla fuera del texto original).
A su turno, la causal de aplazamiento del servicio militar obligatorio aplicable a los
estudiantes de centros de formación religiosa, consagrada en el artículo 29-d) de la Ley 48 de
1993, fue reiterada en el artículo 31 del Decreto 2048 de 1993, en los siguientes términos:

programas de especialización" ley 30 de 1992, artículo 18. Por último, son universidades "las reconocidas
actualmente como tales y las instituciones que acrediten su desempeño con criterio de universalidad en
las siguientes actividades: la investigación científica o tecnológica; la formación académica en profesiones
o disciplinas y la producción, desarrollo y transmisión del conocimiento y de la cultura universal y
nacional" ley 30 de 1992, artículo 19. Así mismo, la ley 30 de 1992, en desarrollo de lo dispuesto por los
artículos 67 y 189 numerales 21,22y 26 de la Constitución Política, determina que el fomento, inspección
y vigilancia de la educación superior en Colombia son competencias del Gobierno nacional, quien las
ejercerá a través del Ministerio de Educación Nacional y del Instituto Colombiano para el Fomento de la
Educación Superior -ICFES- ley 30 de 1992, artículos 31 a 33, 37 y 38.
Leyes 20 de 1974 Concordato entre Colombia y la Santa Sede, 30 de 1992 ley de Educación Superior,
48 de 1993 ley que reglamenta el servicio de reclutamiento y movilización, 133 de 1994 ley Estatutaria
sobre Libertad Religiosa y decreto 354 de 1998 convenio de derecho público entre el Estado colombiano
y algunas iglesias cristianas no católicas.
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"Artículo 31.- Es causal de aplazamiento por el tiempo que subsista el haber sido
aceptado o estar cursando estudios en establecimientos reconocidos por las autoridades
eclesiásticas como centros de preparación de la carrera sacerdotal o de la vida religiosa".
La Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército Nacional entendió que
la disposición contenida ene! parágrafo del artículo 27 del Decreto 2048 de 1993 era aplicable
a la hipótesis establecida en el artículo 31 del mismo decreto. En consecuencia, decidió exigir
al actor, para permitirle aplazar la obligación de prestar el servicio militar, dos requisitos
distintos y complementarios. En primer lugar, una certificación de las autoridades internas de
la Iglesia Cristiana Menonita de Colombia en la que se indicara que el solicitante se encontraba
"cursando estudios en establecimientos reconocidos por las autoridades eclesiásticas como
centros de preparación de la carrera sacerdotal o de la vida religiosa". Y, en segundo término,
una comunicación del Ministerio de Educación en la que se certificara que la educación que
ofrece el mencionado centro resulta "equiparable a la impartida en los centros de educación
superior". El actor considera que dicha decisión viola su derecho fundamental a la no
discriminación por razones religiosas.
8. El trato diferenciado que se impugna, consiste fundamentalmente en que el Ejército
Nacional, para efectos de conceder el aplazamiento que se ha mencionado, se limita a exigir a
los estudiantes de centros de formación religiosa de la Iglesia Católica un certificado sobre su
pertenencia a tal centro, mientras a los estudiantes de centros de formación de las restantes
congregaciones religiosas se les exige que aporten, adicionalmente, un certificado del Ministerio de Educación en el sentido que ha sido indicado en el fundamento jurídico anterior. No
obstante, al amparo de la Constitución Política y de las leyes vigentes, para efectos de conceder
un aplazamiento en la obligación de prestar el servicio militar, los estudiantes a los que se
concede trato distinto se encuentran en las mismas circunstancias. Lo único que los diferencia
es el credo que profesan.
9. Los hechos planteados sugieren, al menos, tres cuestiones jurídicamente relevantes. La
primera de ellas es la de determinar si un decreto reglamentario puede establecer distinciones
como la que aparece en el parágrafo del artículo 27del Decreto 2048 de 1993. La segunda, reside
en definir si la aplicación que hace la Dirección de Reclutamiento y Control de Reserva del
Ejército Nacional del mencionado decreto reglamentario es jurídicamente correcta. Y, por
último, sería necesario identificar si la decisión administrativa consistente en otorgar un trato
diferenciado a las distintas iglesias para efectos de conceder el aplazamiento tantas veces
mencionado, es violatona de la obligación de no discriminar a las personas en razón de la
religión que profesan y de tratar de la misma manera a todas las confesiones.
De los tres problemas expuestos, el tercero corresponde a una cuestión puramente constitucional que, en razón de sus implicaciones, debe ser resuelta sin dilación por esta Corte. Sólo
si se encontrare que el Ejército Nacional no ha violado la igualdad podría entrarse a estudiar si
resulta conducente que el juez constitucional resuelva las otras dos cuestiones planteadas.
Posible violación del derecho a la igualdad
10. Con fundamento en una interpretación extensiva del parágrafo del artículo 27 del
Decreto 2048 de 1993, la autoridad demandada ha establecido un tratamiento diferenciado entre
la Iglesia Católica y otros cultos e iglesias no católicos.
Como fue estudiado, el criterio que se utiliza para establecer la diferenciación es, exclusivamente, el carácter de la iglesia a la que pertenece quien solicita el aplazamiento de la
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obligación de prestar el servicio militar. En tales condiciones, puede afirmarse que la Dirección
de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército Nacional ha basado su proceder en un
criterio que la Constitución Política, pri ma facie, prohíbe. El artículo 13 del Estatuto Superior
es explícito al establecer que las autoridades públicas no podrán efectuar discriminaciones por
razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
Adicionalmente, el artículo 19 de la Carta Política reitera la obligación del Estado de tratar con
igual consideración y respeto a todos los cultos e iglesias existentes en el territorio
nacional.8
Según la jurisprudencia de esta Corporación, la utilización por parte de las autoridades
estatales de alguno de los criterios prohibidos por la Constitución Política para otorgar un
derecho o imponer una carga social a un grupo determinado de la población, determina que el
tratamiento diferenciado deba ser examinado conforme a un test estricto de igualdad. En virtud
de lo anterior, el juez debe partir de una presunción de inconstitucionalidad de la medida en
cuestión, la que quedará desvirtuada si la autoridad que impone el trato logra demostrar: (1) que
persigue un objetivo constitucionalmente imperioso; (2) resulta idónea para garantizar la
finalidad perseguida; (3) que es la única medida a disposición de la autoridad para lograr tal
objetivo; (4) que el beneficio que se busca obtener es mayor al costo que se genera; y, (5) que
el trato diferenciado se ajusta al grado de la diferencia que existe entre las personas o grupos de
personas involucrados9.
Con base en lo anterior, resta por estudiar si el trato diferenciado que suscitó la presente
acción de tutela se aviene a las condiciones establecidas en el test de igualdad antes anotado.
11. De los documentos que se anexaron al expediente, puede inferirse que la autoridad
demandada justifica su decisión en dos razones distintas: (1) la existencia de un convenio de
derecho público interno entre la Iglesia Católica y el Estado colombiano y la inexistencia de un
acuerdo similar con la Iglesia Cristiana Menonita de Colombia y, (2) la imperiosa necesidad de
adoptar medidas dirigidas a garantizar la prestación del servicio militar y de evitar que las
personas evadan el cumplimiento de este deber constitucional.
El mero hecho de que antes de 1998, existiera un concordato con la Iglesia Católica y, sin
embargo, no existieran convenios especiales con las otras congregaciones religiosas, carece de
relevancia para justificar el trato diferenciado. En efecto, la existencia de un convenio que
confiere derechos a una determinada congregación religiosa no es razón suficiente, desde una
perspectiva constitucional, para justificar la diferencia de trato. Por el contrario, el convenio, en
casos como el presente, constituye un patrón de igualación de todas las congregaciones
religiosas y no un factor de discriminación, tal como lo reconoce el propio texto del Concordato
con la Iglesia Católica en su artículo XXIV.

8

Al respecto, véanse, entre otras, las sentencias T-403/92 MP. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-421/92 MP.
Alejandro Martínez Caballero; C-027/93 MP. Simón Rodríguez Rodríguez; T-430/93 MP. Hernando
Herrera Vergara; C-456/93 MP. Viadimiro Naranjo Mesa; T-539A,93 MP. Carlos Gaviria Díaz; C-568/93
MP. Fabio Morón Díaz; C-088/94 MP. Fabio Morón Díaz; C-350/94 MP. Alejandro Martínez Caballero;
T-200/95 MP. José Gregorio Hernández Galindo; T-352/97 MP. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-1 01/98 MP.
Fabio Morón Díaz.
En materia del test de igualdad, Véanse, entre otras, las sentencias T- 422/92 M. P. Eduardo Cifuentes
Muñoz ; C-445/95 MP. Alejandro Martínez Caballero; C-022/96 M.P. Carlos Gaviria Díaz; T-352/97 MP.
Eduardo Cifuentes Muñoz; C-481/98 MP. Alejandro Martínez Caballero.
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Pero, incluso, si llegare a rechazarse la tesis anterior, lo cierto es que actualmente, existe un
convenio que reconoce a un conjunto de iglesias no cristianas -dentro del cual se encuentra la
congregación a la que pertenece el actor- la autonomía de que gozaba la Iglesia Católica para
la formación de sus pastores o ministros. En consecuencia, este argumento, expresado por el
Ejército Nacional ante el juez de instancia, carece absolutamente de relevancia a la hora de
justificar el trato diferenciado que aún hoy continúa.
La segundajustificación del Ejército Nacional, se refiere, de manera genérica, ala necesidad
de adoptar medidas dirigidas a garantizar la prestación del servicio militar. Una tal finalidad
podría, por ejemplo, explicar la imposición de requisitos que dificultaran la concesión de
exenciones y aplazamientos para todos los estudiantes de los centros de formación religiosa y
teológica de todas las iglesias y cultos. Sin embargo, es insuficiente para explicar la imposición
de este tipo de requisitos de manera diferenciada, es decir, sólo a las iglesias y cultos distintos
a la Iglesia Católica. En efecto, la necesidad de imponer medidas para que las personas no
evadan las obligaciones y deberes públicos no constituye justificación para tratar de
manera diferente a personas que, en tanto estudiantes de centros de formación religiosa
organizados de manera autónoma por cada una de las iglesias, se encuentran en las mismas
circunstancias.
Quizás lo único que puede explicar el trato diferenciado anotado es la existencia de una serie
de prejuicios sociales en contra de los grupos religiosos distintos de la Iglesia Católica,
conforme a los cuales podría pensarse, por ejemplo, que éstos no son lo suficientemente
exigentes en sus procesos educativos internos, lo que puede facilitar la evasión de la obligación
ciudadana de prestar el servicio militar. No obstante, desde la perspectiva del principio de
igualdad (C.P, artículo 13), los prejuicios y las valoraciones culturales en contra de ciertos
grupos minoritarios de la población no pueden servir de excusa para imponerles cargas sociales
que se erigen, de manera velada, en formas de mantener las desigualdades existentes y que, por
ende, ofenden el principio pluralista en que se sustenta la Constitución Política (C.P., artículo
10) Como se ha afirmado, para imponer una medida como la que se estudiase requieren pruebas
certeras y contundentes sobre la imperiosa necesidad de la diferenciación.
Conforme a lo anterior, no se hace necesario continuar con los restantes elementos del test
de igualdad, toda vez que los distintos requisitos que lo componen son concurrentes, motivo por
el cual si alguno de ellos llega a faltar el trato diferenciado bajo examen se torna inmediatamente
inconstitucional.
En virtud de todo lo anterior, la Sala considera que el Ejército Nacional vulneró el derecho
a la igualdad del actor al exigirle un requisito que no se exige a otras personas que se encuentran
en sus mismas condiciones. En estas circunstancias, resulta imperioso ordenarle a la autoridad
demandada que aplique, en condiciones de igualdad, las leyes que regulan el tema de las
exenciones. En este sentido, debe sostenerse que para que le sea concedido al actor el beneficio
al que se refieren los artículos 29 de la Ley 48 de 1993 y 31 del decreto reglamentario 2048 de
1993, basta que aporte una certificación de la autoridad eclesiástica competente en la que se
indique que el solicitante ha sido aceptado o esta cursando estudios en un centro de preparación
de la carrera sacerdotal o de la vida religiosa. Evidentemente, debe verificarse que la comunidad
religiosa haya sido reconocida como tal por el Estado Colombiano.
DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión,
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RESUELVE:
Primero. REVOCAR la sentencia de mayo 29 de 1998, proferida por la Sala Civil del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá, D. C., y, en su lugar, CONCEDER
la tutela interpuesta por Mauricio Corrales Bermúdez.
Segundo. ORDENAR a la Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército
Nacional aplicar, en términos de igualdad, lo dispuesto en el artículo 29-d) de la Ley 48 de 1993
y, en consecuencia, si se cumplen los requisitos mencionados en la citada norma, conceder al
actor el aplazamiento de la prestación del servicio militar obligatorio.
Tercero. En caso de que el actor hubiere sido incorporado al Ejército Nacional como
consecuencia de las decisiones de la Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas, y si
cumple los requisitos de que trata el artículo 29-d) de la Ley 48 de 1993, se ORDENA su
desacuartelamiento en el término improrrogable de cuarenta y ocho horas a partir de la
notificación de esta sentencia.
Cuarto. LIBRESE comunicación al Juzgado 28 Civil del Circuito de Santa Fe de Bogotá,
D. C., con miras a que se surta la notificación de esta providencia, según lo establecido en el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ, Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General
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SENTENCIA T-569
Octubre 8 de 1998
CADUCIDAD DEL CONTRATO-Prerrogativa del Estado
La ley, la doctrina y la jurisprudencia han coincidido en reconocer en esta cláusula, una
prerrogativa o privilegio que se le otorga al Estado para dar por terminado un contrato donde
él esparte, cuando el contratista ha desplegado ciertas conductas o se presentan circunstancias
que, en general, impiden el cumplimiento eficaz y adecuado del objeto contractual, hecho que
hace necesaria la intervención rápida de la administración afin de garantizar que el interés
general involucrado en el contrato mismo no se afecte, porque de hecho se lesiona a la
comunidad en general. Es decir, la caducidad del contrato es una potestad que se le reconoce
al Estado como parte en él, para darlo por terminado.
CADUCIDAD DEL CONTRATO-No es una facultad sancionatoria del Estado/
CADUCIDAD DEL CONTRATO-Intervención del contratista en las actuaciones previas
a la declaración por la administración/CADUCIDAD DEL CONTRATO-Acto
administrativo declaratorio permite defensa del contratista frente al Estado
Como la inclusión de la cláusula de caducidad en los contratos donde el Estado es parte,
no es propia de lafacultadsancionatoria que se le ha reconocido, sino de su especial condición,
que lo faculta para dar por terminado un contrato, no se requiere el agotamiento de un
procedimiento previo en donde el contratista yios terceros que puedan estar interesados en la
ejecución de éste, deban ser escuchados sobre la procedencia o no de esta cláusula, pues ella,
en sí misma, debe responder a hechos objetivos que debe alegar y demostrar el ente estatal, en
el acto administrativo que se profiera para el efecto. Y es este acto, el que le permitirá al
contratista ejercer su derecho de defensa, primero ante la administración y, posteriormente,
ante la jurisdicción contencioso administrativa. La comprobación de tales hechos, es producto
del seguimiento de la ejecución del contrato que está obligado a realizar el ente estatal, por
medio de visitas, requerimientos e informes que le permitan determinar la forma en que se está
cumpliendo lo pactado. Seguimiento en el que ha intervenido el contratista y que le permitirá
a la administración adoptar la decisión correspondiente. En estos casos, el contratista debe
poder participar en estas visitas, acceder a los informes que, sobre el cumplimiento del
contrato, puedan estar efectuado terceros o la misma administración, gozando de la oportunidad para rebatirlos. Igualmente, está participando cuando rinde o responde requerimientos
sobre el cumplimiento de sus obligaciones, etc., y si bien no existe un procedimiento específico
previo para la declaración de caducidad, estos pasos previos se constituyen en el mecanismo
que le permite al contratista conocer de la inconformidad que sobre su conducta contractual
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puede tener el ente estatal correspondiente. Sí existe, en estos casos, una intervención activa
del contratista y, son estas "actuaciones previas", las que han de considerarse como el
procedimiento que la administración debe agotar para declarar la caducidad, permitiéndose
la audiencia del contratista, garantizando así su derecho a conocer yparticipar en la decisión
de la administración.
MEDIO DE DEFENSA JUDICIALLegalidad de la declaración de caducidad de un contrato
ACTO ADMINISTRATIVOMotivaciones ciertas, desvío de poder y aplicación de normas no vigentes
CADUCIDAD DEL CONTRATODeclaración por la administración por incumplimiento grave
CADUCIDAD DEL CONTRATO-Resolución de plano recurso de reposición
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS NIÑOS-Utilización como excusa para
enervar efectos propios de un contrato
CADUCIDAD DEL CONTRATORestitución de terrenos por Corporación Deportiva Santa Fe
Referencia: Expedientes T-171895 y T-176175.
Acciones de tutela de Juan Carlos Moreno, Santa Fe Corporación Deportiva y otros contra
la Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá y el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte.
Procedencia: Juzgado Treinta y Seis (36) Civil del Circuito y el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá -Sala Laboral-.
Magistrado Ponente: Dr. ALFREDO BELTRAN SIERRA
Sentencia aprobada en Bogotá, D. C., en sesión del ocho (8) de octubre de mil novecientos
noventa y ocho (1998).
La Sala Primera (la.) de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados
Alfredo Beltrán Sierra, Antonio Barrera Carboneli y Eduardo Cifuentes Muñoz, decide sobre
los fallos proferidos por el Juzgado Treinta y Seis (36) Civil del Circuito y el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, dentro de los procesos de tutela instaurados por
medio de apoderado por Juan Carlos Moreno Vargas, Santa Fe Corporación Deportiva y otros,
contra la Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá y el Instituto Distrital para la Recreación y el
Deporte.
Los expedientes llegaron a la Corte Constitucional, por remisión que hicieron los mencionados despachos judiciales, en virtud de lo ordenado por el artículo 31 del decreto 2591 de 1991.
1. ANTECEDENTES.
1. A esta Corporación fueron remitidos dos (2) expedientes que contienen escritos de tutela
presentados por sujetos diversos, pero contra un mismo acto: la decisión de la Alcaldía Mayor
de Santa Fe de Bogotá de aplicar la cláusula de caducidad a un contrato suscrito entre el
Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte, la mencionada Alcaldía y Santa Fe
Corporación Deportiva.
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2.Los mencionados expedientes fueron radicados en esta Corporación bajo los números 1'171-895 y T-1 76.175, y seleccionados para revisión, según consta en los autos del veintiséis
(26) de agosto y diez (10) de septiembre del año en curso, por distintas Salas de Selección.
Expedientes que, por sorteo, fueron repartidos al magistrado sustanciador de este proceso, para
la elaboración del correspondiente proyecto de fallo.
3.Al estar dirigida la acción de tutela contra los mismos entes y al existir identidad en el acto
que se considera lesivo de los derechos fundamentales de los diversos peticionarios, esta Sala
de Revisión, por auto del diez y siete (17) de septiembre de 1998, ordenó la acumulación del
expediente T-176.175, al expediente T-171-895, para que fuesen decididos en un solo fallo.
Dentro de este contexto, se entrarán a resumir los hechos que dieron origen a las acciones
de la referencia.
A. Hechos
1.En octubre de 1993, la Alcaldía Mayor de SantaFe de Bogotá, D. C., y el Instituto Distrital
para la Recreación y el Deporte, por una parte, y Santa Fe Corporación Deportiva, por otra,
suscribieron un contrato para la administración de una porción de terreno (6 hectáreas) de
propiedad del Distrito Capital, que hace parte de uno de mayor extensión denominado Parque
Simón Bolívar, ubicado en la carrera 30 con calle 64. El término del contrato fue pactado a
quince (15) años y sin costo alguno para la Corporación.
2. El mencionado contrato tenía por objeto la construcción, en el mencionado terreno, de
una sede deportiva para Santa Fe Corporación Deportiva y escenarios para la práctica del
fútbol. Como obligaciones especiales, la Corporación se comprometió, entre otras, a crear una
escuela especializada de fútbol, a fin de permitir que los niños del sector o áreas vecinas, sin
distingo alguno, pudiesen pertenecer a ella y practicar el mencionado deporte, así como hacer
las obras para el mejoramiento, mantenimiento, cerramiento y reparaciones del terreno
[cláusula cuarta del contrato, literales a) y d) del contrato], así como facilitar los sábados,
domingos y festivos, el cincuenta (50%) por ciento de las canchas de fútbol que se construyeran,
para el desarrollo ordinario de los campeonatos o torneos de la Liga de Fútbol de Bogotá.
Objeto este que, en razón a un otro sí firmado en 1996, se concretó a la construcción de por
lo menos cinco (5) canchas de fútbol para la práctica del fútbol, y de ser posible, la de otros
deportes, caso en cual, se deberían crear escuelas especializadas para promover su práctica, con
las mismas condiciones estipuladas para la escuela de fútbol.
3.Santa Fe Corporación Deportiva, una vez recibido el mencionado terreno -octubre 19 de
1993-, comenzó las obras de adecuación para la construcción de los escenarios deportivos. Así
mismo, creó la escuela de fútbol que, para el mes de marzo de 1998, contaba con doscientos
treinta (230) alumnos, aproximadamente.
4. Por resolución No. 1557, del veinticuatro (24) de diciembre de 1997, la Alcaldía Mayor
de Santafé de Bogotá, D.C. decretó la caducidad del contrato suscrito con Santa Fe Corporación
Deportiva, por considerar que la mencionada Corporación había incumplido grave y
flagrantemente las obligaciones pactadas en él, perjudicando al Distrito y a la comunidad en
general. En la mencionada resolución se lee:
"...a la fecha, después de múltiples inspecciones físicas a los terrenos entregados en
virtud del contrato, incluída la del 22 de diciembre de 1997, se ha podido comprobar que
Santa Fe Corporación Deportiva no ha cumplido con ninguna de las obligaciones
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específicas del mismo, y concretamente las siguientes: 1. No ha asumido ni a partir de
la fecha de entrega del inmueble, ni en fechas posterior, la construcción y administración
en debida forma de los escenarios deportivos, y mucho menos para tal efecto, ha
dispuesto lo necesario para la conservación, mantenimiento, reparaciones, cerramiento,
y, en general, todo lo indispensable para que el inmueble se mantenga en buen estado.
2. No ha llevado a cabo por su cuenta, proyectos de inversión para el mejoramiento de
la infraestructura del escenario. 3. No ha creado una escuela de fútbol especializada, de
conformidad con lo establecido en el contrato. 4. Dado lo anterior, también ha
incumplido con las restantes obligaciones pactadas, como lo son las de facilitar los
sábados, domingos y festivos, y como mínimo el cincuenta (50%) por ciento de las
canchas de fútbol ... para el desarrollo ordinario de los campeonatos o torneos de la Liga
de Fútbol de Bogotá."
5. Esta resolución fue recurrida por el representante legal de Santa Fe Corporación
Deportiva. Entre otras razones, porque no se configuró el incumplimiento grave que se exige
para la aplicación de la cláusula de caducidad ni se agotó un debido proceso que le permitiera
a la Corporación debatir la procedencia de ésta. Igualmente, por la existencia de una falsa
motivación.
6. Por resolución 323 del 29 de abril de 1998, se confirmó la resolución No. 1557, del
veinticuatro (24) de diciembre de 1997, quedando en firme la declaración de caducidad del
contrato suscrito en marras.
7.Contratos similares al que suscribió Santa Fe Corporación Deportiva ye! Distrito, fueron
celebrados con la Federación Colombiana de Fútbol y el Club Los Millonarios, a quienes le
fueron entregados en administración, terrenos aledaños a los que se recibió Santa Fe
Corporación Deportiva. Estos contratos, por mutuo acuerdo, fueron terminados.
B. Los escritos de tutela.
Lo primero que ha de resaltar esta Sala de Revisión, es que las acciones de tutela que serán
objeto de análisis, fueron presentadas por la misma época y por abogados que pertenecen a la
misma oficina, denominada "Asesores en Derecho Público". Veamos:
1.La acción de tutela radicada con el número T-176.175, en nombre y representación de
Santa Fe Corporación Deportiva, se presentó el 19 de mayo de 1998, en la oficina de reparto
de los jueces laborales del circuito. Razón por la que correspondió conocer de ella al Juez Doce
(12) Laboral del Circuito de Bogotá.
2. La acción de tutela radicada con el número T-171-895, presentada en nombre y
representación de algunos de los menores que asisten a la escuela de fútbol que dirige Santa Fe
Corporación Deportiva, se presentó el 21 de mayo de 1998, en la oficina de reparto de los jueces
civiles del circuito. Correspondió conocer de ella al Juez Treinta y Seis (36) Civil del Circuito
de Bogotá.
3. Por cuanto la decisión que profirió el Juez Treinta y Seis (36) Civil del Circuito de
Bogotá, no fue objeto de impugnación, a diferencia de lo que aconteció con la decisión emanada
del Juez Doce (12) Laboral del Circuito de Bogotá, fue remitida para su eventual revisión a esta
Corporación. Días más tarde, se recibió el segundo expediente, con la instancia surtida ante el
H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral.
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4. Expediente T-176.175. Acción de Tutela de Santa Fe Corporación Deportiva
contra la Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá y el Instituto Distrital para la
Recreación y el Deporte.
Como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, se solicita la suspensión
de las resoluciones por medio de las cuales se aplicó la cláusula de caducidad del contrato que
fue reseñado en el acápite de hechos, a fin de dar protección inmediata a los derechos
fundamentales al debido proceso (artículo 29) y libertad de enseñanza (artículo 68) de Santa
Fe Corporación Deportiva, así como el derecho al trabajo (artículo 25) de las personas naturales
que integran esta Corporación.
Violación del debido proceso
- La cláusula de caducidad como sanción, con serias consecuencias para el contratista
(inha bilidad para contratar con entes estatales por un período de cinco años, cobro de multas,
etc.), requiere para su aplicación el agotamiento de un procedimiento que impide su imposición
automática. Dentro de este contexto, se afirma que hubo vulneración del derecho al debido
proceso, porque la administración distrital no permitió la intervención y defensa de Santa Fe
Corporación Deportiva, antes de dar aplicación a esta cláusula.
-La caducidad del mencionado contrato se fundamentó en hechos inexistentes. Los
incumplimientos que se aducen no se configuraron, existiendo una falsa motivación de la
resolución que ordenó la caducidad del contrato. Se afirma que las razones que alegó la
administración distrital para aplicar la mencionada cláusula son carentes de fundamento, pues
sólo existía una razón para su aplicación: la intención del distrito de recuperar los terrenos
dados a Santa Fe Corporación Deportiva y a otras entidades, para construir lo que se ha
denominado el rumbódromo. Hecho que se advierte en los distintos reportajes e informes
periodísticos publicados en diarios de la Capital de la República (folios 32 y 33).
Se hizo uso de esta cláusula porque Santa Fe Corporación Deportiva no llegó a ningún
acuerdo económico con la administración distrital para la devolución de los terrenos, antes del
término pactado en el contrato, tal como sucedió con otras entidades a las que se les había
otorgado igual administración. Razón por la que la Alcaldía decidió, en forma arbitraria, aplicar
la cláusula de caducidad sinrazón válida, a efectos de recobrarlos terrenos sin las indemnizaciones
que, de no haber operado la mencionada cláusula, hubiese tenido que sufragar a favor de la
accionante.
- Se desconoció el derecho que le asistía a la Corporación para que en el trámite del recurso
de reposición interpuesto contra la resolución que declaró la caducidad del contrato, se
practicaran las pruebas que sustentaban la inconformidad con la medida adoptada. La administración, en aplicación del artículo 56 del Código Contencioso Administrativo, consideró que
este recurso debía resolverse de plano, sin un período probatorio previo. Se considera que hubo
una interpretación indebida de esta norma, en detrimento del derecho de defensa.
Violación al derecho al trabajo
La declaración de caducidad, en los términos señalados, impide a Santa Fe Corporación
Deportiva desarrollar su objeto social, propiciando el cierre de numerosos puestos de trabajo
tanto de los empleados como de los futbolistas.
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Violación del derecho a la enseñanza
La declaración de caducidad afecta directamente la escuela de fútbol que funciona en los
terrenos que la administración distrital busca recuperar, imposibilitando la enseñanza de este
deporte, de forma tal que se afectan derechos de terceros como la recreación y la práctica del
deporte de los menores a que ella asisten, pues la administración pretende destinar un espacio
reservado para la recreación de los menores de edad para la recreación de la población adulta,
desconociendo los derechos prevalentes de aquéllos.
S. Expediente T-171.895. Acción de Tutela de los representantes legales de ocho (8)
menores de edad que asisten a la escuela de fútbol que dirige Santa Fe Corporación
Deportiva en contra de la Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá y el Instituto Distrital
para la Recreación Distrital y el Deporte
Mediante apoderado judicial, los representantes legales de ocho (8) menores de edad,
alumnos de la escuela de fútbol que funciona en los terrenos que fueron dados en administración
por el Distrito Capital a Santa Fe Corporación Deportiva, presentaron escrito de tutela para la
protección de los derechos al libre desarrollo de la personalidad (artículo 16), a la recreación y
a la práctica del deporte (artículo 52), a la igualdad (artículo 13), a la educación (artículo 68)
y al debido proceso (artículo 29) de sus hijos menores.
Vulneración de los derechos a la recreación y a la práctica del deporte
La declaración de caducidad del contrato en mención "priva del escenario deportivo y de
la escuela de formación de fiilbol a la que asisten (los menores) regularmente con miras a
recibir instrucción deportiva, a practicar su deporte favorito y hacer buen uso de su tiempo no
escolar". Se afirma que es evidente el perjuicio que sufrirán los menores al ser privados del
escenario para la práctica de su deporte, por no contar con otros recursos físicos ni económicos
para obtener la enseñanza que allí reciben.
El impedir la recreación de los menores, así como la práctica del deporte que han escogido
para el empleo de su tiempo libre, vulnera el núcleo esencial de su derecho al libre desarrollo
de la personalidad, como lo ha puesto de presente la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
El derecho a la igualdad
La administración distrital desconociendo que los menores requieren de protección
especial, optó por "sacrificar la oportunidad de que venían gozando estos niños, con la mira
puesta en otros intereses, que pasan por la entrega en concesión del lote de terreno auna empresa
particular para que desarrolle allí una construcción y unas actividades que no se relacionan, de
ninguna manera, con la promoción de igualdad real de los niños bogotanos". La administración
no ha ofrecido ningún plan alternativo que permita a estos menores seguir practicando y
asistiendo a una escuela de fútbol, en las condiciones que otorgaba Santa Fe Corporación
Deportiva.
El derecho a la educación
La destrucción del escenario donde estos menores reciben su instrucción deportiva, se
constituye en un atentado contra el derecho fundamental a la educación, pues el adiestramiento
en un deporte determinado, hace parte de la formación integral que debe recibir el menor. La
educación, en el sentido que la establece la Constitución hace referencia a todo proceso de
formación, incluida, en ella, la que tiene matices recreativos.
580

T-569/98
El derecho al debido proceso
En este acápite, el apoderado señala las violaciones que de este derecho hizo la administración distrital al declarar la caducidad en relación con Santa Fe Corporación Deportiva, con
razonamientos si no iguales, similares a los que fueron expuestos por la apoderada de aquélla
(expediente T-1 76.1 75). En relación con los menores, se limita a afirmar que éstos, al tener un
interés directo en la decisión que la administración iba a tomar, ha debido, previa a la
declaración de caducidad, escucharlos, tal como lo señala el artículo 12 de la Convención sobre
los derechos del niño.
Así mismo, se afirma que la administración ha debido, antes de ordenar el desalojo de los
menores, buscar un sitio que permitiera su reubicación para la práctica del deporte que han
escogido para el desarrollo de su individualidad.
En conclusión, se afirma que los derechos de los niños prevalecen sobre los programa
políticos de una administración. Por tanto, la construcción de la concha acústica que se va a
construir en el terreno donde funciona la escuela de fútbol, sólo podrá erigirse cuando se
garanticen los derechos de los menores a tener otro espacio para tal fin.
C. Sentencias de primera instancia
1. Tal como fue señalado en el acápite de antecedentes, mediante sentencia del ocho (8) de
junio de 1998, el Juzgado Treinta y Seis (36) Civil del Circuito de Bogotá, denegó el amparo
solicitado por el apoderado de los representantes legales de los ocho (8) menores que asisten
como alumnos a la escuela de fútbol creada por Santa Fe de Corporación Deportiva (expediente
T-1 71.895).
En este fallo, después de una análisis de los derechos constitucionales que se dicen
vulnerados y de la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre los mismos, el despacho llega
a la conclusión que la declaración de caducidad del contrato en marras, no afectó derecho
fundamental alguno de los menores. Las motivaciones de este fallo pueden resumirse así:
1.1. La práctica del fútbol no es la única actividad que le permite a los menores, en nombre
de quienes se interpuso la acción de tutela, desarrollar su personalidad. No está probado que
Santa Fe de Corporación Deportiva sea la única que pueda incentivar la práctica de este deporte.
Por tanto, la decisión de la administración no está limitando ni impidiendo su ejercicio, sólo está
reglamentado la utilización de un espacio público.
1.2. No se es evidente la existencia de un perjuicio irremediable, pues el contrato que
suscribió Santa Fe de Corporación Deportiva tenía un término para su vencimiento que, de
hecho, implicaría la devolución de los terrenos a la administración distrital y el consecuente
traslado de la escuela de fútbol. Eventualidad que se precipitó por efectos de la caducidad
declarada, pero que, en sí misma, no genera un perjuicio que pueda hacer viable la acción de
tutela, pues la devolución de los terrenos era una situación previsible, dado que su reclamación
comenzó desde 1995.
1.3. El derecho al goce del espacio público, es de carácter general y prevalece sobre intereses
particulares. En este sentido, la administración distrital tiene un plan maestro para desarrollar
en el terreno del que hace parte el área que fue dada en administración a Santa Fe de Corporación
Deportiva, plan que tiene por objeto destinar los terrenos al esparcimiento público y al
desarrollo de actividades recreativas, deportivas y lúdicas del público en general y no de un
grupo determinado.
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1.4. No se evidencia vulneración del derecho a la igualdad, pues los terrenos serán
destinados al esparcimiento público. En desarrollo del Plan Maestro, áreas similares que tenían
otras entidades fueron también recuperadas. Es decir, no hay un trato discriminatorio contra los
menores.
1.5. Se probó que los sitios en donde habitan los menores que acuden a la escuela de fútbol
que dirige Santa Fe de Corporación Deportiva, es distante del sector en donde está ubicada ésta,
hecho que implica para los menores grandes desplazamientos que ponen en peligro su
seguridad. Razón por la que Santa Fe de Corporación Deportiva debería buscar terrenos
aledaños a las zonas donde habitan éstos.
Esta decisión no fue impugnada, razón por la que se remitió a la Corte Constitucional, y el
expediente correspondiente se radicó bajo el número T-171.895.
2. En fallo del tres (3) de junio de 1998 (expediente T-176.125), el Juzgado Doce (12)
Laboral del Circuito de Bogotá, denegó la protección solicitada por la apoderada del Santa Fe
Corporación Deportiva. Las razones que esgrimió este despacho judicial fueron las siguientes:
2.1. El juez de tutela no tiene competencia para decidir sobre las motivaciones que adujo
la administración distrital para dar por terminado el contrato de administración, pues ello sólo
corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Actuar en forma diversa,
implicaría el desconocimiento al debido proceso de la administración, pues en el lapso de diez
(10) días, ésta no podría probar el fundamento de sus resoluciones.
2.2. No hubo desconocimiento del principio de legalidad, pues la administración al declarar
la caducidad, se basó en las normas que regían el contrato al momento de su suscripción. La
mención de normas expedidas con posterioridad, en las resoluciones correspondientes, no
produjeron efecto alguno en la decisión misma.
2.3. Las normas que rigen la declaración de caducidad no exigen el agotamiento de un
procedimiento previo. Si bien puede requerirse al contratista para que cumpla con lo pactado,
ello no significa que deba agotarse un proceso previo.
2.4. Los futbolistas y los empleados de Santa Fe Corporación Deportiva son los únicos
legitimados para interponer acción de tutela, si consideran que la decisión de la administración
distrital ha vulnerado su derecho fundamental al trabajo. La entidad no puede agenciar los
derechos de éstos.
2.5. No existe vulneración del derecho a la enseñanza. Precisamente, la declaración de
caducidad fue motivada, entre otras, por el incumplimiento en la obligación de crear una escuela
"especializada" de fútbol. Sin embargo, la declaración de caducidad no afecta la prestación
de este servicio.
La impugnación de esta decisión fue presentada por otra apoderada, a quien se le sustituyó
el poder inicial. Los argumentos que se esgrimen en el escrito de impugnación, en forma
resumida, son los mismos del escrito de tutela.
D. Sentencia de segunda instancia
Por medio de sentencia del diez y seis (16) de julio de mil novecientos noventa y ocho
(1998), el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, confirmó el fallo del
Juzgado Doce (12) Laboral del Circuito de Bogotá (folios 686 a 692).
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En términos generales, la decisión del Tribunal se estructura sobre los aspectos analizados
por el ad quo. La no existencia de un procedimiento que anteceda la declaración de caducidad;
la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa para conocer de las acusaciones
en contra de las resoluciones expedidas por la administración distrital, y en las que se
fundamenta la acción de tutela; la inexistencia de un perjuicio irremediable; la falta de
legitimidad de Santa Fe Corporación Deportiva para reclamar por la supuesta violación del
derecho al trabajo de los empleados y futbolistas de esta institución, y la no afectación del
derecho a la enseñanza.
Dentro de este contexto, esta Sala de Revisión entrará a decidir.
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Primera. Competencia
La Sala es competente para decidir, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 241,
numeral 90., de la Constitución, y 33 y 34 del decreto 2591 de 1991.
Segunda. Lo que se debate
Como puede observarse, las apoderadas de Santa Fe Corporación Deportiva y el de algunos
menores que acuden a la escuela de fútbol que ésta dirige, consideran que la declaración de
caducidad del contrato que suscribió la mencionada entidad con la administración distrital,
desconoce derechos fundamentales de unos y otros. Específicamente, los derechos al debido
proceso, defensa y recreación, éste último, en cabeza de los menores.
Por tanto, ha de analizarse si es procedente, en este caso, la acción de tutela como mecanismo
transitorio, a efectos de ordenar la suspensión de una resolución dictada por la Alcaldía Mayor
de Bogotá, frente al cual existen claros recursos legales para obtener el reconocimiento de las
indemnizaciones correspondientes, por los perjuicios que se hubiesen podido causar, en caso
de llegarse a demostrar que la administración distrital actúo arbitrariamente.
Tercera. La cláusula de caducidad
3.1. Entienden las apoderadas de Santa Fe Corporación Deportiva que la Administración
Distrital desconoció el derecho al debido proceso de ésta, al no agotar, previa a la declaración
de caducidad del contrato, un procedimiento que le hubiese permitido a ésta ejercer su derecho
de defensa.
3.2. Pese a que se ha identificado la declaración de caducidad de los contratos como una
sanción para el contratista, en razón a sus efectos -inha bilidad para contratar con el Estado por
el término de cinco años desde la ejecutoria del acto que la declaró, así como la exigibilidad
de las multas y garantías que se hubiesen pactado, perdiendo el contratista el derecho al
reconocimiento de alguna indemnización por la terminación del contrato- no por ello se puede
deducir que su aplicación esté condicionada al agotamiento de un procedimiento previo que
requiera de un debate entre la administración y el contratista, sobre la necesidad, viabilidad y
fundamentos de su aplicación, como se explicará.
3.3. Primero, porque la ley, la doctrina y la jurisprudencia han coincidido en reconocer en
esta cláusula, una prerrogativa o privilegio que se le otorga al Estado para dar por terminado un
contrato donde él es parte, cuando el contratista ha desplegado ciertas conductas o se presentan
circunstancias que, en general, impiden el cumplimiento eficaz y adecuado del objeto
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contractual, hecho que hace necesaria la intervención rápida de la administración a fin de
garantizar que el interés general involucrado en el contrato mismo no se afecte, porque de hecho
se lesiona a la comunidad en general. Es decir, la caducidad del contrato es una potestad que se
le reconoce al Estado como parte en él, para darlo por terminado. Sobre esta prerrogativa se ha
dicho:
"La institución de la caducidad, constituye el instrumento idóneo para que la administración, sin la intervención del juez, declare la extinción del vínculo contractual,
cuando a su juicio, el contratista, incurso en alguna de las situaciones o conductas
descritas, no esté en condiciones de cumplir con los fines públicos que se persiguen con
la realización del objeto del contrato. Al declarar la caducidad, la administración queda
libre de la atadura del vínculo contractual y en libertad para escoger a otro contratista,
cuyas calidades le garanticen a la administración el cumplimiento de los mencionados
fines.

"Por otra parte, la cláusula de caducidad es una de las llamadas cláusulas exorbitantes
del derecho común por la doctrina y la jurisprudencia y pone de manifiesto el
reconocimiento de poderes excepcionales a la administración que le permiten extinguir
el vínculo contractual para asegurar la primacía de los intereses públicos o sociales que
están vinculados a la realización del objeto del contrato" (negrilla fuera de texto). (Corte
Constitucional. Sentencia C- 136 de 1993. Magistrado ponente, doctor Antonio Barrera
Carbonell).
3.4. Segundo, porque su aplicación no puede confundirse con la facultad sancionatoria que
se le reconoce a la administración en otros campos como el disciplinario, tributario, e.t.c, en
desarrollo de su potestad punitiva, que exige, por su misma naturaleza, la observancia de un
debido proceso a efectos de imponer las sanciones correspondientes, tal como ha reconocido
esta Corporación en un sin número de providencias (T-145 de 1993, Magistrado Ponente,
doctor Eduardo Cifuentes Muñoz; C-214 de 1994, Magistrado Ponente, doctor Antonio
Barrera Carbone!!; C-597 de 1996 y C-690 de 1996; Magistrado ponente, doctor Alejandro
Martínez Caballero, entre otras).
3.5. Como la inclusión de la cláusula de caducidad en los contratos donde el Estado es parte,
no es propia de la facultad sancionatoria que se le ha reconocido, sino de su especial condición,
que lo faculta para dar por terminado un contrato, no se requiere el agotamiento de un
procedimiento previo, como lo entienden quienes incoaron esta acción, en donde el contratista
y los terceros que puedan estar interesados en la ejecución de éste, deban ser escuchados sobre
la procedencia o no de esta cláusula, pues ella, en sí misma, debe responder a hechos objetivos
que debe alegar y demostrar el ente estatal, en el acto administrativo que se profiera para el
efecto. Y es este acto, el que le permitirá al contratista ejercer su derecho de defensa, primero
ante la administración y, posteriormente, ante la jurisdicción contencioso administrativa.
3.6. La comprobación de tales hechos, es producto del seguimiento de la ejecución del
contrato que está obligado a realizar el ente estatal, por medio de visitas, requerimientos e
informes que le permitan determinar la forma en que se está cumpliendo lo pactado. Seguimiento en el que ha intervenido el contratista y que le permitirá a la administración adoptar la
decisión correspondiente.
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Es claro que en estos casos, el contratista debe poder participar en estas visitas, acceder a
los informes que, sobre el cumplimiento del contrato, puedan estar efectuado terceros (v.gr.
interventores) ola misma administración, gozando de la oportunidad para rebatirlos. Igualmente, está participando cuando rinde o responde requerimientos sobre el cumplimiento de sus
obligaciones, e.t.c, y si bien no existe un procedimiento específico previo para la declaración
de caducidad, estos pasos previos se constituyen en el mecanismo que le permite al contratista
conocer de la inconformidad que sobre su conducta contractual puede tener el ente estatal
correspondiente. Por tanto, sí existe, en estos casos, una intervención activa del contratista y,
son estas "actuaciones previas", las que han de considerarse como el procedimiento que la
administración debe agotar para declarar la caducidad, permitiéndose, entonces, la audiencia
del contratista, garantizando así, su derecho a conocer y participar en la decisión de la
administración.
3.7. En el caso en estudio, el Alcalde Mayor de Bogotá, a efectos de dar aplicación a esta
cláusula, manifestó en la resolución 1557 de 1997, entre otras razones, que después de haber
practicado visitas al lote de terreno donde desarrollaba sus actividades Santa Fe Corporación
Deportiva, se constató el incumplimiento de algunas de las obligaciones que ésta había
contraído, calificando el incumplimiento como grave.
En los antecedentes de esta resolución se encuentran, entre otros, un cuestionario enviado
por el director del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte, al Presidente de Santa Fe
Corporación Deportiva, el diez (10) de abril de 1995, a fin de establecer la forma como se había
dado cumplimiento al contrato suscrito en 1993 (folios 532 y533 expediente T-176.175); un
oficio suscrito por el Subdirector Técnico del mencionado instituto, en el que informa a las
directivas de la Corporación que, en visita realizada el 4 de junio de 1996, se encontró que
algunas de las obligaciones especiales que se contrajeron en el contrato de 1993 no se habían
cumplido, o su realización no había sido la más adecuada. En relación con la escuela de fútbol
se lee "No fue posible obtener información acerca de la escuela de fútbol especializada que se
comprometió a crear la Corporación", razón por la que se solicitó enterar a la administración,
en el término de cinco (5) días, sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a tales
obligaciones (folios 534 a 536 del expediente T-1 76.1 75). Finalmente, en oficio del diez y seis
(16) de diciembre de 1997, se informa a los representantes de la Corporación que, en visitas
realizadas el 20 de octubre y el 5 de diciembre de 1997, "se ha constatado que las obras a
desarrollar según proyecto presentado en el oficio del 15 de abril de 1997, se encuentran
paralizadas.., lo cual ha permitido que los semovientes invadan las áreas asignadas..." (folios
541 y ss.).
Es claro, entonces, que la Corporación conocía de la disconformidad que la administración
venia manifestando por la forma como se estaba ejecuntado el mencionado contrato.
3.8. Se repite, la naturaleza de esta cláusula y su inclusión en los contratos donde el Estado
es parte, lo facultan para hacer uso de ella cuando considere que se han dado los supuestos que
la regulan -en el caso en estudio, la administración adujo una serie de hechos que, en su
concepto, justificaban su aplicación-, sin que esté obligado a crear y agotar un procedimiento
en donde intervenga el contratista y todos aquellos que puedan verse afectados con su
declaración, como lo infieren quienes presentaron las acciones de la referencia. Se repite, ese
procedimiento se garantiza con las actuaciones previas que fueron reseñadas en el numeral 3.6.
3.9. Lo anterior, sin embargo, no significa que el contratista esté indefenso o quede inerme
ante el poder de la administración, pues el legislador le ha impuesto a ésta, la obligación de
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dictar una resolución -acto administrativo- donde quede plasmada la razón o razones que dan
lugar a la aplicación a la cláusula de caducidad, con el objetivo no sólo de cumplir el requisito
esencial de todo acto que emana de ella, cual es su motivación, sino otorgar al particular la
posibilidad de controvertir la decisión misma. Primero, ante la propia administración a través
del agotamiento de la vía gubernativa, y si ésta no prospera, acudir, entonces, ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, para que se discuta en esta sede, si el empleo que
el ente estatal ha hecho de la mencionada cláusula ha cumplido sus objetivos o, por el contrario,
ha sido producto de su arbitrariedad.
3.10. Dentro de este contexto, no puede aceptarse que, en el caso en revisión, se hubiese
desconocido el artículo 29 de la Constitución, según el cual el "debido proceso se aplicará a
toda clase de actuaciones judiciales o administrativas", pues la administración distrital no
estaba obligada a agotar un procedimiento previo que le hubiese garantizado a Santa Fe
Corporación Deportiva, la posibilidad de discutir y oponerse a las motivaciones de ésta para dar
aplicación a la cláusula de caducidad, pues, para ello, tuvo, como se demostró, la oportunidad
de hacerlo en los requerimientos y visitas realizadas por la administración distrital y, posterior
a su declaración, mediante el uso de las acciones correspondientes ante el contencioso
administrativo, erigidas, precisamente, para resolver la controversia que se busca solucionar
mediante esta acción de tutela. Ante el la jurisdicción de lo contencioso administrativo, Santa
Fe Corporación Deportiva, en ejercicio del derecho de defensa, podrá debatir los motivos que
adujo la administración distrital para declarar la caducidad a la que se ha hecho referencia.
Sólo en su oportunidad, será el juez contencioso administrativo y no el juez de tutela, quien
defina si la razón le asiste a Santa Fe Corporación Deportiva o a la administración distrital.
3.11. Es necesario sí, hacer una aclaración en esta providencia, a efectos de que no se
entienda que puede existir un desconocimiento de la jurisprudencia en esta materia. Veamos:
3.11.1. Se cita, para apoyar la tesis del agotamiento de un procedimiento previo a la
declaración de caducidad, una providencia de esta Corporación, en la que expresamente se
afirmó:
"A juicio de esta Corte, la caducidad no se aplica en forma automática, pues la
administración debe verificar la existencia de la respectiva causal y dar oportunidad al
contratista de ejercer su derecho de defensa, oyéndolo en descargos y permitiéndole
aducirlas pruebas que justifiquen su conducta." (Corte Constitucional. Sentencia C- 136
de 1993. Magistrado ponente, doctor Antonio Barrera Carbonell).
3.11.2. La sentencia C-136 de 1993, a la que pertenece la cita transcrita, se produjo en el
marco de la revisión constitucional del decreto 1875 de 1992 -por el cual se dictaron normas
de conmoción interior sobre contratos y sanciones aplicables a los contratistas- dictado por el
Presidente de la República en uso de las facultades que asumió al declarar el estado de
conmoción interior, en virtud del decreto 1793 de 1992.
El mencionado decreto 1875 de 1992, introdujo nuevas causales de caducidad a los
contratos que hubiesen sido celebrados por entidades públicas y que estuviesen en ejecución.
Causales que, por su naturaleza, eran disímiles a las contempladas en la ley y en los contratos
mismos. Estas nuevas causales estaban relacionadas con conductas de los contratistas
tendientes a:
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"Artículo 2o.
"1. Hacer, tolerar u omitir alguna cosa invocando o cediendo injustificadamente a
amenazas por parte de la delincuencia organizada o de grupos guerrilleros.
"2. Recibir, suministrar, administrar, invertir, financiar, transferir, guardar, transportar,
almacenar o conservar dineros o bienes provenientes de o con destino ala delincuencia
organizada o a grupos guerrilleros.
"3. Colaborar o prestar ayuda a la delincuencia organizada o a grupos guerrilleros.
"4. Construir, ceder, arrendar, poner a disposición, facilitar o transferir a cualquier
título, bienes para ser destinados a la ocultación de personas o al depósito o almacenamiento de pertenencias de la delincuencia organizada o de grupos guerrilleros.
"5. Paralizar, suspender o disminuir notoriamente el cumplimiento de sus obligaciones
contractuales por atender instrucciones de la delincuencia organizada, de los grupos
guerrilleros o de sus miembros.
"Parágrafo. Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo constituye hecho del
contratista la conducta de sus agentes o dependientes, de la cual haya tenido conocimiento el contratista.
"Artículo 3o. También podrá declararse la caducidad cuando el contratista o la persona
que ejerza su representación legal incumpla el deber de denunciar hechos punibles, cuya
comisión haya conocido con ocasión del contrato, que sean cometidos por integrantes
de la delincuencia organizada o de grupos guerrilleros".
3.11.3. Consideró entonces la Corte que si bien estas conductas podían tenerse como
causales de caducidad, pese a que ellas no se hubiesen pactado en el contrato, o no estuviesen
contempladas en la ley vigente al momento de su suscripción, era necesario condicionar su
aplicación a brindar la "... oportunidad al contratista de ejercer su derecho de defensa, oyéndolo
en descargos y permitiéndole aducir las pruebas que justifiquen su conducta" a efectos de no
desconocer la presunción de inocencia consagrada en el artículo 29 de la Constitución, que
podría verse afectada si la administración declaraba automáticamente la caducidad, sin
comprobar la ocurrencia de la conducta y oír al contratista, en razón a la gravedad de los hechos
erigidos como nuevas causales de caducidad de los contratos en que el Estado fuese parte.
En consecuencia, no es cierta la afirmación que se hace, en los escritos de tutela, en relación
con que la administración distrital estuviese obligada a agotar el procedimiento al que se hizo
referencia en la mencionada sentencia, pues las causales que ésta alegó, nada tienen que ver con
las contempladas en el decreto 1875 de 1992.
3.12. Las anteriores consideraciones son igualmente pertinentes para desvirtuar el argumento del apoderado de los menores, según el cual éstos han debido ser citados antes de
efectuarse la declaración de caducidad del contrato. No existe norma alguna que obligue a la
administración escuchar a los terceros que pueden resultar lesionados con esta declaración,
pues ello implicaría el agotamiento de trámites que, en últimas, enervarían el objeto mismo de
la declaración de esta cláusula, cual es la primacía del interés general, representado en la pronta
y debida ejecución del contrato correspondiente. Piénsese en lo dispendioso que resultaría citar
y escuchar a todos los que pudiesen tener interés en que se declare o no la caducidad del contrato,
por ejemplo los operarios o trabajadores contratados para desarrollar el objeto contractual, los
proveedores del contratista, etc.
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Ene! caso en revisión, es inaceptable que se utilice a unos menores como excusa para enervar
los efectos propios de un contrato. Afirmar, como lo hace el apoderado de éstos, que sus
derechos han sido desconocidos porque la administración distrital, en aplicación de la
Convención de los derechos del niño, no los citó y escuchó antes de aplicar la cláusula de
caducidad tantas veces comentada, es, en opinión de esta Sala, un abuso no sólo de los derechos
de éstos sino del mecanismo de la tutela, que no pueden pasar inadvertido para los administradores de justicia, en especial, para el juez constitucional.
Es verdad que la Constitución reconoce y privilegia los derechos de los menores, pero no
se puede sacar provecho de ello, para obstaculizar o impedir el uso de medios legales tendientes
a garantizar derechos conferidos a otras personas, cuando no es evidente la vulneración de los
derechos de éstos. Así, por ejemplo, es inadmisible que, con el argumento de la presencia de
menores o de ancianos en un inmueble, un juez no puede ordenar la restitución de un inmueble
arrendado, ola administración declararla caducidad de un contrato cuyo objeto sea un inmueble
donde funciona una escuela o un hospital, so pretexto de salvaguardar los derechos de los
alumnos o de los enfermos. Obviamente, otras serán las medidas que se adopten para garantizar
los derecho de éstos a su educación y salud, respectivamente.
3.13. Por lo expuesto hasta este punto, se puede concluir, entonces, que el juez constitucional, en este caso, carece de competencia para examinar si las motivaciones que expuso la
administración distrital para declarar la caducidad de contrato suscrito con Santa Fe Corporación Deportiva son ciertas; si el incumplimiento que se adujo es de aquellos que puede
calificarse de grave como lo exigía el contrato mismo; si el Alcalde Mayor incurrió en desvió
de poder, etc., pues todos estos aspectos sólo pueden ser analizados por el juez contencioso
administrativo, en uso de la acción correspondiente. Mal haría el juez de tutela en invadir la
órbita de competencia de este funcionario, so pretexto de proteger un derecho fundamental que,
en este caso, no se vislumbra como lesionado.
3.14. Resulta igualmente falaz el argumento según el cual la administración distrital, al
declarar la caducidad, así como en la resolución que resolvió el recurso de reposición
interpuesto contra esta decisión, aplicó normas que no estaban vigentes o no eran pertinentes
para el caso. No se observa que en las resoluciones 1557 de 1997 y 323 de 1998, esto hubiese
acontecido, pues en éstas se afirma que se hace uso de la cláusula de caducidad consagrada en
el numeral 9 del contrato, por haberse configurado la causal consagra en él -incumplimiento
grave-. La referencia en la resolución que resolvió el recurso de reposición, a la ley 80 de 1993,
en ningún momento implicó la aplicación de este estatuto al caso concreto, pues no estaba
vigente para la fecha en que se suscribió el respectivo contrato y mal hubiese hecho la
administración en darle efectos. Sin embargo, la jurisdicción administrativa, al conocer de la
demanda presentada en contra de estos actos, podrá pronunciarse sobre este punto, si se insiste
en que hubo vulneración del principio de legalidad.
3.15. Igualmente, no puede ser de recibo el argumento según el cual la administración
distrital vulneró el debido proceso al no practicar las pruebas que fueron solicitadas con ocasión
del recurso de reposición interpuesto en contra de la resolución que declaró la caducidad del
contrato.
El artículo 56 del Código Contencioso Administrativo, en relación con el recurso de
reposición ordena resolverlo de piano. La solicitud de pruebas, en esta materia, está reservada
única y exclusivamente para el recurso de apelación. No de otra forma puede interpretarse este
artículo cuando dispone:
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"Los recursos de reposición y de apelación siempre deberán resolverse de plano, a
no ser que al interponerse éste último (se refiere al recurso de apelación) se haya
solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso
considere decretarlas de oficio."
Por tanto, por este aspecto tampoco es procedente el amparo solicitado, pues la administración distrital obró conforme a derecho al resolver de piano el recurso de reposición interpuesto
contra la resolución que decretó la caducidad del contrato, pese a que en su momento hubiese
hecho mención a una norma diferente -en la resolución 323 de 1998, se señaló el artículo 49
del Código Contencioso Administrativo, como fundamento para denegar la practica de las
pruebas solicitadas por Santa Fe Corporación Deportiva-. Agotada así la vía gubernativa,
requisito para de procedibilidad para acudir ante la jurisdicción contencioso administrativa.
3.16. Tampoco se vislumbra un perjuicio que pueda catalogarse de irremediable, para que
la acción de tutela sea procedente en este caso.
Argumentan las apoderadas de Santa Fe Corporación Deportiva que la declaración de
caducidad equivale "a la desaparición o muerte civil del equipo, pues además de perder las
mejoras que ha hecho en el campo en cumplimiento del contrato, se ve sometida a ilegales
sanciones económicas y sobretodo, a la sanción de inhabilidad para contratar con entidades
estatales...
La jurisprudencia de esta Corporación ha defmido el perjuicio irremediable como aquel que
es inminente y que requiere de medidas urgentes para salvaguardar el "orden jurídico que
concede a determinados bienes bajo su protección, de manera que la amenaza a uno de ellos es
motivo de actuación oportuna y diligente por parte de las autoridades públicas.
11

"El objetivo que persigue esta figura es la protección del bien debido en justicia, el cual
exige lógicamente unos mecanismos transitorios, urgentes e impostergables, que conllevan, en
algunos casos, no una situación definitiva, sino unas medidas precautelativas." (sentencia T225 de 1993. Magistrado Ponente, doctor Vladimiro Naranjo Mesa).
En el caso sometido a revisión no se evidencia la configuración de un perjuicio de esta
naturaleza, pues las consecuencias que se derivan de la declaración de caducidad, responden a
la naturaleza misma de esta figura. No se puede afirmar que son "sanciones ilegales", pues las
consecuencias que de su aplicación se derivan, han sido fijadas por el propio legislador, como
efectos de su declaración. Aceptar el argumento esbozado, implicaría admitir que todos los
contratistas a los que se les hace efectiva esta cláusula estarían enfrentados a un perjuicio de
esta naturaleza. La acción ante el contencioso administrativo es la vía que tiene a su alcance la
Corporación, a efectos de solicitar la indemnización de los perjuicios por los yerros en que pudo
incurrir la administración distrital al declarar la caducidad del contrato, en caso de poder
comprobar que la administración distrital actúo arbitrariamente. En consecuencia, si a ello hay
lugar, Santa Fe Corporación Deportiva obtendrá la reparación de los perjuicios correspondientes.
3.17. El argumento de la muerte civil de Santa Fe Corporación Deportiva es inadmisible,
pues si bien es cierto que mientras la jurisdicción de lo contencioso administrativo no decida
sobre la legalidad de la declaración de caducidad, la Corporación no podrá celebrar contrato
alguno con entidades estatales, esto, sin embargo, no le impide a la mencionada Corporación
seguir desarrollando su objeto social, porque la devolución de los terrenos no incide en éste.
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Así, por ejemplo, el equipo de fútbol que lleva su mismo nombre ha seguido cumpliendo con
sus obligaciones deportivas, sin que la declaración que efectuó la administración distrital
hubiese implicado su exclusión o la imposibilidad de seguir actuando en el torneo nacional.
Tampoco afectó la contratación de los futbolistas o de empleados de la institución. Igualmente,
la escuela de fútbol, creada por virtud del contrato que fue objeto de la declaración de caducidad,
podrá seguir funcionando, si así lo estima pertinente Santa Fe Corporación Deportiva, pues su
existencia es independiente del mencionado contrato. Obviamente que se requerirán otros
terrenos para continuar con ella, pero no por ello se puede afirmar que esta actividad no podrá
ser ejercida, porque la disponibilidad de un campo específico como lo es el Parque Simón
Bolívar, no es esencial para el desarrollo de ésta.
3.18. La misma razón, sirve para desechar, entonces, el supuesto cargo por violación del
derecho a la educación y enseñanza, pues en ningún momento se le ha prohibido a Santa Fe
Corporación Deportiva continuar con esta actividad. El que no pueda seguir utilizando unos
terrenos determinados, no afecta ni obstaculiza el derecho que le pude asistir de seguir
contribuyendo con la formación de nuevos jugadores de fútbol.
4. Un hecho que no puede pasar inadvertido. La declaración de nulidad del contrato
suscrito entre Santa Fe Corporación Deportiva y la Alcaldía Mayor de Bogotá y el
Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte, que fue objeto de la declaración de
caducidad.
4.1. Es necesario poner de presente que el contrato que suscribió Santa Fe Corporación
Deportiva con la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital para la Recreación y el
Deporte, fue demandado ante el contencioso administrativo por la Personaría Distrital en 1995.
En providencia del siete (7) de mayo de 1998, el Tribunal Contencioso Administrativo de
Cundinamarca declaró la nulidad del mencionado contrato, al considerar que el Distrito Capital
no podía dar en administración un bien de uso público destinado a la recreación masiva, para
el uso exclusivo de un grupo determinado (folios 604 a 619 del expediente 176175).
4.2. Si bien esta decisión fue impugnada y actualmente se encuentra al estudio del H.
Consejo de Estado, es importante para efectos de esta decisión, tener en cuenta que el lote
terreno entregado en administración a Santa Fe Corporación Deportiva, hace parte de uno de
mayor extensión que, de conformidad con la ley 31 del 17 de mayo de 1979 constituye un parque
popular destinado a honrar la memoria del libertador, denominado Parque Simón Bolívar.
Por decreto 1656 del 30 de julio de 1982, se consideró que ese terreno se constituiría en Zona
Verde Metropolitana y el artículo 88 del Acuerdo 6 de 1990, lo elevó a la categoría de bien de
uso público.
S. Expediente T.171.895. Acción de Tutela de los representantes legales de ocho (8)
menores de edad que asisten a la escuela de fútbol que dirige Santa Fe Corporación
Deportiva en contra de la Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá y el Instituto Distrital
para la Recreación Distrital y el Deporte.
No existió violación del derecho a la recreación.
5.1. Se afirma que la declaración de caducidad del contrato decretada por la Alcaldía Mayor
de Bogotá, afecta los derechos a la recreación, a la educación, al libre desarrollo de la
personalidad y la igualdad de los menores que asisten a la escuela de fútbol que funciona en los
terrenos que debe restituir Santa Fe Corporación Deportiva, pues esa declaración implica la
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desaparición de la escuela y, por ende, del escenario que estos menores tenían para el desarrollo
de los derechos fundamentales señalados.
5.2. La argumentación para sustentar esta petición se funda en la prelación que se debe dar
a la destinación que de los terrenos venía haciendo Santa Fe Corporación Deportiva, frente a
otras que está planeado la administración distrital, porque los derechos de los menores
prevalecen sobre los de cualesquiera otra persona.
5.3. Pese al esfuerzo que se hace en el escrito de tutela por demostrar la vulneración de
derechos fundamentales de los menores, esta Sala no comparte la argumentación propuesta, y
por el contrario, llama la atención por la forma como se ha utilizado la presencia de éstos, para
lograr, se repite, un único objeto: la suspensión de los efectos de un acto de la administración
distrital, tal como lo pretendía las apoderadas de la Santa Fe Corporación Deportiva.
5.4. Es claro que la Constitución y, específicamente la jurisprudencia de esta Corporación
(sentencias T-466 de 1992, T-252 de 1993 y C-625 de 1996, entre otras), han reconocido en la
recreación y en la práctica del deporte vehículos de desarrollo y formación del ser humano,
razón por la que su incentivo, principalmente en los menores de edad, se considera como una
obligación primordial a cargo no sólo del Estado, sino de la Sociedad y la propia familia, dado
que permite al individuo una exteriorización de su ser y la manifestación misma de su
personalidad (sentencias T-466 de 1992).
Sin embargo, el juez de tutela, en este caso, no puede desconocer, so pretexto de privilegiar
y salvaguardar los derechos de los menores que asisten a la escuela de fútbol que dirige Santa
Fe Corporación Deportiva, la atribución que tenía la administración distrital de terminar el
contrato suscrito con ésta, pues no es clara la vulneración de ningún derecho de estos menores,
pues, como fue puesto de presente en otro acápite de esta sentencia, la restitución de los terrenos
donde funcionaba la escuela en mención, no priva a quienes asistían periódicamente a ella, de
continuar con el aprendizaje y práctica de este deporte. Primero, porque los predios del Parque
Simón Bolívar no son los únicos aptos para su práctica y segundo, porque Santa Fe
Corporación Deportiva no es la única escuela que puede otorgar esta capacitación.
5.5. Los dos asertos anteriores se pueden comprobar con la certificación suscrita el once
(11) de junio de 1998, por la Directora del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte,
según la cual "...para apoyar el proceso deformación deportiva en el distrito capital a través
de las escuelas de fútbol,... el Instituto actualmente ha extendido su reconocimiento a 163
escuelas del distrito que lo han solicitado y han cumplido con los requisitos exigidos para tal
fin, lo cual les permite gozar de privilegios dada su organización y propósitos que persiguen.
Para el desarrollo de estos programas, estas escuelas disfrutan de espacios que el Instituto les
otorga en los siguientes lugares:
"Escuelas particulares
"Escenario
El Tunal
Nuevo Muzú
Atahualpa
El Jazmín
Parque salitre
Parque Nacional

Canchas
2 canchas
1 cancha
1 cancha
1 cancha
1 cancha
1 cancha
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Localidad
Tunjuelito
Tunjueito
Fontibón
Puente Aranda
Barrios Unidos
Santa Fe
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Usaquén
Engativá
Localidad
Suba
San Cristóbal
Bosa" (folios 156 y 157
del expediente T-171895).
Igualmente, en esta certificación se dice que existen escuelas con liga de fútbol "a través
de los cuales el Instituto apoya su programa deformación con la organización de 15
escuelas con aproximadamente 450 niños y otorgando apoyo económico y de escenanos en las siguientes localidades:

Servitá
Coldeportes salitre
"Escenario
La Gaitana
San Cristóbal
San José de Maryland

1 cancha
2 canchas
Canchas
1 cancha
1 cancha
1 cancha

Localidad
Canchas
"Escenario
1
cancha
Engativá
Tabora
Teusaquillo
1 cancha
Campincito
Kennedy
1 cancha
Techo
1 cancha
Puente Aranda
Alquería
1 cancha
Santa Fe
Parque Nacional
1 cancha
Barrios Unidos
Parque Salitre
2 canchas
Engativá
La Florida
Tunjuelito
El Tunal
2 canchas
La Gaitana
1 cancha
Suba
1 cancha
Fontibón
Atahualpa
1 cancha
San Cristóbal.
San Cristóbal
"Estas escuelas disfrutan de los escenarios de domingo a domingo en horarios
preferenciales y dependiendo del tiempo con que cuentan los alumnos (folio 157 del
expediente T- 171895).
Lo anterior significa que el escenario deportivo que funcionaba en el Parque Simón
Bolívar, no es el único con que cuenta el Distrito Capital para la práctica de este deporte ni Santa
Fe Corporación Deportiva, la única institución para otorgar el aprendizaje de éste.
Así mismo, nada le impide a Santa Fe Corporación Deportiva reubicar su escuela en otra
zona. Por tanto, ningún derecho fundamental de los menores ha sido desconocido. Argumentos
como el costo de ingreso y la cercanía a las escuelas, no puede ser tenido en cuenta, pues, como
lo señaló el juez de primera instancia (T-1 71.895), existen escuelas de fútbol en los alrededores
al sitio de residencia de los menores y zonas adecuadas para su práctica, muchas de ellas que
pertenecen al Distrito, cuyo objetivo es, precisamente, el estímulo y fomento de este deporte,
a las que pueden asistir los menores por costos similares o inferiores a los que tienen que sufragar
con Santa Fe Corporación Deportiva y a una distancia menor a la que tenían que recorrer hasta
el Parque Simón Bolívar. Basta precisar que los menores en nombre de quienes se interpuso
esta acción, habitan en barrios como Venecia y Muzú, nada cercanos al sitio donde funcionaba
la escuela.
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5.6. Igualmente, es necesario precisar que, el caso en revisión, difiere ampliamente del que
originó la sentencia T-466 de 1992, en donde se concedió la tutela como medio para proteger
el derecho la recreación. En el mencionado caso, se comprobó que la zona verde que algunos
vecinos pretendían que no se utilizara como cancha de fútbol, era la única que existía en el
municipio y, por ende, único espacio con el que contaban sus habitantes para llevar a cabo sus
prácticas deportivas y recreacionales, pues no había ene! municipio teatros ni sitios destinados
a esparcimiento público. Aspectos fácticos que, en el presente caso, no concurren.
5.7. Surge un interrogante, ¿si el lote de terreno que ocupaba Santa Fe Corporación
Deportiva, según acuerdo número 6 de 1990, hace parte de un parque público cuyo uso es la
recreación masiva, no se estaría desconociendo el derecho de otros menores a que esos terrenos
se empleen para lograr también su recreación y no sólo la de aquellos que acuden a una escuela
determinada a practicar un deporte específico?
Basta recordar que el objetivo mismo del contrato de administración que suscribió Santa Fe
Corporación Deportiva, era "2)... promover el deporte en el Distrito Capital y (el) de elevar el
nivel competitivo de sus clubes profesionales, (razón por las que la Akaldía) ha decido
facilitarles a cada uno (Santa Fe Corporación Deportiva y Club Los Millonarios) un lote
de terreno en el cual puedan construir su sede deportiva y escenario de práctica". Es decir,

una colaboración del Distrito para quienes lo representaban a nivel nacional, ene! campeonato
correspondiente. La obligación que adquirieron estos clubes deportivos, como contrapartida,
mantener en buen estado los terrenos y preparar a los niños interesados en la práctica de este
deporte.
Es claro que esta Corporación no puede privilegiare! uso de los mencionados terrenos para
el desarrollo de una u otra actividad, pues, la decisión corresponde a las autoridades correspondientes, encargadasentreo as, de velar porel espacieptíblico y su adecuada utilización. Más
aún, cuando como en este caso, existen otros escenarios deportivos para la práctica del fútbol
a los que pueden acudir los menores en nombre de quienes se interpuso esta acción. Sin
embargo, no sobra recordar que el uso de esta clase zonas debe, por su misma naturaleza,
beneficiar a la mayor parte de la población y no sólo a unos pocos, pues el derecho a la
recreación no es de goce exclusivo de los menores de edad (artículo 56 de la Constitución), ni
autoriza el privilegio de una sola actividad deportiva o cultural.
Es pertinente recordar, en este punto, que se ha venido insistiendo, incluso a través de
acciones de tutela, en la necesidad e importancia de destinar un espacio especial para la
programación de eventos culturales que beneficien a la población en general, que no implique
el uso de escenarios erigidos para otras actividades (v.gr. estadios de fútbol), o que afecten, por
su vecindad, la tranquilidad de la comunidad que circunda estos escenarios.
Por tanto, si se considera que el uso de un terreno destinado al uso público no es apropiado,
debe acudirse a instancias distintas a la acción de tutela, para lograr que las autoridades
correspondientes den a éstos la utilización apropiada, en beneficio de la comunidad en general
y no de unos pocos.
ifi. DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
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RESUELVE:
Primero: CONFIRMASE la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Santa Fe de
Bogotá, Sala Laboral, del diez y seis (16) de julio de 1998, en la acción de tutela instaurada por
Santa Fe Corporación Deportiva contra la Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá y el Instituto
Distrital para la Recreación y el Deporte.
Segundo: CONFIRMASE la sentencia proferida por el Juzgado Treinta y Seis (36) Civil del
Circuito del ocho (8) de junio de 1998, en la acción de tutela instaurada por Juan Carlos Moreno
Vargas y otros contra la Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá y el Instituto Distrital para la
Recreación y el Deporte.
Tercero: Por Secretaría General, LIBRENSE las comunicaciones a que se refiere el artículo
36 del decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
ALFREDO BELTRAN SIERRA, Magistrado
ANTONIO BARRERA CARBONELL, Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General
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SENTENCIA T-570
Octubre 13 de 1998
ACCION DE TUTELA-Procedimiento preferente y sumario/JUEZ DE TUTELAVerificación supuestos de hecho
El procedimiento preferente y sumario al que da lugar el ejercicio de la acción de tutela,
requiere de suma prudencia en la conformación del convencimiento deljuez constitucional, y
de mesura por parte de éste al expedir órdenes de inmediato cumplimiento.
JUEZ DE TUTELANo es válido ordenar a particulares desobedecer providencia judicial en firme
No es válido que el juez de tutela ordene a un particular desobedecer una providencia
judicial enfir,ne, sin pronunciarse en el mismo fallo sobre la procedencia del amparo en contra
de tal providencia; las acciones por medio de las cuales los particulares acatan órdenes
judiciales en firme, deben ser tenidas por el juez que conoce de la solicitud como justificadas,
o éste da al traste con el derecho de todos los ciudadanos a confiar en el cumplimiento
indefectible de las providencias de los jueces de la República.
TUTELA TEMERARIA-Condena en costas
Referencia: Expediente T-162311
Acción de tutela contra el Banco Ganadero, Banca Institucional, por una presunta violación
de los derechos a la vida y a la seguridad social.
Temas:
-La acción de tutela es improcedente cuando no existe violación o amenaza de los derechos
fundamentales.
-El procedimiento preferente y sumario al que da lugar el ejercicio de la acción de tutela,
requiere de suma prudencia en la conformación del convencimiento del juez constitucional, y
de mesura por parte de éste al expedir órdenes de inmediato cumplimiento.
Actor: Eda Judith Mendoza Castillo
Magistrado Ponente: Dr. CARLOS GAVIRIA DIAZ
Santa Fe de Bogotá D. C., trece (13) de octubre de mil novecientos noventa y ocho (1998).
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La Sala Cuarta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, compuesta por los
Magistrados José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara y Carlos Gaviria
Díaz, este último en calidad de ponente,
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION,
Procede a revisar la sentencia de instancia que profirió el Juzgado Primero Penal Municipal
de Cartagena en el trámite del proceso radicado bajo el número T-1623 11.
ANTECEDENTES
1. Hechos
La actora adquirió la calidad de pensionada de Colpuertos en 1991 y, según afirmó en su
solicitud de tutela, "desde entonces recibo mi pago cada veintiséis o veintisiete del mes
respectivo..."
Añadió la demandante que desde enero de 1998 empezó a tener dificultades para que se le
pagara oportunamente la mesada, pues un juez de Sabanalarga ordenó el embargo de la cuenta
del Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia en Liquidación Foncolpuertos.
"Hoy dos de marzo del año 98, aún no ha sido posible que me cancelen la mesada defebrero
al igual que al resto de mis demás compañeros, poniendo en peligro mi supervivencia y la de
mi familia de donde derivamos nuestro sustento... ".
La actora anexó a su solicitud de amparo, copia de la sentencia de la Corte Constitucional
T-327/941, y del fallo de tutela T-1998-0009-15 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla (Sala de Decisión Laboral) del 18 de febrero de 1998, pues consideró que resolvían
asuntos similares.
2. Fallo de instancia
Lo adoptó el Juez Primero Penal Municipal de Cartagena el día siguiente al reparto de la
solicitud, el 4 de marzo de 1998, y en él consideró:
"Que dicha solicitud pretende garantizar y proteger el derecho fundamental a la vida
consagrado en el artículo 11 de la Constitución Política de Colombia, así como los
derechos de la familia.
"Que las cuentas se encuentran congeladas por una orden de embargo siendo la misma
improcedente por tratarse de dineros destinados al pago de pensiones y por lo tanto
inembargables conforme al art. ]'de la ley 15 de 1982.
"Como bien lo expresó el Tribunal del Distrito Judicial de Barranquilla, se encuentra
que la cuenta embargada está exclusivamente destinada al pago de las mesadas
correspondientes a los pensionados (T-1998-0009-15 Magistrado Ponente Dr. Efraín
Argüello Patiño).

1

M.P. Viadimiro Naranjo Mesa.
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"A pesar de la decisión tomada en la acción de tutela antes mencionada, se siguen
vulnerando los derechos de los pensionados dentro de los cuales se encuentra la
accionante que efectivamente al ser impagada su mesada ve reducidos los medios para
su subsistencia y la de los familiares que dependen de ella, lo cual trae como
consecuencia directa que se ponga en peligro su propia vida y la de su familia.
"A pesar de existir otros medios de defensa judicial para lograr el desembargo de los
bienes la tutelante ha manifestado que con esta acción pretende evitar un perjuicio
inminente e irremediable al no recibir su mesada a tiempo lo que puede ocasionar
detrimento en su salud e incluso pérdida de la vida la cual sería irremediable por
naturaleza.
"Los medios de prueba allegados a este Despacho con la solicitud de tutela producen
en el Juez el pleno convencimiento de la vulneración del derecho fundamental citado
ya que incluso se ordenó porparte del Tribunal de Barranquilla la suspensión del acto
u orden atinentes al embargo con comunicación a las entidades bancarias en las que
se encuentran depositados los dineros embargados, orden que no de (sic) ha cumplido
por parte del Banco Ganadero, lo cual causa los perjuicios antes anotados.
"De conformidad con el art. 18 del Decreto 2591 de 1991, el juez podrá ordenar el
inmediato restablecimiento del derecho prescindiendo de cualquier consideración
formal y sin ninguna averiguación previa, cuando los medios de prueba allegados con
la solicitud sean suficientes para deducir una grave e inminente violación al derecho
fundamental cuya tutela se solicita".
En virtud de esas consideraciones, resolvió: "Ordenar el restablecimiento del derecho
vulnerado a la señora Eda Judith Mendoza, para tal efecto el Banco Ganadero Banca
Institucional deberá descongelar los fondos de los pensionados de Colpuertos y
proceder a liberar las cuentas corrientes, las fiducias y demás valores que a cualquier
título posea el Fondo de Pasivos de Colpuertos".
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1. Competencia
La Corte Constitucional es competente para revisar el fallo proferido por el Juzgado Primero
Penal Municipal de Cartagena, en virtud de los artículos 86 y 241 de la Carta Política;
corresponde a la Sala Cuarta de Revisión adoptar el fallo respectivo, de acuerdo con el
reglamento interno y el auto de la Sala de Selección Número Cuatro del 29 de abril de 1998.
2. La acción de tutela es improcedente cuando no existe violación o amenaza de los
derechos fundamentales
Según la actora, el comportamiento con el que la entidad demandada violó sus derechos, fue
el retraso en el pago de la mesada correspondiente al mes de febrero: "hoy dos de marzo del
año 98, aún no ha sido posible que me cancelen la mesada de febrero al igual que al resto de
mis demás compañeros..." (folio 1).
Si esa afirmación de la actora fuera cierta, las consideraciones del fallo de instancia tendrían
lugar; pero aquélla no lo es y éstas son improcedentes, puesto que esta Sala ordenó al Banco
Ganadero que informara sobre las mesadas pensionales que pagó a la actora, y esa institución
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acreditó que canceló tales mesadas en las fechas que se detallan a continuación: mesada de enero
de 1998:27/01/98; de febrero: 24/02/98; de marzo: 24/03/98; de abril: 21/04/98; y de mayo: 23/
05198 (folios 201-205).
Así, los derechos que tuteló el fallador de instancia nunca fueron violados por la empresa
demandada, y no procedía la acción pues el banco pagó a la actora la mesada de febrero el 24
de ese mes, días antes de lo acostumbrado, y de que ésta afirmara lo contrario en su solicitud
de tutela. Por tanto, en la parte resolutiva de esta providencia se revocará el fallo de instancia,
se negará el amparo y se condenará en costas a la actora, Eda Judith Mendoza Castillo.
3. El procedimiento preferente y sumario al que da lugar el ejercicio de la acción
de tutela, requiere de suma prudencia en la conformación del convencimiento del
juez constitucional, y de mesura por parte de éste al expedir órdenes de inmediato
cumplimiento.
Es cierto que el artículo 18 del Decreto 2591 de 19912 entrega al juez de tutela el poder
excepcional de hacer el procedimiento sumario en extremo, pero éste debe ser ejercido sólo en
el excepcional evento de que sea ineludible otorgar un amparo judicial inmediato para evitar o
suspender una grave violación o amenaza de los derechos fundamentales del actor, y cuando no
es posible lograr igual protección con las órdenes provisionales de que trata el artículo 7 del
mismo estatuto.
La gravedad e inminencia del peligro que podía haber existido en este caso en contra de la
vida de la actora y sus familiares, ciertamente no ameritaban el comportamiento excepcional del
juez de instancia, quien actuó de manera al menos imprudente al abstenerse de verificar los
supuestos de hecho en los que basó su decisión. ¿Por qué no ordenó el informe de la entidad
demandada, que podía obtener en menos de 24 horas? ¿Por qué si valoró que la violación
requería de una intervención judicial inmediata, no otorgó una medida de protección provisional, que le permitiera a la vez adelantar una prudente averiguación? ¿Con base en qué dio por
hecho que la entidad demandada estaba desacatando la orden del Tribunal Superior de
Barranquilla? ¿Por qué si en las consideraciones del fallo de instancia hizo mención de dos
procesos judiciales en los que se produjeron decisiones que afectaron dineros que el Fondo tenía
depositados en el Banco Ganadero, no ordenó a éste informar si había varias cuentas y fiducias,
y qué otras providencias se habían dictado con efectos sobre ellas?
La precariedad que muestra la averiguación de los hechos, contrasta en el fallo de instancia
con el exagerado alcance de la parte resolutiva; en ésta, el juez no se contentó con indicar el
desembargo de la cuenta con cuyos fondos se pagan las mesadas de la actora, y ordenó a cambio,
el desembargo de "todas las cuentas, fiducias y demás valores que a cualquier título posea el
Fondo... "; y de esa manera, afectó los derechos fundamentales de terceros interesados que
habían tenido que recurrir a acciones ejecutivas para cobrar acreencias de igual origen laboral
-también créditos preferenciales-, porque dejó sin efecto las garantías que los jueces les habían
concedido en el trámite de esos procesos ordinarios (folios 115-129); además, es indudable que
se hicieron varios pagos no originados en pensiones, a personas diferentes a los pensionados,
y de dineros del Fondo depositados en el Banco Ganadero (folios 149-155).
2

"Afflculo 18. Restablecimiento inmediato. El juez que conozca de la solicitud podrá tutelar el derecho,
prescindiendo de cualquier consideración formal y sin ninguna averiguación previa, siempre y cuando
el tallo se funde en un medio de prueba del cual se pueda deducir una grave e inminente violación o
amenaza del derecho".
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Como si lo anterior no bastara, el Juzgado Primero Penal Municipal de Cartagena consideró
que el comportamiento del banco vulneraba los derechos fundamentales de la actora, presumiendo que la entidad demandada estaba desacatando una sentencia del Tribunal Superior de
Barranquilla, e ignorando que las acciones del Banco Ganadero contra las que se dirigió la
solicitud de amparo obedecían a órdenes judiciales en firme, contra las cuales sólo procede la
tutela, cuando está acreditado que constituyen vías de hecho. Es que no es válido que el juez de
tutela ordene a un particular desobedecer una providencia judicial en firme, sin pronunciarse en
el mismo fallo sobre la procedencia del amparo en contra de tal providencia; las acciones por
medio de las cuales los particulares acatan órdenes judiciales en firme que no son cuestionadas
por el actor en la tutela, deben ser tenidas por el juez que conoce de la solicitud comojustificadas,
o éste da al traste con el derecho de todos los ciudadanos a confiar en el cumplimiento
indefectible de las providencias de los jueces de la República.
Vale la pena aclarar ala actora que en la sentencia T-327194, anexada por ella a la solicitud
de tutela, el asunto a resolver fue otro muy diferente al que ella plantea: "en virtud de lo
dispuesto en el artículo 16 de la Ley 38 de 1989, 'las rentas y recursos incorporados en el
Presupuesto General de la Nación son inembargables'. Dicho principio no desaparece por el
hecho de que las rentas o recursos se transfieran o cedan a los Departamentos o Municipios
a través del situado fiscal o la cesión de recursos, porque, como lo señala la Carta Política en
sus artículos 356y 357, lafuente en ambos supuestos son los recursos ordinarios de la Nación.
El embargo de dichos recursos solo procede conforme al artículo 177 del C. C.A. ". En cambio,
en el caso bajo revisión no se trata de rentas del situado fiscal ni de recursos nacionales cedidos
a los departamentos y municipios; por tanto, el antecedente jurisprudencial aducido por la
demandante es inaplicable y la decisión que se adopta en esta sentencia ni contradice la doctrina
de ese fallo, ni constituye cambio alguno de doctrina.
Queda entonces por esclarecer si la acción temeraria de la actora vulnera otras normas del
ordenamiento jurídico vigente, y si la actuación imprudente y desmesurada del Juez Primero
Penal Municipal de Cartagena tiene relevancia disciplinaria y penal; por tanto, en la parte
resolutiva de esta providencia se ordenará que la decisión de revisión sea notificada por la
Secretaría General de la Corte Constitucional a las partes en el proceso, que se remita copia del
expediente a la Fiscalía General de la Nación para lo de su competencia, y que el expediente,
antes de ser devuelto al Despacho de origen, sea remitido al Consejo Seccional de Bolívar para
la averiguación disciplinaria del caso.
DECISION
En mérito de las consideraciones antecedentes, la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas de la
Corte Constitucional, en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. REVOCAR en su totalidad el fallo proferido por el Juzgado Primero Penal
Municipal de Cartagena el 4 de marzo de 1998 y, en su lugar, negar por improcedente la tutela
solicitada por Eda Judith Mendoza Castillo.
Segundo. CONDENAR en costas a la actora, Eda Judith Mendoza Castillo, por la temeridad
en que incurrió al demandarjudicialmente el pago de una mesada pensional que ya le había sido
cancelada.
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Tercero. ORDENAR ala Secretaría General de la Corte Constitucional que remita copia del
presente expediente a la Fiscalía General de la Nación para las averiguaciones de su competencia.
Cuarto. Ordenar a la Secretaría General de la Corte Constitucional que proceda a notificar
a las partes en este proceso lo decidido en vía de revisión, y a remitir el expediente, antes de
que regrese al Despacho de origen, al Consejo Seccional de Bolívar, para que adelante la
averiguación disciplinaria del caso.
Quinto. Comunicar finalmente esta providencia al Juzgado Primero Penal Municipal de
Cartagena, para los efectos previstos en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1998.
Comuníquese, notifíquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
CARLOS GAVIRIA DIAZ, Magistrado Ponente
JAIME BETANCUR CUARTAS, Conjuez
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA, Conjuez
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General
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SENTENCIA T-571
Octubre 13 de 1998
DEBIDO PROCESO PUBLICO SIN DILACIONES INJUSTIFICADASProcedencia de tutela
Referencia: Expediente T-169295
Acción de tutela contra el Ejército Nacional, Batallón No. 3 de Policía Militar, por una
presunta violación de los derechos al trabajo, de petición y al debido proceso.
Tema:
-Dilación injustificada en la adopción de decisiones judiciales
Actor: César Mauricio Betancourt Tovar
Magistrado Ponente: Dr. CARLOS GAVIRIA DIAZ
Santa Fe de Bogotá D. C., trece (13) de octubre de mil novecientos noventa y ocho (1998).
La Sala Cuarta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, compuesta por los
Magistrados José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara y Carlos Gaviria
Díaz, este último en calidad de ponente,
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION,
procede a revisar la sentencia que profirió el Juzgado Octavo Penal Municipal de Cali en
el trámite del proceso radicado bajo el número T-169295.
ANTECEDENTES
1. Hechos
El actor ingresó al Ejército Nacional el 11 de noviembre de 1992, y actualmente se encuentra
en calidad de soldado activo.
Afirmó en su solicitud de tutela que "no me han dado de baja y me han hecho cuatro
consejos de guerra y en todos he sido absuelto, voy a cumplir seis años en el Ejército; hace 15
meses estoy averiguando por mi petición, o mejor mi situación verbal y he hablado con el
secretario de nombre don Adolfo, y este señor me dice que hay que esperar que contesten de
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Bogotá sobre mi caso. Legalmente yo hace un año debí ha ber salido del Ejército pagando tanto
el servicio como mis condenas".
2. Fallo de instancia.
El 26 de mayo de 1998, el Juzgado Octavo Penal Municipal de Cali resolvió denegar la tutela
de los derechos del actor; a propósito consideró:
a) "el derecho de petición no se ha vulnerado porque a su requerimiento verbal le han dado
una respuesta también en forma verbal y la suministrada corresponde a la realidad, porque a
este despacho compareció el Teniente Coronel Manuel Enrique Sánchez Mayorga, Comandante del Batallón de Policía No. 3 a indicar que en lo que concierne a Cesar Mauricio Betancourt
Tovar su situación militar no ha sido resuelta porque para el dos de octubre de 1997 se le dictó
sentencia absolutoria dentro de un proceso por el delito de lesiones personales la cual está en
consulta ante el Tribunal SuperiorMilitarde Bogotá, que una vez regrese confirmada la misma
debe iniciar los trámites para definir su situación militar... ".
b) "en cuanto al derecho al trabajo donde lógicamente se espera una retribución, el
accionante no se encuentra tan desamparado como parece darlo a entender porque a su decir
el Batallón le cancela mensualmente un sueldo por el hecho de estar vinculado a esa institución
hasta tanto se le resuelva su situación militar".
No consideró el Juez Octavo Penal Municipal de Cali si el derecho al debido proceso había
sido violado al actor.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1. Competencia
La Corte Constitucional es competente para revisar el fallo del Juzgado Octavo Penal
Municipal de Cali, según los artículos 86y241 de la Carta Política; corresponde a la Sala Cuarta
de Revisión de Tutelas adoptar la sentencia respectiva, de acuerdo con el reglamento interno y
el auto del 7 de julio de 1998 de la Sala de Selección Número Siete.
2. Breve justificación del fallo
A folio 13 del expediente de tutela, aparece una copia del oficio No. 167 del 16 de octubre
de 1997, en el que consta que en esa fecha se envió el proceso No. 1063, "adelantado en contra
del SL SANCHEZ GARCÍA ALEXANDER Y OTROS, por el delito de lesiones personales y
otros, afin de que se surta el efecto de la consulta de la sentencia emitida por la Presidencia
del Consejo Verbal de Guerra".
El trámite que debe surtirse a la consulta de las sentencias de primera instancia proferidas
por un Consejo Verbal de Guerra, está consagrado en el artículo 696 del Decreto No. 2550 de
1988, Código Penal Militar, en los siguientes términos:
"Artículo 696. Trámite. La apelación o consulta de las sentencias en el Tribunal Superior
Militar se surtirán así: repartido el expediente, el magistrado a quien corresponda dará
traslado alfiscal por el término de tres (3) días y luego sefijará en lista por igual término para
que las demás partes presenten sus alegatos. Vencidos los términos de traslado y fijación en
lista, se resolverán dentro de los diez (10) días siguientes".
Ya que los términos contemplados en la norma legal transcrita están vencidos desde hace
varios meses, es claro que se vulneró el derecho al debido proceso del actor, y como éste no
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cuenta con otro mecanismo judicial de defensa, esta Sala de Revisión considera que la doctrina
contenida en la sentencia C-543/92', sobre la procedencia de la tutela en casos de dilación
injustificada en la adopción de decisiones judiciales, es aplicable en el proceso bajo revisión:
" ... Así, por ejemplo, nada obsta para que por la vía de la tutela se ordene aljuez que ha
incurrido en dilación injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que proceda a
resolver o que observe con diligencia los términos judiciales ni riñe con los preceptos
constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho imputables al
funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos fundamentales,
ni tampoco cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable, para lo cual sí está
constitucionalmente autorizada la tutela pero como mecanismo transitorio cuyo efecto, por
expreso mandato de la Carta es puramente temporal y queda supeditado a lo que se resuelva
de fondo por el juez ordinario competente. En hipótesis como estas no puede hablarse de
atentado alguno contra la seguridad jurídica de los asociados, sino que se trata de hacer
realidad los fines que persigue la justicia..." (subraya fuera del texto).
En consecuencia, en la parte resolutiva de esta providencia se revocará el fallo de instancia,
y se ordenará al Tribunal Superior Militar que, si aún no lo ha hecho, proceda a resolver la
consulta de la sentencia por medio de la cual fue absuelto el actor del cargo de lesiones
personales.
DECISION
En mérito de la breve consideración que antecede, la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas de
la Corte Constitucional, en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Octavo Penal Municipal de Cali
el 26 de mayo de 1998 y, en su lugar, tutelar el derecho al debido proceso del actor.
Segundo. ORDENAR al Tribunal Superior Militar que, si aún no lo ha hecho, resuelva
dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes a la notificación de esta providencia, la consulta
de la sentencia por medio de la cual se absolvió a César Mauricio Betancourt Tovar del cargo
de lesiones personales.
Tercero. COMUNICAR esta sentencia al Juzgado Octavo Penal Municipal de Cali para los
efectos previstos en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Comuníquese, notifíquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
CARLOS GAVIRIA DIAZ, Magistrado Ponente
JOSE GREGORIO HERNÁNDEZ GAUNDO, Magistrado
HERNANDO HERRERA VERGARA, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General
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M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
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SENTENCIA T-572
Octubre 13 de 1998
YLA DE HECHO EN INCIDENTE DE DESACATO-Procedencia
Cuando el juez que conoció de la tutela en primera instancia adelanta un incidente por
desacato a la sentencia de revisión, y decide que no se desobedeció la orden de la Corte
Constitucional, sólo procede la tutela contra tal decisión si en el trámite del incidente se
incurrió en actuación que constituya vía de hecho.
Referencia: Expediente T- 170995
Acción de tutela en contra de la Fiscalía General de la Nación y la Fiscalía Regional de
Bogotá, por una presunta violación del derecho al debido proceso.
Tema:
-Cuando el juez que conoció de la tutela en primera instancia adelanta un incidente por
desacato a la sentencia de revisión, y decide que no se desobedeció la orden de la Corte
Constitucional, sólo procede la tutela contra tal decisión si en el trámite del incidente se incurrió
en actuación que constituya vía de hecho.
Actor: Fernando Navas Talero
Magistrado Ponente: Dr. CARLOS GAVIIUA DIAZ
Santa Fe de Bogotá D. C., trece (13) de octubre de mil novecientos noventa y ocho (1998).
La Sala Cuarta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, compuesta por los
Magistrados José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara y Carlos Gaviria
Díaz, este último en calidad de ponente,
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONST1TUCION,
Procede a revisar los fallos proferidos por el Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca y el Consejo Superior de la Judicatura -Sala Disciplinaria-, en el trámite del
proceso radicado bajo el número T-170995.
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ANTECEDENTES
1. Hechos
El 26 de febrero de 1997, el actor interpuso una acción de tutela contra la Fiscalía Regional
de Santafé de Bogotá por la presunta violación de sus derechos al debido proceso, al trabajo y
a elegir libremente profesión u oficio; ese proceso, radicado bajo el número 128.585, fue
seleccionado para su revisión por la Corte Constitucional, y esta Sala de Revisión decidió, por
medio de la sentencia T-432/97, tutelar los derechos fundamentales mencionados.
En la sentencia T-432/97, esta Sala de Revisión consideró los siguientes temas:
"-El derecho del defensor a examinar el expediente, es presupuesto del pleno ejercicio
del derecho a la defensa técnica del sindicado.
"-El poder correccional del firncionario judicial es reglado, y no le otorga discreción
a quien lo ejerce para escoger la sanción que a bien tenga.
"-Cuando se altera significativamente la igualdad entre las partes durante la etapa
inquisitiva de un proceso penal, resulta violado el derecho a que se respeten las formas
constitucionales de esa clase de procesos"
Y en esa oportunidad, la Corte resolvió:
"Primero. Revocar la sentencia proferida por el Juzgado 55 Penal del Circuito de
Santafé de Bogotá el 13 de marzo de 1997 y, en su lugar, tutelar los derechos al debido
proceso y a la defensa técnica del actor Fernando Navas Talero.
"Segundo. Ordenar a la Fiscalía General de la Nación que en el plazo máximo de
veinticuatro (24) horas contadas a partir de la notificación de este fallo, proceda a
asignarle la investigación que allí se adelanta en contra del ciudadano Germán Nelson
Osorio Sepúlveda, radicada bajo el número 29246, a un Fiscal Regional diferente al
que hasta ahora viene a cargo de ese proceso.
"Tercero. Ordenar que, por medio de la Secretaría General, se remita copia de esta
providencia a la Procuraduría General de la Nación para lo de su competencia.
"Cuarto. Comunicar esta sentencia al Juzgado 55 Penal del Circuito de Santafé de
Bogotá, para los fines contemplados en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 ".
En esta nueva acción de tutela, Fernando Navas Talero aduce que la Fiscalía desacató la
sentencia T-432/97 y, por tanto, violó su derecho al debido proceso, pues si bien la investigación
penal radicada bajo el número 29246 le fue encargada a un fiscal regional diferente, no se
expidió un auto administrativo para ordenar ese cambio y, además, el nuevo encargado de dirigir
la investigación penal no decretó las nulidades que él solicitó.
2. Fallo de primera instancia
El 15 de mayo de 1998, el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, Sala
Jurisdiccional Disciplinaria, decidió declarar improcedente la acción de tutela instaurada por el
actor, en mérito de las consideraciones que se resumen a continuación:
"Son abundantes las pruebas que perm iten inferir sin temora equívocos que lo que quiso
el juez de tutela en el numeral segundo de la parte resolutiva del fallo (f 24) se cumplió
por parte de la entidad accionada, pues de acuerdo con las copias suministradas por
el Juzgado 55 Penal del Circuito (anexo 1) y las pruebas envia'k'v por la Dirección
605

T-572198
Regional de Fiscalías (anexo 2) es evidente que en dos oportunidades se releyó al
funcionario instructor que conocía del proceso 29.246 con el objeto de garantizar la
finalidad de la orden impuesta por el alto Tribunal Constitucional..." (folios 62-63
primer cuaderno).
"Si no hubo lugar a la nulidad deprecada por el actor, no es que se haya incumplido
el fallo de tutela pues creemos que el director de la instrucción en su independencia o
autonomía estaba llamado a valorar la irregularidad detectada por la Honorable Corte
Constitucional con miras a proferir la invalidez de lo actuado, y si concluyó que ante
las nuevas circunstancias procesales, se había subsanado el acontecer alejado del
derecho, no implica que haya desobediencia del instructor, máxime cuando fue el
mismo tribunal constitucional el que remitió al funcionario judicial a los preceptos del
estatuto procesal penal que en modo alguno pudo desconocer la Fiscalía para entrar
sin mayor reparo a decretar la nulidad del procedimiento..." (folios 72-73 primer
cuaderno).
3. Fallo de segunda instancia
La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura resolvió la
impugnación por medio de providencia del l 1 de junio de 1998 (folios 4-32 quinto cuaderno);
en ella confirmó la decisión de primera instancia, con base en las consideraciones que se pasa
a resumir:
Juzgó la Sala Jurisdiccional que las manifestaciones del actor, las de su suplente en el
proceso penal y las del sindicado Germán Nelson Osorio Sepúlveda deben ser entendidas como
las de una sola parte procesal, pues vienen actuando "como si la intervención de cada uno fuese
independiente cuando lo cierto es, que sea cual fuere su participación, en tanto tenga por
finalidad la defensa de los intereses del procesado, se tendrán por una sola parte" (folio 13).
Consideró el juez ad quem que ya el actor acudió al incidente de desacato y, en él, el juez
competente encontró que no eran atendibles sus razones, pues la Fiscalía no incumplió lo
ordenado por la sentencia de revisión T-432/97. No es entonces procedente esta nueva acción
de tutela, si el actor no impugna esa decisión judicial como constitutiva de una vía de hecho.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1. Competencia
La Corte Constitucional es competente para revisar los fallos proferidos por el Consejo
Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura, en virtud de los artículos 86 y 241 de la Carta Política; corresponde
a la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional adoptar la sentencia
respectiva, de acuerdo con el reglamento interno y el auto de la Sala de Selección Número Siete
del 22 de julio de 1998.
2. Breve justificación de la decisión
Está plenamente acreditado en el expediente de esta tutela que: a) la Fiscalía General de la
Nación sí acató la orden contenida en la sentencia T-432/97 y entregó la dirección de la
investigación radicada bajo el número 29246 a un funcionario distinto a la comisión de fiscales
que venía a cargo de la misma; b) la nueva funcionaria investigadora se pronunció sobre las
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nulidades aducidas por el defensor de Osorio Sepúlveda, ydio el trámite debido a los recursos
interpuestos contra esa decisión; c) el incidente por desacato intentado por el actor fue tramitado
y decidido sin que éste siquiera aduzca que en él se haya incurrido en acciones que constituyen
vías de hecho; y d) la tutela bajo revisión no fue dirigida contra la providencia por medio de
la cual el Juzgado 55 Penal del Circuito de Santafé de Bogotá resolvió el incidente por desacato
que promovió el actor.
Así, sobre el presunto desacato a la sentencia T-432/97 ya se pronunció el Juez 55 Penal del
Circuito de Santafé de Bogotá, que es el funcionario judicial competente para ese efecto de
acuerdo con los artículos 27, 36y 52 del Decreto 2591 de 1991. Más aún, la providencia por
medio de la cual ese funcionario desató el incidente de desacato está en firme, y no fue
impugnada por el actor como constitutiva de una vía de hecho en la tutela que se revisa.
En consecuencia, en este caso es claramente improcedente la acción de tutela intentada por
el actor, y en la parte resolutiva de esta providencia se confirmarán los fallos de instancia.
DECISION
En mérito de la breve consideración que antecede, la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas
de la Corte Constitucional, en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. CONFIRMAR los fallos proferidos por el Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca y por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura,
pues la acción interpuesta por el actor es improcedente.
Segundo. COMUNICAR esta providencia al Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca para los fines previstos en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Comuníquese, notifíquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
CARLOS GAVIRIA DIAZ, Magistrado Ponente
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO, Magistrado
HERNANDO HERRERA VERGARA, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General
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SENTENCIA T-576
Octubre 14 de 1998
DERECHO AL TRABAJO-No es absoluto
DERECHOS FUNDAMENTALES-Núcleo esencial
DERECHO AL TRABAJO FRENTE A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADESFacultad de desarrollar una labor remunerada
REINTEGRO AL CARGO-Improcedencia general de tutela
La tutela no puede llegar hasta el extremo de ser el instrumento para garantizar el reintegro
de todas las personas retiradas de un cargo; además, frente a la estabilidad existen variadas
caracterizaciones: desde la estabilidad impropia (pago de indemnización) y la estabilidad
"precaria" (caso de los empleados de libre nombramiento y remoción que pueden ser
retirados en ejercicio de un alto grado de discrecionalida4 hasta la estabilidad absoluta
(reintegro derivado de considerar nula el despido), luego no siempre el derecho al trabajo se
confunde con la estabilidad absoluta. No se deduce de manera tajante que un retiro del servicio
implica la prosperidad de la tutela, porque si ello fuera así prosperaría la acción en todos los
casos en que un servidor público es desligado del servicio o cuando a un trabajador particular
se le cancela el contrato de trabajo; sería desnaturalizar la tutela si se afirmara que por el
hecho de que a una persona no se le permite continuar trabajando, por tutela se puede ordenar
el reintegro al cargo. Solamente en determinados casos, por ejemplo cuando la persona
estuviera en una situación de debilidad manifiesta, o de la mujer embarazadiz, podría
estudiarse si la tutela es viable.
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA-Alcance
ACCION DE TUTELA-Subsidiariedad
PERJUICIO IRREMEDIABLE-Elementos
ACTO ADMINISTRATIVO-Motivación/PRINCIPIO DE PUBLICIDAD
EN LA FUNCION ADMINISTRATIVA-Motivación del acto/DEBIDO PROCESOMotivación retiro del cargo
Hoy en nuestro país, en la Constitución de 1991, la motivación, que es expresión del
principio de publicidad, es constitucionalmente recogida en el artículo 209. La Constitución
de 1991 dispuso al Estado como social de derecho, es decir, que una de sus consecuencias es
el sometimiento al derecho, de ahí la importancia de la motivación del acto administrativo
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puesto que de esta manera se le da una información aljuez en el instante que pase a ejercer el
control jurídico sobre dicho acto, constatando si se ajusta al orden jurídico y si corresponde
a los fines señalados en el mismo. La discrecionalidad no supone la libertad de la administración para actuar prescindiendo de la necesidad de justificar la realidad de la actuación
concreta. Por lo tanto en el acto administrativo debe integrarse lo que es discrecional de lo que
es regla de derecho que le rodean, para encausarle, dirigirlo y sobre todo limitarlo. La
motivación se orienta al convencimiento de las partes, eliminando cualquier arbitrariedad y
facilitando el saber por qué se tomó la decisión respectiva, lo cual permite la viabilidad de los
recursos. Pone de manifiesto la vinculación de la Administración al ordenamiento jurídico y
por consiguiente, la motivación se puede caracterizar como la explicación, dada por la
Administración, mediante fundamentación jurídica, de la solución que se da al caso concreto.
Y, porque también permite el control de la actividad administrativa por parte de la opinión
pública, como extensión del principio de publicidad del artículo 209 de la C. P. En otras
palabras, la comunidad tiene derecho a estar informada, la sociedad no es indiferente al
conocimiento de las resoluciones que le puedan interesar yporconsiguiente para esa sociedad
son importantes los motivos que originan una remoción; esta es una proyección del principio
de publicidad y es corolario del Estado democrático. La publicidad, que implica motivación,
es esencial en el ordenamiento colombiano. Esa necesidad de motivar los actos (salvo
excepciones expresamente consagradas), se integra a la publicidad, entendida como lo
contrario al secreto o reserva. Por eso el retiro debe motivarse, porque si ello no ocurre
materialmente no hay publicidad y se viola por tanto el debido proceso.
ACTO ADMINISTRATIVOMotivación concomitante y posterior
ACTO ADMINISTRATIVOMotivación como requisito de validez
DECLARACION INSUBSISTENCIA DE EMPLEOS DE LIBRE
NOMBRAMIENTO Y REMOCION-No motivación
FUNCION NOTARIAL-Es técnica/PRINCIPIO DE LA BUENA FE-Incorporación
de la confianza legítima/NOTARIOS EN INTERINIDAD-Desvinculación
por incumplimiento de deberes o por concurso
El cargo de Notario, sea de carrera, en propiedad o en interinidad, no está expresamente
señalado dentro de la categoría de libre nombramiento y remoción; y no puede estar porque
la función notarial es eminentemente técnica y esta circunstancia es la antítesis del libre
nombramiento y remoción. Además, el Notario, aún el interino, no puede quedara! vaivén de
los intereses politizados o personales del nominador. El Notario designado, así sea en
interinidad, goza de una expectativa, solo podrá ser desvinculado, sino cumple con sus deberes
y cuando la designación se haga por concurso. Una de las razones que justifican la anterior
afirmación, está contenida en la figura de la confianza legítima, íntimamente ligada al
principio de la buena fé. Esa confianza legítima, derivada de la buena fe, es un mecanismo
válido para evitar el abuso del derecho. Es decir, hay que enfatizar que solo por concurso opor
incumplimiento del deber se altera la permanencia de un Notario que desempeñaba sus
funciones en interinidad. Lo contrario, desvincularlo sin estas razones, iría en contra de la
buena fé y de la confianza legítima. Pero, no se puede ir al otro extremo de considerar que
automáticamente todos los Notarios son inamovibles.
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PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD-Nominación y retiro de servidores públicos
DERECHO DE PERMANENCIA DE NOTARIOS EN INTERINIDADAlcance/FUNCION NOTARIAL-Interés general
Respecto a todos los Notarios interinos, bien sea que hayan sido nombrados antes o después
de la Constitución de 1991, el derecho aperinanencia se expresa en lo siguiente: como según
el artículo 53 de la C.P. debe haber estabilidad en el empleo, ésta sólo se puede afectar por
motivos de interés general, luego tales motivos deben estar explicitados en el acto de
desvinculación; además, la permanencia de Notario parte del presupuesto de que si cumple con
sus deberes tiene un grado de confianza que le permite no ser retirado del servicio. Por supuesto
que, una vez hecho el concurso, se procederá a nombrar a quien lo gane. El interés general es
unprincipiofundante y es también principio de lafunción pública por eso, cuando se afecte ese
interés general puede haber retiro del interino; y esa afectación del interés general debe
expresarse en la motivación del acto administrativo. Este es el alcance de la permanencia para
los interinos mientras se hacen los nombramientos en propiedad previo el concurso ordenado
por el artículo 131 C.P.
NOTARIOS EN INTERINIDAD-Retiro debe ser motivado/EMPLEADOS
DE CARRERA-Retiro debe ser motivado
Necesariamente debe haber motivación para el retiro de los empleados que son de carrera
o que están en una situación provisional o de interinidad en uno de los empleos que no son de
libre nombramiento y remoción; salvo los empleados que tienen el estatuto de libre nombramiento y remoción. Los Notarios en interinidad no se pueden calificar como de libre
nombramiento y remoción. Hoy el nombramiento de Notario debe hacerse en propiedad
mediante concurso. El hecho de ser interino (que no es igual a libre nombramiento y remoción)
no implica autorización para la no motivación del decreto que los retire. Si el nominador retira
a un Notario interino y éste no es reemplazado por un Notario en propiedad, previo concurso,
el acto administrativo que contiene la desvinculación debe incluir las razones formales y
materiales, normativas y fácticas, que motivaron el retiro, de acuerdo con el parámetro ya
señalado de que es por motivos de interés general que afecten el servicio por lo que puede
producirse el retiro.
DEBIDO PROCESO EN ACTO ADMINISTRATIVO-No motivación retiro del cargo
La falta de motivación de ese acto del Estado que retira del servicio a una persona
nombrada en interinidad porque aún no se han hecho los concursos para ingresar ala carrera,
es una omisión en contra del derecho porque la motivación es necesaria para el control de los
actos administrativos que facilita lafisnción revisora de lo contencioso-administrativo, y, por
ende, la falta de motivación se convierte en un obstáculo para el efectivo acceso a la justicia.
Esa actitud de retirar a una persona del cargo, sin motivar el acto administrativo correspondiente, ubica al afectado en un indefensión constitucional. El art. 29 C. P. incluye entre sus
garantías la protección del derecho a ser oído y a disponer de todas las posibilidades de
oposición y defensa enjuicio, de acuerdo con el clásico principio audiatur et altera pars, ya
que de no ser así, se produciría la indefensión. La garantía consagrada en el art. 29 C.P.,
implica al respecto del esencial principio de contradicción de modo que los contendientes, en
posición de igualdad, dispongan de las mismas oportunidades de alegar y probar cuanto
estimaren conveniente con vistas al reconocimiento judicial de sus tesis.
610

T-576/98
DERECHO DE DEFENSA EN ACTO ADMINISTRATIVONo motivación retiro del cargo
DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO-Alcance
El Estado le debe ala persona, como derecho prestacional, el derecho a un proceso justo
y adecuado, es decir, que antes deprivara alguien de un bien jurídico debe haber una actuación
del Estado que nunca puede implicar restricciones a los derechosfundamentales. Esto significa
una muralla a los abusos que puede cometer la administración. En otras palabras, el debido
proceso también apunta hacia la erradicación de la arbitrariedad, para impedir que se
obstaculice la defensa en el proceso.
DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO-No motivación acto de retiro del servicio
Referencia: Expediente T-169421
Procedencia: Tribunal Superior Sala Civil de Santa Fe de Bogotá
Accionante: Francisco Enrique Villamil
Tema:
Reiteración de Jurisprudencia sobre retiro Notario
Magistrado Ponente: Dr. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Santa Fe de Bogotá, D. C., catorce (14) de octubre de mil novecientos noventa y ocho
(1998).
La Sala Séptima de la Corte Constitucional, integrada por Fabio Morón Díaz, Vladimiro
Naranjo Mesa, y Alejandro Martínez Caballero, como ponente, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION
Ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
Dentro de la acción de tutela instaurada por Francisco Enrique Villamil Navarro contra la
Presidencia de la República, el Ministerio de Justicia y del Derecho y contra el actual Notario
13 de Santa Fe de Bogotá, doctor Roberto Martínez Rubio.
HECHOS
Los relata el solicitante de la tutela de la siguiente manera:
"1. El Gobierno Nacional por medio del Decreto 1125 del 6 de Julio de 1992 retiró del
servicio al Dr. Eduardo García Badel y designó "en interinidad al Doctor Francisco Enrique
Villamil Navarro, identificado con la cédula de ciudadanía N° 19.165.627 de Bogotá, para
desempeñar el cargo de Notario Trece del Circuito de Santafé de Bogotá. Según dicho decreto,
la designación se hizo MIENTRAS SE PROVEE EL CARGO EN PROPIEDAD MEDIANTE
CONCURSO". (la mayúscula es mía).
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"2. El día 4 de julio de 1992, la Superintendencia de Notariado y Registro, (Organismo al
cual se encuentran adscritas las Notarías en Colombia) me comunicó dicho nombramiento,
indicándome los documentos necesarios para tomar posesión.
"3. El día 10 de agosto de 1992 tomé posesión del cargo ante el Señor Ministro de Justicia,
Dr. Andrés González Díaz. El día 11 de agosto del mismo año se efectúo el Acta de entrega del
anterior Notario, con asistencia de un delegado de la superintendencia de Notariado y Registro.
"4. El 20 de agosto de 1992 envié a la División Legal de la Superintendencia de Notariado
y Registro los documentos solicitados por la misma Entidad, como requisitos para la posesión.
"5. Con fecha 26 de agosto de 1992 la Superintendencia de Notariado y Registro certificó
sobre el nombramiento y la posesión del Dr. Francisco Enrique Villamil Navarro como Notario
Trece de Bogotá.
"6. Con fecha 27 de diciembre de 1994 envié comunicación al Dr. Ernesto Samper Pizano,
Presidente de la República, donde le manifestaba mi deseo de continuar y permanecer al frente
de la citada Notaría con el fin de ser llamado a participar en el concurso de ingreso a la carrera,
de confonnidad con el Artículo 131 de la Constitución Nacional, una vez fuera convocado por
el Gobierno Nacional, tal y como lo indicaba el decreto de nombramiento.
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7. Con fecha 27 de diciembre de 1994, envié comunicación al Dr. Néstor Humberto
Martínez Neira, Ministro de Justicia y del Derecho (para esa fecha), donde le manifestaba mi
deseo de continuar y permanecer al frente de la citada Notaría con el fin de ser llamado a
participar en el concurso de ingreso a la carrera, de conformidad con el Artículo 131 de la
Constitución Nacional, una vez fuera convocado por el Gobierno Nacional, tal y como lo
indicaba el decreto de nombramiento.
"8. Con fecha 28 de diciembre de 1994, envié comunicación al Dr. Pedro Bonnet Locarno,
Superintendente Nacional de Notariado y Registro, donde le manifestaba mi deseo de continuar
y permanecer al frente de la citada Notaría con el fin de ser llamado a participar en el concurso
de ingreso a la carrera, de conformidad con el Artículo 131 de la Constitución Nacional, una vez
fuera convocado por el Gobierno nacional, tal y como lo indicaba el decreto de nombramiento.
"9. Con fecha 2 de febrero de 1995, la Superintendencia de Notariado y Registro certifica
nuevamente sobre la designación y el ejercicio del cargo de Notario Trece de Bogotá al Dr.
Francisco Enrique Villamil Navarro.
"10. Con fecha 10 de junio de 1995, envié a la Superintendencia de Notariado y Registro
copias auténticas de todos los documentos necesarios para acreditar los requisitos para ser
Notario en propiedad, una vez se citare a concurso por parte del Gobierno Nacional. Adjunto
fotocopia de las comunicaciones y fotocopia de las certificaciones donde se demuestran que
llenaba los requisitos necesarios para ser Notario en propiedad.
"11.Con fecha diciembre de 1995, envié por segunda vez copia de todos los requisitos para
ser Notario en propiedad, por petición de la Superintendencia de Notariado y Registro.
"12. Los documentos que determinan mis calidades para ser Notario en propiedad, que
fueron enviados por tres veces a la Superintendencia de Notariado y Registro, son los que
adjunto a continuación:
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a) Hoja de Vida;
b) Cédula de Ciudadanía y Tarjeta Profesional;
c) Certificado (Actas de Grado) Universidad Externado de Colombia;
d) Diploma Doctor en Derecho Universidad Externado de Colombia;
e) Solicitud de Examen de Admisión Caja Nacional de Previsión;
1) Constancia Consejo Superior de la Judicatura;
g) Certificado de Antecedentes Disciplinarios Procuraduría General de la Nación;
h) Certificado vigencia cédula de ciudadanía Registraduría Distrital del Estado Civil;
i) Certificación Seguros del Estado prestación de servicios desde 1980 hasta 1991 (más de
11 años);
j) Certificación Fundación Autónoma de Colombia de servicios desde el 2 de marzo de
1982 hasta el 21 de agosto de 1993 (más de 11 años);
k) Certificación Banco Central Hipotecario prestación de servicios desde el 16 de octubre
de 1990 hasta el 6 de agosto de 1992.
"13. Por medio del Decreto 277 del 11 de febrero de 1998, el Presidente de la República y
la señora Ministra nombra en interinidad al Dr. Roberto Martínez Rubio como Notario Trece
del Circulo de Santafé de Bogotá, sin haberse citado a concurso por el Gobierno Nacional, sin
proveer el cargo en propiedad como es de ley (un Notario interino tiene como escalafón ser
Notario en propiedad. El nombramiento del nuevo Notario no es en propiedad no proviene de
un concurso como lo ordena mi decreto de nombramiento y la Constitución Nacional.
"14. Con fecha febrero 17 de 1998, la Superintendencia de Notariado y Registro me
comunicó la existencia del Decreto del nuevo nombramiento e indicaba el nombre del nuevo
Notario.
"15. Con fecha marzo 4 de 1998, presenté ante la Procuraduría General de la Nación, una
queja contra el Dr. Ernesto Samper Pizano (Presidente de la República) y Dra. Almabeatriz
Rengifo López (Ministra de Justicia y del Derecho), por incumplimiento al Decreto N° 167 del
23 de enero de 1998, por medio del cual se congelaba la nómina del Estado Colombiano,
mientras se llevaban a cabo las respectivas elecciones Parlamentarias y Presidenciales. Yo era
funcionario del orden Nacional, con dependencia absoluta de la Superintendencia del Notariado en Colombia), tal y como lo demuestran las respectivas comunicaciones entre el Notario y
la respectiva Superintendencia.
"El Decreto 167 de 1998, dice en su artículo 1°:
"A partir del 3 de febrero de 1998, congélanse las plantas de personal de los Ministerios,
Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos, Unidades Administrativas Especiales y las de los empleados públicos de las empresas
industriales y comerciales del Estado del orden nacional". Los Notarios estamos
adscritos a la Superintendencia Nacional de Notariado y Registro, de la cual recibimos
todo el control y vigilancia y actualmente es la nominadora de Notarios en la República
de Colombia ya que sin el visto bueno de ella no puede ser nombrado ni removido
Notario alguno, en el orden departamental. En el orden nacional el nominador es el
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Presidente de la República junto con Ministro de Justicia y del Derecho, pero seguimos
siendo adscritos a dicha Superintendencia. El Decreto de cambio de Notario tiene fecha
11 de febrero de 1998,0 sea a los 8 días de la fecha del Decreto de congelación de nómina,
y su ámbito de aplicación es del orden nacional, porque depende de la firma del
Presidente y la Ministra.
"El Decreto 167 de 1998, dice en su artículo 2°: "Se exceptúan de la congelación
establecida en el artículo anterior, las siguientes situaciones:
"Cuando se trate de la provisión, encargo o retiro de funcionarios, cuyo nombramiento
o designación es de competencia del Presidente de la República". De esta norma se
desprende con claridad, sin hacer un esfuerzo etimológico de su contenido, que el Señor
Presidente de la República podía hacer los nombramientos o encargos de vacantes
(provisionar o encargar) pero no lo facultaba para hacer nombramientos de personas en
ejercicio del cargo. En cuanto a la posibilidad de retiro de funcionarios, si analizamos
el espíritu del Decreto ("por el cual se congelan las plantas de personal de las rama
ejecutiva del poder público, en el orden nacional") sólo sería viable si mediara causal
justificada o sanción disciplinaria de destitución. Ninguno de los casos se aplica al
nombramiento del nuevo Notario Trece de Santafé de Bogotá.
16. Desde mi posesión ejercí el cargo de Notario Trece de Santafé de Bogotá, sin existir
sanción disciplinaria ni penal alguna, según los archivos de la Superintendencia de Notariado
y Registro. Para confirmar dicho hecho basta con revisar el decreto de nombramiento del nuevo
Notario donde aparece causal alguna para el respectivo cambio de Notario.
"17. Hasta la fecha de presentación de esta tutela, el Gobierno Nacional no ha convocado
a concurso alguno para proveer el cargo en propiedad, tal y como lo ordena la Constitución
Nacional de 1991, la cual rige para todos los efectos el Decreto de mi nombramiento como
Notario interino por cuanto fue dictado en vigencia de la nueva Constitución (julio de 1992).
"18. El Gobierno Nacional, incumpliendo lo dispuesto en el Decreto de Nombramiento N°
1125 del 6 de julio de 1992, como Notario Trece de Santafé de Bogotá y en abierto
incumplimiento legal del Decreto 167 de 23 de enero de 1998, dispuso retirarme del servicio
y nombrar como interino al Dr. Martínez Rubio. (El nombramiento del Dr. Martínez Rubio ha
debido hacerse mediante concurso, en propiedad y una vez existiera el Decreto Presidencial de
descongelación de la nómina del Ejecutivo del orden Nacional).
"19.Dicho Decreto de nombramiento del nuevo Notario, pugna abiertamente contra la Ley,
repito en total incumplimiento de los Decretos mencionados. No se dispuso en dicho Decreto,
ni se me otorgó recurso alguno para la protección de mis derechos fundamentales.
"20. Sin que el Decreto de nombramiento del nuevo Notario hubiere sido publicado en el
Diario Oficial, el Superintendente de Notariado y Registro me informo sobre la decisión
presidencial. De esta comunicación se infiere que no fuí retirado por bajo rendimiento o por
haber incurrido en conducta susceptible de sanción disciplinaria, ya que el señor Superintendente manifiesta, en comunicación del 17 de febrero de 1998:
"Sea la oportunidad para expresar a usted en nombre del Gobierno Nacional y de la
Superintendencia de Notariado y Registro, nuestros agradecimientos por la labor
desempeñada durante el tiempo de servicio a la institución notarial y a la comunidad en
general".
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"21.Dados los antecedentes históricos del Gobierno del Presidente Ernesto Samper Pizano,
su apatía y fastidio con los funcionarios nombrados por el anterior Presidente, Dr. César Gavina
Trujillo, nos hace merecer la consideración de que el retiro del servicio obedeció a persecución
política ya la intención de favorecer a algunos grupos liberales, ya que el nuevo Notario formó
parte del Gobierno Nacional del Dr. Samper Pizano.
"22. La desviación así ordenada, sin mediar el concurso ordenado por la Constitución
Nacional y por el Decreto de Nombramiento, me causa graves perjuicios morales y patrimoniales, que lesionan los derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo y al debido proceso,
por cuanto tenía la garantía constitucional y legal de permanecer en mi cargo hasta realizarse
el concurso y hasta cuando no me hubiera sido favorable dicho concurso.
"23. Es cierto que tengo a disposición, como medio de defensa judicial la acción
contencioso administrativo, la cual se ejercerá en su oportunidad legal, pero para la decisión
que ponga fin a la reparación, tendría que esperar un término dispendioso de más de 3 años
(término aproximado de duración del proceso administrativo de nulidad y restablecimiento del
derecho). Mientras tanto he sido lesionado en mi derecho al trabajo y a mi permanencia, con
un Decreto totalmente ilegal.
"24.Como Notario Trece del Circulo de Santafé de Bogotá intento la acción de tutela como
mecanismo transitorio, con el fin de evitar un perjuicio irremediable como es el ser retirado del
servicio, sin causa alguna, con Decreto Presidencial totalmente ilegal, sin mediar concurso
alguno; y con la remota posibilidad de participar en el concurso que reglamenta el Gobierno
Nacional. Podré participar en dicho concurso público en Desventaja frente a los demás Notarios
por cuanto no tendría dicha calidad en el momento del concurso. Yo tenía el derecho a participar
en el concurso, ordenado por la Constitución Nacional, según se desprende del derecho
adquirido en mi Decreto de Nombramiento.
"25.De conformidad con la Constitución la acción de tutela no procede cuando el afectado
disponga de otro medio de Defensa Judicial de su derecho, a menos que intente la acción como
mecanismo transitorio para así evitar un perjuicio irremediable, como en el caso concreto."
El solicitante de la tutela aportó pruebas para demostrar el nombramiento que se hizo como
notario, el retiro del cargo, el cumplimiento de requisitos para acceder al puesto y la idoneidad
para ejercer el cargo. Pero, además, en el expediente obra también la siguiente prueba: que una
vez se retiró del cargo de Notario, el doctor Villamil continuó en la Notaría como asesor, (hay
constancia de haber recibido entre el nueve de marzo y el dos de abril de 1998: $7' 195.730,00),
habiendo sido también retirado de la asesoría el 3 de abril de 1998. Y también hay prueba de
que el doctor Villamil le vendió al nuevo Notario Martínez Rubio, la dotación de la Notaría por
cincuenta (50) millones de pesos.
Y, obviamente está en el expediente el decreto 277 de 11 de febrero de 1998 que retira del
servicio al doctor Villamil Navarro, sin considerando alguno, y solamente se dice que ello lo
hace el Presidente de la República, "en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales
y en especial de los que le confiere el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución Política
y los artículos 5° del decreto 2163 de 1970, 61 y 66 del decreto reglamentario 2184 de 1983".
Peticiones
Considera el solicitante que se le han violado los derechos a la igualdad, al debido proceso
y al trabajo y pide, en consecuencia, el reintegro al cargo, como mecanismo transitorio mientras
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la jurisdicción contencioso-administrativa decide o mientras se nombre Notario en
propiedad.
Decisiones de Instancia
El Juzgado 27 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, el 21 de abril de 1998, denegó la
tutela por existir otra vía judicial de reclamo y no darse los casos del perjuicio irremediable.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, Sala Civil, el 28 de mayo de
1998, confirmó la decisión de primera instancia por similares razones.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
A. Competencia
Es competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para proferir sentencia
dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86, inciso segundo
y 241 numeral noveno de la Constitución en armonía con los artículos 33, 35, y42 del Decreto
No. 2591 de 1991. Además, su examen se hace por virtud de la selección que de dicha acción
practicó la Sala correspondiente y del reparto que se verificó en la forma señalada por el
reglamento.
B. Temas Jurídicos para el Caso Concreto
La solicitud está orientada a la protección de los derechos fundamentales constitucionales
del debido proceso, la igualdad y el trabajo, que se dice han sido vulnerados en el presente caso,
por lo cual el solicitante cree que debe ser reintegrado al cargo de Notario 13 de Santafé de
Bogotá. Entonces, habrá que dilucidar en lo sustantivo dos aspectos: la relación de los derechos
de igualdad y del trabajo frente a la permanencia en el cargo, yen cuanto al debido proceso, hay
que ver si hay afectación de éste por no motivarse una decisión de retiro. En lo adjetivo hay que
considerar si existe otra vía judicial para lograr el reintegro, porque, como es sabido, en la tutela
impera el principio de la subsidiariedad. Para dilucidar esos temas se reiterará en esta decisión
lo ya expresado en la SU-250/98.
Ya se dijo en la mencionada sentencia:
1. El derecho al trabajo y el derecho a la igualdad frente al retiro

11

1.1. Se harán algunas precisiones sobre el tratamiento constitucional del derecho al trabajo.
Está por un lado el derecho al trabajo como derecho subjetivo (artículo 25 C.P.) y por otro
lado la política de empleo ("el Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en
edad de trabajar", artículo 54 C.P.) que constituye un derecho programático; son dos aspectos
muy diferentes.
Por el contrario, son normas concordantes el artículo 53 C.P. sobre estabilidad en el empleo
y el 125 C.P. que liga la estabilidad de los servidores públicos a la carrera administrativa.
Clarificar es necesario para comprender el alcance de la permanencia en el trabajo.
En la sentencia T-047/95, (Magistrado ponente: Vladimiro Naranjo Mesa) se indicó que
todo derecho, así sea fundamental, es limitado y por consiguiente el derecho al trabajo no supone
una expectativa absoluta; en la misma sentencia se hizo referencia al derecho de igualdad en
relación con el trabajo; luego es un antecedente jurisprudencial que informa con seriedad el
caso que se resuelve en la presente tutela. Este es el criterio expresado por la Corte
Constitucional en la sentencia mencionada:
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"Es cierto que el derecho al trabajo es fundamental, y, por tanto, su núcleo esencial es
incondicional e inalterable. Pero lo anterior no significa que los aspectos contingentes
y accidentales que giran en torno al derecho al trabajo, sean, per se, tutelables, como
si fueran la parte esencial.
Una derivación del derecho al trabajo podría convertirse en parte esencial del mismo
derecho, cuando concurren, a lo menos, varios elementos, como son la conexidad
necesaria con el núcleo esencial del derecho en un caso concreto, la inminencia de un
perjuicio si se desconoce el hecho, merecimiento objetivo para acceder al oficio opara
ejercerlo, la necesidad evidente de realizarlo como única oportunidad para el sujeto.
Si se confunde el derecho fundamental con los derivados del mismo, se daría el caso de
que todo lo que atañe a la vida en sociedad sería considerado como derecho fundamental, lo cual es insostenible."
1.2. Como la jurisprudencia transcrita plantea la inalterabilidad del NUCLEO ESENCIAL
de un derecho fundamental, es indispensable ver en qué consiste, según la jurisprudencia, tal
núcleo esencial:
El núcleo esencial de un derecho fundamental puede definirse como el ámbito
intangible del derecho cuyo respeto se impone a las autoridades y a los particulares.
Visto desde la perspectiva de los derechos subjetivos, el contenido esencial de un
derecho fundamental consiste en aquellas facultades o posibilidades de actuación
necesarias para que el derecho sea reconocible como pertinente al tipo descrito y sin
las cuales dejaría de adscribirse a ese tipo, desnaturalizándose. Por otra parte, la
jurisprudencia de intereses ha diseñado una fórmula según la cual el núcleo esencial
del derecho fundamental es aquella parte de su contenido que es absolutamente
necesaria para que los intereses jurídicamente protegibles, que dan vida al derecho,
resulten real, concreta y efectivamente protegidos. De este modo, se rebasa o se
desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda sometido a limitaciones que
lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la
necesaria protección. ...La interpretación y aplicación de la teoría del núcleo esencial
de los derechos fundamentales está indisolublemente vinculada al orden de valores
consagrado en la Constitución. La ponderación de valores o intereses jurídicoconstitucionales no le resta sustancialidad al núcleo esencial de los derechos fundamentales. El núcleo esencial de un derecho fundamental es resguardado indirectamente por el principio constitucional de ponderación delfin legítimo a alcanzarfrente a la
limitación del derecho fundamental, mediante la prohibición de limitaciones desproporcionadas a su libre ejercicio`.
En otra Sentencia, sostuvo la Corte:
"...Siguiendo a Peter Haberle, se denomina 'contenido esencial' al ámbito necesario
e irreductible de conducta que el derecho protege, con independencia de las modalidades que asuma el derecho o de las formas en que se manifieste. Es el núcleo básico
del derecho fundamental, no susceptible de interpretación o de opinión sometida a la
dinámica de coyuntura o ideas políticas' ".
1

Sentencia No. T-044195

2

Sentencia No. T-426192, Magistrado Ponente Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.
Sentencia No. T-002/92, Magistrado Ponente Dr. Alejandro Martínez Caballero.
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Y en la T-047/95:

"De acuerdo con lo anterior, se colige que el núcleo esencial de un derecho fundamental consiste en su naturaleza, es decir, en su esencia como principio de operación, en
la esfera irreductible del derecho; en otras palabras, el núcleo esencial es el constitutivo del ente jurídico que determina su calidad de inherente a la persona. Aquel bien
que por esencia se le debe a la criatura racional y en algunos casos a la persona moral,
de manera incondicional.4 "
1.3. En este último fallo se analizó además la relación entre trabajo e igualdad:

"El derecho al trabajo, al ser reconocido como fundamental, exige la protección a su
núcleo esencial, pero no la trae consigo la facultad de obtener una vinculación
concreta, porque ésta también puede constituir una legítima expectativa de otros, con
igual derecho. Así, pues, en aras del derecho a la igualdad, no hay que proceder contra
los intereses ajenos, sino en concordancia con ellos, de suerte que se realice el orden
social justo, es decir, la armonía de los derechos entre sí.
Así las cosas, debe entenderse que el derecho al trabajo no consiste en la pretensión
incondicional de ejercer un oficio o cargo específico, en un lugar determinado por el
arbitrio absoluto del sujeto, sino en la facultad, in genere, de desarrollar una labor
remunerada en un espacio y tiempo indeterminados.
Ahora bien, con respecto a la igualdad de oportunidades, por ésta se entiende la misma
disposición en abstracto frente a una eventual situación; es compartir la expectativa
ante el derecho, así después por motivos justificados, no se obtengan exactamente las
mismas posiciones, o los mismos objetivos. Como todos los miembros de la especie
humana comparten la identidad esencial, es lógica consecuencia que se compartan las
mismas oportunidades. Este es uno de los casos en que la igualdad equivale a la
identidad, pero en abstracto, porque en lo real será la proporcionalidad. La igualdad
como sinónimo de identidad absoluta, de disponer exactamente de los mismos bienes,
no es siempre posible, porque cuando aparece la titularidad sobre un derecho, dicha
titularidad excluye a los demás, implicando una especie de discernimiento jurídico.
Establecer una violación al principio de igualdad de oportunidades equivale a desconocer que los humanos tienen identidad esencial, y, por ello, aspiraciones comunes, así
luego la vida misma se encargue de establecer justas diferencias con base en la
cantidad y calidad de trabajo real.'
Yes que la diferenciación abstracta implica discriminación, en tanto que la diferenciación real es requisito material para que opere la igualdad real, que se funda, según ya
se dijo, en la proporcionalidad entre entes que se han diferenciado. Se iguala lo diverso.
Sin lo anterior se haría imposible, por ejemplo, entender la igualdad dentro del
pluralismo, que siempre parte del supuesto de una distinción. Se distingue, pero se
equipara, y el acto de equiparar lo diverso se hace con base en la regla de la
proporcionalidad, la cual está, por cierto, consagrada en el artículo 53 de la
Constitución Política, que señala entre los principios mínimos fundamentales que debe
tener en cuenta el legislador para expedir el estatuto del trabajo, el de la "remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo".
4

i T-047/95, Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa.

Abel Naranjo Villegas, "Filosofía del Derecho". Edit. Temis. Bogotá, 1990.
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1.4. Pues bien, la tutela no puede llegar hasta el extremo de ser el instrumento para garantizar
el reintegro de todas las personas retiradas de un cargo; además, frente a la estabilidad existen
variadas caracterizaciones: desde la estabilidad impropia (pago de indemnización) y la
estabilidad "precaria" (caso de los empleados de libre nombramiento y remoción que pueden
ser retirados en ejercicio de un alto grado de discrecionalidad), hasta la estabilidad absoluta
(reintegro derivado de considerar nulo el despido), luego no siempre el derecho al trabajo se
confunde con la estabilidad absoluta. En reciente sentencia se analizó uno de los excepcionales
ejemplos en que hay propiamente estabilidad absoluta:
"Esta mayor fuerza normativa de los principios constitucionales del trabajo, cuando
se trata de mujeres embarazadas, es clara en materia de garantía a la estabilidad en
el empleo. En efecto, si bien, conforme al artículo 53 de la Carta, todos los trabajadores
tienen un derecho general a la estabilidad en el empleo, existen casos en que este
derecho es aún más fuerte, por lo cual en tales eventos cabe hablar de un derecho
constitucional a una estabilidad laboral reforzada. Esto sucede, por ejemplo, en
relación con el fuero sindical, pues sólo asegurando a los líderes sindicales una
estabilidad laboral efectiva, resulta posible proteger otro valor constitucional, como es
el derecho de asociación sindical (CP art. 39). Igualmente, en anteriores ocasiones, esta
Corporación también señaló que, debido al especial cuidado que la Carta ordena en
favor de los minusválidos (CP art. 54), estas personas gozan de una estabilidad laboral
superior, la cual se proyecta incluso en los casos defuncionarios de libre nombramiento
y remoción. En efecto, la Corte estableció que había una inversión de la carga de la
prueba cuando la constitucionalidad de una medida administrativa sea cuestionada por
afectar los derechosfundamentales de los minusválidos, por lo cual, en tales eventos "es
a la administración a quien corresponde demostrar por qué la circunstancia o
condición de desventaja de la persona protegida por el Estado no ha sido desconocida
como consecuencia de su decisión.6 "
En ese mismo orden de ideas, la Corte considera que, por las razones largamente
expuestas en los fundamentos anteriores de esta sentencia, la mujer embarazada tiene
un derecho constitucional a una estabilidad laboral reforzada, pues una de las
manifestaciones más claras de discriminación sexual ha sido, y sigue siendo, el despido
injustificado de las mujeres que se encuentran en estado de gravidez, debido a los
eventuales sobrecostos o incomodidades que tal fenómeno puede implicar para las
empresas. Por ello, los distintos instrumentos internacionales han sido claros en
señalar que no es posible una verdadera igualdad entre los sexos, si no existe una
protección reforzada a la estabilidad laboral de la mujer embarazada. Así, el ordinal
segundo del artículo 11 de la mencionada Convención de las Naciones Unidas sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer establece, respecto
a la estabilidad laboral y la licencia por maternidad`
En conclusión, no se deduce de manera tajante que un retiro del servicio implica la
prosperidad de la tutela, porque si ello fuera así prosperaría la acción en todos los casos en que
un servidor público es desligado del servicio o cuando a un trabajador particular se le cancela
el contrato de trabajo; sería desnaturalizar la tutela si se afirmara que por el hecho de que a una
6

i T-427 de 1992. M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Fundamento Jurídico No 7. Ver igualmente la
sentencia T-441 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
Sentencia C-470/97, Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero.
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persona no se le permite continuar trabajando, por tutela se puede ordenar el reintegro al cargo.
Solamente en determinados casos, por ejemplo cuando la persona estuviera en una situación
de debilidad manifiesta, o de la mujer embarazada, podría estudiarse si la tutela es viable.
Esta posición jurisprudencial implicó en la sentencia SU-250198, que no prospera la tutela
por la presunta violación al derecho al trabajo y al derecho a la igualdad. Además, tampoco se
dan en esta tutela los requisitos indispensables para que exista el perjuicio irremediable, base
del mecanismo transitorio. Este punto merece este análisis:
2. La subsidiariedad en la tutela
Para reclamar reintegro, existe otro procedimiento, se trata de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, que se tramita en la jurisdicción contencioso administrativa,
luego hipotéticamente sólo se aceptaría la tutela como mecanismo transitorio si hay un perjuicio
irremediable. Por consiguiente hay que analizar cuándo hay ese perjuicio. La Corte ha dicho:
"Si la acción de tutela se otorga como mecanismo transitorio, debe existir un perjuicio
irremediable. Por ello, la Sala considera importante recordar los elementos del mismo:
"A. El perjuicio ha de ser inminente: "que amenaza o está por suceder prontamente ".
Con lo anterior se diferencia de la expectativa ante un posible daño o menoscabo,
porque hay evidencias fácticas de su presencia real en un corto lapso, que justifica las
medidas prudentes y oportunas para evitar algo probable y no una mera conjetura
hipotética. Se puede afirmar que, bajo cierto aspecto, lo inminente puede catalogarse
dentro de la estructura fáctica, aunque no necesariamente consumada. Lo inminente,
pues, desarrolla la operación natural de las cosas, que tienden hacia un resultado
cierto, a no ser que oportunamente se contenga el proceso iniciado. Hay inminencias
que son incontenibles: cuando es imposible detener el proceso iniciado. Pero hay otras
que, con el adecuado empleo de medios en el momento oportuno, pueden evitar el
desenlace efectivo. En los casos en que, por ejemplo, se puede hacer cesar la causa
inmediata del efecto continuado, es cuando vemos que desapareciendo una causa
perturbadora se desvanece el efecto. Luego siempre hay que mirar la causa que está
produciendo la inminencia.
B. Las medid'zç que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han de ser
urgentes, es decir, como calidad de urgir, en el sentido de que hay que instar o precisar
una cosa a su pronta ejecución o remedio tal como lo define el Diccionario de la Real
Academia. Es apenas una adecuación entre la inminencia y la respectiva actuación: si
la primera hace relación a la prontitud del evento que está por realizarse, la segunda
alude a su respuesta proporcionada en la prontitud. Pero además la urgencia se refiere
a la precisión con que se ejecuta la medida, de ahí la necesidad de ajustarse a las
circunstancias particulares. Con lo expuesto se verifica cómo la precisión y la
prontitud señalan la oportunidad de la urgencia.
C.No basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que equivale a la gran
intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona.
La gravedad obliga a basarse en la importancia que el orden jurídico concede a
determinados bienes bajo su protección, de manera que la amenaza a uno de ellos es
motivo de actuación oportuna y diligente por parte de las autoridades públicas. Luego
no se trata de cualquier tipo de irreparabilidad, sino sólo de aquella que recae sobre
un bien de gran signfi cación para la persona, objetivamente. Yse anota la objetividad,
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por cuanto la gravedad debe ser determinada o determinable, so pena de caer en la
indefinición jurídica, a todas luces inconveniente.
D. La urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable, ya
que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad.
Si hay postergabilidad de la acción, ésta corre el riesgo de ser ineficaz por inoportuna.
Se requiere una acción en el momento de la inminencia, no cuando ya haya desenlace
con efectos antijurídicos. Se trata del sentido de precisión y exactitud de la medida,
fundamento próximo de la eficacia de la actuación de las autoridades públicas en la
conservación y restablecimiento de los derechos y garantías básicos para el equilibrio
social.
De acuerdo con lo que se ha esbozado sobre el perjuicio irremediable, se deduce que
hay ocasiones en que de continuarlas circunstancias de hecho en que se encuentra una
persona, es inminente e inevitable la destrucción grave de un bien jurídicamente
protegido, de manera que urge la protección inmediata e impostergable por parte del
Estado ya en forma directa o como mecanismo transitorio.
El fundamento de la figura jurídica que ocupa la atención de esta Sala es la inminencia
de un daño o menoscabo graves de un bien que reporta gran interés para la persona y para
el ordenamientojurídico, y que se haría inevitable la lesión de continuar una determinada
circunstancia de hecho. El fin que persigue esta figura es la protección del bien debido
en justicia, el cual exige lógicamente unos mecanismos transitorios, urgentes e impostergables, que conllevan, en algunos casos, no una situación definitiva, sino unas
medidas precautelativas"8 .
Se explicará mas adelante que no se dan esos requisitos. Por ahora se estudiará otro tema:
el que tiene que ver con el debido proceso, se requiere hacer unas previas consideraciones que
son ratificación de la jurisprudencia SU/250/98:
"3. La importancia de la motivación de los actos administrativos
Hoy, ¿la desvinculación de una persona del cargo que venía ocupando exige un acto
administrativo motivado?
En otras palabras, ¿genéricamente se puede concebir un acto administrativo sin expresión
de su causa jurídica?
"3.1. Planteamiento histórico y teórico del tema:
La motivación de los actos administrativos es una elaboración relativamente actual. En el
antiguo régimen español no se exigía ni siquiera para las sentencias judiciales porque la
motivación se consideraba incompatible con el prestigio de la autoridad (Novísima Recopilación, Libro XI, Título XVI, Ley VIII, que se proyecta en la Legislación Indiana). En el sistema
Napoleónico imperial se consideraba innecesario motivar expresamente los actos administrativos. Esas posiciones llevaron al reconocimiento de la discrecionalidad para una buena
cantidad de actos administrativos, (p. ej. en el caso de algunos nombramientos y retiros de
funcionarios públicos). Pero, ante los abusos por la no exigencia de motivación, dice Gaston
Jéze que el mismo "derecho público francés ha sido constantemente modificado, después del
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siglo XIX, incluyéndose restricciones y limitaciones cada vez más severas y estrictas"? A su
vez, en el derecho administrativo español, a finales del siglo pasado la motivación se consagró
por primera vez en la Ley de Bases del Procedimiento Administrativo el 19 de octubre de 1889.
Pero fueron tímidas exigencias.
Más fuerte fue la crítica respecto a la discrecionalidad que hizo Eduardo García de Enterría,
al decir: "Particularmente importante es la exigencia de motivación de los actos discrecionales, que ha establecido la nueva LPC, corrigiendo en este punto con acierto el antiguo artículo
43 LPA, que la omitía" 'o
El planteamiento de que la discrecionalidad no se puede confundir con la arbitrariedad está
magníficamente expresado en el libro "Estudios sobre la Constitución Española", en la
intervención de Tomás-Ramón Fernández:
"La nueva construcción a que aludo tiene que partir necesariamente del principio de
interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos que consagra el artículo 9.3 in
fine, de la Constitución, principio cuya articulación técnica es también tributaria de la
obra de GARCIA DE ENTERRIA (68).
En su significación más primaria, el principio en cuestión postula una distinción neta
entre arbitrariedad y discrecionalidad, entre lo que es fruto de la mera voluntad o el
puro capricho de los administradores y lo que, por el contrario, cuenta con el respaldo
-mayor o menor, mejor o peor, es otra cuestión- de una fundamentación que lo sostiene.
Discrecionalidad no es arbitrariedad, como insisten en afirmar de un modo sistemático
ya las Ss. de los Tribunales cualquiera que sea el rumbo ulterior de su argumentación,
con cita expresa en todo caso subraya la S. de 21 de noviembre de 1985, "conceptos
antagónicos", que, en palabras de la Sentencia de 13 de julio de 1984, "nunca es
permitido confundir, pues aquello (lo discrecional) se halla o debe hallarse cubierto por
motivaciones suficientes, discutibles o no, pero considerables en todo caso y no
meramente de una calidad que lo haga inatacable, mientras que lo segundo (lo
arbitrario), o no tiene motivación respetable, sino -pura y simplemente- la conocida sit
pro ratione voluntas ola que ofrece lo es tal que escudriñando su entraña, denota, apoco
esfuerzo de contrastación, su carácter realmente indefinible y su inautenticidad."
En la normatividad Colombiana también se ha tocado lo de la discrecionalidad, por
ejemplo, el actual Código Contencioso Administrativo colombiano estableció la razonabilidad
de las decisiones discrecionales en el artículo 36: "En la medida en que el contenido de una
decisión, de carácter general o particular, sea discrecional, debe ser adecuada a los fines de
la norma que la autoriza y proporcional a los hechos que le sirven de causa
Desde octubre de 1975 la doctrina colombiana mediante concepto de la Sala de Consulta
del consejo de Estado había recogido la tesis que un Estado de Derecho no hay facultades
puramente discrecionales al decir:
"De manera general, se observa que las actuaciones administrativas, cualquiera que
sea su materia, están reguladas más o menos detalladas en la ley. En algunos casos,
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la ley o el reglamento determinan la jurisdicción, el órgano competente, la facultad de
que se trata, la oportunidad ejercería, la forma externa en que debe vertirse la decisión
con que se ejerce, el sentido y finalidad en que debe ejercerse, los hechos cuya
ocurrencia condiciona ese ejercicio. En síntesis: todo los pasos, forma, contenido,
oportunidad, objetivo y efectos de la facultad administrativa cuya aplicación se está
regulando. Todo está reglado en la norma y el órgano simplemente pone en acto la
facultad atribuida. Esta forma detallada y completa de regulación es la ideal en el
Estado de derecho, si la preocupación central de éste es la contención del poder y su
subordinación al derecho en salvaguardia de los intereses de los administrados. Pero
un tal tipo de reglamentación es de una rigidez impracticable ya que es imposible que
la norma lo prevea todo y predetermine y calcule todas las formas de relaciones y
consecuencias jurídicas de las mismas. Hay casos en que es forzoso dejar a la
apreciación del órgano ofuncionario algunos de aquellos aspectos. Unas veces será
la oportunidad para decidir, facultándolo para obrar o abstenerse, según las
circunstancias; otras, la norma ledará opción para escoger alternativamente en
varias formas de decisión; en algunas ocasiones, la ley fijará únicamente los
presupuestos de hecho que autorizan para poner en ejercicio la atribución de que se
trata, dando al órganopotestadpara adoptar la decisión conveniente. Esto es, que hay
facultades administrativas que se ejercen dentro de un cierto margen de discrecionalidad del funcionario u órgano, dejándole la posibilidad de apreciar, de juzgar,
circunstancias de hecho y de oportunidad y conveniencia, ya para actuar o no hacerlo,
o para escoger el contenido de su decisión, dentro de esos mismos criterios.
Pero, en consecuencia, no hay en el Estado de derecho facultades puramente
discrecionales, porque ello eliminaría lajusticiabilidad de los actos en que se desarrollan, y acabarían con la consiguiente responsabilidad del Estado y de sus funcionarios.
En el ejercicio de la facultad reglada hay mera aplicación obligada de la norma: en el
de la relativa discrecionalidad, la decisión viene a ser completa por el juicio y la
voluntad del órgano que añaden una dimensión no prevista en la disposición que se
esta"
Pero es la doctrina italiana la que otorga particular relieve a la motivación de los actos
administrativos, planteando que en éstos son siempre relevantes la causa legal o jurídica y los
motivos o móviles particulares. Su influencia llega al Comité de Ministros del Consejo de
Europa que el 27 de septiembre de 1977 recomienda a sus integrantes el principio de que
"cuando un acto administrativo es susceptible de afectar a los derechos, libertades o intereses,
el administrado debe ser informado de los motivos sobre los que se funda. Esta información
será facilitada por indicación de los motivos en el propio acto, o bién a requerimiento del
interesado, mediante comunicación escrita en un plazo razonable".
Sin embargo, no se puede minimizar el hecho de que, anticipándose a la doctrina y a las
recomendaciones hechas en Europa y antes enunciados, en Colombia, en la reforma administrativa de 1968, se le salió al paso a la arbitrariedad con una disposición muy importante, es la
contenida en el artículo 26 del decreto 2400 de 1968, que pese a establecer que en los casos de
funcionarios que no pertenezcan a una carrera se puede declarar la insubsistencia sin motivar

Consejo de Estado, Sala consulta, Concepto. Oct. 22 de 1975.
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la providencia, de todas maneras exige que: "deberá dejarse constancia del hecho y de las
causas que lo ocasionaron en la respectiva hoja de vida".
Hoy en nuestro país, en la Constitución de 1991, la motivación, que es expresión del
principio de publicidad, es constitucionalmente recogida en el artículo 209: "La función
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad...".
La Constitución de 1991 dispuso al Estado como social de derecho, es decir, que una de sus
consecuencias es el sometimiento al derecho, de ahí la importancia de la motivación del acto
administrativo puesto que de esta manera se le da una información al juez en el instante que pase
a ejercer el control jurídico sobre dicho acto, constatando si se ajusta al orden jurídico y si
corresponde a los fines señalados en el mismo. Es la desviación de poder que hoy contempla
el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, como causal autónoma de nulidad de los
actos administrativos, y que antes se deducía del artículo 66 del anterior Código, cuando se
hablaba de abuso o desviación en las funciones propias del funcionario público.
Esta tesis de motivar el acto, es reciente en nuestro ordenamiento, ya que antes del Decreto
01 de 1984 art. 35 no existía una obligación general, por ello, la jurisprudencia contenciosa
consideró que la decisión administrativa expresa debía estar fundamentada en la prueba o en
informes disponibles y motivarse, al menos en forma sumaria, si afectaba a particulares. La
justificación de esa decisión fue la aplicación por remisión (artículo 282 C.C.A.) del artículo 303
del C.P.C. que dispone que "las providencias serán motivadas a excepción de los autos que se
limiten a disponer un trámite".
El ordenamiento jurídico contemporáneo preve un control jurisdiccional al acto que afecta
intereses protegidos de los administrados, mediante el examen de los hechos antecedentes que
hacen posible la aplicación de la norma jurídica que dota a la administración de menor o mayor
grado de discrecionalidad.
Es decir, la discrecionalidad no supone la libertad de la administración para actuar
prescindiendo de la necesidad de justificar la realidad de la actuación concreta. Por lo tanto en
el acto administrativo debe integrarse lo que es discrecional de lo que es regla de derecho que
le rodean, para encausarle, dirigirlo y sobre todo limitarlo. Y es que la teoría del uso del poder
discrecional, a pesar de los preceptos consignados en el Código Contencioso Administrativo y
en la Constitución de 1991, acusa todavía visiblemente el lastre de su origen autoritario. Aun
hoy hay quienes creen en la vieja equiparación de los discrecional y lo que no requiere
justificación.
Aunque el constitucionalismo de nuestros días es radicalmente incompatible con la
arbitrariedad que se manifiesta en el reconocimiento de poderes exentos de justificación es
indiscutible que esta nueva fé no ha logrado terminar del todo el culto a los viejos ídolos, que
signen inconscientemente practicándose con toda naturalidad en una suerte de sincretismo al
que es urgente ya poner fin, en esta sociedad cuyo Estado se define como social de derecho.
"3.2. Criterios que actualmente maneja la doctrina en cuanto a la exigencia de motivación
de los actos administrativos:
Dos posiciones se han adoptado frente a la exigencia de motivar los actos administrativos.
Quienes consideran que es un requisito de fondo y quienes piensan que es un requisito formal.
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Es del primer criterio García Trevij ano para quien la motivación es esencial y permite
desenmascarar las posibles desviaciones de poder. Por su parte, García de Enterría dice:
"La motivación, como ya dijimos, es un medio técnico de control de la causa del acto.
Por ello no es un simple requisito meramente formal, sino de fondo (más técnicamente:
la motivación es interna corporis, no externa; hace referencia a la perfección del acto
más que a formas exteriores del acto mismo). Quiere decirse que la motivación ha de
ser suficiente, esto es, ha de dar razón plena del proceso lógico y jurídico que ha
determinado la decisión. Por ejemplo : no bastaría jubilar a unflincionario invocando
simplemente una razón de "incapacidadfi'sica"; habrá que concretar qué incapacidad
fi'sica enparticulary cómo se ha valorado y en qué sentido la misma justifica legalmente
la resolución. No cabe sustituir un concepto jurídico indeterminado que esté en la base
de la Ley de cuya aplicación se trata por otro igualmente indeterminado; habrá que
justificar la aplicación de dicho concepto a las circunstancias de hecho singulares de
que se trata; otra cosa no es expresar un motivo, es, más bien,formular una conclusión.
Es lo que en Derecho francés suele llamarse la publicación de fórmulas passe-partout
o comodines, que valen para cualquier supuesto y no para el supuesto determinado que
se está decidiendo. Nuestra jurisprudencia está normalmente en esta línea (quizá con
la única excepción de los acuerdos de fijación del justiprecio expropiatorio por los
Jurados Provinciales de Expropiación, acaso por tratarse de una motivación técnica
más que jurídica); así, Sentencias de 21 de marzo de 1968, 23 de diciembre de 1969,
7 de octubre de 1970, etc. En la misma línea y con especial energía se sitúa la doctrina
del Tribunal Constitucional (así, la Sentencia, antes citada, de 17de julio de 1981: 'la
motivación es no sólo una elemental cortesía, sino un requisito del acto de sacrificio
de derechos'; lo mismo la Sentencia de 16 de junio de 1982: 'debe realizarse con la
amplitud necesaria para el debido conocimiento de los interesados y su posterior
defensa de derechos). La expresión 'sucinta que contiene el artículo 54, no puede
interpretarse en el sentido de que basta apuntar un principio de motivación, aunque,
como recuerda la Sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de junio de 1982, 'la
doctrina del Tribunal Supremo ha precisado que la motivación escueta o sucinta, si es
suficientemente indicativa, no equivale a ausencia de motivación, ni acarrea nulidad
En la otra actitud, considerar que la motivación es un requisito formal, está Marienhoff,
quien dice:
"La 'motivación 'no es otra cosa que un aspecto o ingredientes del elemento 'forma'
del acto administrativo: no es, pues, un elemento autónomo de dicho acto. Tiende a
poner de manifiesto la 'juridicidad' del acto emitido, acreditando que, en el caso,
concurren las circunstancias de hecho o de derecho que justifican su emisión. Aléjase
así todo atisbo de arbitrariedad. En suma: trátase de una expresión de la 'forma 'que
hace a la substancia del acto. 12,1
De todas maneras, el criterio fundamental de la motivación incluye el deslinde entre lo
discrecional y lo arbitrario. En el escrito de Tomás-Ramón Fernández se indica:
"La motivación de la decisión comienza, pues, por marcar la diferencia entre la
discrecional y lo arbitrario, y ello, porque sino hay motivación que se sostenga, el único
12
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apoyo de la decisión será la sola voluntad de quien la adopta, apoyo insuficiente, como
es obvio, en un Estado de Derecho en el que no hay margen, por principio, para el poder
puramente personal. Lo no motivado es ya por este sólo hecho, arbitrario, como con
todo acierto concluyen las Ss. de 30 de junio de 1982, 15 de octubre y29 de noviembre
de 1985, entre otras.
La motivación, por otra parte, es, como ha dicho la SC. Del 7 de junio de 1981, 'no sólo
una elemental cortesía, sino un riguroso requisito del acto de sacrificio de derechos
una garantía elemental del derecho de defensa, incluída en el haz de facultades que
comprende el derechofundamental a la tutela judicial efectiva, a obtener una resolución
fundada en el Derecho" (SC. De 11 de julio de 1983).
Francisco Chamorro Bernal, en su libro La tutelajudicial efectiva, páginas 207y siguientes,
al explicar la necesidad de la motivación, dice:
"Una aplicación manifiestamente arbitraria - por no razonada- de una norma supone
una vulneración de la tutela judicial efectiva y permite la intervención del TC mediante
el recurso de amparo.
"Ahora bien, ¿ qué es una aplicación manifiestamente arbitraria ? El Diccionario de la
Real Academia Española define la arbitrariedad como 'acto o proceder contrario a la
usticia, la razón o las leyes, dictado solo por la voluntad o el capricho'.
J"La arbitrariedad, por tanto, es lo contrario de la motivación que estamos examinando,
es la no exposición de la causa de la decisión o la exposición de una causa ilógica,
irracional o basado en razones no atendibles jurídicamente, de tal forma que la
resolución aparece dictada solo con base en la voluntad o capricho del que la toma,
como un puro voluntarismo.
"Una resolución puede ser arbitraria no solo porque no sea motivada y por tanto no
ponga de manifiesto la razón de la misma, sino también porque, aún siendo aparentemente motivada, tal motivación sea claramente impertinente, no tenga nada que ver con
lo que se está cuestionando, no sea jurídicamente atendible o no merezca el nombre de
tal."
Estas apreciaciones son de recibo no solo en la motivación de los fallos judiciales sino
también en la motivación de los actos administrativos porque, en primer lugar, tanto en unos
como en otros la motivación se orienta al convencimiento de las partes, eliminando cualquier
arbitrariedad y facilitando el saber por qué se tomó la decisión respectiva, lo cual permite la
viabilidad de los recursos . En segundo lugar, porque pone de manifiesto la vinculación de la
Administración al ordenamiento jurídico y por consiguiente, la motivación se puede caracterizar como la explicación, dada por la Administración, mediante fundamentación jurídica, de
la solución que se da al caso concreto. Y, en tercer lugar, porque también permite el control de
la actividad administrativa por parte de la opinión pública, como extensión del principio de
publicidad del artículo 209 de la C. P. en la parte que consagra: "La función administrativa está
al servicio de los intereses generales" y del artículo 123 en la parte que indica: Los servidores
públicos están al servicio del Estado y de la comunidad". En otras palabras, la comunidad tiene
derecho a estar informada, la sociedad no es indiferente al conocimiento de las resoluciones
que le puedan interesar (y, el nombramiento o el retiro de un Notario, persona que da fe pública
de actos privados, es altamente importante para la comunidad) y por consiguiente para esa
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sociedad son importantes los motivos que originan una remoción de un Notario; esta es una
proyección del principio de publicidad y es corolario del Estado democrático.
"3.3. La motivación en Colombia. después de la Constitución de 1991
La Corte Constitucional ha sido exigente en el deber de motivar los actos administrativos.
En la sentencia C-054/96, se dijo que la motivación "no contradice disposición constitucional
alguna y, por el contrario, desarrolla el principio de publicidad, al consagrar la obligación de
expresar los motivos que llevan a una determinada decisión, como elemento esencial para
procurar la interdicción de la arbitrariedad de la administración "13•
No podía ser de otra manera. En la Asamblea Nacional Constituyente en 1991 el doctor Juan
Carlos Esguerra'4 fue enfático al exigir que la actividad administrativa se rija por el principio
de la publicidad, el cual fue recogido en el texto definitivo del inciso 1° del artículo 209 de la
C.P.
En conclusión: Está más que definido que la publicidad, que implica motivación, es esencial
en el ordenamiento colombiano. Hasta el punto de que la Corte Constitucional, en un caso de
tutela llegó a decir que "la falta de motivación del acto hace pensar que la administración no
produjo el acto por razones del buén servicio administrativo".
"3.4. Principio de publicidad
La motivación responde al principio de publicidad, entendiendo por tal la instrumentación
de la voluntad como lo enseña Agustín Gordillo'6 quien resalta su importancia así:
"La motivación del acto, contenida dentro de lo que usualmente se denomino 'los
considerandos" del acto, es una declaratoria de cuáles son las circunstancias de hecho
y de derecho que han llevado a la emanación, o sea los motivos o presupuestos del acto;
constituye por lo tanto lafundamentaciónfáctica y jurídica con que la administración
entiende sostener la legitimidad y oportunidad de la decisión tomada y es el punto de
partida para el juzgamiento de esa legitimidad. De la motivación sólo puede prescindirse en los actos tácitos, pues allíno hay siquiera una manifestación de voluntad; salvo
en ese caso, ella es tan necesaria en los actos escritos como en los actos verbales.
Por tratarse de una enunciación de los hechos que la administración ha tenido en
cuenta, constituye frente a ella un "medio de prueba en verdad de primer orden,
sirviendo además para la interpretación del acto.
La explicación de las razones por las cuales se hace algo es un elemento mínimo a
exigirse de una conducta racional en un Estado de derecho; no creemos en consecuencia que la motivación sea exigible sólo de los actos que afectan derechos e intereses de
los administrados, resuelvan recursos, etc., como sostiene alguna doctrina restrictiva;
todos los actos administrativos a nuestro modo de ver, necesitan ser motivados. De
cualquier manera, en lo que respecta a los 'actos administrativos que son atributivos
Eduardo Cifuentes Muñoz, sin salvamento de voto, sólo contiene una aclaración de voto del magistrado
José Gregorio Hernández Galindo, respecto de un tema muy diferente.
14
En la sesión plenaria de mayo 30 de 1991 el Constituyente señaló que resulta indispensable la
constitucionalización del principio de la publicidad porque 'es de la esencia de la actividad administrativa".
15
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16 Agustín Gordillo, Tratado de derecho administrativo, Tomo III, págs. X-2 y SS.
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o denegatorios de derechos es indiscutida e indiscutible la necesidad de una "motivación razonablemente adecuada", como tiene dicho la Procuración del Tesoro de la
Nación."
La publicidad, además, está ligada a la transparencia, así lo señala Luciano Parejo:
"En la actuación y, por tanto, en el procedimiento administrativo existe una tensión
específica entre el secreto y la reserva, a los que tiende por propia lógica la Administración, y la publicidad, que busca la transparencia como una técnica más al servicio
tanto de la objetividad y del sometimiento pleno a la Ley y al Decreto de ésta en su
acción, como de la prosecución efectiva del interés generaP7 .
Esa necesidad de motivar los actos (salvo excepciones expresamente consagradas), se
integra a la publicidad, entendida como lo contrario al secreto o reserva. Por eso el retiro debe
motivarse, porque si ello no ocurre materialmente no hay publicidad y se viola por tanto el
debido proceso.
"3.4.1. Motivación concurrente y motivación posterior
En algunas ocasiones se puede dar una motivación posterior. Por supuesto que lo normal
es que sea concomitante con el acto administrativo y esté incluida la motivación dentro de aquél
para que así sea más claro el principio de publicidad. Sin embargo, está el caso ya expresado
del artículo 26 del decreto 2400 de 1968 que exige dejar constancia del hecho y de las causas
del retiro en la respectiva hoja de vida del servidor público de libre nombramiento y remoción
a quien se declara insubsistente. Esta sabia determinación evita el abuso del derecho y la
desviación del poder. Ramón Parada hace esta reflexión:
"Entre los supuestos clásicos en que la jurisprudencia del Consejo de Estado francés
ha apreciado la concurrencia del vicio de la desviación de poder, se citan los actos
dirigidos a evitar la ejecución de la cosa juzgada, los que comportan un fraude de ley,
los inspirados por móviles extraños a todo interés público, los dictados en favor de un
tercero o de una categoría de terceros, los que se adoptan confines electorales, los
inspirados por la pasión política, los dirigidos a un fin público, pero distinto de aquel
para el que la potestad o competencia fue atribuida (como, por ejemplo, cuando se
utilizan poderes sancionadores confines fiscales), y, en último lugar, los actos dictados
con marginación del procedimiento legalmente establecido para eludirlas reglas de la
competencia o una determinada garantía en favor de un particular, o para conseguir
una economía de tiempo o de dinero en favor de la Administración."
"3.5. Requisito de validez
La motivación es un requisito de validez, mas no de eficacia, pues son conceptos diferentes
y con una connotación propia. Al respecto la Corte Constitucional dijo:
"Se propone denominar validez sustantiva o validez en estricto sentido, al hecha de que
una norma de inferior jerarquía no contradiga las disposiciones superiores, y en
especial que armonice con los valores materiales defendidos por el ordenamiento
constitucional. De otro lado, se propone llamar validez formal o vigencia al hecho de
que la norma formalmente haga parte del sistema, por haber cumplido los requisitos
mínimos para entrar al ordenamiento. Y finalmente se designa eficacia jurídica o
17
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aplicabilidad a la posibilidad de que la disposición produzca efectos jurídicos, o al
menos sea susceptible de hacerlo. Sin embargo, la Corte precisa que este último
concepto no debe ser confundido con el de eficacia sociológica, que se refiere al hecho
de que las normas alcancen sus objetivos y sean efectivamente cumplidas y aplicadas,
o al menos que en caso de ser violadas, se imponga una sanción a su infractor."t8
"3.6. Excepción
Dentro de los actos administrativos que no necesitan motivación están la nominación y la
declaratoria de insubsistencia, en caso de los empleos que tienen el carácter de ser de libre
nombramiento y remoción. La declaratoria de insubsistencia (decreto 1950 de 1973, artículo
107) responde a "la facultad discrecional que tiene el Gobierno de nombrar y remover
libremente sus empleados".
Pues bien, como se trata de algo excepcional, esos empleos de libre nombramiento y libre
remoción tiene que señalarlos taxativamente el legislador. Obedecen a una relación subjetiva
porque la escogencia del colaborador se hace por motivos personales de confianza o por razones
ligadas a plasmar y ejecutar una política (p. ej. ministros del despacho, directores de entidades
descentralizadas, etc.) estableciéndose una relación "in tuitu personae" entre el nominado y el
nominador.
Ya la Corte Constitucional, en la sentencia C-306 de 1995 (Magistrado Ponente: Hernando
Herrera Vergara) había dicho:
"En lo que atañe a las excepciones a la regla general que, como se ha visto, está
constituida por el sistema de carrera, la norma superior excluye los empleos "de
elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales
y los demás que determine la ley".
En el último de los eventos se advierte la consagración de una causal exceptiva abierta
que otorga al legislador la comp etencia para determinar cuáles empleos, además de los
previstos en la propia Constitución Política, se rigen por un sistema distinto al de
carrera administrativa.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido enfática al señalar que el
desarrollo de esa competencia que el artículo 125 superior otorga "un carácter
restrictivo para que no vaya por esta vía a desaparecer, mediante una interpretación
contraria, la regla general dispuesta por el Constituyente, a través de disposiciones
expedidas por el legislador" (Sentencia No. C-356 de 1994 MP.: Dr. Fabio Morón
Díaz).
Y, en el caso concreto de las competencias del Presidente de la República, la propia
Constitución en el artículo 189, numerales l y 13 permite que "nombre y separe libremente
a los ministros del despacho y a los directores de departamentos administrativos" y "nombrar
a los presidentes, directores o gerentes de los establecimientos públicos nacionales y a las
personas que deban desempeñar empleos nacionales cuya provisión no sea por concurso o no
corresponda a otros funcionarios o corporaciones, según la Constitución o la ley" (subrayas
fuera de texto).
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"3.7. Caso de los Notarios
El cargo de Notario, sea de carrera, en propiedad o en interinidad, no está expresamente
señalado dentro de la categoría de libre nombramiento y remoción; y no puede estar porque la
función notarial es eminentemente técnica y esta circunstancia es la antítesis del libre
nombramiento y remoción. Además, el Notario, aun el interino, no puede quedar al vaivén de
los intereses politizados o personales del nominador.
El Notario designado, así sea en interinidad, goza de una expectativa, sólo podrá ser
desvinculado, si no cumple con sus deberes y cuando la designación se haga por concurso. Una
de las razones que justifican la anterior afirmación, está contenida en la figura de la confianza
legítima, íntimamente ligada al principio de la buena fe, y que fue caracterizado en la sentencia
T-617 de 1995 (Magistrado ponente: Alejandro Martínez Caballero) en la siguiente forma:
"El principio de la buena fe se presenta en el campo de las relaciones Administrado y
administración, 'en donde juega un papel no sólo señalado en el ámbito del ejercicio
de los derechos y potestades, sino en el de la constitución de las relaciones y en el
cumplimiento de los deberes, comporta la necesidad de una conducta leal, honesta,
aquella conducta que, según la estimación de la gente, puede esperarse de una
persona 19
"La buena fe incorpora el valor ético de la confianza. En razón a esto tanto la
administración como los administrados deben actuar conforme a las exigencias de la
buena fe, sin olvidar "que el derecho nunca debe ser manejado de espaldivi a su
fundamento ético que debe ser el factor informante y espiritualizador"20. Lo anterior
implica que, así como la administración pública no puede ejercer sus potestades
defraudando la confianza debida a quienes con ella se relacionan, tampoco el administrado puede actuar en contra de aquellas exigencias éticas.
"La aplicación del principio de la buena fe permitirá al administrado recobrar la
confianza en que la administración no va a exigirle más de lo que estrictamente sea
necesario para la realización de los fines públicos que en cada caso concreto persiga.
Y en que no le va a ser exigido en su lugar, en el momento ni en la forma más
inadecuados, en atención a sus circunstancias personales y sociales, y a las propias
necesidades públicas. Confianza legítima de que no se le va a imponer una prestación
cuando sólo, superando dificultades extraordinarias podrá ser cumplida."21
Esa confianza legítima, derivada de la buena fe, es un mecanismo válido para evitar el abuso
del derecho.
"El principio de la buena fe, por tanto, en una de sus concretas aplicaciones constituye
un límite al ejercicio de los derechos. Como lo constituye la prohibición del abuso del
derecho.
En esta concreta aplicación del principio de buena fe, ¿qué diferencias se dan con la
prohibición del abuso del derecho?

González Pérez Jesús,El Principio General de la buena fe en el Derecho Administrativo, Editorial Civitas,
pág 43.
20
lbidem,Pág 59
21
Idem.
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Cuando el apartado 1 del artículo 7°del Código Civil establece como límite al ejercicio
de los derechos las exigencias de la buena fe, ¿establece unos límites distintos a los del
apartado 2 del mismo artículo al referirse a los 'límites normales del ejercicio de un
derecho'?
El ejercicio abusivo del derecho se caracteriza, aparte por el resultado dañoso para un
tercero, por sobrepasar manifiestamente los límites normales. Límites que no son los
legales (los establece la norma jurídica que los regula o el acto jurídico que los crea),
sino los que, dentro de éstos, considera la conciencia social de la época, las costumbres
y apreciaciones de la época. Como dice LA CRUZ no se trata de averiguar la voluntad
del legislador al estructurar el derecho, dónde pueden llegar en la práctica de cada
época lasfacultades concedidas por la ley. Se incurrirá en abuso si se ejercita para algo
distinto.
Y cuando se prohíbe el ejercicio del derecho contra las exigencias de la buena fe,
también se está haciendo referencia a unos límites impuestos por los criterios morales
y sociales dominantes.22"
Es decir que, para el caso que motiva la presente tutela, hay que enfatizar que sólo por
concurso o por incumplimiento del deber se altera la permanencia de un Notario que
desempeñaba sus funciones en interinidad. Lo contrario, desvincularlo sin estas razones, iría en
contra de la buena fe y de la confianza legítima.
Pero no se puede ir al otro extremo de considerar que automáticamente todos los Notarios
son inamovibles. Por supuesto que es indispensable distinguir las situaciones existentes antes
de la Constitución de 1991 y las que surgen con posterioridad a ésta.
Quienes desde antes de la actual Constitución venían ejerciendo el cargo de Notarios en
propiedad o en carrera adquirieron una situación consolidada protegida por los artículos 53 y
58 de la Carta Política hoy vigente. En consecuencia será la edad de retiro forzoso la que
imperará para los Notarios en carrera; y los Notarios que venían siendo calificados como en
propiedad desde antes de 1991 han quedado amparados por el período de los 5 años, vigente para
la época, renovables cada 5 años, mientras se realiza el concurso, que ordena el artículo 131 de
la Constitución Política.
En cuanto a los Notarios que eran interinos antes de la vigencia de la Constitución de 1991,
ellos tenían una situación precaria porque podían ser desplazados por los nombrados en
propiedad. Hoy aquellos Notarios interinos mantienen tal precariedad en cuanto el período de
permanencia que fijaban decretos anteriores a la actual Constitución, era un término de 5 años
que sólo se aplicó para los interinos que venían desde antes de la Constitución de 1991, porque
expedida ésta, ya no puede decirse que hay interinos con término fijo; esta afirmación se hace
desde la perspectiva constitucional que es la que se maneja en la acción de tutela. Pero, eso no
quiere decir que hayan quedado en una situación de absoluta inestabilidad sino que aunque
pueden ser removidos, su remoción está condicionada a que el acto administrativo de
desvinculación responda a los principios constitucionales de imparcialidad, eficiencia y
publicidad, porque sólo así se sabe si hubo o no incumplimiento de los deberes por parte del
notario, incumplimiento que justificaría el retiro.
22
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631

T-576/98
Por ello, respecto a todos los Notarios interinos, bien sea que hayan sido nombrados antes
o después de la Constitución de 1991, el derecho a permanencia se expresa en lo siguiente:
como según el artículo 53 de la C.P. debe haber estabilidad en el empleo, ésta sólo se puede
afectar por motivos de interés general, luego tales motivos deben estar explicitados en el acto
de desvinculación; además, la permanencia de Notario parte del presupuesto de que si cumple
con sus deberes tiene un grado de confianza que le permite no ser retirado del servicio. Por
supuesto que, una vez hecho el concurso, se procederá a nombrar a quien lo gane.
El interés general al cual ha venido haciendo mención este fallo, es un principio fundante
(art. 1° C.P.) y es también principio de la función pública (art. 209 C.P.); por eso, cuando se
afecte ese interés general puede haber retiro del interino; y esa afectación del interés general
debe expresarse en la motivación del acto administrativo. Este es el alcance de la permanencia
para los interinos mientras se hacen los nombramientos en propiedad previo el concurso
ordenado por el artículo 131 C.P.
Es necesario precisar también cuál es la naturaleza de la función del Notario para explicar
por qué el Notario no está bajo la órbita de las relaciones laborales entre particulares.
La sentencia C-181/97 (con ponencia del magistrado Fabio Morón Díaz) dijo que los
Notarios son particulares encargados de la función notarial; esta caracterización a primera vista
pareciera indicar que, al igual que ocurre en el rompimiento de la relación laboral, la no
explicación del despido es en el fondo la aceptación de que fue injustificado; sin embargo, la
misma Corte Constitucional en la sentencia C-166 de 1995 indicó que los Notarios "en el
ejercicio de esas funciones ocupan la posición de la autoridad estatal gozando, por ende, de las
prerrogativas del poder público"; es lo que se denomina prestación del servicio público
mediante la colaboración de un particular que ha sido seleccionado en forma expresa por la
Administración. Pues bien, si goza de prerrogativas también debe sujetarse a algunas reglas
propias de las autoridades, es por eso que en la mencionada sentencia C- 181/97 se dijo:
"La Constitución Política de 1991 alude al fenómeno comentado en los artículos 123,
365 y 210. La primera de las normas citadas defiere a la ley la determinación del
régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen funciones públicas y la regulación de su ejercicio, de conformidad con la segunda, los particulares
prestan servicios públicos y de acuerdo con las voces del artículo 210, 'los particulares
pueden cumplir funciones administrativas en las condiciones que señale la ley.
La forma en que se ha desdibujado la separación absoluta entre las esferas pública y
privada en torno al desarrollo de actividades que interesan a la sociedad, se muestra
propicia al afianzamiento de una concepción material de los asuntos públicos, por cuya
virtud los particulares vinculados a su gestión, si bien siguen conservando su condición
de tales, se encuentran sujetos a los controles y a las responsabilidades anejas al
desempeño de funciones públicas, predicado que, según lo expuesto, tiene un fundamento material, en cuanto consulta, de preferencia, la función y el interés públicos
involucrados en las tareas confiadas a sujetos particulares.
Acerca de este tópico, la Corte ha plasmado, en diversas sentencias, postulados que
conviene transcribir:
"Cambia así sustancialmente la lectura del artículo 6°de la Constitución Política, que
ya no admite una interpretación literal sino sistemática: a la luz del conjunto de
principios y preceptos constitucionales, el particular que se halla en cualquiera de las
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situaciones en las que el orden jurídico lofaculta para cumplir papeles que en principio
corresponderían a organismos yfuncionarios estatales, no puede ser mirado de modo
absoluto bajo la óptica de una responsabilidad igual a la de los demás particulares,
circunscrita apenas a su condición privada, ya que por razón de la tarea que
efectivamente desarrolla, en la medida de ésta y en cuanto toca con el interés colectivo,
es públicamente responsable por su actividad, sin que llegue por eso a convertirse -se
repite- en servidor del Estado desde el punto de vista subjetivo
El artículo 131 de la Carta Política instituye la función notarial como un servicio
público en el que se advierte una de las modalidades de la aludida descentralización
por colaboración, ya que la prestación de ese servicio y de las funciones inherentes a
él ha sido encomendada, de manera permanente, a particulares, en lo cual la Corte no
ha hallado motivos de inconstitucionalidad.
Ahora bien, las atribuciones de las que han sido investidos los notarios implican su
sometimiento al régimen jurídico fijado por el legislador y aparejan el control y la
vigilancia que ejerce el Estado, encargado por el Estatuto Fundamental de asegurar
la eficiente prestación de los servicios públicos, de promover el bienestar general y el
mejoramiento de la calidad de vida de la población y de garantizare! cumplimiento de
los deberes sociales de los particulares (artículos 365, 366 y 2 de la C.P.).
Las decisiones que adopten los notarios pueden ser debatidas ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo y, además, los artículos 195y siguientes del decreto 960 de
1970 aluden a la responsabilidad civil en la que puede incurrir siempre que causen
daños y perjuicios a los usuarios del servicio por culpa o dolo en la prestación del
mismo.
El Consejo de Estado ha sostenido que "la función que desarrollan los notarios es por
esencia una función pública, como que son éstos depositarios de lafe pública. Se trata
de uno de los servicios públicos conocidos o nominados como de la esencia del Estado.
Por ello al ejercer una típica función pública, las decisiones que profieran y las
actuaciones que realicen son controvertibles ante la jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, tal como lo preceptúa el artículo 82 del C. C.A. ".
Siendo ello así, se repite, es la jurisdicción contenciosoadministrativa la que definirá lo
referente al retiro, mediante acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
11•23

Sentadas las premisas anteriores, se puede, entonces, hacer el mismo razonamiento sobre
debido proceso de la jurisprudencia que en el presente caso se ratifica:
4. El debido proceso
El problema que se plantea en esta tutela, en relación con el debido proceso, es si la falta de
motivación para el retiro constituye violación de aquel derecho.
La respuesta es contundente: según se explicó anteriormente, necesariamente debe haber
motivación para el retiro de los empleados que son de carrera o que están en una situación
provisional o de interinidad en uno de los empleos que no son de libre nombramiento y
remoción; salvo los empleados que tienen el estatuto de libre nombramiento y remoción.
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Ya se dijo que los Notarios en interhddadl no se pueden calificar como de libre
nombramiento y remoción. (Inclusive desde el decreto 960 de 1970 art. 149 se diferenció entre
la interinidad y el libre nombramiento y remoción). Hoy el nombramiento de Notario debe
hacerse en propiedad mediante concurso (art. 131 C.P.). concurso que debe ser abierto, con
respeto integral a los artículos 13 y 40 de la Constitución, porque sólo así se garantiza a todos
los colombianos el acceso al cargo, con los requisitos exigidos para la igualdad de oportunidades.
El hecho de ser interino (que no es igual a libre nombramiento y remoción) no implica
autorización para la no motivación del decreto que los retire. Si el nominador retira a un Notario
interino y éste no es reemplazado por un Notario en propiedad, previo concurso, el acto
administrativo que contiene la desvinculación debe incluir las razones formales y materiales,
normativas y fácticas, que motivaron el retiro, de acuerdo con el parámetro ya señalado de que
es por motivos de interés general que afecten el servicio por lo que puede producirse el retiro.
La falta de motivación de ese acto del Estado que retira del servicio a una persona nombrada
en interinidad porque aún no se han hecho los concursos para ingresar a la carrera, es una
omisión en contra del derecho porque la motivación es necesaria para el control de los actos
administrativos que facilita la función revisora de lo contencioso-administrativo, y, por ende,
la falta de motivación se convierte en un obstáculo para el efectivo acceso a la justicia (artículo
229).
Esa actitud de retirar a una persona del cargo, sin motivar el acto administrativo correspondiente, ubica al afectado en un indefensión constitucional. El art. 29 C. P. incluye entre sus
garantías la protección del derecho a ser oído y a disponer de todas las posibilidades de oposición
y defensa enjuicio, de acuerdo con el clásico principio audiatur et altera pars, ya que de no ser
así, se produciría la indefensión. La garantía consagrada en el art. 29 C.P., implica al respecto
del esencial principio de contradicción de modo que los contendientes, en posición de igualdad,
dispongan de las mismas oportunidades de alegar y probar cuanto estimaren conveniente con
vistas al reconocimiento judicial de sus tesis.
La idea de indefensión contiene, enunciándola de manera negativa, la definición del derecho
a la defensa jurídica y engloba, en un sentido amplio, a todas las demás violaciones de derechos
constitucionales que pueden colocarse en el marco del art. 29, por ser esta norma de carácter
abierto.
Es, pues, de la esencia de las garantías de protección, la posibilidad de debatir, de lo contrario
se cae en indefensión y, por ende, se restringe y viola el debido proceso en su fase de la defensa.
No es lógico ni justo que al afectado por un acto administrativo de desvinculación (salvo
en los casos de libre nombramiento y remoción) no se le indica el motivo del retiro para que
se defienda del en señalamiento que se le hace.
Y si ello ocurre (desvinculación sin motivación) se viola el debido proceso consagrado en
el artículo 29 C.P. para "actuaciones judiciales y administrativas", porque se coloca en

No es impropia la denominación que se ha venido haciendo de interino porque no estando sujetos los
Notarios a la reforma administrativa de 1968, el vocablo interino tendrá las connotaciones que se le dio
desde el Código de Régimen Político y Municipal Ley 411 de 1913 art. 293, en armonía con el citado decreto
960 de 1970, artículo 145.
25 Al respecto puede verse, entre otras, la sentencia C-063 de 1997. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
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indefensión a la persona afectada, ya que no puede hacer una real defensa jurídica y esto
repercute en el acceso a la justicia establecido en el artículo 229 C.P.".
CASO CONCRETO
En cuanto a la petición de reintegro hecha por el doctor Francisco Villamil:
Se parte de la base de que el doctor Francisco Enrique Villamil Navarro fue nombrado en
interinidad con las connotaciones ya anotadas de que el cargo de Notario debe hacerse por
concurso. El hecho de que en el decreto de nombramiento se dijera que la designación era
mientras se proveía el cargo en propiedad, no está señalando un término inmodificable de
duración; tampoco puede afirmarse que el término es de 5 años porque este lapso señalado en
normas pre-constitucionales (decretos 2 156/70 y 2148/83) se toma inaplicable para Notarios
interinos designados después de 1991 cuando la Constitución estableció que los Notarios son
nombrados en propiedad mediante concurso, luego no puede haber término para lo interinos.
De todas maneras, será la jurisdicción contencioso-administrativo la que defina las consecuencias del retiro del doctor Villamil, luego, en principio no cabe la tutela para el propósito del
reintegro.
Respecto a la prosperidad de la tutela como mecanismo transitorio, en el asunto sometido
a consideración de la Corte Constitucional no se ve por ningún lado que el señor Francisco
Enrique Villamil Navarro estuviere en circunstancias especiales (y. gr. que los emolumentos
recibidos constituyeran su mínimo vital), que permitieran deducir que se le ocasionó un
perjuicio irremediable. Si no se afecta el mínimo vital no hay la urgencia para conjurar el
peligro. Es más, después de retirado recibió no sólo el producto de la venta del mobiliario de
la Notaría(50 millones), sino que fue asesor de la misma Notaría y, además, el doctor Villamil
presentó prueba de su idoneidad como profesor de universidad y asesor profesional.
En cuanto a si se afectó o no al debido proceso administrativo:
El Estado le debe a la persona, como derecho prestacional, el derecho a un proceso justo
y adecuado, es decir, que antes de privar a alguien de un bien jurídico debe haber una actuación
del Estado que nunca puede implicar restricciones a los derechos fundamentales. Esto significa
una muralla a los abusos que puede cometer la administración. En otras palabras, el debido
proceso también apunta hacia la erradicación de la arbitrariedad, para impedir que se
obstaculice la defensa en el proceso.
La pregunta es si en el presente caso, la determinación de retirar del servicio al doctor
Francisco Enrique Villamil Navarro, Notario Trece del Circulo de Santafé de Bogotá, sin
justificación por parte del Presidente de la República y del Ministro de Justicia y del Derecho,
constituye una violación al principio de publicidad que debe acompañar a los actos de la
administración con el fin de facilitar el principio de contradicción que es propio del debido
proceso.
En primer lugar, el decreto por medio del cual se retiró del servicio al doctor Francisco
Enrique Villamil Navarro, no tiene las características de publicidad, dentro del criterio que a
tal principio se le ha venido dando, es decir, que la publicidad no se identifica con la publicación
sino que va más allá de ésta, exigiéndose motivación, no solamente formal sino material, como
eso no se hizo, en el presente caso, se violó el debido proceso.
Se toma injustificado un retiro que no responda al interés general, de ahí la necesidad de que
en la motivación se exprese cuáles fueron los hechos que afectaron ese interés general. Este
aspecto es muy importante porque el hecho de tener en cuenta el interés general no es otra cosa
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que la aplicación de los principios de imparcialidad y publicidad reseñados en el artículo 209
de la Constitución.
Como la simple la cita de normas no equivale a motivación, para una desvinculación, el
nominador debe enumerar con claridad las causas y hechos que motivaron el retiro. Mientras
no lo haga está violando el debido proceso. En el presente caso se incurrió en tal omisión, luego
la tutela prospera por este aspecto, de lo cual se infiere que debe dársele al Presidente de la
República y al Ministro de Justicia ye! Derecho la orden de que profieran el acto administrativo
debidamente motivado para que el doctor Francisco Enrique Villamil Navarro, pueda nuevamente controvertir el asunto ante la jurisdicción contencioso-administrativa, si es que esa fuere
su determinación.
En mérito de lo expuesto la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por autoridad de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. Por las razones expuestas en el presente fallo se REVOCAN PARCIALMENTE
las sentencias de primera y de segunda instancia, proferidas en la tutela de la referencia en
cuanto no aceptaron la ocurrencia de la violación al debido proceso yen su lugar se CONCEDE
la tutela respecto al derecho al debido proceso. Consecuencialmente SE ORDENA al
Presidente de la República y al Ministro de Justicia y del Derecho que expliciten las causas y
hechos concretos para haber retirado al doctor Francisco Enrique Villamil Navarro de la
Notaría Trece del Círculo de Santafé de Bogotá. Lo harán mediante acto administrativo
motivado según se indicó en el presente fallo y en el término de cinco días a partir de la
notificación de este fallo. Acto que, silo estima pertinente el doctor Francisco Enrique Villamil
Navarro, quedará sujeto a las respectivos acciones contencioso-administrativas. Se RATIFICAN las sentencias motivo de revisión en cuanto no tutelaron por presuntas violaciones al
derecho al trabajo y al derecho a la igualdad.
Segundo. Por Secretaría se librará de inmediato la comunicación de que trata el artículo 36
del decreto 2591 de 1991, para los efectos del caso.
Notifíquese, cúmplase, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO, Magistrado
FABIO MORON DIAZ, Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General
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SENTENCIA T-577
Octubre 15 de 1998
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Situaciones de procedencia
Ha sido jurisprudencia reiterada de esta Corporación, que la tutela no procede contra
providencias judiciales, y en ese orden de ideas, declaró inexequible el artículo 40 del Decreto
2591 de 1991. Sin embargo, del mismo modo, ha sostenido que esta acción, puede promoverse
en el evento de que se configure alguna de las siguientes situaciones: a) frente a la dilación
injustificada de términos, b) con respecto a actuaciones de hecho imputables alfuncionario y,
c) cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable.
DEBIDO PROCESO PUBLICO SIN DILACIONES INJUSTIFICADASCumplimiento de términos procesales/PRINCIPIO DE CELERIDAD PROCESALDilación indefinida de decisiones judiciales
En tratándose de la dilación injustificada de términos, es preciso destacarla obligación que
tienen las autoridades judiciales del cumplimiento de los deberes y de los términos previstos
para cada procedimiento, como quiera que la dilación injustificada conlleva indudablemente
a la vulneración del derechofundamental al debido proceso. Así las cosas, al configurarse esta
situación, la acción de tutela resulta procedente, con elfin de entrara revisar la posible dilación
injustificada en que ha incurrido la funcionaria en la adopción de las decisiones a su cargo.
El derecho fundamental al debido proceso, consagrado en nuestro Estatuto Fundamental en
su artículo 29, se encuentra en armonía con el derecho a que se administre pronta y cumplida
justicia, es decir, en la vigencia y realización del principio de celeridad procesal que debe regir
las actuaciones de todos los funcionarios de la Rama Judicial. Por ende, cuando los
funcionarios investidos de la potestad de administrar justicia dilatan indefinidamente las
decisiones judiciales que deben proferir, incumplen los deberes que les son propios, conculcan
el derecho fundamental mencionado y, ocasionan perjuicios a la parte afectada con esa
dilación. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 228 del Estatuto Fundamental, el
principio de celeridad es uno de los más importantes para la administración de justicia. El
transcurso de períodos prolongados, más allá de los términos previstos en la ley para la toma
de las decisiones, se traduce en una omisión constitutiva de falta de la actividad debida, la cual
en sí misma es violatoria del derecho fundamental al debido proceso.
ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Resolución oportuna de procesos
La administración de justicia, no debe entenderse en un sentido netamente formal, sino que
radica en la posibilidad real y verdadera, garantizada por el Estado, de que quien espera la
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resolución de un proceso, la obtenga oportunamente. Por ello, la función del Juez exige un
tiempo razonable dentro del cual establezca, mediante la práctica y evaluación de las pruebas
que obren en el expediente, el acaecimiento o no de los hechos controvertidos y, en el primer
caso, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron. Una decisión judicial
tardía, constituye en sí misma una injusticia, como quiera que los conflictos que se plantean
quedan cubiertos por la incertidumbre, con la natural tendencia a agravarse.
JUEZ-hnpulso del proceso y poder de coerción/JUEZUso de poderes para llegar a la verdad real
El juez es el sujeto principal de la relación jurídica procesal y del proceso, y en tal virtud,
a él le corresponde dirigirlo efectivamente e impulsarlo de talforma, que pase por sus distintas
etapas con la mayor celeridad y sin estancamientos. Y en ese sentido, debe controlar la
conducta de las partes, investigando y sancionando cualquier acto contrario a la dignidad de
la justicia. Así mismo, el juez cuenta con el poder de coerción, el cual incluye el poder
disciplinario, que le permite sancionar con multas a los particulares que sin justa causa
incumplan las órdenes que les imparta en el ejercicio de susfunciones, o demoren su ejecución.
El juez debe hacer uso de los poderes que le otorga la ley, para llegar al conocimiento de la
verdad real.
DEBIDO PROCESO-Prolongación indefinida de término probatorio
Referencia: Expediente T-178039
Actora: María Leonor Ceballos Chamorro en contra del Juzgado Segundo de Familia de
Pasto.
Procedencia: Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación PenalMagistrado Ponente: Dr. ALFREDO BELTRÁN SIERRA.
Sentencia aprobada en Bogotá, D. C., en sesión del quince (15) de octubre de mil
novecientos noventa y ocho (1998).
La Sala Primera (la.) de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados,
Alfredo Beltrán Sierra, Antonio Barrera Carbonell y Eduardo Cifuentes Muñoz, decide sobre
el fallo proferido por la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Penal-, dentro del proceso
de tutela instaurado por la señora María Leonor Ceballos Chamorro en contra del Juzgado
Segundo de Familia del Circuito de Pasto.
El expediente llegó a la Corte Constitucional, por remisión que hizo la Corte Suprema de
Justicia -Sala de Casación Penal-, en virtud de lo ordenado por el artículo 31 del decreto 2591
de 1991.
1. ANTECEDENTES
A. La demanda
María Leonor Ceballos Chamorro, solicita a través de la acción de tutela consagrada en el
artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991 y 30 de
1992, el amparo del derecho fundamental al debido proceso, cuya vulneración imputa al
Juzgado Segundo de Familia del Circuito de Pasto, con fundamento en los siguientes:
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B. Hechos.
1. En el mes de abril de 1992, la actora actuando a través de apoderada judicial, presentó
demanda de interdicción de su hija Amparo del Carmen Viteri Ceballos, por encontrarse en
condiciones de incapacidad para realizar negociaciones de índole financiera y/o legal.
2. Mediante auto de 5 de mayo de 1992, el Juzgado Segundo de Familia del Circuito de
Pasto, admitió la demanda de Jurisdicción Voluntaria sobre interdicción de la hija de la actora,
decretando en el mismo la interdicción provisoria, y nombrando a la señora María Leonor
Ceballos Chamorro, madre de la presunta interdicta y actora en la presente tutela, curadora
provisoria, ordenando notificar al Fiscal Segundo del Circuito de Pasto, al Defensor de Familia,
y citando a las personas que se crean con derecho a la guarda de Amparo del Carmen Viteri
Ceballos. Así mismo, solicitó al director de Medicina Legal la designación de dos médicos
psiquiatras para que absuelvan el cuestionario que el juzgado les haga, previo examen de la
presunta interdicta.
3. Con el objeto de demostrar la incapacidad de Amparo del Carmen Viteri Ceballos, la
demandante solicitó "prueba científica trasladada del concepto del psiquiatra forense Dr. Oscar
Díaz Beltrán y de la psicóloga Soffy Martínez Z.", la cual obra en el proceso penal que se
instauró por el delito de Defraudación y Abuso de Circunstancias de Inferioridad, en contra de
Henry Arturo López Domínguez, esposo de la presunta interdicta, quien fue condenado por el
Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pasto, sentencia confirmada por el Tribunal Superior de
Pasto y posteriormente por la Corte Suprema de Justicia, Corporación que no casó la sentencia
impugnada.
El proceso penal mencionado, se encuentra actualmente radicado en el Juzgado Tercero
Penal del Circuito de Pasto, en espera de hacer efectiva la sentencia condenatoria.
4. A la demanda de interdicción le corresponde el procedimiento previsto para los procesos
de Jurisdicción Voluntaria que consagra el Código de Procedimiento Civil, el cual en su artículo
651, señala un término de 15 días para la práctica de las pruebas, prorrogable por 10 días más,
es decir, que el término probatorio es máximo de 25 días. Por ende, si el proceso se inició en
Mayo de 1992, el término probatorio ha debido cumplirse en ese mismo año. Sin embargo, este
término se ha ampliado indefinidamente, al punto que lleva 6 años, sin que se haya dictado la
correspondiente sentencia.
S. El retardo injustificado, dice la actora, en la decisión del proceso de interdicción, viola
el debido proceso.
C. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del once (11) de junio de mil novecientos noventa y ocho (1998), el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, Sala Penal, tuteló el derecho al debido proceso
solicitado por la actora, y en consecuencia ordenó dictar la sentencia que corresponda en el
término de 48 horas "contadas a partir de la ejecutoria de la providencia que resuelva el incidente
de nulidad que se encuentra en trámite".
Inicia el fallador a quo, sus consideraciones, haciendo un breve análisis del derecho
fundamental al debido proceso, señalando que con esos fundamentos, analizará la actuación
adelantada por el Juzgado Segundo de Familia del Circuito de Pasto.
Manifiesta que el proceso de Jurisdicción Voluntaria, es un procedimiento ágil que no debe
prolongarse en el tiempo, por cuanto los términos son de corta duración, lo cual indica que la
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sentencia se debe dictar en el menor tiempo posible, como quiera que no se pueden desconocer
las graves consecuencias que "irradia" una persona incapacitada para administrar sus bienes,
por lo que, la voluntad del legislador ha sido la de evitar que esta situación se presente,
consagrando agilidad en el proceso que se ha instituido por encima de cualquier otra consideración, "como medida de protección del incapacitado y no para amparar ajenos y reprochables
apetitos sobre sus bienes".
Agrega, que es elemental que si el paciente no se encuentra con condiciones mentales aptas,
para tomar decisiones por sí mismo, requiere la intervención de terceras personas que lo
protejan, y es la administración de justicia la llamada por la ley para decidir lo que mejor le
convenga. Dice que se debe recordar que en este tipo de procesos no existe demandado ni litigio,
por lo que la sentencia que se profiera, se limita a conceder una licencia o autorización, con
miras a proteger a la persona o bienes de un incapaz.
Señala que en el auto admisorio de la demanda, se ordenó la práctica de un examen por dos
peritos médicos con el objeto de establecer el estado actual de la presunta interdicta, sin que haya
sido posible su práctica durante el tiempo que lleva el proceso en trámite y sin que se pueda
endilgar incuria o caprichosa voluntad del juzgado de conocimiento, la que sí se puede predicar
de la parte interesada, la cual ha observado ausencia absoluta de interés, a tal punto, que el
Tribunal a quo, no duda en afirmar, que pareciera que nadie tiene interés en que ese examen se
practique.
Añade, que la Juez Segunda de Familia, ha prolongado el período probatorio en varias
oportunidades, pues jurisprudencialmente se ha dicho, que si bien en materia probatoria se
estableció un sistema predominantemente inquisitivo, el juzgador tiene el deber de decretar
oficiosamente las pruebas que estime necesarias para llegar al conocimiento de la verdad. Sin
embargo, agrega, que el prolongado lapso que ha transcurrido, "sin que esa facultad oficiosa
haya tenido cabal realización, está llevando las cosas a un estado de indefinición, que riñe con
el principio constitucional de acceso a la justicia".
Argumenta, que habiéndose elevado a rango constitucional la prevalencia del derecho
sustancial en las decisiones judiciales, no es posible prolongar en el tiempo un estado de
indefinición, como quiera que en el expediente obran conceptos médicos que informan sobre
el estado de salud de la paciente. Además, estos conceptos se presentaron con la demanda como
prueba trasladada del proceso penal adelantado contra el esposo de la presunta interdicta, en el
cual resultó condenado tanto en primera y segunda instancia, como en casación, habiéndose por
lo tanto, sometido a los requisitos de contradicción y publicidad de la prueba, siendo el traslado
válido y en consecuencia debe surtir efectos.
Recuerda la perentoriedad establecida en el artículo 184 del C.de P.C., relacionada con la
oportunidad adicional para la práctica de las pruebas, al determinar, que si se han dejado de
practicar, sin culpa de la parte que las pidió, el término se ampliará hasta por otro igual,
agregando que vencido el término probatorio, o el adicional, precluirá la oportunidad para
practicar pruebas, y en su defecto, el Juez deberá "so pena de incurrir en falta disciplinaria,
disponer sin tardanza el trámite que corresponda".
En estas condiciones, el fallador a quo decide tutelar el derecho al debido proceso por su
flagrante violación, y la orden que se imparte, es la de dictar sentencia, una vez se resuelva el
incidente de nulidad que se encuentra en trámite.
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D. Impugnaciones
Contra el fallo proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, Sala Penal,
la demandante y la Juez Segunda de Familia del Circuito de Pasto, presentan escritos de
impugnación, de la siguiente manera:
La actora argumenta, que si bien es cierto se concedió la tutela, se dejó abierta la posibilidad
de que el proceso de interdicción permanezca en la indefinición, ya que no se le fijó término para
decidir el incidente de nulidad que se encuentra en trámite, el cual muy seguramente se
demorará otros años más.
La funcionaria judicial, comienza su impugnación, aduciendo que la tutela concedida, se
constituye en un premio al desinterés y falta de colaboración para el recaudo de las pruebas
decretadas, y en un castigo a la funcionaria, la que no ha hecho otra cosa que cumplir con los
deberes de su cargo.
Adicionalmente, dice que en caso de resultar favorables las pretensiones del incidentante
(esposo de la supuesta interdicta), la orden dada por el juez constitucional carecería de
operancia, toda vez que al decretarse la nulidad desde el auto admisono de la demanda, sería
imposible dictar sentencia, pues en ese caso, sí estaría incurriendo en violación del debido
proceso.
Considera que se presenta una incongruencia en el fallo del Tribunal Superior de Pasto, entre
la parte motiva y la resolutiva, por cuanto en la primera acoge los argumentos expuestos por el
Juzgado demandado en varias de las providencias dictadas dentro del proceso de interdicción
y, ene! escrito que presentó el 4 de junio de 1998, para ser tenido en cuenta en la presente acción
de tutela.
Sostiene que carecería de sentido lo dicho por la Procuradora 20 Judicial delegada para
asuntos de familia, cuando señala que la conducta de la señora María Leonor Ceballos
Chamorro, "ofrece un velo de misterio", al estar impidiendo claramente que se conozca el estado
mental actual de la señora Amparo del Carmen Viteri Ceballos.
Por último, manifiesta, que si se ha presentado alguna dilación en el desarrollo del proceso,
no se debe a incuria o negligencia por parte del Juzgado, sino al desdén, desacato y desinterés
de la demandante, razones por las cuales impugna la sentencia y solicita la revocatoria.
E. Sentencia de segunda instancia
En sentencia de julio veintinueve (29) de 1998, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penal, revocó la providencia de primera instancia, y en su lugar negó por improcedente la tutela interpuesta.
Comienza su análisis, realizando un sucinto análisis de la acción de tutela.
Continúa su exposición aduciendo, que si bien es cierto en el proceso de interdicción no se
han cumplido los términos que señala la ley, esta actitud, como se puede ver en el expediente,
no ha sido por "negligencia, desdén, arbitrariedad o capricho de la funcionaria judicial".
Por ello, no es posible, señala la Corte Suprema, que se emplee la acción de tutela como tabla
rasa en procura de obtener la definición de una situación judicial, que no ha sido posible
esclarecer por falta de colaboración de las partes involucradas.
Es así, como no se entiende la actitud de la demandante en tutela, la cual no ha hecho
comparecer o llevado a la presunta interdicta ante Medicina Legal, con el fin de que le sea
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practicado el examen psiquiátrico, toda vez, que en su condición de demandante en el proceso
de interdicción, tiene el deber de colaborar con la justicia.
Además a juicio del fallador ad quem, la "desazón" es mayor, si se tiene en cuenta que la
demandante en tutela como en el proceso de interdicción, fue designada como curadora
provisional de su hija (presunta interdicta), y no ha tenido en cuenta que al proceso se allegaron
constancias de que el estado mental de su hija puede no ser el mismo que se contempló en el
experticio que en copias se anexó al proceso, a más de que la actora "se ha sustraído a la
obligación de alimentos para con sus cuatro nietos", no obstante ser la administradora de sus
bienes.
Cita además, el concepto de la Trabajadora Social, en el que se establece que "con relación
a la madre de los menores, en la entrevista se le observó como una persona normal, con
razonamientos y discernimientos lógicos e ideas coordinadas. Refleja en su personalidad un
poco de timidez, pero en general mostró desenvolvimiento en el diálogo sostenido, evocando
con lucidez sus experiencias pasadas y reflexionando con cierta nostalgia sobre su situación
actual".
Por todo esto, y sin querer entrar en el campo la valoración de las pruebas o en el de la fijación
de criterios jurídicos, considera que resultaría imprudente entrar a fallar de fondo, máxime si
se tiene en cuenta que la juez aún cuenta con los mecanismos y facultades disciplinarias y
coercitivas que le otorga la ley, para obtener la práctica del examen solicitado.
En conclusión, dice que objetivamente se está ante una demora en la resolución de un asunto
sometido a la jurisdicción, pero que esta no ha sido injustificada, "sino que se ha debido a la
conducta procesal observada por la ahora accionante y su abogada, lo que incluso obligó a la
juez a expedir copias con destino al Consejo Seccional de la Judicatura".
F. Solicitud de selección para revisión por parte de la Defensoría del Pueblo
El Director Nacional de Recursos y Acciones Judiciales de la Defensoría del Pueblo, solicita
a esta Corporación, la selección para revisión de la tutela que nos ocupa, por las razones que a
continuación se resumen:
Considera que el Código de Procedimiento Civil consagra los deberes, poderes y responsabilidades de los jueces civiles, los que tienen a su cargo la facultad de dirección del proceso.
Agrega que en el presente caso, se puede observar que el término probatorio se ha prolongado
indefinidamente, desconociendo lo normado por el artículo 184 del C.P.C., lo que sin lugar a
dudas, perjudica los intereses de la presunta interdicta, la cual se encuentra sometida a una
situación injusta, derivada de la actuación de las partes, así como de la omisión de la juez en la
aplicación de las facultades que le otorga el ordenamiento jurídico.
Añade que no se puede perder de vista, que se trata de un proceso en el cual se solicita la
interdicción por demencia, siendo por tanto, "imperativo el cumplimiento del mandato
constitucional respecto a la protección especial por parte del Estado a aquellas personas que por
su condición económica, física o mental, se encuentran en circunstancias de debilidad
manifiesta y sancionar los abusos o maltratos que contra ella se cometan".
G. Pruebas allegadas
Encontrándose en trámite la tutela en esta Corporación, fue allegada la copia del dictamen
pericial rendido por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Seccional Nariño, sobre
el estado de salud mental de la presunta interdicta por demencia.
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Mediante auto del 30 de septiembre del año en curso, el suscrito Magistrado, solicitó ala Juez
Segunda de Familia del Circuito de Pasto, información inmediata, en el sentido de comunicar
a la Corte si se había dictado la sentencia correspondiente, una vez recibida la prueba a que se
hace referencia en el aparte anterior, o en su defecto informara el estado actual del proceso.
Dicha solicitud fue contestada el mismo día, certificando que en el asunto en mención no
se ha proferido sentencia, y que mediante auto del 26 de agosto, se ordenó de conformidad con
lo dispuesto por el Consejo Seccional de Nariño, a la curadora provisional, la rendición de
cuentas de su administración y, la presentación del inventario solemne de la presunta interdicta.
Igualmente, mediante auto del 19 de agosto del año en curso, se ordenó a los médicos del
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Seccional Nariño, rendir en el término de 10
días hábiles, la aclaración y complementación del dictamen rendido, respecto de la presunta
interdicta, según lo solicita la apoderada de la parte actora.
H. Consideraciones de la Corte Constitucional
1. Primera. Competencia
Es competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para proferir sentencia de
revisión del fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, con
fundamento en los artículos 86 inciso tercero y 241 numeral noveno de la Constitución Política,
en concordancia con los artículos 31, 33 y 34 del Decreto 2591 de 1991.
2. El caso concreto
Recuento de la situación que dio origen a la presente acción de tutela.
1. El 30 de abril de 1992, la señora María Leonor Ceballos Chamorro, actuando a través de
apoderada judicial, presentó demanda de interdicción por incapacidad de su hija Amparo del
Carmen Viteri Ceballos.
2. Por reparto le correspondió asumir el conocimiento del proceso, al Juzgado Segundo de
Familia del Circuito de Pasto, el cual admitió la demanda de Jurisdicción Voluntaria sobre
interdicción judicial, el 5 de mayo de 1992 y, decretó la interdicción provisoria de la señora
Amparo del Carmen Viteri Ceballos, designándole como curadora provisoria a la señora María
Leonor Ceballos Chamorro, en su calidad de madre legítima de la presunta interdicta.
Ordenando, además, la valoración psiquiátrica de la señora Viteri.
3. En atención al decreto de la prueba psiquiátrica de Amparo del Carmen Viteri Ceballos,
el Instituto de Medicina Legal señaló fecha en tres oportunidades para llevarlo a cabo (27 de
julio, 6 y 31 de agosto de 1992), sin que se hubiera podido practicar, por ausencia de la presunta
interdicta.
4. El 31 de julio de 1992, se allegó al proceso de interdicción, la providencia proferida por
el Juzgado Tercero de Instrucción Criminal, en la cual se llamó ajuicio al señor Henry López,
cónyuge de Amparo del Carmen Viteri Ceballos, por el delito de Defraudación y Abuso de
Circunstancias de Inferioridad. Adicionalmente, se allegaron las sentencias de primera y
segunda instancia, proferidas por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pasto y el Tribunal
Superior de Pasto, Sala Penal, en las cuales resulta condenado el procesado, así como la decisión
proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, la cual no casó la
sentencia recurrida.
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S. En el proceso penal mencionado en el numeral que antecede, se practicó prueba pericial
sobre las condiciones sicológicas de la señora Amparo Viteri, por Psicólogo Forense y
Spiquiatra Forense, (fis. 294 a 298).
6. Por petición de la apoderada de la demandante, el 20 de noviembre de 1992, el Juzgado
demandado en tutela ordenó allegar al expediente, las copias auténticas de los conceptos
médicos practicados a la presunta interdicta, provenientes del Juzgado Cuarto Penal del
Circuito de Pasto, para ser tenidos como prueba pericial trasladada.
7. El apoderado de la señora Amparo Viteri, una vez se le reconoce personería para actuar,
propuso incidente de nulidad de todo lo actuado en el proceso de interdicción, invocando falta
de competencia (art. 140 C.P.C., causal segunda). Mediante auto del 13 de julio de 1993, se
resolvió negando la nulidad.
8. En septiembre de 1995, la apoderada de la demandante, reiteró su solicitud de que se dicte
sentencia en el proceso de interdicción.
9. Teniendo en cuenta que el término probatorio se encontraba vencido, sin que se contara
con el dictamen pericial sobre el estado actual de la presunta interdicta, decretado en el auto
admisorio de la demanda, el Juzgado de conocimiento, decidió ampliar el término probatorio
en 10 días más, decretando por segunda vez, la práctica del examen médico psiquiátrico (auto
de septiembre 21 de 1995).
10. El 11 de octubre de 1995, el esposo de Amparo Viteri, mediante apoderada judicial,
promueve incidente de nulidad, por falta de competencia y falta de notificación en legal forma
de personas que deben ser citadas al proceso.
11. La Procuradora 20 Delegada en Asuntos de Familia, solicita que la curadora provisional
rinda cuentas de su gestión.
12. La representante judicial de la demandante, solicita al Juzgado nuevamente la práctica
del examen médico a la señora Amparo del Carmen Viteri Ceballos. En vista de la importancia
que éste reviste, el Juzgado, amplía el término probatorio por 10 días más (auto de 29 de
septiembre de 1997), y solicita a Medicina Legal, Seccional Cali, que realice dicha prueba,
institución que se negó a reali7arlo, aduciendo que no cuenta con la disponibilidad médica para
ello.
13. La señora María Leonor Ceballos Chamorro, en su calidad de curadora provisional de
los bienes de su hija Amparo Viteri Ceballos, presenta una relación de cuentas sobre los bienes
que le fueron encomendados, en el cual se observa, que se obtuvieron ingresos por $21 .300.000.00
y egresos por $22.897.416.00, resultando un déficit de $1.597.416.00.
14.La apoderadajudicial del esposo de Amparo Viteri, alegando "desmanes" de la curadora
provisional en relación con el manejo de los bienes de la presunta interdicta, instaura demanda
de alimentos en su contra.
15. La Trabajadora Social, en informe rendido al Juzgado Quinto de Familia del Circuito
de Cali, observando las condiciones familiares, sociales, económicas y morales en las cuales se
desenvuelven los hijos menores de Amparo Viteri, conceptuó en tomo al comportamiento de
la madre, que era una persona normal, "con razonamientos y discernimientos lógicos".
16. La apoderada de la demandante en el proceso de interdicción, solicita nuevamente que
se profiera sentencia, teniendo en cuenta los documentos por ella anexados, entre los cuales se
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destacan los exámenes médicos practicados a Amparo Viten, y que obran como prueba pericial
trasladada.
17. La Procuradora 20 Delegada y la Defensora de Familia, coinciden en considerar que la
prueba médica oficiosamente decretada, con el objeto de establecer el estado actual de la
paciente, es de vital importancia para proferir sentencia.
18. El 1 de julio de 1998, el juzgado de conocimiento, solicita al Director del Instituto de
Medicinal Legal de Nariño, la designación de dos médicos, con el fin de establecer mediante
examen psiquiátrico, el estado actual de salud, la etiología, el diagnóstico y el pronóstico de la
enfermedad de Amparo Viteri.
En el mismo auto, se hace referencia al incidente de nulidad promovido por el esposo de la
presunta interdicta, el cual no se ha resuelto, debido a la falta de la práctica de las pruebas, por
lo cual se amplía el período probatorio con el fin de practicarlas.
19. La funcionaria judicial, resalta que en varias oportunidades la apoderada de la
demandante interpuso recurso de reposición, en contra de providencias que no admiten recurso
alguno, al parecer, dice la funcionaria, con el objeto de demorar el normal desarrollo del
proceso. Así mismo, solicitó que se dicte sentencia, con prelación de los demás asuntos
pendientes, cuando aún no se ha decidido el incidente de nulidad, y por lo tanto, es imposible
acceder a su petición.
En razón de estas circunstancias, el juzgado compulsó copias al Consejo Seccional de la
Judicatura, Sala Disciplinaria, con el fin de que se investigue la conducta de esa profesional del
Derecho.
3. La materia
Ha sido jurisprudencia reiterada de esta Corporación, que la tutela no procede contra
providencias judiciales, y en ese orden de ideas, declaró inexequible el artículo 40 del Decreto
2591 de 1991. Sin embargo, del mismo modo, ha sostenido que esta acción, puede promoverse
en el evento de que se configure alguna de las siguientes situaciones: a) frente a la dilación
injustificada de términos; b) con respecto a actuaciones de hecho imputables al funcionario, y
c) cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable.
En tratándose de la dilación injustificada de términos, es preciso destacar la obligación que
tienen las autoridades judiciales del cumplimiento de los deberes y de los términos previstos
para cada procedimiento, como quiera que la dilación injustificada conlleva indudablemente a
la vulneración del derecho fundamental al debido proceso. Así las cosas, al configurarse esta
situación, la acción de tutela resulta procedente, con el fin de entrar a revisar la posible dilación
injustificada en que ha incurrido la funcionaria en la adopción de las decisiones a su cargo.
El derecho fundamental al debido proceso, consagrado en nuestro Estatuto Fundamental en
su artículo 29, se encuentra en armonía con el derecho a que se administre pronta y cumplida
justicia, es decir, en la vigencia y realización del principio de celeridad procesal que debe regir
las actuaciones de todos los funcionarios de la Rama Judicial. Por ende, cuando los funcionarios
investidos de la potestad de administrar justicia dilatan indefinidamente las decisiones judiciales que deben proferir, incumplen los deberes que les son propios, conculcan el derecho
fundamental mencionado y, ocasionan perjuicios a la parte afectada con esa dilación.
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 228 del Estatuto Fundamental, el principio de
celeridad es uno de los más importantes para la administración de justicia. Por ello las partes,
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y en este caso concreto, la presunta interdicta no tienen el deber constitucional de esperar
indefinidamente que el Estado profiera una sentencia.
En ese orden de ideas, la jurisdicción no cumple con la tarea que le es propia, silos procesos
se extienden indefinidamente, prolongando de esta manera, la falta de decisión sobre las
situaciones que generan el litigio, atentando así, gravemente contra la seguridad jurídica que
tienen los ciudadanos.
La administración de justicia, no debe entenderse en un sentido netamente formal, sino que
radica en la posibilidad real y verdadera, garantizada por el Estado, de que quien espera la
resolución de un proceso, la obtenga oportunamente. Por ello, la función del Juez exige un
tiempo razonable dentro del cual establezca, mediante la práctica y evaluación de las pruebas
que obren en el expediente, el acaecimiento o no de los hechos controvertidos y, en el primer
caso, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron.
Así las cosas, vale decir, que una decisión judicial tardía, constituye en sí misma una
injusticia, como quiera que los conflictos que se plantean quedan cubiertos por la incertidumbre,
con la natural tendencia a agravarse.
El transcurso de períodos prolongados, más allá de los términos previstos en la ley para la
toma de las decisiones, se traduce en una omisión constitutiva de falta de la actividad debida,
la cual en sí misma es violatoria del derecho fundamental al debido proceso.
En el caso que nos ocupa, tenemos que se trata de un proceso de Jurisdicción Voluntaria, el
cual tiene consagrado en la ley un procedimiento ágil, con términos de corta duración, por lo
que ha de entenderse, que la intención del legislador fue la obtención de sentencias en el menor
tiempo posible. Y esto se entiende, sise tiene en cuenta, que las investigaciones y verificaciones
judiciales que tienden a poner a una persona bajo interdicción, por los motivos establecidos en
el Código Civil, exigen por la naturaleza misma del motivo y del fin de la investigación, una
mayor acuciosidad por parte del funcionario en la fijación de los hechos sobre los cuales versa
el proceso.
En esta clase de procesos, el Juez al proceder "exofficio", es decir, por razón del cargo que
ejerce, cumple una misión social, debe dispensar una justicia pronta y eficaz, como quiera que
la medida que se le solicita interesa tanto a la colectividad como al individuo. Así las cosas, si
en la dispensación de la "justicia voluntaria" existe también un interés por parte de la sociedad,
el funcionario que la representa, debe tener una libertad mayor para buscar y practicar las
pruebas, por cuanto, el derecho sustantivo le exige que no dicte una sentencia en estos procesos,
sin "conocimiento de causa", por lo que ese "conocimiento de causa" ha de buscarlo el fallador
con su criterio, más allá del límite del interés de las partes.
La funcionaria judicial demandada en la presente tutela, manifiesta que no ha sido posible
dictar sentencia, por cuanto el examen médico para conocer el estado mental actual de Amparo
Viteri no se ha podido practicar por la falta de colaboración de la curadora provisoria (María
Leonor Ceballos Chamorro, madre de la presunta interdicta), siendo que en esta clase de asuntos
la prueba pericial es obligatoria, razón por la cual, se ha visto en la necesidad de ampliaren varias
oportunidades el término probatorio, con el fin de obtener la práctica de esa prueba, y en
consecuencia pronunciar el fallo correspondiente.
Cierto es, que como se observa en el expediente, la funcionaria no ha contado con la
suficiente colaboración de las partes; pero, no es menos cierto, que el juez es el sujeto principal
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de la relación jurídica procesal y del proceso, y en tal virtud, a él le corresponde dirigirlo
efectivamente e impulsarlo de tal forma, que pase por sus distintas etapas con la mayor
celeridad y sin estancamientos. Y en ese sentido, debe controlar la conducta de las partes,
investigando y sancionando cualquier acto contrario a la dignidad de la justicia. Así mismo, el
juez cuenta con el poder de coerción, el cual incluye el poder disciplinario, que le permite
sancionar con multas a los particulares que sin justa causa incumplan las órdenes que les
imparta en el ejercicio de sus funciones, o demoren su ejecución.
Así pues, el juez debe hacer uso de los poderes que le otorga la ley, para llegar al
conocimiento de la verdad real; poderes, que en el caso que nos ocupa no se han ejercido con
la suficiente y necesaria vehemencia que se exigen en esta clase de procesos, por cuanto no
puede desconocerse, que en los juicios de interdicción por causa de demencia, la medida que
se solicita afecta no solamente al supuesto demente, sino a los demás, y tampoco puede olvidarse
que muchas veces se intenta la interdicción por razones y finalidades egoístas de cierto círculo
de la familia, que no son los de la sociedad.
Entonces, el fallador debe sopesar todas esas situaciones a fin de adoptar la decisión que más
obedezca a la razón misma del proceso de interdicción, valorando con criterio de razonabilidad
las pruebas que obren en el proceso, y teniendo en cuenta la conducta omisiva y dilatoria
asumida por la parte demandante.
Por otra parte, en relación con el incidente de nulidad que se encuentra pendiente, una vez
más la funcionaria entra en el terreno de las dilaciones. Véase que, mediante auto del 29 de
noviembre de 1995 se resolvió tramitar como incidente la solicitud de nulidad, el 18 de marzo
de 1997 se decretan pruebas en dicho incidente y, el 16 de abril de 1998 amplía el término
probatorio en el mismo. Es decir, dos años para practicar pruebas y tres en el transcurso del
incidente.
A juicio de esta Corporación, la Juez Segunda de Familia de Pasto ha prolongado
indefinidamente el término probatorio, ocasionando con esta actitud la "postración del
proceso", por lo cual, la Corte Constitucional, tutelará el derecho de la demandante, ordenando
a la funcionaria demandada resolver dentro de los estrictos términos establecidos en el Código
de Procedimiento Civil, el incidente de nulidad que se encuentra pendiente, así como el trámite
de aclaración y complementación al dictamen pericial rendido por los médicos del Instituto de
Medicina Legal pedido por la parte demandante, utilizando para ello, todos los poderes y
facultades que le confiere la ley.
Una vez se dé cumplimiento a lo dispuesto en el aparte anterior, se ordena a la Juez Segunda
de Familia del Circuito de Pasto, dictar la sentencia que corresponda, dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas siguientes, con el propósito de que el proceso iniciado el 30 de abril de 1992,
tenga por fin culminación en la primera instancia.
4. DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. REVOCAR la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penal, el día 29 de julio de 1998, y en su lugar Confirmar el fallo proferido por el
Tribunal Superior de Pasto, Sala Penal, al decidir la acción de tutela promovida por la señora
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María Leonor Ceballos Chamorro contra la Juez Segunda de Familia del Circuito de Pasto,
adicionándolo en el sentido de que, si todavía no lo ha hecho, las cuarenta y ocho (48) horas
que se le conceden para dictar la sentencia de primer grado, habrán de contarse a partir de la
ejecutoria del auto que decida el incidente de nulidad y, una vez culmine el trámite de la
objeción al dictamen pericial a que se refiere la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Por Secretaría, líbrense las comunicaciones pertinentes, para los efectos
señalados por el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
ALFREDO BELTRÁN SIERRA, Magistrado
ANTONIO BARRERA CARBONELL, Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General
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SENTENCIA T-578
Octubre 16 de 1998
ACCION DE TUTELA-Subsidiariedad
La acción de tutela es una institución que consagró la Constitución de 1991 para proteger
los derechos fundamentales de las personas, de lesiones o amenazas de vulneración por parte
de una autoridad pública y, bajo ciertos supuestos, por parte de un particular. Se trata de un
procedimiento judicial específico, autónomo, directo y sumario, que en ningún caso puede
sustituir los procesos judiciales que establece la ley; en ese sentido la acción de tutela no es una
institución procesal alternativa ni supletiva.
TUTELA CONTRA PARTICULARES-Presupuestos
PRESUNCION DE INDEFENSION DEL MENORInexistencia por no probarse su identificación
JUEZ DE TUTELA-Determinación veracidad de hechos a través de pruebas
En el proceso de tutela no basta con la mera presunción para dar por cierto un supuesto
de hecho que es trascendental en el mismo, al punto de que la ley lo prevé como necesario para
que, excepcionalmente, una acción que en principio está diseñada para ser dirigida contra las
autoridades públicas, sea procedente contra particulares; la actividad del juez constitucional
en esta clase de actuaciones, como lo ha señalado esta Corporación, está sujeta a las mismas
reglas que rigen la práctica, valoración y apreciación de las pruebas en los demás procesos.
SERVICIO PUBLICO EN EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO-Fundamento
filosófico-político/SERVICIO PUBLICO POR PARTICULARES-Alcance
El concepto de servicio público que tradicionalmente ha integrado a sus contenidos el
derecho administrativo, es el que señala "...que se trata de una actividad de prestación y
satisfacción de necesidades colectivas cuya titularidad, precisamente por esto, asume el
Estado ". Cuando esa noción se traslada y se activa al interior de una estructura como la que
caracteriza el paradigma del Estado social de derecho, ella encuentra un singular y especifico
fundamento filosófico-político al cual esta Corporación se ha referido. Los servicios públicos
se erigen como instrumentos que le permiten al Estado alcanzar el ideal de justicia social y
promover condiciones de igualdad real y efectiva, bien sea que los preste directa o indirectamente, o que autorice a los particulares para hacerlo, en todo caso siempre serán su
responsabilidad, la cual deberá cumplir de acuerdo con las disposiciones de la ley que rija su
prestación, tal como lo dispone el artículo 365 de la Constitución. Esa concepción y
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caracterización de los servicios públicos explica por qué la acción de tutela, concebida y
diseñada para la protección de los derechos fundamentales de las personas, es procedente
contra particulares cuando éstos están encargados de su prestación, pues porque tales
servicios, además de constituirse en instrumentos de realización de dichos derechos, dotan al
particular que los presta del poder propio de una autoridad pública, por lo cual, como lo ha
dicho esta Corporación, ellos "...asumen una posición de autoridad desde la cual pueden
llegar a quebrantar el principio de igualdad que, por definición, impera entre los particulares".
AMPARO POLICIVO-Perturbación en el goce de servidumbre
MEDIO DE DEFENSA JUDICIALPresunta perturbación de servidumbre de aguas
DERECHO A LA VIDA-No afectación para el caso por suspensión parcial
de servidumbre de aguas
FALLO DE TUTELA-Notificación por edicto

Referencia: Expediente T-170987
Peticionarios: Oscar Mango Ospina y otra
Magistrado Ponente: Dr. FABIO MORON DIAZ
Santa Fe de Bogotá, D. C., octubre dieciseis(16)de mil novecientos noventa y ocho(1998).
La Sala Número Ocho(8)de Revisión de Tutelas, integrada por los H. Magistrados Alfredo
Beltrán Sierra, Vladimiro Naranjo Mesa y Fabio Morón Díaz, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, previo estudio del Magistrado Ponente, resuelve sobre el proceso de
tutela instaurado por Oscar Mango Ospina y Luz Helena Vélez de Mango contra César Rodrigo
Arcila y Teresa Mcila Gutiérrez.
1. ANTECEDENTES
La Pretensión y los Hechos
Los esposos Oscar Mango Ospina y Luz Helena Vélez de Mango, propietarios de la finca
denominada "Flandes", ubicada en la vereda de San Miguel fracción del "Saladito" de la
Carretera Cali Buenaventura, a kilómetro y medio en la vía que parte de la vuelta del cerezo
y conduce al corregimiento de "La Elvira", interpusieron acción de tutela contra el señor Cesar
Rodrigo Mcila y su hija Teresa Mcila Gutiérrez, a quienes señalan como propietarios de la finca
denominada "Villa Paola", ubicada carretera de por medio en frente de su propiedad, personas
que según ellos, son las responsables de las acciones y omisiones a través de las cuales, en su
concepto, les han sido violados a ellos y a sus trabajadores, estos últimos padres de un menor
de edad, sus derechos fundamentales a la vida y a la salud.
Manifiestan los demandantes, que desde 1959 quienes han sido propietarios de la finca que
actualmente se denomina "Villa Paola", les han otorgado y reconocido, a quienes han sido
propietarios de la finca que hoy se llama "Flandes", incluidos ellos, permiso para la construcción, funcionamiento y mantenimiento, en sus predios, de tanques de almacenamiento y
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tuberías de transporte de agua que proviene de la quebrada de San Pablo, y que así había quedado
estipulado en las correspondientes escrituras públicas de compraventa, en las cuales se hacía
mención expresa de la existencia de esa servidumbre a título gratuito y a perpetuidad.
Durante treinta y ocho años, dicen, nunca se había presentado ningún problema con la
mencionada servidumbre, sólo hasta que el demandado, a título de dación en pago, recibió de
la señora Emile Barteisman de Bongue la finca que actualmente se denomina "Villa Paola",
según consta en escritura pública No. 894 de 1995 otorgada en la Notaría 16 del Círculo de Cali,
surgieron las discrepancias y diferencias, dada la reiterada negativa de dicho señor a reconocer
los derechos adquiridos por los actores y la existencia de la servidumbre, actitud con la cual les
ha impedido acceder al agua y en consecuencia ha vulnerado sus derechos fundamentales a la
vida y a la salud, incluidos los de un menor de edad que habita en sus predios.
Inexplicablemente, señalan, en la mencionada escritura se dice que el predio se vende libre
de todo gravamen y servidumbre, lo que afirman es contrario a las normas legales, pues las
partes que intervinieron en ese negocio no podían sin más desconocer ese derecho del que son
titulares; de esa anotación, agregan, se ha valido el demandado para negarles el acceso al agua
que es esencial para su subsistencia.
No obstante, ante su insistencia y argumentado la obligación que ellos tienen de darle buen
mantenimiento a los elementos referidos, el demandado se dedicó a hacerles exigencias
"suntuarias", alegando que el deterioro de los tanques y de la tubería estaba afectando
gravemente su propiedad. Para evitar problemas ellos procedieron a conseguir las correspondientes cotizaciones, pero sorpresivamente el demandado ordenó a sus empleados, no sólo que
se suspendiera el servicio durante la noche, sino que se impidiera la entrada del personal que
los actores habían destacado para hacer la limpieza y mantenimiento que aquel exigía.
Ante esa actitud los demandantes se dirigieron a la C.V.C., entidad que sugirió un acuerdo
amistoso entre las partes, para lo cual solicitó que se levantara un plano topográfico con perfil
de altura, trabajo que los actores contrataron con un topógrafo profesional, al cual el demandado
también le impidió el acceso a su propiedad, por lo que no fue posible cumplir con ese requisito.
Llaman la atención los demandantes sobre el hecho de que si bien en la escritura de venta
a través de la cual el accionado adquirió la finca, se hizo caso omiso de la servidumbre que
afectaba el predio, en la escritura que según ellos él hizo a favor de su hija, con el único propósito
de despojarlos de sus derechos, éste sí reivindica y traspasa derechos inexistentes sobre tanques
y uso de las aguas.
Aclaran, que ante la negativa del actor de permitir el paso del agua, para lo cual en una
actitud claramente violatoria de las normas legales éste instaló llaves que desvían el curso del
líquido a sus propios predios, ellos acudieron, primero a la inspección de policía del lugar,
dependencia que no pudo resolverles el litigio y luego a la C.V.C., entidad pública encargada
de regular el uso de las aguas públicas y de proteger los derechos de los usuarios y el medio
ambiente, sin encontrar solución al problema, pues el actor se muestra dispuesto a conciliar
delante de esas autoridades, pero luego impide que se adelanten las acciones necesarias, todo
lo cual los llevó a recurrir a la acción de tutela como mecanismo para que se les respeten los
derechos fundamentales que a su entender han sido vulnerados.
Solicitan que eljuez constitucional le ordene al actor reanudar inmediatamente el suministro
del agua, eliminar las llaves que desvían el curso de la misma, permitir que se realice el
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mantenimiento y limpieza de los tanques y las tuberías y que anule las escrituras en las cuales
se les desconoció el derecho a la servidumbre del cual han sido titulares desde hace más de
treinta años.
LOS FALLOS QUE SE REVISAN
Primera Instancia
El Juzgado Primero Penal Municipal de Santiago de Cali, a través de Sentencia de fecha
treinta (30) de marzo de 1998 y previa la recopilación de la pruebas que consideró pertinentes',
decidió tutelar los derechos a la vida y a la salud de los accionantes, para lo cual ordenó a los
demandados permitir, en el término perentorio de 48 horas, el ingreso de los actores para que
realizaran el respectivo mantenimiento en los tanques y las tuberías y retirar las llaves de paso
que habían instalado para desviar las aguas; así mismo, dispuso que se compulsaran copias del
expediente a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que dicho ente investigue el posible
fraude procesal ene! que incurrieron los demandados, al omitir en las escrituras de compraventa
de la finca "Villa Paola", la servidumbre de aguas a perpetuidad que desde 1959 y según consta
en la escritura No. 1069 de ese año afecta dicho predio.
Fundamentó el a quo su fallo en los argumentos que se resumen a continuación:
En primer lugar, señala el a-quo que !a acción de tutela en el caso de la referencia era
procedente, no obstante haberse instaurado contra particulares, pues según él se configuran los
presupuestos que consagran los numerales 2 y 9 del artículo 42 del Decreto ley 2591 de 1991,
situaciones excepcionales en las que esa acción es procedente, pues se solicita protección para
los derechos a la vida y a la salud de un menor de edad, cuyo estado de indefensión según lo
dispone esa norma se presume, y en segundo lugar porque el particular accionado, en su criterio,
suspendió la prestación de un servicio público a cargo del Estado, como lo es el suministro de
agua potable, lo que sólo podía hacer si mediara una orden judicial, de donde se colige que la
acción estaba dirigida contra éste y en consecuencia lo compromete.
Anota el a quo, que es claro para el Despacho a su cargo que "...existen otras formas de poder
obtener por medio de las instancias judiciales la solución a este problema.. .pero no puede el
señor César Rodrigo Arcila tomar la ley por su cuenta y determinar si las personas aledañas al
sector tienen derecho o no al agua que pasa por su propiedad y determinar cerrar o cortar el
abastecimiento de agua de un tanque que fue construido en su propiedad, ...desconociendo los
derechos obtenidos por servidumbre de aguas desde hace cuarenta años; ...si no está de acuerdo
con la servidumbre, para eso existen las leyes...".
Reconoce el despacho de primera instancia que las tuberías y los tanques, cuyo mantenimiento es responsabilidad de los demandantes, se encuentran en estado de grave deterioro, no
obstante, señala que también se comprobó que el accionado no ha permitido que los actores
realicen esas labores, pues siempre ha negado el permiso para que ingresen a su propiedad las
personas destacadas por aquellos para el efecto.

El Juzgado solicitó de los actores la ampliación de la demanda, llamó a declarar al accionado ya algunos

de sus vecinos, ordenó la realización de una inspección judicial a los predios involucrados y nombró un
topógrafo perito para que conceptuara sobre el problema.
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LA APELACION DEL FALLO DEL A QUO
El 3 de abril de 1998 uno de los demandados, el señor Cesar Rodrigo Arcila, a través de
apoderado, apeló la sentencia del a quo con base en los argumentos que se sintetizan a
continuación, los cuales consignó en escrito recibido en el despacho del ad-quem el 29 de abril
de 1998.
Manifiesta el apelante, que no obstante que la acción de tutela fue interpuesta no sólo contra
su poderdante, el señor César Rodrigo Arcila, sino también contra la señora Teresa Arcila
Gutiérrez, ésta última propietaria y poseedora actual del inmueble sobre el que se alega la
existencia de una servidumbre de aguas, ella no fue vinculada al proceso mediante la
notificación que ordena la ley, razón por la cual no fue oída a pesar de haber sido accionada por
los actores y en cambio si fue condenada en la sentencia que se impugna, todo lo cual implica
una flagrante violación de su derecho a la defensa.
Anota, que dicho predio fue adquirido por el señor César Rodrigo Arcila, quien celebró el
correspondiente contrato de compraventa, el cual elevó a escritura pública, la No. 894 de 30 de
jumo de 1995 de la Notaría Cuarta de Cali, documento en el cual consta que lo adquirió saneado,
esto es libre de embargos, pignoraciones, limitaciones de dominio y servidumbres, y que de la
misma manera lo transfirió a título de venta a la señora Teresa Arcila Gutiérrez, según consta
en la escritura pública No. 878 de 1997 de la misma Notaría, lo que indica que su representado,
en el momento en el que se interpuso la tutela, no ej ercía dominio sobre el inmueble del que surge
la controversia, hecho que le impedía a la juez constitucional de primera instancia vincularlo
a la acción de la referencia.
De otra parte, señala el apelante que el a quo sabía, porque así lo manifestó en la parte motiva
de su providencia, que los hechos materia de la acción constituían problemas entre particulares
debatibles en otras instancias judiciales, lo que se corrobora con la acción de extinción de
servidumbre que la dueña actual del predio adelanta ante la justicia ordinaria, específicamente
ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la ciudad de Cal¡.'
No obstante lo anterior, en opinión del apoderado del demandado, vale resaltar algunos
puntos que sirven para determinar la improcedencia de la acción de tutela que injustificadamente
prosperó ante el a quo, quien se negó a considerarlos; entre ellos los siguientes:
- Los actores de la tutela, anota, estaban obligados a darle un adecuado mantenimiento alas
tuberías y a los tanques de abastecimiento, compromiso que sistemáticamente han incumplido,
no obstante las solicitudes escritas que sobre el particular les hizo el demandado, de las cuales
se allegaron al proceso las correspondientes copias, ocasionando con su actitud negligente
graves problemas al accionado, pues el deterioro de su casa por las filtraciones de agua es
evidente y los arreglos le han costado más de ciento cuarenta millones de pesos, circunstancias
que lo motivaron a impedir el uso de la servidumbre durante las noches, para lo cual instaló unas
llaves que desvían el curso del líquido a su propiedad.
- De otra parte, afirma que los demandantes no son dueños ni de los tanques ni de las tuberías,
como pretenden en su demanda, pues tales elementos fueron construidos por anteriores dueños
del predio, quienes constituyeron de mutuo acuerdo un permiso de servidumbre que quedó
2

Copia de la demanda de extinción de servidumbre reposa a los folios 188 a 199 del expediente, la misma
fue presentada en abril de 1998, esto es un mes después de que se interpusiera la acción de tutela que
se revisa.
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consignado en la escritura pública No. 1069 de 1959 de la Notaría Cuarta de la ciudad de Cali,
el cual sin embargo nunca fue renovado, pues no aparece registrado en la Oficina de
instrumentos públicos de esa ciudad, ni en las sucesivas escrituras a través de las cuales se ha
afectado el inmueble.
- Pero además los señores Arango, sostiene el apoderado del demandado, tienen otras
fuentes de abastecimiento de agua, distintas a la que pasa por la finca de los accionados, tal como
pudo verificarlo el a quo en la diligencia de inspección que practicó sobre el predio, por lo que
en ningún momento se puede alegar que se hayan puesto en peligro sus derechos fundamentales
a la vida y a la salud.
- De otra parte, a pesar de que el a quo sostiene que la acción de tutela es procedente en el
caso de la referencia, por tratarse de una solicitud de protección efectuada a nombre de un menor
de edad del cual se presume el estado de indefensión, tal hecho nunca fue probado durante el
proceso, pues en la diligencia de inspección que practicó el juzgado de primera instancia no se
verificó que un menor de edad habitara la propiedad de los señores Arango, ni se allegó
documento alguno que así lo certificara, ni siquiera se mencionó su nombre o el de sus padres.
- También, anota el apoderado del accionado, es equivocada la afirmación del a-quo en el
sentido de que la acción de tutela en este caso es procedente por tratarse de un particular que
presta un servicio público, "...pues el señor Arcila no tiene servicio de acueducto ni representa
al Estado en dicha labor, ni menos cobra valor alguno por el agua..."
- ¿Por qué razón, se pregunta el apoderado del demandado, el a quo admitió una tutela que
no viola derechos fundamentales y cuyo diferendo puede ser resuelto por las instancias de la
justicia civil, tal como ella misma lo reconoció en su providencia?
- ¿Además, por qué desconoce los resultados de la diligencia de inspección ocular que
realizó la señora Inspectora de Policía de la región del "Saladito", cuya copia anexa, en la cual
"...la citada funcionaria, acompañada de un inspector de la C.V.C. y de la delegada de la
Defensoría del Pueblo y de los señores Oscar Arango, Nils Gunnar Bongue y Edgar Astorquiza,
los dos últimos amigos del accionante, se estableció con toda claridad el estado de deterioro y
erosión del terreno, y el abandono por parte de Arango tanto del tanque como del conducto de
agua los daños causados al inmueble y al predio en general de Villa Paola ... [motivo por el cual]
la señora inspectora se abstuvo de ordenar la restauración del agua, máxime cuando el señor
Arango disponía de otros conductos de abastecimiento ...... ?
SEGUNDA INSTANCIA
De la impugnación del fallo del a quo le correspondió conocer al Juzgado Diecisiete Penal
del Circuito de la ciudad de Cali, el cual, a través de Sentencia proferida el 19 de mayo de 1998,
resolvió revocar el fallo del juez constitucional de primera instancia y negar por improcedente
la acción de tutela de la referencia. Los argumentos que sustentaron la decisión del ad quem son
en resumen los siguientes:
La tutela es un mecanismo creado por la Constitución Nacional en su artículo 86, con el
objeto de que cualquier persona pueda reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre,
protección inmediata para sus derechos fundamentales.
Ella sólo procede contra particulares cuando éstos se encuentren incursos en una de las
situaciones que establece de manera expresa el artículo 42 del Decreto ley 2591 de 1991, esto
654

T-578198

es, cuando el particular esté encargado de la prestación de un servicio público, cuando con su
conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o cuando respecto del mismo el
solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión.
Señala el ad quem, que los argumentos que sirvieron de base a la decisión de la juez
constitucional de primera instancia para admitir la procedencia de la acción, no obstante estar
dirigida contra particulares, se desvirtúan al examinar el expediente, pues de una parte no
aparece prueba alguna que acredite la existencia del menor cuyo estado de indefensión según
la ley se presume, al cual el a quo pretendió brindar protección a través de este mecanismo
excepcional, y de otra tampoco puede aceptarse el argumento de que los particulares accionados
están encargados de la prestación de un servicio público, pues ellos simplemente son usuarios,
"...que al parecer han desconocido pactos privados y ante los perjuicios que han sufrido
decidieron obviar la intervención de las autoridades y ejercer la justicia por mano propia...",
todo lo cual puede debatirse en instancias diferentes a la jurisdicción constitucional.
La tutela, aclara, no puede ser utilizada para hacer respetar derechos de rango legal, para
cuya protección existen otros medios de defensajudicial, o para lograr el cumplimiento de leyes,
decretos, acuerdos, ordenanzas, reglamentos o normas de inferior categoría, tampoco para
dirimir conflictos personales cuando los interesados se niegan a recurrir a las autoridades
correspondientes.
Con base en esos presupuestos, concluye el ad quem, el conflicto que plantean las partes en
el caso que se revisa, "...dispone de otros medios legales para debatirlo y reclamar cada quien
sus derechos..." y de una entidad como la C.V.C., "...con autonomía legal para hacerse cargo
de los conflictos que se presentan en relación con el uso y la distribución del agua, sobre todo
cuando sean situaciones que afectan el medio ambiente, como en el caso que nos ocupa..."
Además, pueden los peticionarios, como en efecto lo hizo una de las demandadas, dirigirse a
la jurisdicción civil, la cual tiene potestad para decidir sobre estos asuntos.
3. LA COMPETENCIA DE LA SALA
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, en
armonía con los artículos 33, 34 y35 del Decreto-ley 2591 de 1991, la Sala es competente para
revisar las sentencias de la referencia. Su examen se hace en virtud de la selección que de las
sentencias de tutela practicó la Sala correspondiente, y del reparto que se efectúo de conformidad con el reglamento de esta Corporación.
4. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Primera. De la improcedencia de la acción de tutela en el caso concreto que se revisa
En el caso que se revisa, la decisión de la Juez Constitucional de primera instancia fue
revocada por el ad quem, quien estableció que ninguno de los presupuestos del artículo 42 del
Decreto Ley 2591 de 1991, a los que alude el a quo para justificar su decisión de aceptar como
procedente la acción de tutela, no obstante estar ésta dirigida contra particulares, en el caso
concreto se cumple. Esa conclusión la comparte plenamente la Sala por las siguientes razones:
La acción de tutela es una institución que consagró la Constitución de 1991 para proteger
los derechos fundamentales de las personas, de lesiones o amenazas de vulneración por parte
de una autoridad pública y, bajo ciertos supuestos, por parte de un particular. Se trata de un
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procedimiento judicial específico, autónomo, directo y sumario, que en ningún caso puede
sustituir los procesos judiciales que establece la ley; en ese sentido la acción de tutela no es una
institución procesal alternativa ni supletiva.
Ahora bien, la procedencia de la acción de tutela contra particulares está supeditada, de
conformidad con los establecido en el artículo 86 de la Carta Política, a la existencia de uno de
los siguientes presupuestos:
a. Que el particular esté encargado de un servicio público;
b. Que el particular afecte gravemente el interés colectivo;
c. Que el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión frente al particular.
En esos tres eventos, tal como lo precisó esta Corporación, se puede presentarla vulneración
de cualquier derecho fundamental de una persona por parte de un particular. Dijo la Corte:
"La institución de la tutela, tal como quedó plasmada en nuestro ordenamiento
constitucional, implica un notable avance en relación con similares instituciones en otros
ordenamientos. En efecto, el Constituyente de 1991 contempló la posibilidad de que la
tutela procediera también contra particulares, lo cual no está previsto en otras legislaciones. Posiblemente se debe ello a que, en principio, se ha considerado erróneamente, que
es el Estado, a través de las autoridades públicas, quien viola por acción u omisión, los
derechos fundamentales de las personas, cuando la realidad demuestra que éstos también
son vulnerados, en forma quizás más reiterativa y a menudo más grave, por los mismos
particulares". (Corte Constitucional, Sentencia C-134 de 1994, M.P. Dr. Viadimiro
Naranjo Mesa).
En el proceso que se revisa, el a quo sostiene que dos de esos presupuestos, los correspondientes a los literales a. y c. se configuran en el caso analizado, por lo que determina, que no
obstante estar dirigida contra particulares, la acción de tutela era procedente, lo que sirvió de
fundamento a su decisión de admitirla y de tutelar los derechos que los actores alegaban
vulnerados.
Procederá a continuación la Sala a desvirtuar la existencia de esos supuestos de hecho.
a. En el caso que se revisa, la acción de tutela que los actores instauraron contra
particulares era improcedente, pues el argumento que sirvió de base al a quo para
admitir la demanda, en el sentido de que uno de los afectados era un menor de edad
del que su presume su situación de indefensión frente a los accionados, se desvirtúa al
verificar que dicho menor no sólo no fue identificado, sino que nunca se vinculó efectivamente al proceso, ni se probó su existencia o la de sus padres.
Sustentar la procedencia de la acción de tutela, en el hecho de que uno de los afectados con
las conductas y omisiones de los demandados, que presuntamente acarrearon la violación de los
derechos fundamentales a la vida y a la salud de los actores, era un menor de edad de quien se
presume el estado de indefensión al que se refiere el numeral noveno del citado artículo 42 del
Decreto ley 2591 de 1991, exigía, por lo menos, que la existencia e identidad de ese menor
quedara plenamente probada en el proceso, lo mismo que su condición de habitante del predio
afectado con la restricción de agua que originó la acción, lo que no sucedió en el caso que se
revisa.
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En efecto, salvo la mención que en su escrito de demanda hacen los actores sobre la
existencia de un menor, a lo largo del proceso no se le identifica ni a él ni a sus padres, tampoco
se aclara la relación de éstos con los actores, y mucho menos se establece si ellos efectivamente
habitan en el predio al que los demandados le han restringido el uso de una servidumbre de
aguas; es más, durante las diligencias de inspección que se realizaron en el lugar, incluida la que
hizo la juez de primera instancia, tales circunstancias no fueron corroboradas o verificadas.
En el proceso de tutela no basta con la mera presunción para dar por cierto un supuesto de
hecho que es trascendental en el mismo, al punto de que la ley lo prevé como necesario para que,
excepcionalmente, una acción que en principio está diseñada para ser dirigida contra las
autoridades públicas, sea procedente contra particulares; la actividad del juez constitucional en
esta clase de actuaciones, como lo ha señalado esta Corporación, está sujeta a las mismas reglas
que rigen la práctica, valoración y apreciación de las pruebas en los demás procesos:
"... por la brevedad del término que se concede para fallar, como por el infonnalismo
procesal que caracteriza a la acción de tutela, algunos jueces han considerado que están
dispensados de cumplir ciertas actividades necesarias dentro de toda clase de procesos,
destinadas a determinar la veracidad de los hechos, como es la práctica de pruebas, o
dicho en otras palabras, que pueden fallar con carencia absoluta de prueba que conduzca
al convencimiento pleno de la vulneración o amenaza de un derecho fundamental.
11 ( ... )

"El juez de tutela, como cualquier otro juez de la República, está sujeto a las mismas
reglas que rigen la práctica, valoración y apreciación de las pruebas en los demás
procesos. Lo que ocurre es que en los procesos de tutela, no está sujeto a los estrictos y
precisos límites fijados en la ley para cada uno de ellos, como al cumplimiento de las
exigencias formales allí establecidas, de manera que una vez obtenidos todos los
elementos de juicio que considere suficientes para definir el caso, sin recurrir a
averiguaciones innecesarias, impertinentes e inconducentes, puede proceder a tutelar el
derecho o a denegar la petición, sin exceder los límites temporales fijados por la
Constitución yla ley." (Corte Constitucional, Sentencia T-321 de 1993, M.P. Dr. Carlos
Gaviria Díaz).
En el caso sub examine, el a quo se conformó con una manifestación tangencia] de los
actores, en el sentido de que un menor de edad estaba siendo afectado por las acciones y
omisiones de los demandados que en su criterio originaban la violación de sus derechos
fundamentales, pues ellos ni siquiera pretendieron vincularlo como parte del proceso, fue lajuez
constitucional de primera instancia la que erigió como presupuesto de hecho básico para
determinar la procedencia de la acción esa afirmación, sin someterla, como era su deber, a la
actividad probatoria necesaria para verificar su real existencia.
Lo anterior es suficiente para desvirtuar que, como lo afirma el a-quo, en el caso que se
analiza la acción de tutela era procedente por configurarse la situación de indefensión de un
menor de edad, descrita en el numeral noveno del artículo 42 del Decreto-ley 2591 de 1991.
b. Los particulares contra los cuales se interpuso la acción de tutela en el caso que se
revisa, no estaban encargados de la prestación de un servicio público.
El segundo de los argumentos que sirvió de base a la decisión del a quo, de aceptar la
procedencia de la acción de tutela en el caso sub examine, no obstante haber sido interpuesta
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contra particulares, es que éstos estaban encargados de la prestación de un servicio público,
presupuesto de procedibilidad de la acción que consagra el numeral 2o. del artículo 42 del
Decreto-ley 2591 de 1991.
Le corresponde entonces a la Sala de Revisión verificar, si en efecto los particulares
demandados están encargados de la prestación de un servicio público.
El concepto de servicio público que tradicionalmente ha integrado a sus contenidos el
derecho administrativo, es el que señala "...que se trata de una actividad de prestación y
satisfacción de necesidades colectivas cuya titularidad, precisamente por esto, asume el
Estado."
Ahora bien, cuando esa noción se traslada y se activa al interior de una estructura como la
que caracteriza el paradigma del Estado social de derecho, ella encuentra un singular y
específico fundamento filosófico-político al cual esta Corporación se ha referido en los
siguientes términos:
"El contenido filosófico-político de la noción de servicio público trasciende las diversas
posiciones ideológicas abstencionistas, intervencionistas o neoliberales. Dicho contenido refleja una conquista democrática que se traduce en una teoría del Estado cuyo
cometido esencial es el cubrimiento de las necesidades básicas insatisfechas de toda la
población y el aseguramiento de un mínimo material para la existencia digna de la
persona.
"Los servicios públicos son el medio por el cual el Estado realiza los fines esenciales de
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los
principios derechos y deberes constitucionales (C.N. art. 2o.). El sentido y razón de ser
de los poderes constituidos es el servicio a la comunidad, la satisfacción de sus
necesidades y la protección de los derechos individuales de sus miembros." (Corte
Constitucional, Sentencia T-540 de 1992, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz).
Es decir, que los servicios públicos se erigen como instrumentos que le permiten al Estado
alcanzar el ideal de justicia social y promover condiciones de igualdad real y efectiva, bien sea
que los preste directa o indirectamente, o que autorice a los particulares para hacerlo, en todo
caso siempre serán su responsabilidad, la cual deberá cumplir de acuerdo con las disposiciones
de la ley que rija su prestación, tal como lo dispone el artículo 365 de la Constitución:
"Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del
Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio Nacional.
"Los servicios públicos están sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser
prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por
particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia
de dichos servicios..."
Esa concepción y caracterización de los servicios públicos explica por qué la acción de
tutela, concebida y diseñada para la protección de los derechos fundamentales de las personas,
es procedente contra particulares cuando éstos están encargados de su prestación, pues porque
tales servicios, además de constituirse en instrumentos de realización de dichos derechos, dotan
Garrido Falla, Fernando. Introducción general en el modelo económico en la Constitución Española,
Instituto de Estudios Económicos, Madrid, 1991.
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al particular que los presta del poder propio de una autoridad pública, por lo cual, como lo ha
dicho esta Corporación, ellos "...asumen una posición de autoridad desde la cual pueden llegar
a quebrantar el principio de igualdad que, por definición, impera entre los particulares"4.
El Constituyente, a través del artículo 367 de la Carta Política le encomendó al legislador
la tarea de regular lo referente a los servicios públicos domiciliarios, y éste lo hizo a través de
la Ley 142 de 1994, por la cual se establece el régimen que les es aplicable. Dicha ley, en su
artículo lo., señala como servicios públicos domiciliarios, entre otros, los de acueducto y
alcantarillado, los cuales, de conformidad con lo establecido en el numeral 5.1 del artículo 5o.
de la citada ley, podrán ser prestados por "...empresas de servicios públicos de carácter oficial,
privado o mixto, o directamente por la administración central del respectivo municipio".
Bajo los anteriores presupuestos, es claro que los accionados en el caso sub examine, no
constituyen una empresa de servicios públicos privada, ni hacen parte de una mixta, y que no
están encargados de suministrar a sus vecinos agua potable; es decir que no están encargados
de la prestación de ningún servicio público, como equivocadamente lo entendió el a quo, ellos
simplemente fueron o son dueños de un predio presuntamente afectado por una servidumbre,
figura que define el artículo 879 del Código Civil, como "...el gravamen impuesto sobre un
predio en utilidad de otro predio de distinto dueño", lo que es suficiente para desvirtuar la
existencia del presupuesto que sirvió de base a la decisión del aquo, de aceptar como procedente
la acción de tutela en el caso que se revisa, no obstante estar dirigida contra particulares, por
configurarse, según él, la situación descrita en el numeral 2o. del artículo 42 del Decreto ley
2591 de 1991.
Segunda. En el caso que se revisa la acción de tutela era improcedente, además, porque existían otros medios de defensa judicial idóneos para la defensa de los intereses
de las partes.
La controversia que originó la acción de tutela en el caso que se revisa se refiere, en síntesis
y según los actores, a la perturbación que los demandados ocasionaron sobre el uso de una
servidumbre de aguas, que a título de derecho real disfrutan desde 1959 quienes, como ellos,
han sido propietarios del predio que actualmente se denomina "Flandes". Por el contrario,
sostiene el apoderado del demandado, tal servidumbre no existe, pues el acuerdo al que llegaron
para constituirla quienes eran dueños de los predios hace treinta y ocho años, nunca se registró
en la respectiva oficina de instrumentos públicos; además, anota, el incumplimiento por parte
de los actores de las obligaciones de mantenimiento de los tanques y de las tuberías a través de
las cuales se transporta el agua, a pesar de los reiterados requerimientos que por escrito les hizo
el demandado, ha generado graves perjuicios a la que fuera su propiedad y en general a los
terrenos de la finca que por lo demás actualmente presentan erosión, pues, anota, es preciso
aclarar que la propiedad fue vendida por su poderdante a un tercero, lo que reafirma la
improcedencia de la acción dado que se dirigió contra un particular que no ejerce dominio sobre
el predio que se cuestiona.
Tal conflicto encuentra instancias judiciales específicas para su solución transitoria y
definitiva. Para una solución transitoria en las autoridades de policía' y para una solución
Corte Constitucional. Sentencia T-1 07 de 1996, M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.
La Corte Constitucional ha señalado de manera expresa, "...que los amparos policivos han sido
asimilados a controversias de naturaleza jurisdiccional, hasta el punto que la providencia que culmina
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definitiva en la jurisdicción civil, lo que de conformidad con lo establecido en el articulo 86 de
la Constitución Política y en el numeral lo. del artículo 6o. del Decreto 2591 de 1991, hacía
improcedente la acción de tutela en el caso que se revisa.
En primer lugar, el Código Nacional de Policía prevé la intervención de ésta "...como
mecanismo preventivo dirigido a restablecer el poder de hecho que el poseedor o tenedor ejerce
sobre un bien inmueble o mueble, o específicamente en una servidumbre (arts. 125 128), sin
que importe en cada caso concreto la valoración jurídica relativa al derecho real o personal que
el actor pudiera tener (propiedad, uso, usufructo, servidumbre, arrendamiento, etc.)"6 Sobre tal
intervención ha dicho esta Corporación:
"En el 'amparo policivo' no se discute ni se decide por tanto, sobre la fuente del derecho
que protege al actor o a sus contradictores (art. 126), por lo que el debate se limita
exclusivamente a preservar o restablecer la situación de hecho al estado anterior (statu
quo) a la perturbación o a la pérdida de la posesión o tenencia del demandante sobre el
bien. Ese es el sentido con que se regula por el artículo 125 del Código de Policía la figura
del amparo. Así se expresa esta norma:
"La policía sólo puede intervenir para evitar que se perturbe el derecho de posesión o
mera tenencia que alguien tenga sobre un bien, y en el caso de que se haya violado ese
derecho, para restablecer y preservar la situación que existía en el momento en que se
produjo la perturbación."
"En ese orden de ideas, el amparo policivo cobija sin distinción todas las especies de
servidumbres (continuas, discontinuas, aparentes e inaparentes), sin excluir aquellas
que solamente pueden adquirirse por medio de un título -discontinuas y continuas
inaparentes- porque la necesidad o exigencia de la protección no la constituye el virtual
derecho real existente sobre el inmueble, sino su ejercicio como simple expresión
material de manifestación o efecto externo; por lo tanto, en el caso de usurpación,
negación o perturbación en el goce de una servidumbre es procedente el amparo policivo
con la finalidad de restablecer la situación o las cosas al estado en que se hallaban antes
del despojo o perturbación por la actividad de un tercero. Es por ello que el artículo 128
del Código de Policía al referirse a la circunstancia de amparar el ejercicio de la
servidumbre", no advierte nada sobre la protección del derecho real que ella eventualmente conlleva.
Es claro entonces, que una controversia como la propuesta en el caso sub examine, pudo ser
dirimida, por lo menos de manera transitoria, por las autoridades de policía de la localidad, las
cuales de hecho intervinieron, como se constata en el expediente', a petición de los actores, para
la actuación tiene idéntica naturaleza Art. 82 C.C.A.. Esta asignación especial de atribuciones
jurisdiccionales a las autoridades de policía se aviene con el precepto constitucional del artículo 116, inc.
3o., según el cual, "excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a
determinadas autoridades administrativas". Corte Constitucional, Sentencia T-048 de 1995, M.P. Dr.
Antonio Barrera Carbonell.
6 Corte Constitucional, Sentencia T-048 de 1995, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell.
7 Los actores de la tutela, antes de interponer dicha acción, le solicitaron a la Inspectora de Policía del lugar,
a través de comunicación fechada el 26 de enero de 1998, cuya copia reposa en el expediente al folio
30, que se realizara una visita a los predios del demandado y se le ordenara restablecer el suministro de
agua; la inspectora procedió, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 133 del Código Nacional de
Policía a realizar dicha inspección con presencia de peritos de la C.V.C., la cual tuvo lugar el 28 de enero
de 1998, tal como consta en el documento que reposa al folio 33 del expediente.
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lo cual se programó y realizó una inspección ocular sobre los predios comprometidos en el
conflicto; de esas diligencias la inspectora de policía del "Saladito" concluyó, que no era
procedente ordenar a los demandados restablecer la servidumbre de aguas, dado el grave
deterioro tanto de los tanques como de las tuberías, el cual evidentemente había perjudicado no
sólo la estructura del inmueble de propiedad de aquellos, sino las condiciones mismas del
terreno que por entonces ya presentaba erosión, y porque constató, además, que esa no era la
única fuente de agua con la que contaban los actores. Los convocó a la conciliación y acordaron
solicitar concepto técnico a la C.V.C.8
Esa intervención de las autoridades de policía, desde luego no excluye la posibilidad que
tienen quienes se consideran afectados por la presunta perturbación de la servidumbre, de acudir
a la jurisdicción ordinaria para resolver definitivamente la controversia, y así se desprende del
texto del artículo 127 del Código Nacional de Policía, norma que establece lo siguiente:
"Artículo 127. Las medidas de policía para proteger la posesión y tenencia de bienes se
mantendrán mientras el juez no decida otra cosa."
Es decir, que los actores no sólo contaban con ese medio de defensa que podía brindarles
una solución de carácter transitorio, sino que también podían y pueden aún acudir a la
jurisdicción ordinaria, específicamente al juez civil, para, a través de un proceso abreviado,
reivindicar su presunta calidad de titulares de derechos reales; por su parte los demandados
pueden ante la mismajurisdicción impugnar la legitimidad del derecho real de servidumbre que
alegan aquellos, como en efecto lo hizo uno de ellos.
En síntesis, la decisión de fondo en relación con la existencia o no de derechos sustanciales,
como en el caso que ocupa a la Sala, le corresponde adoptarla al juez ordinario, previa la acción
que impulsen los actores o los demandados, esto es, avocando el conocimiento de un proceso
de extinción de servidumbre si lo que se alega es que ella no existe o ha dejado de existir, o de
un proceso de imposición de la misma, acciones previstas en los respectivos códigos (C C. art.
879 y Ss; C.P.C. arts. 408 y ss.).
Por consiguiente, es claro que la controversia respecto a la existencia y legitimidad de la
servidumbre de aguas, sobre la que discuten actores y demandados en el caso que se revisa, debe
ser dirimida de manera definitiva por lajurisdicción ordinaria y no a través de la acción de tutela,
la cual únicamente sería procedente, y con efectos transitorios, si se verificara la existencia o
posibilidad de un perjuicio irremediable para los demandantes, aspecto que se analizará en la
siguiente consideración.
Tercera. En el caso que se revisa, no se comprueba que los actores hayan sufrido o
afronten la expectativa de un perjuicio irremediable, lo que descarta la posibilidad
de que la tutela fuera procedente como mecanismo transitorio de protección.
El inciso tercero del artículo 86 de la C.P. establece, que la tutela sólo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
8

En efecto, el 28 de enero de 1998 un inspector de la C.V.C. en compañía de la Inspectora de Policía del
Saladito y de dos funcionarios de la Personería, practicó una visita ocular a los predios que originaron
el conflicto; el acta correspondiente reposa al folio 88 del expediente.
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Sobre el particular ha precisado esta Corporación, que para determinar como presupuesto
de improcedibilidad de una acción de tutela la existencia de otro medio de defensa judicial, no
basta con verificar que el ordenamiento jurídico contemple la posibilidad legal de acción, el
juez constitucional debe también verificar que la acción legal alternativa sea capaz de
garantizar la protección inmediata de los derechos vulnerados o amenazados.
El perjuicio irremediable ha sido definido de manera reiterada por esta Corporación, como
aquel perjuicio Inminente, que reclama medidas Urgentes y en consecuencia la acción
IMPOSTERGABLE del juez constitucional para proteger los derechos fundamentales
vulnerados o amenazados.'
En el caso que se revisa, los actores alegan la vulneración y amenaza de sus derechos
fundamentales a la salud y a la vida, dada la negativa de los demandados a permitirles el uso
de una servidumbre de aguas que desde hace más de treinta años afecta el predio del cual son
propietarios, derechos que el a-quo protegió, no obstante la existencia de otros medios de
defensa judicial, dado el peligro, según se desprende del texto de su providencia, a que éstos
quedaban sometidos al negárseles el acceso a un elemento vital para su subsistencia, es decir,
y aunque no lo manifiesta, dada la verificación de amenaza de un perjuicio irremediable.
Indudablemente, como lo afirma el a quo, el agua es un líquido esencial para la vida de los
seres humanos y la falta de ella, aún durante cortos períodos de tiempo, pone en serio peligro
la subsistencia de los mismos. Ahora bien, en el caso que se revisa, no hay prueba alguna que
permita concluir que las acciones y omisiones que los actores les atribuyen a los demandados,
(instalar llaves par desviar el curso del agua, impedir el acceso del personal que aquellos
designan para efectuar el mantenimiento de los tanques y tuberías, suspender el flujo durante
las noches, etc.), impliquen que ellos definitiva y categóricamente no tengan acceso a dicho
líquido, lo que de hecho constituiría un peligro inminente para sus vidas, al contrario, durante
las diligencias de inspección que practicaron tanto las autoridades de policía, los funcionarios
de la C.V.C. y la juez constitucional de primera instancia, se comprobó, primero que esa no era
la única fuente de abastecimiento de agua con la que contaban los predios de los actores, y
segundo que la suspensión del fluido que ordenó el demandado, dado el deterioro de los tanques
y la tubería, era solamente durante la noche, circunstancias que estos últimos nunca negaron
o contradijeron.10
Tampoco existe evidencia alguna de amenaza o menoscabo efectivo de la salud de los
actores o de sus condiciones de vida, por las medidas que les imputan a los demandados en
relación con la servidumbre de aguas que reivindican como su derecho, es decir, que no se
acredita la existencia y ni siquiera la posibilidad de daño del bien jurídico para el que solicitan
protección, la vida, pues no fue viable establecer que de continuar los supuestos de hecho en
los que los demandantes fundan su petición, necesariamente se produzca una lesión a su salud
que en consecuencia ponga en peligro su vida, circunstancia que de haber sido comprobada
reclamaría la acción inmediata del juez de tutela, cuya responsabilidad, ante la expectativa o
presencia de un perjuicio irremediable, es precisamente la protección del bien jurídico para el
que se reclama protección.
A1 respecto ver, entre otras, las sentencias T-225 de 1993, M. P. Dr. Viadimiro Naranjo Mesa; T-208 de
1995, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero y T-015 de 1995, M.P. Dr. Hernando Herrera Vergara.
lO
Este aspecto se verifica en las actas de las visitas realizadas tanto por la Inspectora de Policía, como por
el a quo y los inspectores de la C.V.C., folios 60, 68 y 147 del expediente.

9

662

T-578198

El fin que se propuso el Constituyente al introducirla figura del perjuicio irremediable como
presupuesto excepcional de procedibilidad de la acción de tutela, aún en los casos en los que
exista otro medio de defensa judicial, fue precisamente la "... protección del bien
debido en justicia, el cual exige lógicamente unos mecanismos transitorios, urgentes e
impostergables, que conllevan, en algunos casos, no una situación definitiva, sino unas medidas
precautelativas.". 11
En el caso sub examine no se comprobó la existencia de ninguno de los elementos
constitutivos del perjuicio irremediable, por lo que tampoco era posible sostenerla procedibilidad
de la acción de tutela no obstante la existencia de otros medios de defensa judicial, al menos
como mecanismo transitorio de protección y mientras el juez ordinario competente dirime
definitivamente la controversia planteada, pues como lo ha señalado esta Corporación:
"Cuando la tutela se utiliza como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable, el dato legal, esto es la existencia de un medio judicial ordinario no es
óbice para que la persona pueda instaurarla. Por el contrario el presupuesto de
procedibilidad de esta acción es precisamente la existencia de un medio judicial de
defensa, que, sin embargo, no impide que la persona pueda apelar transitoriamente
a la acción de tutela justamente para evitar un perjuicio irremediable". (Corte
Constitucional, Sentencia C-531 de 1993, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz)
Cuarta. Durante el proceso de tutela que se revisa, los demandados fueron debidamente notificados de la acción, por lo que no se configura ninguna causal de nulidad,
como lo insinúa el apoderado de uno de ellos.
El apoderado del señor Cesar Rodrigo Arcila, uno de los demandados en el proceso de tutela
que se revisa, precisamente el que intervino activamente durante el mismo, no obstante
considerar que no debió ser vinculado dado que en el momento en que se interpuso la acción
ya no era propietario del predio, sostiene que el a quo violó el derecho a la defensa a la señora
Teresa Arcila Gutiérrez, también accionada en el caso de la referencia, pues ella no fue
notificada de lademanday por lo tanto no fue oída en el proceso, circunstancia que de verificarse
habría originado una causal de nulidad.
Sin embargo, previa la revisión correspondiente, la Sala verificó que la mencionada señora
no sólo sí fue notificada de la acción, sino que fue citada a declarar, diligencia a la que no
compareció, y que posteriormente, dada su renuencia a presentarse al despacho, fue notificada
por edicto de la sentencia. En efecto, en el expediente se constató lo siguiente:
1. Que la mencionada señora al igual que el otro demandado, su padre, fue citada por el a
quo para responder la demanda. (Auto del Juzgado de fecha 12 de marzo de 1998, folio 26 del
expediente).
2 Que el día 16 de marzo de 1998, en cumplimiento del mencionado auto, el despacho
expidió la correspondiente citación. (Folio 27 del expediente).
3. Que el día 26 de marzo de 1998, la Secretaria del Despacho del a quo le informó a éste
que la demandada no había comparecido a la citación que se le había hecho para rendir
declaración dentro del proceso. (Folio 78 del expediente)

11

Corte Constitucional, Sentencia T-225 de 1993, M.P. Dr. Vladimiro Mesa Naranjo.
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4. Que según constancia de fecha 2 de abril de 1998, la demandada no atendió los llamados
efectuados por la Secretaria del despacho del a quo, para que se notificara de la sentencia que
éste había proferido en el proceso de tutela de la referencia.( Folio 109 del expediente).
5. Que en consecuencia dicha providencia le fue notificada por Edicto No. 12 de 14 de abril
de 1998. (Folio 118 del expediente).
No hay pues elemento alguno que respalde lo afirmado por el apoderado del actor, sobre la
presunta violación del derecho de defensa de una de las demandadas.
Por las anteriores consideraciones la Sala confirmará la decisión del ad quem, de revocar
el fallo de primera instancia y en su lugar negar por improcedente la acción de tutela que se
revisa.
En virtud de lo expuesto, la Sala Número Ocho de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. CONFIRMAR, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia,
el fallo proferido el 19 de mayo de 1998 por el Juzgado Diecisiete Penal del Circuito de la Ciudad
de Santiago de Cali, a través del cual dicho despacho REVOCO la decisión del Juzgado Primero
Penal Municipal de la misma ciudad, que mediante sentencia fechada el 30 de marzo de 1998
había concedido la tutela interpuesta por los señores Oscar Arango Ospina y Luz Elena Vélez
de Arango y en su lugar negarla por improcedente.
Segundo. LIBRAR por Secretaría las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto
2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese, notifíquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
FABIO MORON DIAZ, Ponente
VLADIMIRO NARANJO MESA, Magistrado
ALFREDO BELTRAN SIERRA, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General

664

SENTENCIA T-579
Octubre 16 de 1998
ACCION DE TUTELA-Carencia actual de objeto
Como en reiteradas oportunidades lo ha señalado esta Corporación, la decisión del juez
de tutela carece de objeto cuando, en el momento de proferirla, la situación que ha originado
la acción ha sufrido modificaciones sustanciales, tales que la posibilidad de vulneración o
amenaza de cualquier derechofundamental haya desaparecido. Elpropósito de la tutela, como
lo establece el artículo 86 de la C.P., es que el juez constitucional, de manera expedita,
administre justicia en el caso concreto, dictando las órdenes que considere pertinentes para
salvaguardar y proteger los derechos fundamentales de las personas que acudan a esa vía
excepcional, supletoria y sumaria, para protegerlos. Por eso, no tendría ningún sentido que el
fallador impartiera "... órdenes de inmediato cumplimiento en relación con unas circunstancias que pudieron configurarse en el pasado pero que, al momento de cumplirse la SENTENCIA, no existen o, cuando menos, presentan características totalmente diferentes de las
iniciales ".
PROGRAMA ACADEMICO DE INSTITUCION UNIVERSITARIAControversia, disenso y debate crítico sobre calidad
La controversia, el disenso y el debate crítico sobre la calidad académica de los programas
que ofrece una institución de educación superior, no sólo es un derecho de todos los actores
que conforman la comunidad educativa, incluidos los estudiantes, sino una condición esencial
al quehacer propio de la universidad.
AUTONOMIA UNIVERSITARIA-Alcance
Cuando esta Corporación se ha pronunciado sobre el temo de la autonomía universitaria,
principio consagrado en el artículo 69 de la Constitución Política, ha insistido en el papel
preponderante que a la universidad le corresponde dentro del paradigma del Estado social de
derecho, señalando que uno de los principales objetivos de esas instituciones, es precisamente
la formación de individuos autónomos, que en ejercicio de la razón que los caracteriza,
disciernan sobre los distintos aspectos de su vida y de la sociedad y contribuyan al
fortalecimiento de una y otra, no sólo desde la perspectiva que ofrece el dominio de un saber
específico, sino a partir del ejercicio de la crítica constructiva, la polémica y la sana
controversia.
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PROGRAMA ACADEMICO DE INSTITUCION UNIVERSITARIAActitud crítica de representante estudiantil

Referencia: Expediente T-174153
Peticionario: Juan de Jesús Cano Reyes
Magistrado Ponente: Dr. FABIO MORON DIAZ
Santa Fe de Bogotá, D. C., octubre dieciséis (16) de mil novecientos noventa y ocho (1998).
La Sala Número 8 de Revisión de Tutelas, integrada por los H. Magistrados Alfredo Beltrán
Sierra, Viadimiro Naranjo Mesa y Fabio Morón Díaz, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, previo estudio del Magistrado Ponente, resuelve sobre el proceso de
tutela instaurado por Juan de Jesús Cano Reyes contra La Universidad Antonio Nariño de la
ciudad de Santa Fe de Bogotá, representada legalmente por su rector doctor Antonio Solón
Lozada.
1. ANTECEDENTES
La Presentación ylos Hechos
El joven Juan de Jesús Cano Reyes, estudiante de psicología de la Universidad Antonio
Nariño de Santa Fe de Bogotá, interpuso acción de tutela contra dicha institución, para que se
le protegieran sus derechos fundamentales a la igualdad, a la educación y su derecho de
petición, los cuales, en su opinión, fueron vulnerados por sus directivas por los siguientes
motivos:
Señala que ingresó a la universidad demandada el primer semestre de 1994, fecha desde la
cual ha venido renovando su matrícula en el programa presencial de psicología durante siete
semestres de manera consecutiva.
Así mismo, que ha participado intensamente en las actividades de la facultad, siendo
integrante de un comité que se conformó por parte de varios estudiantes, el cual presentó a las
directivas de la misma sus propuestas y solicitudes en un documento cuya copia reposa en el
expediente (folios 5 a 8). También que se presentó a las elecciones convocadas para elegir
representante al Consejo Estudiantil, habiendo sido elegido suplente según se constataen el acta
correspondiente, cuya copia se encuentra en el folio 10 del expediente.
Manifiesta que el 25 de noviembre de 1997 el Ministerio de Educación Nacional, a través
de la Resolución No. 5358 de ese mismo año, sancionó a la Universidad Antonio Nariño con
la suspensión de varios de sus programas académicos, entre ellos el de psicología que adelanta
el actor. Así mismo, que contra dicha resolución la Universidad interpuso el correspondiente
recurso, por lo que la misma no quedó ejecutoriada de manera inmediata.
Ante esa situación y dada su calidad de representante estudiantil, junto con varios de sus
compañeros, decidieron no cancelar los derechos de matrícula correspondientes al primer
semestre de 1998, hasta tanto se conociera la decisión que sobre el recurso interpuesto por la
Universidad tomara el Ministerio de Educación, y así se lo hicieron saber a sus directivas a
través de escrito radicado el 11 de febrero de 1998 en la Vicerrectoría Administrativa, copia del
cual se observa a folio 11 del expediente.
El recurso de reposición fue resuelto por el Ministerio de Educación Nacional a través de
la Resolución No. 787 de 4 de marzo de 1998, en el sentido de revocar la suspensión de los
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programas yen su defecto imponer una sanción de amonestación pública a la institución, lo que
le permitió a ésta continuar ofreciéndolos, incluido el de psicología que adelanta el actor, cabe
aclarar que las clases nunca fueron suspendidas.
Aclara, que el calendario de matrículas para el primer semestre de 1998 establecía el período
de matrículas ordinarias entre el 12 y el 24 de diciembre de 1997, y el de matrículas
extraordinarias entre el 13 y el 30 de enero de 1998 ; no obstante, el Consejo Directivo de la
Universidad, dado el considerable número de estudiantes que no se habían matriculado dentro
de las fechas señaladas, entre ellos los estudiantes de psicología que condicionaron el pago de
los correspondientes derechos a la decisión del Ministerio de Educación en relación con la
sanción de suspensión impuesta a algunos programas, decidió, a través del Acuerdo No. 03 del
17 de marzo de 1998, establecer un período adicional de matrículas extemporáneas comprendido entre el 17 y el 25 de marzo de ese mismo mes.
Acogiéndose a dicha decisión el actor presentó, el 19 de marzo de 1998, su solicitud de
matrícula en el formato que para el efecto entrega la Universidad (folio 13 del expediente), la
cual fue negada, según él sin explicación alguna.
Ante la negativa el estudiante presentó, el 25 de marzo de 1998, un derecho de petición, en
el cual solicita que se le explique por qué la prórroga fue aceptada a todos los estudiantes de
psicología de su grupo menos a él, y que se le especifiquen cuáles fueron los motivos que
fundamentaron la decisión de la Universidad de negarle la solicitud de matrícula extemporánea,
impidiéndole continuar con sus estudios; en dicho escrito alude a dos solicitudes más que en el
mismo sentido había presentado el 10 y el 26 de febrero de 1998, las cuales tampoco fueron
resueltas por la Secretaría General de la Universidad.
Su activa participación como representante estudiantil durante el proceso que se originó en
la suspensión del programa ordenada por el Ministerio de Educación y las declaraciones que dio
en algunos medios de comunicación, en las cuales expresó el malestar de los estudiantes por la
situación que se había presentado y se quejó de la baja calidad de los programas académicos y
de los problemas de su facultad, en su opinión constituyeron los verdaderos motivos de la
Universidad para impedirle continuar con sus estudios, de por sí ya avanzados, actitud con la
cual, sostiene, le fueron vulnerados flagrantemente los derechos fundamentales para los cuales
solicitó protección.
2. LOS FALLOS QUE SE REVISAN
Primera Instancia
El Juzgado Treinta y Nueve Penal del Circuito de Santa Fe de Bogotá, a través de Sentencia
de fecha dos (2) de junio de 1998 y previa la recopilación de la pruebas que consideró
pertinentes, decidió tutelar los derechos a la igualdad, a la educación, al debido proceso y de
petición del demandante, para lo cual le ordenó a la universidad accionada "...matricular al
alumno Juan de Jesús Cano Reyes en la facultad de psicología, previo el lleno de los demás
requisitos ordinarios de orden académico exigidos." Sustentó su decisión en los siguientes
argumentos:
En primer lugar, señala el a-quo que la acción de tutela en el caso de la referencia era
procedente, no obstante haberse instaurado contra un particular, dado que éste se encarga de la
prestación de un servicio público como es la educación.
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Anota, que ante la expectativa de suspensión definitiva del programa académico que cursaba
el actor, generada por la decisión del Ministerio de Educación de imponer esa drástica sanción
a la Universidad, la cual consignó en la Resolución No. 5358 de noviembre de 1997, que fue
impugnada por la demandada, el actor, "...como representante de los estudiantes, y por
pertenecer al comité estudiantil de la carrera de psicología, en asocio de otros compañeros
sentaron su protesta, declarándose renuentes temporalmente a cancelar la matrícula, hasta tanto
se conociera la decisión [del Ministerio] sobre el recurso incoado por la Universidad". Esa
posición del alumno, y sus presuntos malos modales, concluye el a-quo, fueron los motivos que
generaron la reacción de la accionada de impedirle continuar con sus estudios negándole la
posibilidad, que si brindó a los demás estudiantes, de matricularse extemporáneamente, lo que
ocasionó que se le conculcaran varios de sus derechos fundamentales.
En efecto, para el a quo el derecho a la igualdad se le conculcó al actor, al condicionar la
aprobación de su matrícula extemporánea a unos requisitos que no se aplicaron a los demás
estudiantes, pues el acuerdo del consejo directivo que autorizó nuevas fechas para matrículas
extemporáneas, no impuso ninguna limitación que le impidiera legítimamente al demandante
acceder a esa oportunidad o que le permitiera a la institución negársela.
En cuanto al derecho de petición, manifiesta el a quo, que se comprueba sin lugar a duda
que el actor presentó varias solicitudes verbales y escritas a la demandada, que nunca fueron
resueltas por la misma, por lo que ésta incurrió en conductas omisivas violatorias de ese derecho
fundamental.
Del análisis de las pruebas recopiladas se desprende igualmente, según el juez constitucional de primera instancia, que al actor también le fue vulnerado su derecho a la libre expresión,
pues la reacción de la institución, que se tradujo en la no autorización de la matrícula
extemporánea hasta tanto se sometiera a una asesoría psicológica, se originó en las actividades
que éste desarrolló como representante estudiantil, ante el problema que afrontó la Universidad
con las autoridades del ICFES y del Ministerio de Educación, y en las manifestaciones de
inconformidad de éste y de sus compañeros.
Por último, también considera el a quo que la universidad demandada, al imponerle al actor
el mencionado condicionamiento a su solicitud de matrícula extemporánea, y en caso de que
éste no lo cumpliera, negarle esa oportunidad, lo que estaba haciendo era imponiéndole una
sanción, sin tener en cuenta el reglamento que la institución impuso para el efecto, lo que
desencadena una clara violación del derecho fundamental consagrado en el artículo 29
superior.
La Apelación del fallo del a quo
El 8 de junio de 1998 la universidad demandada, a través de apoderado, apeló la sentencia
del a quo con base en los argumentos que se resumen a continuación:
Manifiesta el apelante, que el solo hecho de que el actor haya demostrado dentro del proceso
que fue elegido como representante estudiantil, no demuestra, como parece entenderlo el a quo,
que ese fue el motivo que sustentó la decisión de la Universidad de negarle el derecho a
matricularse.
En su opinión, el actor se "engrandeció" con la elección de que fue objeto, y dada su
condición de representante estudiantil resolvió rebelarse y convocar a sus compañeros a que
lo hicieran, contra expresas normas de la Universidad, específicamente contra las que
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señalaban los calendarios de matrículas, aduciendo renuencia hasta tanto el Ministerio de
Educación resolviera el recurso que contra la decisión de suspender el programa interpuso la
universidad, a pesar de que ésta les anunció que en caso de que el mismo no prosperara les
devolvería el dinero.
Señala que la negativa del actor de someterse a una asesoría psicológica, como prerrequisito
para que se le autorizara la matrícula extemporánea, medida recomendada por el consejo de
profesores de la facultad de psicología, que calificaron la reacción del demandante y de algunos
de sus compañeros ante la situación que originó la decisión del Ministerio de suspender el
programa, como una muestra de agresividad impropia de estudiantes de esa disciplina, no hace
más que corroborar su mal comportamiento y osadía.
Concluye su alegato de impugnación el apoderado de la demandada, diciendo que el
incumplimiento de las obligaciones que le son propias y del reglamento de la institución, es
atribuible al estudiante y no a la universidad como lo señala el a quo.
Segunda Instancia
De la impugnación del fallo de primera instancia le correspondió conocer a la Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá, la cual, a través de Sentencia del
10 de julio de 1998 resolvió confirmar el fallo del a quo en lo relativo a tutelar el derecho de
petición del accionante y revocarlo en sus demás apartes. Los argumentos que sustentaron la
decisión del ad quem son en resumen los siguientes:
Comparte el ad quem la decisión del juez constitucional de primera instancia, de tutelar el
derecho de petición del actor, el cual, dice, fue vulnerado por las conductas omisivas de la
demandada. No ocurre lo mismo con la decisión referida a los derechos a la igualdad y a la
educación, que, anota la Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá, no fueron
violados, pues no obstante la especial situación que afrontaba la universidad a raíz de la decisión
del Ministerio de Educación de suspenderle algunos programas académicos, "...ello no autoriza
a los estudiantes para que cada cual, a su acomodo decida en qué fecha va a matricularse y cuánto
dinero cancelerá...", pues ello implica el desconocimiento de los reglamentos que como tales
los obligan.
Anota, que si bien el actor presentó su solicitud de matrícula extemporánea dentro de las
fechas señaladas, el proceso no se agotaba con el simple pago del valor de los derechos, sino
que era necesario, además, contar con el visto bueno de la facultad, el cual en el caso analizado
estaba sujeto a que el estudiante asistiera a una asesoría psicológica que el consejo directivo de
la misma consideraba necesaria, asesoría que el demandante rehusó, con lo cual incumplió uno
de los requisitos que le imponía la institución, razón por la cual no es viable atribuirle a ésta
violación alguna de sus derechos.
Tampoco acepta el ad quem los argumentos que sirven de base al juez de primera instancia
para tutelar los derechos al debido proceso y a la libertad de expresión, pues, anota, dado que
quien incumplió fue el estudiante, la no aceptación de la matrícula extemporánea, al menos
mientras éste no se sometiera a la asesoría psicológica que se le recomendó, no puede entenderse
como la imposición de una sanción, caso en el cual desde luego, la misma debía estar precedida
del proceso disciplinario que ordenan los reglamentos de la universidad. En cuanto a la presunta
violación del derecho a la libertad de expresión, ésta se desvirtúa con la sola constatación de las
actividades del demandante, muchas veces agresivas contra profesores y estudiantes, quien ha
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efectuado todo tipo de críticas a la institución, e incluso ha condicionado él mismo los requisitos
para matricularse.
3. LA COMPETENCIA DE LA SALA
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 86y 241-9 de la Constitución Política, en
armonía con los artículos 33, 34y 35 del Decreto-ley 2591 de 1991, la Sala es competente para
revisar las sentencias de la referencia. Su examen se hace en virtud de la selección que de las
sentencias de tutela practicó la Sala correspondiente, y del reparto que se efectúo de
conformidad con el reglamento de esta Corporación.
4. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Primera. Sustracción de materia en la revisión
Como en reiteradas oportunidades lo ha señalado esta Corporación', la decisión del juez de
tutela carece de objeto cuando, en el momento de proferirla, la situación que ha originado la
acción ha sufrido modificaciones sustanciales, tales que la posibilidad de vulneración o
amenaza de cualquier derecho fundamental haya desaparecido.
El propósito de la tutela, como lo establece el artículo 86 de la C.P., es que el juez
constitucional, de manera expedita, administre justicia en el caso concreto, dictando las órdenes
que considere pertinentes para salvaguardar y proteger los derechos fundamentales de las
personas que acudan a esa vía excepcional, supletoria y sumaria, para protegerlos. Por eso, no
tendría ningún sentido que el fallador impartiera "...órdenes de inmediato cumplimiento en
relación con unas circunstancias que pudieron configurarse en el pasado pero que, al momento
de cumplirse la sentencia, no existen o, cuando menos, presentan características totalmente
diferentes a las iniciales" 2
"La acción de tutela ha sido concebida, como un procedimiento preferente y sumario
para la protección efectiva e inmediata de los derechos constitucionales fundamentales,
cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de
cualquier autoridad pública o de un particular en los casos que determine la ley. Así las
cosas, la efectividad de la acción, reside en la posibilidad de que el juez si observa que
en realidad existe la vulneración o la amenaza alegada por quien solicita protección,
imparta una orden encaminada a la defensa actual y cierta del derecho en disputa.
"Sin embargo, si la situación de hecho que generala violación o la amenaza ya ha sido
superada, el instrumento constitucional de defensa pierde su razón de ser. Es decir, la
orden que pudiera impartir el juez, ningún efecto podría tener en cuanto a la efectividad
de los derechos presuntamente conculcados, el proceso carecería de objeto y la tutela
resultaría entonces improcedente." (Corte Constitucional, Sentencia T-100 de 1995,
M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa).
En el caso que se revisa, el actor solicitó al juez constitucional protección para sus derechos
fundamentales a la igualdad y a la educación, los cuales en su concepto había vulnerado la
Universidad Antonio Nariño, al negarle la autorización de matrícula extemporánea, que sí había
'Sobre el tema ver, entre otras, las Sentencias T-100 de 1995,T-01 de 1996,T-091 de 1996,T-419 de 1996,
T-467 de 1996, T-592 de 1996.
2 Corte Constitucional, Sentencia T-01 de 1996, M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo.
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otorgado a sus compañeros, condicionando el visto bueno correspondiente a que el actor se
sometiera a una asesoría psicológica que el consejo directivo de la respectiva facultad
consideraba necesaria, dado el comportamiento que éste había asumido ante la situación que
afrontaba la institución, por la decisión del Ministerio de Educación de suspender el programa
académico que él adelantaba, decisión que la accionada había impugnado presentando los
recursos legales pertinentes ante ese organismo.
La Sala de Revisión, para mejor proveer, mediante auto de fecha 24 de septiembre de 1998,
ordenó oficiar al Rector y representante legal de la universidad demandada, para que informara
sobre la situación actual del actor en la institución y sobre el cumplimiento que la misma le había
dado a las órdenes de la Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá, Juez
constitucional de segunda instancia en el proceso de la referencia.
En la respuesta correspondiente, la Vicerrectora Jurídica de la universidad accionada
informó lo siguiente:
"En respuesta al oficio OPT-322 de 25 de septiembre de 1998 y dentro del término en
el mismo estipulado, me permito manifestar:
1. Respecto al Punto A: La Universidad Antonio Nariño, autorizó la matrícula del
estudiante Juan de Jesús Cano Reyes para el ciclo de 1998. (Anexo copia guía de
matrícula No. 128614.
2. Respecto al punto B. Está cursando las asignaturas que él voluntariamente inscribió
en su registro de matrícula.
3.Respecto al punto C. El estudiante se negó a recibir asesoría psicológica manifestando
que él no se encontraba loco.
Cualquier información adicional estoy dispuesta a ofrecerla si así lo requiere la
Honorable Corte Constitucional."
Quiere decir lo anterior, que en el momento de proferir la presente sentencia, los supuestos
de hecho a los que aludió el actor para fundamentar su solicitud de protección para sus derechos
fundamentales a la igualdad y a la educación han desaparecido, pues no sólo la universidad
autorizó la matrícula del estudiante y de hecho éste se encuentra cursando sus estudios, sino que
lo hizo sin imponer ningún condicionamiento, simplemente le ofreció la asesoría psicológica
que consideró pertinente y éste se negó a recibirla.
En consecuencia, la Corte se limitará a confirmar la decisión de segunda instancia, dado que
no tendría objeto análisis alguno acerca de las posibilidades de modificarla o revocarla.
Segunda. La controversia, el disenso y el debate crítico sobre la calidad académica de
los programas que ofrece una institución de educación superior, no sólo es un derecho
de todos los actores que conforman la comunidad educativa, incluidos los estudiantes, sino una condición esencial al quehacer propio de la universidad.
En anteriores oportunidades, cuando esta Corporación se ha pronunciado sobre el tema de
la autonomía universitaria, principio consagrado en el artículo 69 de la Constitución Política,
ha insistido en el papel preponderante que a la universidad le corresponde dentro del paradigma
del Estado social de derecho, señalando que uno de los principales objetivos de esas instituciones, es precisamente la formación de individuos autónomos, que en ejercicio de la razón que los
caracteriza, disciernan sobre los distintos aspectos de su vida y de la sociedad y contribuyan
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al fortalecimiento de una y otra, no sólo desde la perspectiva que ofrece el dominio de un
saber específico, sino a partir del ejercicio de la crítica constructiva, la polémica y la sana
controversia.
"La universidad, cuyo fundamento es el perfeccionamiento de la vida y cuyo objetivo
es contribuir a la formación de individuos que reivindiquen y promuevan ese fundamento, a través del dominio de 'un saber' y de la capacidad de generar conocimiento,
reclamando su condición de fines en sí mismos y no de meros instrumentos, es la
universidad que requiere, para 'ser', del reconocimiento efectivo de su autonomía..."
(Corte Constitucional, Sentencia C-220 de 1997, M.P. Dr. Fabio Morón Díaz).
Por eso, llama la atención de la Sala que la actitud crítica que asumió el actor, quien por lo
demás tenía la vocería de sus compañeros dada su condición de representante estudiantil, en
relación con las observaciones y cuestionamientos que el CESU3 y el Ministerio de Educación
le formularon a la universidad demandada, sobre la calidad de algunos de los programas
académicos que ofrecía, entre ellos el que cursa el demandante y con el llamado de atención que
le hicieron por el incumplimiento de normas legales vigentes sobre la creación y ofrecimiento
de los mismos, haya sido interpretado por sus directivas como un comportamiento inadecuado,
inadmisible e inaceptable en un estudiante de psicología, que como tal, según ellas, debe ser
corregido con la ayuda de asesores.
Al contrario, lo mínimo que podía esperarse de los estudiantes de uno de los programas
académicos de la universidad demandada, que el Estado, a través de los órganos competentes
cuestionó y sancionó por los motivos antes mencionados, es que se interesaran en esa
problemática, que se vincularan al proceso de búsqueda de soluciones y que reivindicaran y
exigieran de la institución una formación de calidad, que les garantice a ellos y a la sociedad,
que se les dotará con las competencias necesarias para desempeñar de manera idónea la
profesión que eligieron.
De ninguna manera las críticas y los reclamos que hizo el estudiante, aún ante los medios
de comunicación, pueden entenderse como una actitud irreverente e inapropiada que debe ser
corregida y modificada, pues ello sencillamente sería contradecir los fundamentos mismos de
la educación universitaria y atentar contra principios fundamentales tales como la dignidad y
la autonomía los cuales consagra y protege de manera prioritaria nuestra Constitución.
La reacción de los estudiantes, en el sentido de negarse a pagar los derechos de matrícula
hasta tanto el Ministerio de Educación resolvía si mantenía la decisión de suspender definitivamente el programa o imponía una sanción menos drástica, fue atinada y razonable, y no puede
ser calificada, como lo hizo la señora secretaria general de la institución en la declaración que
rindió ante el a quo, "...como actitudes irrespetuosas, de incitación al desorden académico..."
(folio 60 del expediente), es más esa debió ser en sana lógica una iniciativa de la universidad
sancionada y no una exigencia de sus estudiantes.
En virtud de lo expuesto, la Sala Número Ocho de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
Consejo Nacional de Educación Superior, organismo vinculado al Ministerio de Educación Nacional,
creado por el artículo 34 de la Ley 30 de 1992, con funciones de coordinación, planificación, recomendación
y asesoría en dicha materia.
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RESUELVE:
Primero. CONFIRMAR, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia,
el fallo de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá, de
fecha 10 de julio de 1998, que a su vez, confinnó la decisión del Juzgado Treinta y Nueve Penal
del Circuito, contenida en sentencia de 2 de junio de 1998, de tutelar el derecho de petición del
actor.
Segundo. CONFIRMAR, en lo relacionado con la protección solicitada por el actor para los
derechos a la igualdad y a la educación, el citado fallo de la Sala Pena del Tribunal Superior de
Santa Fe de Bogotá, que revocó el fallo del a quo y en su lugar denegó por improcedente la
decisión.
Tercero. LIBRAR por Secretaría las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto
2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese, notifíquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
FABIO MORON DIAZ, Ponente
VLAD1MIRO NARANJO MESA, Magistrado
ALFREDO BELTRAN SIERRA, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General
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SENTENCIA T-580
Octubre 14 de 1998
DERECHO A LA EDUCACION-Cancelación de matrícula por embarazo/MANUAL DE
CONVIVENCIA-No puede obstaculizar estudios por embarazo
La Corte Constitucional ha sostenido que no se puede retirar de un colegio o universidad
a la estudiante embarazada porque esto atenta contra la autonomía de la futura madre.
Igualmente, se ha sostenido que las normas de un manual de convivencia no pueden
obstaculizar el estudio de la estudiante embarazada.
DERECHO A LA AUTODETERMINACION-Estudiante en embarazo/IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES EDUCATIVAS-Cancelación de matrícula por embarazo
La vulneración del derecho a la educación, ha dicho la Corte, es de tal trascendencia que
se proyecta en la afectación de otros derechos. La decisión tomada por los directivos del
plantel, implica una interferencia indebida en el ámbito de la intimidad y de la autodeterminación individual, fuera de ello conculca la igualdad, pues, según lo ha entendido esta
Corporación, la educación contribuye a la realización material del derecho contemplado en
el artículo 13 superior, por cuanto "en la medida en que la persona tenga igualdad de
oportunidades educativas, tendrá igualdad de oportunidades en la vida para efectos de su
realización como persona", además, la no culminación de los estudios con las demás
compañeras, el hecho de validar los estudios y la opción del grado por ventanilla, colocaron
a la joven en condiciones de inferiorida4 respecto a las demás estudiantes.
Referencia: Expediente T-175888
Reiteración de Jurisprudencia
Peticionaria: María Elisa Muñoz González
Magistrado Ponente: Dr. ANTONIO BARRERA CARBONELL
Santa Fe de Bogotá, D. C., octubre catorce(14) de mil novecientos noventa y ocho(1998).
La señora María Elisa Muñoz González instauró acción de tutela contra el Colegio del
Sagrado Corazón de Jesús, Bethiemitas, para que se protegiera a su hija de 17 años, en los
derechos a la educación, vida y libre determinación, a la familia y a la procreación y se le
permita continuar sus estudios en el mencionado plantel. La menor se encuentra en estado de
gravidez y el Colegio en reunión realizada el 20 de mayo del año en curso, decidió cancelar
su matrícula considerando que el Colegio se rige por principios cristianos contenidos en el
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manual de convivencia. Estimando violado el derecho a la educación de la menor. El Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá, mediante sentencia del 5 de junio de 1998,
decide conceder la tutela y ordena que se reintegre a la menor para que continúe sus estudios
secundarios. La segunda instancia, surtida por la Corte Suprema de Justicia, revoca la decisión
de primera instancia, argumentando que ya el Colegio mismo mediante lo acordado en reunión
de 30 de mayo del presente año, había resuelto la situación de la menor, permitiéndole terminar
sus estudios una vez finalizara el embarazo.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
En doctrina consignada en los fallos que a continuación se referencian, la Corte Constitucional ha sostenido que no se puede retirar de un colegio o universidad a la estudiante
embarazada porque esto atenta contra la autonomía de la futura madre. Igualmente, se ha
sostenido que las normas de un manual de convivencia no pueden obstaculizar el estudio de la
estudiante embarazada. (Cfr. sentencias T-420 de 1992, T-377 de 1995.T442 de 1995,T-211
de 1995, T-145 de 1996, T-577 de 1993, T-667 de 1997,T-290 de 1996,T-180 de 1996, T-516
de 1998).
Ahora bien, la sentencia que se revisa, proferida por la Corte Suprema de Justicia, en
segunda instancia, presenta como argumento para revocar la tutela concedida por el a quo, la
reunión de profesores del Colegio demandado, llevada a cabo el 30 de mayo de 1998 en donde
a su parecer, se resolvió favorablemente la situación de la menor, al permitirle aplazar el año
lectivo hasta que finalizara el embarazo, validar los estudios correspondientes al segundo
período académico, y finalmente recibir el grado por ventanilla.
No puede esta Corte aceptar tales argumentos e ignorar que antes que una solución, se estaba
instituyendo una nueva fórmula de aparente arreglo ala situación de la menor, pero que por igual
la mantenía en condiciones desiguales respecto a las demás compañeras del colegio, y la
discriminación por su estado de embarazo se hacía más evidente con las alternativas propuestas
por el Colegio. La vulneración del derecho a la educación, ha dicho la Corte', es de tal
trascendencia que se proyecta en la afectación de otros derechos. La decisión tomada por los
directivos del plantel, implica una interferencia indebida en el ámbito de la intimidad y de la
autodeterminación individual, fuera de ello conculca la igualdad, pues, según lo ha entendido
esta Corporación, la educación contribuye a la realización material del derecho contemplado en
el artículo 13 superior, por cuanto "en la medida en que la persona tenga igualdad de
oportunidades educativas, tendrá igualdad de oportunidades en la vida para efectos de su
realización como persona`, además, la no culminación de los estudios con las demás
compañeras, el hecho de validar los estudios y la opción del grado por ventanilla, colocaron a
la joven en condiciones de inferioridad respecto a las demás estudiantes.
En sentencia reciente de la Corte Constitucional se reiteraron los anteriores planteamientos,
y no quedó duda de que constituye una violación al derecho de igualdad, "cualquier
vulneración que le impida a una persona 'en forma irrazonable', alcanzar o perseguir
aspiraciones legítimas de su vida o valorar y escoger libremente las opciones y circunstancias
que le dan sentido a su existencia y permiten su realización como ser humano".'
Cfr.T-145 de 1996.
2

Sentencia T-079 de 1994. M.P. Dr. Antonio Barrera Carboneli.
Sentencias T-51 6 de 1998, T-429 de 1994.M. P. Dr. Antonio Barrera Carbonell.
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Por lo anterior, se revocará la decisión de segunda instancia, se tutelarán los derechos a la
igualdad y educación de la menor, teniendo en cuenta que si se está cumpliendo dicho fallo y
ya la menor fue retirada del colegio con el consiguiente perjuicio para sus estudios, sea
reintegrada como alumna regular, si ella lo desea, a fin de poder cursar el año que le falta con
el resto de alumnas yen la modalidad normal de estudio, que no validación, y además el grado,
cuando se culminen las exigencias académicas de rigor, se efectúe como el de las restantes
estudiantes. No existe razón constitucional, para extender el trato discriminatorio aún después
de finalizado el embarazo en una especie de"INRI" permanente con el que debe vivir la alumna.
DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. REVOCAR el fallo de la Corte Suprema de Justicia con fecha 16 de julio de 1998.
Segundo. CONCEDASE la anterior tutela por violación a los derechos de educación e
igualdad de la menor Johana Andrea Vargas Muñox. En tal virtud, el Colegio del Sagrado
Corazón de Jesús de las Bethiemitas, deberá reintegrar a la alumna si ella lo desea, a fin de poder
cursar el año que le falta con el resto de alumnas y en la modalidad normal de estudio, que no
validación, y además el grado, cuando se culminen las exigencias académicas de rigor, se
efectúe como el de las restantes estudiantes.
Tercero. LIBRENSE por Secretaría General de esta Corporación, las comunicaciones de
que trata el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Cópiese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
ANTONIO BARRERA CARBONELL, Magistrado Ponente
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, Magistrado
CARLOS GAVIRJA DIAZ, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General
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SENTENCIA T-581
Octubre 14 de 1998
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIODeber de afiliación/DERECHO A LA IGUALDAD ENTRE DOCENTESAfiliación a seguridad social
Referencia: Expediente T-176489
Reiteración de Jurisprudencia
Peticionario: María Elena Bogotá Prieto
Magistrado Ponente: Dr. ANTONIO BARRERA CARBONELL.
Santa Fe de Bogotá, D. C., octubre catorce (14) de mil novecientos noventa y ocho (1998).
Señala la demandante, que desde el momento de su vinculación como docente en el
Municipio del Soacha (Cund.) la Secretaría de Educación y la Administración municipal, han
transgredido las normas que garantizan la igualdad y seguridad social de los docentes, por
cuanto no ha sido afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. El
Juzgado Primero Civil Municipal del Soacha mediante sentencia de julio nueve de mil
novecientos noventa y ocho reconoce que la accionante tiene derecho a ser afiliada al
mencionado Fondo, pero manifiesta que no es la tutela la vía expedita para ello; en consecuencia
la primera y única instancia en este proceso, niega el amparo solicitado.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Respecto a la afiliación de los docentes al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, la sentencia de Unificación SU-559 de 1997, analizó la situación de dichos
servidores en el marco de la ley 60 de 1993 y señaló:
"El Decreto 196 de 1995 dispuso, reiterando lo expresado en el inciso 2 del artículo 6°
de la Ley 60 de 1993, que todos los educadores de los entes territoriales debían ser
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
"De las normas señaladas se deduce que las relaciones laborales de los docentes
estatales se gobiernan por un régimen mínimo general. Inicialmente, ese régimen no
era aplicable a los educadores de las entidades territoriales, pero esta situación fue
modificada a partir de la Ley 60 de 1993. Ella estatuyó, entre otras cosas, que los
docentes del orden territorial debían ser también incorporados al Fondo Nacional de
677

T.581198
Prestaciones Sociales del Magisterio, tal como se venía haciendo con los docentes
nacionales y nacionalizados.
De lo anterior se concluye que los docentes de los municipios de María la Baja y
Zambrano que son pagados con recursos propios de esos municipios tienen derecho a
ser tratados en igualdad de condiciones respecto de los demás docentes, sin importar
cuál sea su fuente de financiación. Ello significa que su no afiliación al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio constituye una vulneración al derecho de
igualdad, máxime si se tiene en cuenta que la gran mayoría de los docentes que son
financiados con recursos del situado fiscal ya han sido afiliados al Fondo, al igual que
los docentes de un número considerable de municipios". (T-SU 559 de 1997 M. P.
Eduardo Cifuentes Muñoz).
Es esta la jurisprudencia llamada a reiterar en este caso, no obstante que reconoce la Sala los
esfuerzos que se han llevado a cabo por parte de la Alcaldía de Soacha para el logro de los
intereses de la actora. Sin embargo, la vulneración al derecho a la igualdad persiste en la medida
en que existen docentes afiliados a dicho Fondo, con el consiguiente beneficio en la seguridad
social que ello representa y que a la actora, por el contrario, la no afiliación, le supone una
desmejora en sus condiciones de vida. Por ello se ordenará al Alcalde de Soacha, que en el
término de 30 días culmine los trámites para la afiliación de la actora al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio.
DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia, en nombre del pueblo y por mandato de Constitución,
RESUELVE:
Primero. REVOCAR la sentencia proferida el nueve de julio de mil novecientos noventa
y ocho (1998) por el juzgado primero civil municipal de Soacha (Cund.).
Segundo. CONCEDESE la presente tutela, y en consecuencia, se ordena al señor Alcalde
Municipal de Soacha (Cund.) que en el término de treinta (30) días contados a partir de la
notificación de esta sentencia, culmine los trámites necesarios para lograr la afiliación de la
actora al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Tercero. LIBRENSE por Secretaría General de esta Corporación, las comunicaciones de
que trata el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Cópiese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
ANTONIO BARRERA CARBONELL, Magistrado Ponente
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General
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SENTENCIA T-582
Octubre 14 de 1998
ACCION DE TUTELA-Improcedencia para reconocimiento de pensión
DERECHO DE PETICION-Pronta resolución y decisión de fondo
Referencia: Expediente T-178713
Reiteración de Jurisprudencia
Acción de tutela instaurada por Yolanda Páez Rincón contra el Instituto de Seguros
Sociales.
Magistrado Ponente: Dr. ANTONIO BARRERA CARBONELL.
Santa Fe de Bogotá, D. C., octubre catorce (14) de mil novecientos noventa y ocho(1998).
Yolanda Páez Rincón, de 55 años de edad, cumplió los requisitos para obtener su pensión
de vejez y con fecha 24 de septiembre de 1997 elevó la respectiva solicitud ante el ISS. Nunca
ha recibido la "grata noticia" del reconocimiento de su pensión y considera violados su derecho
a la vida, seguridad social e igualdad.
La primera y única instancia surtida en el Juzgado Segundo Laboral de Barranquilla el 5 de
agosto de mil novecientos noventa y ocho, negó la tutela interpuesta, señalando que como "la
solicitud de reconocimiento de la pensión de la actora no ha sido resuelta, no hay por lo tanto
incumplimiento en el pago oportuno de las mesadas pensionales, ya que dicho derecho se
vulnera cuando el reclamante ya ostente el estatus (sic) de jubilado y por negligencia de la
entidad que tiene a su cargo el respectivo pago lo no efectúa oportunamente, por lo que no se
da la violación a dicho derecho".
Consideraciones de la Corte Constitucional
Solicita la accionante que por vía de tutela se le ordene a la entidad demandada el
reconocimiento de su pensión de vejez. Tema reiterado en esta Corporación ha sido el de las
facultades del juez de tutela frente a las solicitudes insolutas de reconocimiento de prestaciones
sociales, en donde se ha dicho que en esta sede sólo procede el amparo tutelar frente al derecho
de petición para impulsar la pronta respuesta de la respectiva solicitud de pensión.
Así ha dicho la Corte:
"La acción de tutela es un instrumento idóneo para solicitar el pago de una pensión ya
reconocida por la institución de seguridad social respectiva. Sin embargo, cuando se
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trata de una pensión que aún no ha sido reconocida, el particular tiene derecho a
obtener una decisión por parte de la administración con base en su derecho fundamental de petición, sin que ello lo libere de la obligación de cumplir con el trámite legal
previsto para el reconocimiento.
"En efecto, al Juez de tutela no le corresponde señalar el contenido de las decisiones
que deban tomar las autoridades públicas en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, como la de reconocer una pensión, puesfuera de carecer de competencia
para ello, no cuenta con los elementos de juicio indispensables para resolver sobre los
derechos por cuyo reconocimiento y efectividad se propende. En este sentido ha sido
clara la jurisprudencia de la Corporación en indicar que "los fallos emitidos en materia
de acción de tutela no tienen virtualidad para declarar derechos litigiosos, menos aún
cuando de estos se predica su carácter legal".1
Por lo tanto, se revoca el fallo de instancia, para conceder la protección al derecho de
petición, ampliamente vulnerado por la accionada, quien al momento de presentar la tutela
llevaba 10 meses sin responderle ala actora su solicitud de pensión. Se recuerda además, que
tal como lo tiene establecido la jurisprudencia, el derecho de petición no se satisface con la
respuesta del accionado aljuez de tutela sino al interesado mismo, que es quien hace la solicitud
y espera una pronta respuesta como lo establece el artículo 23 de la Carta.
DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional,
RESUELVE:
Primero. REVOCAR la sentencia de primera y única instancia proferida por el Juzgado
Segundo Laboral del Circuito de Barranquilla. En su lugar conceder la tutela del derecho de
petición y en consecuencia, ordenar al Instituto de los Seguros Sociales, resuelva de fondo, si
aún no lo ha hecho, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de este fallo,
sobre la petición que formuló la señora Yolanda Páez Rincón.
Segundo. LIBRENSE por Secretaría General de esta Corporación, las comunicaciones de
que trata el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Cópiese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
ANTONIO BARRERA CARBONELL, Magistrado Ponente
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General

Cfr. Sentencia T-038 de 1997, T-093 de 1995, T-477 de 1993, T-392 de 1994, T-220 de 1994, T-513 de
1998.
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SENTENCIA T-583
Octubre 19 de 1998
DERECHO A LA SALUD DE LOS INTERNOS-Preservación por el Estado
Independientemente de si la persona privada de la libertad lo ha sido por detención
preventiva o como consecuencia de la imposición de una pena, tiene como derechos inalienables
los de la vida, la salud y la integridadfísica, por los cuales debe velar el Estado, administrador
de las cárceles, desde el momento de su ingreso hasta el instante mismo de su salida. Las
directivas de los centros carcelarios deben adoptar todas las medidas y establecer las
disposiciones internas indispensables con miras a garantizar a los reclusos que sus dolencias
serán atendidas de manera oportuna y adecuada. Es necesario que no solamente se tenga la
certidumbre de exámenes regulares y generales de control y de los indispensables chequeos
médicos cuando cada interno lo requiera sino asegurar que las prescripciones y órdenes que
impartan en materia de medicinas, tratamientos, exámenes especializados y terapias tengan
lugar en efecto. Existe un derecho de todo interno a la prevención, conservación y recuperación
de su salud y, por tanto, sise tiene en cuenta que la población carcelaria está compuesta en su
gran mayoría porpersonas de escasos o ningún recurso económico, por lo cual constituyen un
grupo humano manifiestamente débil y marginado, los gastos que tales cuidados generen son
de cargo del Estado.
DERECHO A LA SALUD DE LOS INTERNOS-Acreditación de afectación
y no atención para la procedencia de tutela
No toda queja que formule un recluso por motivos de salud constituye fundamento válido
para que prospere el amparo judicial. Como resulta de reiterada doctrina constitucional, la
aplicación del artículo 86 del Estatuto Fundamental exige como presupuesto necesario el de
la existencia probada, aun sumariamente, de que el accionante o aquel a cuyo nombre se dice
haber presentado la demanda se encuentra afectado o amenazado en cualquiera de sus
derechos fundamentales por la acción u omisión de la autoridad pública contra la cual se
ejercita la tutela. Quien pretenda ser protegido por este mecanismo judicial debe acreditar a
satisfacción que en efecto padece de una enfermedad o afección y que, por otro lado, no ha sido
atendido, o que la atención brindada no es suficiente o es tardía para los fines de su
restablecimiento, como consecuencia de la actitud o de las omisiones de los funcionarios
competentes o por las falencias que el sistema presenta. Es menester, para que la acción tenga
cabida, que el juez establezca la indolencia, la inactividad, la ineficacia o la mora de las
autoridades carcelarias o del personal médico o asistencial por ellas destacado, todo lo cual
habrá de examinarse en el caso especifico y dentro de las circunstancias concretas del interno.
681

T-583/98
ESTABLECIMIENTOS CARCELARIOS-Ubicación de los reclusos
DERECHO A LA SALUD DE LOS INTERNOS-Práctica de exámenes
DEMANDA DE TUTELA-Ampliación
Las declaraciones adicionales de quien ha solicitado el amparo tienen por objeto ampliar
los datos que el juez requiere para tener un mayor conocimiento de los hechos sobre los cuales
habrá de resolver. Pero ha de existir una identidad mínima entre la materia que se expone en
la demanda y la que posteriormente constituye objeto de la ampliación, lo cual significa que,
aunque haya modificaciones respecto de lo dicho inicialmente, no puede admitirse un divorcio
total entre tales asuntos. Por el contrario, una total desconexión entre los motivos que
movieron aformular la solicitud inicial y los que más tarde alega, debilita ostensiblemente su
credibilidad y pone en tela de juicio la urgencia de la decisión judicial, a menos que el juez,
mediante la práctica de pruebas orientadas a la constatación de la verdad, encuentre que los
hechos narrados en la diligencia de ampliación de la demanda son sobrevinientes, pero
entonces deben hallarse adecuadamente probados. De no ser así, la formulación de los cargos
contra la autoridad demandada es temeraria y se convierte en un medio para obstruir la
administración de justicia.
Referencia: Expedientes T-167793 y 170396
Acciones de tutela incoadas por Edgar Asdrúbal Guanare Parales contra la Penitenciaría
Nacional de Cúcuta y por Pedro Enrique Osma contra la Cárcel Nacional Modelo.
Magistrado Ponente: Dr. JOSE GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
Sentencia aprobada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a los diecinueve (19) días del mes de
octubre de mil novecientos noventa y ocho (1998).
Los fallos que se revisan fueron proferidos por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de
Cúcuta el 8 de mayo de 1998 (Expediente T-167793), por el Juzgado 29 Penal del Circuito y
por la Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá los días 6 de mayo y 16 de junio
de 1998, respectivamente (Expediente T-170396).
1. INFORMACION PRELIMINAR
-Edgar Asdrúbal Guanare Parales, recluido en el patio número 10 de la Penitenciaría
Nacional de Cúcuta, ejerció acción de tutela contra ese establecimiento carcelario en defensa
de su derecho a la intimidad, vulnerado, según dijo en la demanda, "por la forma en que se
realizan las visitas carcelarias de carácter íntimo".
Llamado después por el Juzgado de primera instancia para que ampliara la información
acerca de su solicitud, manifestó que en realidad no había querido instaurar la acción por
desconocimiento a su derecho a la intimidad sino por vulneración de su derecho a la salud.
De acuerdo con su narración, en la cárcel no consigue una pastilla ni para un dolor de cabeza
y ninguna inyección. Van los médicos, atienden a los presos y formulan medicinas para que ellos
las compren y "el que no tiene para comprar la droga pues se morirá".
Manifestó que desde hacía tiempo le dolía un hueso en la pierna derecha, pero que cuando
solicitaba ser examinado se le expresaba -sin prestarle atención- que eso debía ser reumatismo
o falta de ejercicio.
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-Por su parte, Pedro Enrique Osma, detenido en la Cárcel Nacional Modelo de Santa Fe de
Bogotá, dijo que contra él se tramita un proceso penal desde el 28 de abril de 1997 y que no
ha sido posible efectuar la audiencia pública.
Señaló el interno, por conducto de apoderado, que, ya estando recluido en el establecimiento
carcelario, empezó a padecer de una enfermedad extraña; manchas redondas negras en todo su
cuerpo, palidez extrema y adelgazamiento aterrador; probablemente, según el abogado, cáncer
de piel.
En la demanda expuso el apoderado que en repetidas oportunidades se había solicitado a
la Juez 33 Penal del Circuito de Santa Fe de Bogotá, ante cuyo despacho cursa el proceso, que
dejara salir a Osma, salvaguardado, a un centro hospitalario del Instituto Nacional de
Cancerología para que se le practicaran exámenes especializados, se lo valorara y se lo
atendiera.
La Juez ha pedido a la Cárcel Modelo que informe sobre la atención médica prestada al
recluso, que se le envíe resumen de la historia clínica y que lo remitan al Instituto de
Cancerología, pero nada de eso había sido posible hasta cuando se instauró la demanda de tutela,
por razón del prolongado paro que adelantaron los guardianes del centro penitenciario.
Según el libelo, siete meses después de iniciado el aparente cáncer de piel, el reclusorio no
había remitido a la Juez la información requerida ni había prodigado al preso la atención médica
especializada que necesitaba y el mal continuaba avanzando.
Dijo el apoderado que, para la fecha de presentación de la demanda, el estado del interno era
verdaderamente lamentable y se le veía en evidente e inminente peligro de muerte.
U. DECISIONES JUDICIALES
-En el caso de Edgar Asdrúbal Guanare, el Juez Tercero Penal del Circuito de Cúcuta negó
la protección pedida, con base en la siguiente argumentación:
"...la acción de tutela no prospera, pues la situación del accionante no se debe a
situaciones deliberadas y conscientes de las autoridades carcelarias sino a la falta de una
política criminal seria por parte de las autoridades competentes.
Se observa en la presente acción que es idéntica a otras acciones de tutela cuyo reparto
se está haciendo en estos juzgados penales del Circuito, y peor aún, por cuanto (el actor)
manifiesta que él cuando firmó la solicitud no pensó que era el derecho a la intimidad,
sino el de la salud, las cuales se están instaurando en forma sistemática en los despachos
judiciales, lo cual nos demuestra que están escogiendo este medio judicial como un
instrumento de protesta para lograr del Estado una actitud consciente para mejorar sus
condiciones de reclusión, pero lo que se está dando es un entrabamiento de la
administración de justicia, como quiera que se trata de un proceso prevalente, y sin que
los reclusos tengan en cuenta que unas peticiones de esta naturaleza ya fueron resueltas
no sólo por los juzgados, sino por el Tribunal de este Distrito Judicial y por la Sala Penal
de Casación de la Honorable Corte Suprema de Justicia y Corte Constitucional".
El fallo no fue impugnado.
-En el caso de Pedro Enrique Osma, la tutela fue declarada improcedente en las dos
instancias.
El a quo sostuvo:
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"Del estudio pormenorizado de las pruebas arrimadas en el curso de la acción de tutela,
se desprende que ninguna vulneración a los derechos fundamentales que glosa el actor
de la tutela (sic).
En efecto, el centro carcelario donde cumple detención física el accionante desde un
principio ha asumido el conocimiento de la enfermedad que padece el interno, tan cierto
ello que el 25 de noviembre de 1997 fue valorado y se le ordenaron los exámenes de
laboratorio pertinentes, sin que aparezcan nuevos controles.
Por otra parte, sabido es que en virtud a (sic) los hechos presentados en el centro
carcelario, por protestas de los guardianes en comienzo y asumida por los internos bajo
la denominación de "desobediencia civil", algunos de tales internos no acuden a los
llamados que se les hace, entorpeciendo con ello el desarrollo de las actividades propias
de la Cárcel, entre otras, precisamente el asistir a los controles determinados por la
sección sanidad del penal.
El pretenso afectado ha sido atendido en sus reclamaciones, se le han suministrado los
medicamentos esenciales para la enfermedad que padece, no se le ha descuidado y si
acaso los controles no se han verificado, no ha sido por negligencia de la dirección del
penal, sino por la protesta de todos conocida.
Así las cosas, ninguna vulneración al derecho fundamental a la vida ni mucho menos a
la atención de salud que glosa el accionante, se han visto vulnerados, ni amenazados,
pues se ha atendido con diligencia, en la medida que se ha podido, con las solicitudes
impetradas, por tanto, deviene improcedente la acción de tutela invocada.
Con todo, será preciso recomendar a la Dirección de la Cárcel Nacional Modelo que se
disponga cuidadoso seguimiento al tratamiento y evolución de los padecimientos de
salud que acusa el interno Pedro Enrique Osma".
El ad quem, al confirmar la providencia de primer grado, expresó:
"...el interno en cuyo favor se ha instaurado la acción ha sido atendido oportunamente
en el Departamento de Sanidad de la Cárcel, y según el diagnóstico del galeno, su
situación de salud no amenta ser remitido al Instituto Nacional de Cancerología, luego
no se observa que se le haya conculcado derecho fundamental por parte de la Dirección
de la Cárcel, y que si bien, como lo plantea el recurrente, enfermeros del centro le han
indicado a Pedro Enriqu Osma que su enfermedad es un probable cáncer de piel, aquello
aparece desvirtuado por el diagnóstico del médico adscrito a la Cárcel, quien considera
que su situación no amerita el traslado a aquella entidad médica especializada. Por ello,
no aparece la existencia de conculcación de (los) derecho (s) a la vida y la atención a
la salud contemplados en los arts. 11 y 49 de la C.P. por cuanto, en el centro carcelario
existe el departamento de sanidad, con las condiciones que requiere por ahora dicho
interno, y por ello no se ha atentado contra los derechos mencionados, considerándose
bien denegada la protección solicitada y por lo cual se dispondrá su confirmación".
ifi. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1. Competencia
La Corte Constitucional, según lo señalan los artículos 86 y 241-9 de la Carta Política, es
competente para revisar los fallos en referencia.
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2. La preservación de la salud de los internos en establecimientos carcelarios, una
responsabilidad del Estado
Independientemente de si la persona privada de la libertad lo ha sido por detención
preventiva o como consecuencia de la imposición de una pena, tiene como derechos inalienables
los de la vida, la salud y la integridad física, por los cuales debe velar el Estado, administrador
de las cárceles, desde el momento de su ingreso hasta el instante mismo de su salida.
La Corte Constitucional insiste en su doctrina al respecto:
"Es natural que la persona condenada o detenida preventivamente vea restringidos
algunos de sus derechos. No podrá, por ejemplo, ejercer la libertad de locomoción; se
reduce ostensiblemente -aunque no desaparece- su ámbito de privacidad; surgen límites
evidentes al libre desarrollo de su personalidad, y en el caso de los condenados, la ley
ha establecido la interdicción de derechos y funciones públicas.
Pero, a juicio de la Corte, eso no significa que el recluso quede indefenso ante el
ordenamiento jurídico y menos que se halle imposibilitado, en cuanto persona, para
reclamar el respeto al núcleo esencial de la generalidad de sus derechos fundamentales.
Entre ellos, habiendo sido prohibida en el sistema colombiano la pena de muerte (art. 11
C.P.) y estando proscrita toda clase de castigos que impliquen tortura, tratos crueles,
inhumanos o degradantes (art. 12 C.P.), los derechos a la vida, a la integridad personal
y ala salud, en conexión con aquéllos, permanecen intactos. Es decir, no pueden resultar
afectados ni en mínima parte durante el tiempo necesario para el pago de la pena
impuesta o a lo largo del período de detención cautelar. De ello se hace responsable el
Estado desde el momento mismo de la captura o entrega del detenido o condenado y
hasta el instante en que readquiera su libertad.
Por la salud del interno debe velar el sistema carcelario, a costa del tesoro público, y la
atención correspondiente incluye, también a su cargo, los aspectos médicos, quirúrgicos, hospitalarios y farmacéuticos, entre otros. Los derechos fundamentales del preso
resultarían gravemente violados por la negligencia estatal en estas materias, así como por
la falta de cuidado y asistencia requeridos para la prevención, conservación y recuperación de su salud.
Además, el Estado responde por los daños que pueda sufrir el recluso en su integridad
en el caso de riñas, atentados o motines en el interior de la cárcel. Y, por supuesto, es de
su responsabilidad el mantenimiento de las condiciones mínimas de higiene, seguridad
y salubridad carcelarias, así como todo lo relativo a la debida alimentación del personal
sometido a su vigilancia.
(...)

En el campo de la salud es claro que, por su misma circunstancia, quien se encuentra
privado de la libertad no goza de autonomía -como la persona libre- para acudir al médico
cada vez que lo desee o necesite, y que, por lo general, tampoco le es posible escoger a
los facultativos que deban examinarlo, tratarlo u operarlo. Ha de someterse a unas reglas
generales y predeterminadas, indispensables por razones de organización y seguridad.
Empero, lo anterior no puede significar que se diluya o haga menos exigente la
responsabilidad a cargo del INPEC y de los establecimientos de reclusión, oque pueda
el sistema desentenderse de la obligación inexcusable de prestar a todos los presos, en
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igualdad de condiciones, una atención médica adecuada, digna y oportuna. Por eso, entre
otras normas, la del artículo 408 del Código de Procedimiento Penal señala como uno
de los derechos del individuo privado de libertad el de "ser visitado por un médico oficial
y, en su defecto, por uno particular, cuando lo necesite".
Debe la Corte llamar la atención sobre la oportunidad de la atención médica requerida.
No basta con que las autoridades del centro penitenciario efectivamente establezcan
unas fechas para que éstas se realicen. Es indispensable que tales citas se programen y
se cumplan, de conformidad con los criterios de racionalidad y previa la adopción de
indispensables precauciones y cuidados con miras a la seguridad, tanto respecto de la
vida e integridad del recluso como para evitar que éste aproveche la cita médica, en el
evento de efectuarse fuera del centro carcelario, para intentar la fuga. La urgencia será
obviamente un factor determinante.
El cuidado de la salud, a cargo del establecimiento, en los campos médico, quirúrgico,
asistencial, o el que implique tratamientos o terapias debe ser oportuno, es decir, ha de
darse de tal modo que no resulte tardío respecto a la evolución de la enfermedad del
paciente; aun en los casos en que la patología admita espera, si el preso sufre dolores
intensos la atención médica o farmacéutica debe ser inmediata, por razones humanitarias, de tal manera que la demora en brindarla efectivamente no se convierta en una
modalidad de tortura". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia
T-535 del 28 de septiembre de 1998. M.P.: Dr. José Gregorio Hernández Galindo).
Para cumplir con su obligación adecuadamente, las directivas de los centros carcelarios
deben adoptar todas las medidas y establecer las disposiciones internas indispensables con
miras a garantizar a los reclusos que sus dolencias serán atendidas de manera oportuna y
adecuada, según las características que presenten.
Es necesario que no solamente se tenga la certidumbre de exámenes regulares y generales
de control y de los indispensables chequeos médicos cuando cada interno lo requiera sino
asegurar que las prescripciones y órdenes que impartan en materia de medicinas, tratamientos,
exámenes especializados y terapias tengan lugar en efecto.
Existe, pues, un derecho de todo interno a la prevención, conservación y recuperación de su
salud y, por tanto, si se tiene en cuenta que la población carcelaria está compuesta en su gran
mayoría por personas de escasos o ningún recurso económico, por lo cual constituyen un grupo
humano manifiestamente débil y marginado, los gastos que tales cuidados generen son de cargo
del Estado (art. 13 C.P.).
La Corte considera que la renuencia de quienes dirigen el sistema carcelario a cumplir el
enunciado deber significa no solamente una forma de quebrantar derechos constitucionales
fundamentales, susceptibles de ser reclamados por la vía de la acción de tutela, sino desconocimiento palmario de los postulados propios del Estado Social de Derecho que la Carta Política
busca realizar.
Ahora bien, no toda queja que formule un recluso por motivos de salud constituye
fundamento válido para que prospere el amparo judicial. Como resulta de reiterada doctrina
constitucional, la aplicación del artículo 86 del Estatuto Fundamental exige como presupuesto
necesario el de la existencia probada, aun sumariamente, de que el accionante o aquel a cuyo
nombre se dice haber presentado la demanda se encuentra afectado o amenazado en cualquiera
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de sus derechos fundamentales por la acción u omisión de la autoridad pública contra la cual
se ejercita la tutela.
En ese orden de ideas, quien pretenda ser protegido por este mecanismo judicial debe
acreditar a satisfacción que en efecto padece de una enfermedad o afección y que, por otro lado,
no ha sido atendido, o que la atención brindada no es suficiente o es tardía para los fines de su
restablecimiento, como consecuencia de la actitud o de las omisiones de los funcionarios
competentes o por las falencias que el sistema presenta.
No basta, entonces, estar o haber estado enfermo. Es menester, para que la acción tenga
cabida, que el juez establezca la indolencia, la inactividad, la ineficacia o la mora de las
autoridades carcelarias o del personal médico o asistencial por ellas destacado, todo lo cual
habrá de examinarse en el caso específico y dentro de las circunstancias concretas del interno
demandante.
Es por ello que, en los procesos acumulados que por esta providencia se fallan, las
decisiones que adoptará la Corte no coinciden entre sí.
En efecto, la actitud observada por la autoridad carcelaria y por el personal médico en el
caso de Pedro Enrique Osma muestra una ostensible falta de cuidado yen especial la adopción
tardía de decisiones encaminadas a la preservación y recuperación de su salud.
Para la Corte, aun cuando al interno se le han practicado exámenes, no existe una valoración
especializada acerca de las manchas que presenta en su cuerpo y que podrían ser de origen
canceroso. Y, como lo reconoce el fallo de segunda instancia, no se han practicado algunos
exámenes y no han sido suministrados los medicamentos que requiere el paciente.
La excusa para que la asistencia médica haya sido intermitente ha recaído en una razón de
carácter colectivo, cual es la de que los internos han adelantado un programa de "desobediencia
civil" y, por tanto, no responden a los llamados que se les hace, inclusive para la atención médica
(declaración del médico coordinador de la Cárcel Modelo -folio 18 del Expediente- y sentencia
de segunda instancia). Como a Osma "se le ha tratado de localizar en el patio y no ha sido posible
encontrarlo", se ha atribuido esta circunstancia a la enunciada situación general, sin mayor
análisis en la sentencia de segundo grado, y ha sido aceptada como argumento válido para negar
la tutela.
La Corte Constitucional no entiende cómo un establecimiento encargado justamente de
vigilar a personas privadas de su libertad que, como en el caso de Osma, se encuentran a órdenes
de la administración de justicia, carece de medios efectivos para localizar a todos y cada uno
de los detenidos. La Sala se pregunta si al verse frustrada tan elemental gestión, la cárcel sabe
a quiénes tiene bajo su cuidado y dónde los tiene. Y es natural indagar, además, si esa ignorancia
sobre el paradero de los reclusos no implica el incumplimiento del primero de los deberes de
todo establecimiento carcelario y de sus directivas y personal médico y de guardia: velar por
la efectiva reclusión y seguridad de los presos.
Siendo posible, aunque no sea el caso de este recluso, que la misma enfermedad le impida
responder, sería de esperar que las autoridades carcelarias y el personal médico, ante la falta de
respuesta de un interno a los llamados que se le hacen, desplegaran su actividad para encontrarlo
y, tratándose de la atención que pueda requerir en materia de salud y aun por razones de
seguridad, sería lo normal que la ausencia de la persona llamada suscitara preocupación por su
búsqueda.
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Por otro lado, la Corte encuentra que el personal médico del establecimiento carcelario no
debe negar sin mayores explicaciones ni fundamento el análisis científico especializado que
un recluso necesite. Su preocupación no debe ser la de los costos que genere la remisión de la
persona a la entidad indicada sino el imperativo de descartar o confirmar la presencia de
enfermedades o virus graves dentro del personal sometido a su cuidado. Piénsese, por ejemplo,
en las posibilidades -muy factibles dadas las actuales condiciones de hacinamiento de las
cárceles- de que pueda propagarse una epidemia, que si se excluye superficialmente por el
médico de turno ante los síntomas que exhíba uno de los presos, está llamada a extenderse con
el notorio daño que puede ocasionar.
En el asunto materia de controversia, la evaluación del Instituto Nacional de Cancerología
resulta ser indispensable, según los elementos de juicio suministrados al proceso, y, puesto
que indudablemente está de por medio no sólo la salud sino la vida del paciente, esta Corte
concederá la protección solicitada -revocando las providencias que la negaron- y ordenará al
Director de la Cárcel Nacional Modelo que disponga la inmediata práctica de dicho examen y
la adopción de las medidas clínicas que sean indicadas para la recuperación de la salud del
interno, si ella todavía es posible.
Desde luego, como tal evaluación especializada requiere la salida del recluso de las
instalaciones del Penal, su Director adoptará las providencias necesarias para garantizar la
seguridad de aquél.
El otro caso, en cambio -que es el Edgar Asdrúbal Guanare Parales-, no presenta
características que permitan inferir la existencia actual de dolencias físicas, ineficiente o
tardíamente atendidas por el personal médico del establecimiento carcelario.
Al respecto, para la Corte es valioso el antecedente de la misma acción de tutela: ella fue
instaurada originalmente en búsqueda de una inspección judicial a los dormitorios del Penal
para verificarla forma en que se llevan a cabo las visitas conyugales, y solamente en la diligencia
de ampliación de la demanda, el actor, retirando aquel cargo, adujo una supuesta falta de
atención médica. Esta se hizo consistir en la necesidad de un chequeo médico referente a una
cicatriz, por herida antigua, en la pierna derecha del prisionero.
Aunque la presencia del dolor alegado por el recluso debe dar lugar a su atención, como lo
puso de presente esta Sala en Sentencia T-535 de 1998, ya citada, y además, en caso de encontrar
configurada una novedad en la salud del interno, tal circunstancia obliga al establecimiento
carcelario al suministro oportuno de la droga que requiera, lo cierto es que el cargo formulado
en la ampliación de la demanda carece de sustento, entre otras razones dado que el propio
declarante manifiesta que es atendido por los médicos una vez en la mañana y otra en la tarde.
Ahora bien, esta Corte ha dado valor a las diligencias de ampliación de la demanda de tutela
en los siguientes términos:
"Debe la Corte analizar qué efectos produce una ampliación de la demanda de tutela,
pues no es de recibo el argumento según el cual en la decisión de fondo, objeto de la
sentencia, deba el juez considerar apenas los motivos consignados en el libelo original.
La ampliación, en efecto, se incorpora de manera inescindible al escrito inicial; lo
adiciona o lo recorta; lo puede modificar, y es posible que ensanche o reduzca el ámbito
de la definición a cargo del aparato judicial" (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de
Revisión. Sentencia T-535 de 1998).
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No obstante, cabe precisar que, como su nombre lo indica, tales declaraciones adicionales
de quien ha solicitado el amparo tienen por objeto ampliar los datos que el juez requiere para
tener un mayor conocimiento de los hechos sobre los cuales habrá de resolver.
Pero ha de existir una identidad mínima entre la materia que se expone en la demanda y la
que posteriormente constituye objeto de la ampliación, lo cual significa que, aunque haya
modificaciones respecto de lo dicho inicialmente, no puede admitirse un divorcio total entre
tales asuntos. Es posible por ello que habiendo alegado el accionante la vulneración de ciertos
derechos fundamentales deba luego precisar el motivo específico de aquélla o complementar
la referencia a sus circunstancias propias.
Por el contrario, una total desconexión entre los motivos que movieron al actor a formular
la solicitud inicial y los que más tarde alega, debilita ostensiblemente su credibilidad y pone en
tela de juicio la urgencia de la decisión judicial, a menos que el juez, mediante la práctica de
pruebas orientadas a la constatación de la verdad, encuentre que los hechos narrados en la
diligencia de ampliación de la demanda son sobrevinientes, pero entonces deben hallarse
adecuadamente probados. De no ser así, la formulación de los cargos contra la autoridad
demandada es temeraria y se convierte en un medio para obstruir la administración de justicia.
De allí que la Corte halle cuando menos extraño que una demanda de tutela incoada
originalmente con miras a la defensa del derecho a la intimidad por supuestas irregularidades
-además no definidas- en la práctica de las visitas conyugales haya concluido en el alegato de
una falta de atención médica por dolores que el interno dice padecer a raíz de un machetazo que
él mismo se propiné varios años atrás.
DECISION
Con base en las expuestas consideraciones, la Sala Quinta de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. REVOCANSE los fallos proferidos por el Juzgado 29 Penal del Circuito de Santa
Fe de Bogotá el 6 de mayo de 1998 y por la Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Fe de
Bogotá el 16 de junio del mismo año, al resolver sobre la acción de tutela incoada por Pedro
Enrique Osma.
En su lugar, SE CONCEDE la tutela de los derechos a la salud, a la integridad personal y
a la vida del interno mencionado, y SE ORDENA al Director de la Cárcel Nacional Modelo
de esta ciudad que, con las necesarias medidas de seguridad aplicables al traslado de aquél fuera
del centro carcelario, disponga, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de esta providencia, la evaluación especializada de la salud de Pedro Enrique
Osma por parte del Instituto Nacional de Cancerología y la atención médica, quirúrgica y
farmacéutica que requiera con miras a su restablecimiento.
Segundo. El cumplimiento de este fallo, en lo que precede, estará a cargo del Director de
la Penitenciaría Nacional Modelo de Santa Fe de Bogotá.
Tercero. El desacato a lo aquí dispuesto dará lugar a la imposición de las sanciones previstas
en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, por parte del juez de instancia, quien a su vez
responderá en los términos del artículo 53 ibidem.
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Cuarto. CONFIRMASE la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de
San José de Cúcuta el 8 de mayo de 1998, al resolver sobre la acción de tutela instaurada por
el interno Edgar Asdrúbal Guanare Parales.
Quinto.- ENVIESE la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO, Presidente
HERNANDO HERRERA VERGARA, Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General
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SENTENCIA T-584
Octubre 19 de 1998
SUBORIMNACION LABORAL-Ordenes del superior jerárquico sometidas
a la Constitución
Las relaciones de subo rdinación jerárquica determinan la facultad del superior de expedir
órdenes e impartir instrucciones precisas a sus dependientes, cuando ellas sean indispensables
para el cumplimiento efectivo de las funciones asignadas, dentro del cometido estatal que con
las mismas se pretende cumplir. Como característica esencial de esa atribución, en lo relativo
a su contenido, debe observarse un alcance limitado, derivado de la naturaleza misma de la
actividad por desarrollarse, con sujeción al orden jurídico preestablecido y a la prevalencia
y protección de la dignidad humana y de los derechos fundamentales de las personas
destinatarias, en especial, de quien como servidor subordinado recibe el respectivo mandato.
La expedición de una orden supone el ejercicio razonable de las respectivas competencias
dentro de un marco que encuadre los anteriores presupuestos, con el correlativo deber del
inferior de cumplirla; de manera que, en caso de desobediencia de éste, inmediatamente surge
para el superior la posibilidad de adoptar medidas de corrección, entre las cuales están los
llamados de atención, las sanciones, suspensiones o retiro del cargo, entre otros, según la
gravedad de la situación disciplinaria analizada en concreto, de conformidad con lo establecido en el derecho disciplinario vigente, en clara protección del cumplimiento de los fines del
Estado y de la función pública, además del sistema jurídico y de los intereses colectivos.
FUNCION PUBLICA-Vigencia de los derechos fundamentales/SERVIDOR PUBLICOVigencia de los derechos fundamentales/ACTIVIDAD RIESGOSA EN LA FUNCION
PUBLICA-Medidas necesarias para protección de derechos fundamentales
La vigencia del respeto de los derechos fundamentales de las personas dentro del ejercicio
estatal de las funciones públicas, se reafirma en esos mismos fines esenciales del Estado,
cuando hacen referencia a "garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución ", lo cual supone, para una realización efectiva del mismo, su
aplicación permanente por el Estado en los distintos ámbitos de acción; de esta forma, se hace
predominante para la eficacia de los derechos fundamentales en general, la salvaguarda que
los mismos deben recibir en relación con los servidores públicos estatales. Lo anterior,
adquiere importancia, cuando se trata de actividades que por sufinalidad generan condiciones
de riesgo para aquellos que las realizan, como ocurre con las tareas de vigilancia de bienes
estatales, porparte de celadores; por lo tanto, corresponde al Estado, por medio de sus agentes,
proporcionar las condiciones que garanticen una protección de los derechos de esos
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funcionarios, en la medida en que no se vayan a ver lesionados con ocasión del cumplimiento
de las funciones asignadas. Corresponde a la autoridad competente proporcionar todas las
condiciones y adoptar las medidas necesarias para que la actividad estatal riesgosa a
desarrollar dentro de la función pública, no sea excesiva en la carga de quien la realiza, sino
que sus posibles peligros se disminuyan y controlen, de manera que puedan ser asumidos por
el funcionario respectivo, evitando por los medios posibles la vulneración de derechos
inherentes a la condición humana.
DERECHO A LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL-Fundamental/DERECHO
A LA INTEGRIDAD PERSONAL-Relación con otros derechos de rango superior
El Constituyente de 1991 elevó a la categoría de fundamental con la correspondiente
protección constitucional especial, el derecho de todos a la protección de la integridad tanto
física como moral de las personas, a través del mandato conferido en el artículo 12 superior,
el cual señala que "nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes ", y que, según lo ha establecido por esta Corporación, no
sólo hace referencia a las agresiones físicas, sino que "también las mentales son contrarias
al orden jurídico y vulneran el contenido de este derecho". El alcance del derecha a la
integridad personal adquiere una mayor relevancia, cuando se observa, para su ejercicio, la
estrecha e inherente relación con otros derechos de rango superior, como ocurre con el
derecho a la vida, y el derecho a la salud, en la medida en que pueden verse lesionados una
vez ocurrida la amenaza o vulneración del mismo. De manera que, aunque unos y otros
representan bienes jurídicos distintos, sus contenidos se relacionan necesariamente durante
la existencia del ser humano, haciendo que la efectividad de los mismos asegure un desarrollo
vital de las personas bajo condiciones de respeto a la dignidad humana.
DERECHO AL TRABAJO EN CONDICIONES DIGNAS Y JUSTAS-Conocimiento
de condiciones de ambiente y espacio en que habrá de desempeñarse
El artículo 25 de la Constitución Política establece que el trabajo es un derecho y una
obligación social, cuyo ejercicio goza de especial protección del Estado, en todas sus
modalidades, lo cual significa que, dicha garantía constitucional, cubre todas las profesiones
y oficios y a todos los empleados públicos y servidores privados en sus distintos niveles. La
especial protección del derecho al trabajo comprende, a su vez, la garantía misma de realizarlo
en condiciones dignas y justas, de manera que, permitan, a trabajadores y empleados,
desempeñarse en un ambiente que refleje el debido respeto a su condición de ser humano, libre
de amenazas de orden físico y moral, así como de circunstancias que perturben el normal
desarrollo de las tareas asignadas; así las cosas, en forma correlativa y proporcional a ese
derecho, aparece el deber de velar porque el trabajo en tales condiciones sea una realidad, de
manera que se provean las instalaciones y espacios necesarios para cumplir con los cometidos
asignados y el tratamiento respetuoso al empleado o trabajador en su condición humana. La
efectividad de esas condiciones supone la posibilidad de conocimiento anticipado de las
mismas al momento de su vinculación, al igual que de las funciones que deberán cumplirse,
situación que en el ámbito de la función pública, por disposición constitucional, debe contar
con una estipulación clara y previamente detallada en la Constitución, ley o reglamento, afin
de que exista una seguridad para la administración y la comunidad, además del mismo
empleado, acerca del marco de realización de los deberes del cargo o empleo, para que el
trabajo se ejecute dentro de los límites del orden jurídico vigente.
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DERECHO AL TRABAJO EN CONDICIONES DIGNAS Y JUSTAS-Modificación de
condiciones laborales que afectan derechos fundamentales
Cuando se produce un cambio o modificación de las condiciones laborales, es importante
que quede claro que éstas pueden realizarse siempre y cuando se ajusten a los mandatos
jurídicos vigentes y no lesionen los derechosfundamentales de los subordinados obligados, con
el consecuente deber de acatarlas, en la medida en que se encuentren encaminadas al
cumplimiento de los fines esenciales del Estado. No obstante, silo ordenado por el superior
altera la finalidad de la función pública o dificulta su realización, configurando un exceso en
su contenido en lo referente a la potestad para emitirla, y, adicionalmente, implica una
desmejora en las condiciones laborales, sociales o humanas de quien recibe la instrucción, con
violación de su dignidad humana y de sus derechos fundamentales, principalmente el trabajo,
como también a la igualdad, entre otros, la orden puede tornarse en inconstitucional,
susceptible del ejercicio de la acción de tutela, en forma definitiva o transitoria, una vez
examinada la situación concreta, siempre que para ello no existan otros medios judiciales de
defensa.
DERECHOS FUNDAMENTALES-Amenaza
Resulta pertinente reiterar que para que se configure la hipótesis jurídica de la amenaza
de los derechos fundamentales se requiere, según jurisprudencia de esta Corporación, la
confluencia de elementos tanto subjetivos -convicción íntima de la existencia de un riesgo o
peligro- como objetivos -condiciones fácticas que razonablemente permitan inferir la existencia de un riesgo o peligro-; igualmente, la amenaza debe presentarse como una violación
inminente, respecto de la cual se requiere de la función protectora del respectivo juez.
DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL-Vigilancia prestada en plantel educativo
en compañía de perros de alta peligrosidad
Referencia: Expediente T-170124.
Peticionario: Federico Alberto Lema Valencia.
Demandado: Jaime Alberto Ordóñez, Rector del Colegio Nacional Francisco José de
Caldas, de Santa Rosa de Cabal, Risaralda.
Magistrado Ponente: Dr. HERNANDO HERRERA VERGARA.
Santa Fe de Bogotá, D. C., diecinueve (19) de octubre de mil novecientos noventa y ocho
(1998).
En desarrollo de sus atribuciones constitucionales y legales, la Sala Sexta de Revisión de
Tutelas de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Hernando Herrera Vergara,
Alejandro Martínez Caballero y Fabio Morón Díaz, procede a revisar las sentencias de tutela
proferidas en el proceso de la referencia.
1. ANTECEDENTES
1. La solicitud.
El señor Federico Alberto Lema Valencia formuló acción de tutela contra el Licenciado
Jaime Alberto Ordóñez, Rector del Colegio Nacional Francisco José de Caldas, de Santa Rosa
de Cabal, Risaralda, al estimar amenazado su derecho fundamental a la integridad física y
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personal, con la orden que dicho funcionario le impartió para prestar el servicio de vigilancia
nocturna, en ese centro educativo, con la ayuda de dos perros, los cuales considera extremadamente agresivos y peligrosos.
2. Los hechos
El actor fue vinculado al Colegio Nacional Francisco José de Caldas, de Santa Rosa de
Cabal, Risaralda, como auxiliar de servicios generales'.
En virtud de la carencia de personal de vigilancia en dicho plantel educativo, el Rector lo
designó como celador en las horas de la noche, debiendo utilizar dos perros de propiedad del
colegio, de raza Dóberman y Gran Danés, a lo cual se ha negado, así como a alimentarlos,
sacarlos de la perrera en horas nocturnas y a limpiar sus excrementos, dada su ferocidad, por
cuanto han atacado a alumnos del colegio, a otras personas externas y compañeros de trabajo
que los han cuidado, como así lo manifestó ante el mismo Consejo Directivo, con base en hechos
claramente relacionados en el libelo de la demanda (fi. 2).
El incumplimiento de esa orden, le generó al demandante un llamado de atención del rector
del colegio, con copia a la hoja de vida, a fin de que ejerciera "estricta vigilancia en todas las
dependencias del colegio".
Se destaca que, al momento del ingreso de dichos animales, se originó una controversia
dentro del personal docente y administrativo, así como en el Consejo Directivo, el cual
finalmente aprobó su permanencia, sujeta a unas condiciones de reglamentación y reubicación,
con construcción de una perrera, para su buen uso'.
Instaurada la acción de tutela, con base en las anteriores motivaciones en las cuales el actor
pone de presente la incomprensión del rector a su conducta, de negarse a cumplir con ese
encargo, así como de llevar a cabo funciones de aseo y limpieza, que como lo indica no obedecen
a la naturaleza y funciones de su cargo como celador, concluye que: "no justifico, por tanto, la
obstinación y hostigamiento del Señor Rector quien en llamado de atención, que me permito
anexar, me recuerda misfrnciones que cumplo a cabalidady quiere obligarme inhumanamente
a realizar acciones que comprometen y exponen mi integridad física y seguridad personal".
En consecuencia, solicita al juez de tutela que, ante la amenaza de su derecho fundamental
invocado, se le ampare disponiendo lo pertinente para no tener que cumplir con la labor de
vigilancia con la ayuda de los canes, se le retire el llamado de atención de su hoja de vida,
originado en esa renuencia, y se determine si los animales deben continuar o no en el colegio,
en protección del alumnado y personal de servicio.
U. ETAPA PROCESAL DENTRO DEL TRAMITE DE LA ACCION DE TUTELA.
1. Intervención en defensa del demandado
El Rector del Colegio Nacional José de Caldas, en comunicación dirigida al Juzgado de
primera instancia en el proceso de tutela (Rs. 19-23), manifestó que los perros a los cuales se
hace referencia en la demanda fueron donados a ese centro educativo, constituyendo entonces

1
2

Acta de posesión del 19 de junio de 1986, de la Alcaldía de Santa Rosa de Cabal fI. 35.
Actas No. 44y 45 del 5 y 12 de agosto, respectivamente, de 1997 fIs. 29 y 31.
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bienes de la Nación, con estadía legalizada por el Consejo Directivo, máxima autoridad del
plantel, por razones de: -seguridad, en virtud de la insuficiencia de personal que la brindara,
no obstante las reiteradas solicitudes al gobierno departamental para solucionar esta situación,
-la extensión del área a vigilar (20.000 mts2), -el valor de los bienes inventariados del colegio
($202'371.121.76 aprox.), -la ubicación del mismo en una zona semi-urbana, en donde no
existe vigilancia por parte de las autoridades, ya-la alta peligrosidad del lugar que, en anteriores
oportunidades, afectó a la institución, habiendo sido precisamente el actor de la tutela en una
de ellas objeto de un robo, por el cual se le sancionó disciplinariamente.
Para sustentar la orden impartida, citó la normatividad jurídica vigente relacionada con el
deber como Rector de ejecutar las determinaciones tomadas por el Consejo Directivo, en
desarrollo del artículo 144 de la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación), con la función
de aplicar las decisiones del gobierno escolar, según el artículo 25 del Decreto Reglamentario
1860 de 1994, y con la facultad de tener perros de seguridad en los predios, según el artículo
125 de la Ordenanza Departamental No. 020 de 1995.
Además, precisó las siguientes situaciones: -que los ataques realizados por dichos perros,
se debieron a actos imprudentes o de maltrato propiciados por las mismas víctimas, lo que
generó una reacción instintiva de ellos; -que se encuentran en buenas condiciones de higiene y
salubridad, y existen adecuados letreros advirtiendo sobre su presencia y bravura; -que los
perros al ser bienes de la Nación deben ser atendidos en sus necesidades por el celador de turno;
-que su orden no constituyó hostigamiento alguno contra el tutelante, sino el cumplimiento de
la obligación de vigilar y salvaguardar los bienes y valores del Estado, como lo ordena el artículo
40, numerales 18 y 23, de la Ley 200 de 1995; y -que los perros no han sido amaestrados por
los altos costos que ello implica, además, de no existir escuela en el vecindario que brinde
adiestramiento canino.
Por último, el rector anotó que la tutela fue mal dirigida ya que, en su criterio, la
determinación sobre la tenencia de los perros fue del Consejo Directivo, y él como rector se
limitó a acatar y hacer efectivas sus determinaciones.
2. Las decisiones judiciales que se revisan
2.1. Primera Instancia - Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal
Mediante Sentencia del 30 de abril de 1998, el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de
Cabal concedió la tutela de los derechos fundamentales a la integridad personal, por encontrarse
amenazado, y al trabajo en condiciones dignas yjustas, al estimarlo vulnerado, por el accionado,
en primer lugar, debido al riesgo físico al cual lo sometió la orden del Rector, esto es de ser
atacado por los canes, como se comprobó ya había ocurrido en otras oportunidades, según las
pruebas testimoniales respectivas valoradas (fis. 8,14,17,18) y, en segundo lugar, por haberle
impuesto la obligación de usar elementos peligrosos para cumplir con sus funciones, en ambos
casos teniendo en cuenta que los animales no habían sido adiestrados ni los vigilantes
capacitados para manejarlos.
Además, señaló que, si bien no se podía desconocer la importancia de la vigilancia de los
bienes del Estado por la inseguridad que acecha en esa región, ésta no podía conllevar al
desconocimiento de derechos fundamentales de las personas encargadas de la misma y que, aun
cuando las órdenes impartidas se fundamentaban en mandatos legales, no podían dejar de tener
cierto grado de razonabilidad, para constituirse en decisiones arbitrarias basadas en exclusivos
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criterios de autoridad, en especial, en un Estado social de derecho en donde priman los derechos
del individuo y la protección de su dignidad.
En consecuencia, el a quo al conceder la tutela prohibió que, en adelante, el Rector del
colegio ordene al actor soltar los perros en los turnos que le correspondan como vigilante,
mientras se mantengan las condiciones anotadas, dispuso anexar copia del fallo a la hoja de vida
del accionante e hizo algunas anotaciones finales en el sentido de que su decisión no relevaba
al vigilante del cumplimiento a cabalidad de sus funciones asignadas.
Por último, precisó que la notificación al Rector de la tutela bastó para adelantar su
respectivo trámite, al actuar éste como presidente del Consejo Directivo del colegio.
Impugnación
El accionado impugnó la anterior decisión, sin sustentación alguna, durante su notificación
(fis. 63 y 64).
2.2. Segunda Instancia - Tribunal Superior del Distrito Judicial, Sala Penal
El Tribunal Superior del Distrito Judicial, en su Sala Penal, a través de la Sentencia dictada
el 2 de junio de 1998, revocó la decisión del a quo, al considerar que los derechos en conflicto
no fueron amenazados ni vulnerados por el accionado, negando así su amparo, según los
razonamientos que se indican a continuación:
De un lado, señaló que de los documentos y testimonios que obraban en el expediente podía
desvirtuarse la ferocidad de los animales, argumentada en la demanda, si se analizaban las
circunstancias relacionadas con: -el tiempo de permanencia de los canes (más de 2 años) frente
al número de agresiones y agredidos; -la calidad de las lesiones, -las condiciones en que se
originaron, que demostraban más bien imprudencia o maltrato en su manejo por las víctimas,
en cuanto uno de los vigilantes afirmó no haber tenido problemas con ellos; y -la inexistencia
de la noticia de ataques al estudiantado o a particulares, por fuera del plantel.
Por otra parte, estimó que era importante para la decisión el hecho de que el trabajador
accionante ya había sido sancionado por faltas en el lugar de trabajo, lo que demostraba
"enfrentamientos anteriores por incumplimientos en su labor".
Finalmente, a pesar de que consideró razonados los argumentos del a quo, manifestó que
no apuntaban al caso concreto y que sólo cobraban vigencia, en la medida en que se tratara "...
de actos desbordados, ilegítimos y autoritarios del superior jerárquico", agregando que no se
observó la amenaza a algún derecho fundamental del empleado, ya que a éste nunca se le colocó
en condiciones diversas de los demás vigilantes, quienes tampoco se han visto lesionados en su
salud e integridad personal, por lo que concluyó que los animales cuando atacaron lo hicieron
instintivamente, por haber sido agredidos, molestados o invadidos en su territorio.
ifi CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

1. Competencia
La Corte Constitucional es competente, a través de esta Sala, para revisar las anteriores
providencias de tutela, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86y 241, numeral 9o.,
de la Constitución Política, en concordancia con el Decreto 2591 de 1991 y en cumplimiento
del auto de fecha 22 de julio de 1998, proferido por la Sala de Selección Séptima de esta
Corporación.
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2. La materia a examinar
El problema planteado en el caso bajo estudio, se contrae a la inconformidad del
demandante en el ejercicio de las funciones de celador del Colegio Nacional Francisco José de
Caldas, en el municipio de Santa Rosa de Cabal, departamento de Risaralda, al recibir una orden
del rector de dicho plantel educativo, en el sentido de prestar el servicio de vigilancia nocturna
utilizando dos animales feroces, a fin de conservar la seguridad del colegio, lo cual le ha hecho
temer por su integridad física en razón de la agresividad presentada por aquellos con otras
personas.
De esta manera, el asunto objeto de examen, respecto de las decisiones adoptadas por los
jueces de tutela en este proceso, deberá hacerse en relación con la posible vulneración de
derechos fundamentales, como la integridad personal y la protección al trabajo en condiciones
dignas y justas, los cuales fueron reconocidos por el juez de primera instancia, frente a la orden
impartida por el rector del citado establecimiento educativo, como superior jerárquico del
celador que recibe la instrucción.
3. Protección de derechos fundamentales eventualmente lesionados con la orden
emitida por un funcionario en calidad de superior jerárquico
Las relaciones de subordinación jerárquica determinan la facultad del superior de expedir
órdenes e impartir instrucciones precisas a sus dependientes, cuando ellas sean indispensables
para el cumplimiento efectivo de las funciones asignadas, dentro del cometido estatal que con
las mismas se pretende cumplir.
Como característica esencial de esa atribución, en lo relativo a su contenido, debe observarse
un alcance limitado, derivado de la naturaleza misma de la actividad por desarrollarse, con
sujeción al orden jurídico preestablecido ya la prevalencia y protección de la dignidad humana
y de los derechos fundamentales de las personas destinatarias, en especial, de quien como
servidor subordinado recibe el respectivo mandato.
Así las cosas, la expedición de una orden supone el ejercicio razonable de las respectivas
competencias dentro de un marco que encuadre los anteriores presupuestos, con el correlativo
deber del inferior de cumplirla; de manera que, en caso de desobediencia de éste, inmediatamente surge para el superior la posibilidad de adoptar medidas de corrección, entre las cuales están
los llamados de atención, las sanciones, suspensiones o retiro del cargo, entre otros, según la
gravedad de la situación disciplinaria analizada en concreto, de conformidad con lo establecido
en el derecho disciplinario vigente, en clara protección del cumplimiento de los fines del Estado
y de la función pública, además del sistema jurídico y de los intereses colectivos.
Como es natural, la vigencia del respeto de los derechos fundamentales de las personas
dentro del ejercicio estatal de las funciones públicas, se reafirma en esos mismos fines
esenciales del astado, cuando hacen referencia a "garantizar la efectividad de los principios,
derechos y debres consagrados en la Constitución" (C.P., art. 2o.), lo cual supone, para una
realización efectiva del mismo, su aplicación permanente por el Estado en los distintos ámbitos
de acción; de esta forma, se hace predominante para la eficacia de los derechos fundamentales
en general, la salvaguarda que los mismos deben recibir en relación con los servidores públicos
estatales.
Lo anterior, adquiere importancia, cuando se trata de actividades que por su finalidad
generan condiciones de riesgo para aquellos que las realizan, como ocurre con las tareas de
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vigilancia de bienes estatales, por parte de celadores; por lo tanto, corresponde al Estado, por
medio de sus agentes, proporcionar las condiciones que garanticen una protección de los
derechos de esos funcionarios, en la medida en que no se vayan a ver lesionados con ocasión
del cumplimiento de las funciones asignadas.
Por tal razón, corresponde a la autoridad competente proporcionar todas las condiciones y
adoptar las medidas necesarias para que la actividad estatal riesgosa a desarrollar dentro de la
función pública, no sea excesiva en la carga de quien la realiza, sino que sus posibles peligros
se disminuyan y controlen, de manera que puedan ser asumidos por el funcionario respectivo,
evitando por los medios posibles la vulneración de derechos inherentes a la condición humana.
Cabe precisar al respecto que, los derechos que pueden resultar afectados en el ejercicio de
una actividad riesgosa, son los relacionados con la integridad física y moral, la vida, la salud y
el trabajo en condiciones dignas y justas del empleado encargado de prestar dicho servicio
estatal.
En este orden de ideas, es preciso anotar que, el Constituyente de 1991 elevó a la categoría
de fundamental con la correspondiente protección constitucional especial, el derecho de todos
a la protección de la integridad tanto física como moral' de las personas, a través del mandato
conferido en el artículo 12 superior, el cual señala que "nadie será sometido a desaparición
forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes ", y que, según lo ha
establecido por esta Corporación, no sólo hace referencia a las agresiones físicas, sino que
"también las mentales son contrarias al orden jurídico y vulneran el contenido de este
derecho "."
El alcance del derecho a la integridad personal adquiere una mayor relevancia, cuando se
observa, para su ejercicio, la estrecha e inherente relación con otros derechos de rango superior,
como ocurre con el derecho a la vida, y el derecho a la salud, en la medida en que pueden verse
lesionados una vez ocurrida la amenaza o vulneración del mismo.
De manera que, aunque unos y otros representan bienes jurídicos distintos, sus contenidos
se relacionan necesariamente durante la existencia del ser humano, haciendo que la efectividad
de los mismos asegure un desarrollo vital de las personas bajo condiciones de respeto a la
dignidad humana.
Sobre el particular, esta Corporación, en la Sentencia T-123 de 1994, mencionó lo
siguiente:
"El derecho a la vida comporta como extensión el derecho a la integridad física y moral,
así como el derecho a la salud. No se puede establecer una clara línea divisoria entre los
tres derechos, porque tienen una conexión íntima, esencial y, por ende, necesaria. El
derecho a la salud y el derecho a la integridad física y moral, se fundamentan en el
derecho a la vida, el cual tiene su desarrollo inmediato en aquellos. Sería absurdo
reconocer el derecho a la vida, y al mismo tiempo, desvincularlo de los derechos
consecuenciales a la integridad física y a la salud. Desde luego es factible establecer
entre los tres derechos una diferencia de razón con fundamento en el objeto jurídico

Ver la Sentencia T-503 de 1.994, M.P. Dr. Viadimiro Naranjo Mesa.
Sentencia T-308 de 1.993, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.
M.P. Dr. Viadimiro Naranjo Mesa.
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protegido de manera inmediata; así, el derecho a la vida protege de manera próxima el
acto de vivir. La integridad física y moral, la plenitud y totalidad de la armonía corporal
y espiritual del hombre, y el derecho a la salud, el normal funcionamiento orgánico del
cuerpo, así como el adecuado ejercicio de las facultades intelectuales.
Ahora bien, en reiterada jurisprudencia esta Corporación ha sostenido que el derecho
a la vida no recae únicamente sobre la conservación de la existencia fáctica, sino sobre
la vida humana en condiciones de dignidad.

(...)
La dignidad humana exige pues que al hombre, en el proceso vital, se le respeten
también su salud y su integridad física y moral, como bienes necesarios para que el acto
de vivir sea digno. De ahí que el derecho a la integridad física y moral consiste en el
reconocimiento, respeto y promoción que se le debe a todo individuo de la especie
humana de su plenitud y totalidad corpórea y espiritual, con el fin de que su existencia
sea conforme a la dignidad personal".
Por otra parte, el artículo 25 de la Constitución Política establece que el trabajo es un derecho
y una obligación social, cuyo ejercicio goza de especial protección del Estado, en todas sus
modalidades, lo cual significa que, dicha garantía constitucional, cubre todas las profesiones y
oficios y a todos los empleados públicos y servidores privados en sus distintos niveles.
La especial protección del derecho al trabajo comprende, a su vez, la garantía misma de
realizarlo en condiciones dignas y justas, de manera que, permitan, a trabajadores y empleados,
desempeñarse en un ambiente que refleje el debido respeto a su condición de ser humano, libre
de amenazas de orden físico y moral, así como de circunstancias que perturben el normal
desarrollo de las tareas asignadas; así las cosas, en forma correlativa y proporcional a ese
derecho, aparece el deber6 de velar porque el trabajo en tales condiciones sea una realidad, de
manera que se provean las instalaciones y espacios necesarios para cumplir con los cometidos
asignados y el tratamiento respetuoso al empleado o trabajador en su condición humana.
La efectividad de esas condiciones, supone, entonces, la posibilidad de conocimiento
anticipado de las mismas al momento de su vinculación, al igual que de las funciones que
deberán cumplirse, situación que en el ámbito de la función pública, por disposición constitucional, debe contar con una estipulación clara y previamente detallada en la Constitución, ley
o reglamento, a fin de que exista una seguridad para la administración y la comunidad, además
del mismo empleado, acerca del marco de realización de los deberes del cargo o empleo, para
que el trabajo se ejecute dentro de los limites del orden jurídico vigente.
En los siguientes términos esta Corporación se pronunció al respecto, en la Sentencia T-084
de 19941:
"Debe referirse esta Sala, al efectivo ejercicio del derecho al trabajo; puesto que siendo
uno de los derechos que la Constitución Nacional consagra como Fundamental, debe
ser garantizado su ejercicio en los términos de justicia y dignidad que el artículo 25 de
la Carta impone, pues no es suficiente el obtener un trabajo para entender garantizado
ese derecho; también deben concurrir otras condiciones que complementan el cabal
desempeño de las labores que se encomiendan al empleado.
6

Ver Sentencias T-161/93, T-532/97, SU-5199/97, T-161/98.
M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz.

699

T-584/98
El artículo 25 de nuestro Estatuto Superior, no se detiene en el punto de garantizar al
ciudadano el acceso a un empleo; va más allá, estableciendo que el desempeño de ese
trabajo debe darse en condiciones dignas yjustas. Dentro de éstas, se encuentran las que
permiten al trabajador tener una clara apreciación del cargo que va a desempeñar ylas
funciones que debe realizar en el mismo.
Quienes conforman la fuerza laboral en nuestra sociedad, pueden hallarse al servicio del
Estado; la Constitución Nacional regula lo referente a la Función Pública, en el título V,
capítulo 2, donde se ubica el artículo 122, que establece: 'No habrá empleo público que
no tenga funciones detalladas en ley o reglamento'; con lo cual, los funcionarios al
servicio del Estado pueden conocer con precisión los deberes que su cargo impone y
abstenerse de cualquiera otra actuación oficial que no les esté expresamente mandada o
permitida.
Tal precepto es de suma importancia, ya que permite individualizar y establecer la
responsabilidad que recae sobre cada funcionario, según el cargo para el que haya sido
designado y del que haya tomado posesión. En este orden de ideas, los funcionarios
públicos que tengan personal bajo su mando tienen la obligación de velar porque los
deberes que cada cargo impone, sean cumplidos a cabalidad; contando para ello con la
facultad sancionatoria para aquellos comportamientos que, de una u otra forma, sean
contrarios a los deberes que el cargo impone a quien lo ocupa y, de no aplicar estos
correctivos, el funcionario facultado para ello estará faltando al deber de velar por el
cumplimiento de la Constitución y las leyes.
Para estos casos, existen las sanciones disciplinarias y aun penales, que deben ser
aplicadas a quienes incumplan las obligaciones que el cargo impone."
Así pues, cuando se produce un cambio o modificación de las condiciones laborales, es
importante que quede claro que éstas pueden realizarse siempre y cuando se ajusten a los
mandatos jurídicos vigentes y no lesionen los derechos fundamentales de los subordinados
obligados, con el consecuente deber de acatarlas, en la medida en que se encuentren encaminadas al cumplimiento de los fines esenciales del Estado.
No obstante, silo ordenado por el superior altera la finalidad de la función pública o dificulta
su realización, configurando un exceso en su contenido en lo referente a la potestad para
emitirla, y, adicionalmente, implica una desmejora en las condiciones laborales, sociales o
humanas de quien recibe la instrucción, con violación de su dignidad humana y de sus derechos
fundamentales, principalmente el trabajo, como también a la igualdad, entre otros, la orden
puede tornarse en inconstitucional, susceptible del ejercicio de la acción de tutela, en forma
definitiva o transitoria, una vez examinada la situación concreta, siempre que para ello no
existan otros medios judiciales de defensa.
Ratifica lo anterior, lo enunciado por esta Corporación en la Sentencia T-007 de 19978, en
donde se manifestó que:
"Los trabajadores, vinculados al sector público o privado, tienen derecho al trabajo, no
sólo como derecho constitucional, sino como una realidad material que satisfaga sus
necesidades, económicas y laborales. Además, la protección a dicho derecho implica

M.P., Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.
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que la persona esté en posibilidad de cumplir una labor en condiciones dignas y justas.
Por lo tanto, el impedir laborar a una persona en el cargo para el cual ha sido designada,
o el alterarle de cualquier manera el correcto desarrollo de sus funciones, afectan
gravemente su derecho al trabajo."
Por consiguiente, con base en estos criterios, la Sala procederá a realizar el análisis del caso
concreto.
4. Análisis del caso concreto
Se recuerda que, como se expuso, en el caso sub examine la controversia en sede de tutela,
se refiere a larenuencia del demandante para cumplir con las órdenes impartidas por su superior,
el rector del Colegio Nacional Francisco José de Caldas, de Santa Rosa de Cabal, encaminadas
ala prestación del servicio de vigilancia de ese plantel educativo para la seguridad de los bienes
que allí se encuentran, en compañía de dos perros de alta agresividad y feroces que ponen en
peligro sus derechos fundamentales.
Ante todo, cabe destacar que, la acción de tutela procede como instrumento judicial de
protección de los derechos constitucionales fundamentales, frente a vulneraciones o amenazas
de violación de los mismos, provenientes de las autoridades públicas o de los particulares, en
los casos establecidos previamente en el ordenamiento jurídico, cuando no exista otro medio
judicial de defensa idóneo y eficaz, o existiendo éste ante la posible ocurrencia de un perjuicio
irremediable, que haga imperiosa la orden de protección en forma transitoria.
Debe precisarse, que dicho concepto de autoridad, se entiende en su acepción general, o sea
la que comprende a todos los órganos y funcionarios que hacen parte de las distintas ramas del
Poder Público, encargados de la gestión pública, en el desarrollo y cumplimiento de los
cometidos estatales.
De manera pues que, lo primero que debe analizarse es si el mencionado amparo procede
respecto de la orden expedida por el Rector del Colegio Nacional Francisco José de Caldas,
como autoridad dentro del plantel educativo, en la medida en que su contenido puede vulnerar
o amenazar los derechos fundamentales del señor Federico Alberto Lema Valencia, celador de
dicho plantel educativo.
Ahora bien, en la situación fáctica que se puso de presente ante la autoridad jurisdiccional,
convertida en sede de tutela, en el proceso de la referencia, ya relatada en el acápite de
antecedentes de este fallo, y con base en los documentos allegados al mismo, deben resaltarse
los siguientes aspectos:
1) De un lado, el Consejo Directivo, del mencionado colegio, aprobó la permanencia de los
perros y su uso en la vigilancia del plantel, según consta en sus actas, dentro de la capacidad de
decisión que tiene asignada, respecto de los asuntos destinados al buen funcionamiento de la
institución educativa, para lo cual, el Rector, como ejecutor de esas decisiones, impartió la orden
anotada con el propósito de hacerla efectiva (Ley 115 de 1994, art. 144 y Decreto 1860 de
199410, arts. 23 y 25); y 2.) de otro lado, tanto los auxiliares de servicios generales y los vigilantes
"Por la cual se expide la ley general de educación."
Tor el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos
generales.".
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de un plantel educativo oficial, dependen del Rector, para el ejercicio de sus funciones,
correspondiéndoles a los primeros atender el mantenimiento y aseo de la planta física, equipos
e instrumentos de trabajo, así como adelantar otras actividades de acuerdo con la naturaleza del
cargo, entre las cuales se destaca la de cuidar los semovientes del centro educativo y, a los
segundos, les competen las tareas relativas a la vigilancia de los bienes del respectivo plantel
(Resolución No. 13342, arts. 25 y 26).
De los presupuestos anteriormente expuestos se colige que la orden ha sido impartida y
ejecutada en ejercicio de atribuciones legales otorgadas al Rector del establecimiento educativo
accionado, no obstante que, para el destinatario de la misma, el contenido de la orden no se
adecua claramente a las funciones que ordinariamente debe realizar, salvo en lo que respecta a
la alimentación y cuidado de los animales mencionados.
Además, las razones aducidas por el Rector para redistribuir funciones dentro del personal
del colegio, asignando las de celaduría a auxiliares de servicios generales, en virtud de la falta
de personal de vigilancia, no son suficientes para justificar el encargo que debía cumplir el
accionante, si en lo posible, el mismo gobierno escolar no le brindaba simultáneamente las
garantías necesarias para realizarlo, así como la preparación acorde con dicha finalidad, para
asumir un riesgo adicional a las funciones que le correspondía desempeñar.
Lo anterior, por cuanto la función de vigilancia acarrea un riesgo intrínseco, sumado al
hecho de que, de los testimonios recaudados por el juez de tutela en la primera instancia, se
deduce que los semovientes presentaban una conducta agresiva en el tiempo, con ataques tanto
a personas extrañas (fi. 12 y 17), como a vigilantes del colegio (fls.1O y 13) y que, además, no
contaban con un adiestramiento acorde con su bravura y con la actividad especial para la cual
se destinaron.
En efecto, la exigencia al trabajador para la prestación del servicio en las condiciones
anotadas, encaminadas desde luego a la seguridad y mantenimiento de los bienes del colegio,
implican un alto riesgo para su integridad física, que produce un cambio en las condiciones para
las cuales había sido inicialmente vinculado al servicio estatal, sin procurar una reducción de
los peligros que la misma conlleva, no resultando razonable ni proporcional a los fines que con
dicha actividad de vigilancia se pretenden; ya que, para defender los bienes estatales se
amenazan los derechos del servidor, a quien el Estado está en la obligación de proteger.
Desde esta perspectiva, resulta pertinente reiterar que para que se configure la hipótesis
jurídica de la amenaza de los derechos fundamentales se requiere, según jurisprudencia de esta
Corporación", la confluencia de elementos tanto subjetivos -convicción íntima de la existencia
de un riesgo o peligro- como objetivos -condiciones fácticas que razonablemente permitan
inferir la existencia de un riesgo o peligro-; igualmente, la amenaza debe presentarse como una
violación inminente, respecto de la cual se requiere de la función protectora del respectivo juez.
Para la Sala, tanto los elementos subjetivos como objetivos, antes mencionados, se
evidencian en el presente caso. El actor estima que si para el cumplimiento de la función de
celaduría debe utilizar los perros, como se le ordena, estos terminarán por propinarle alguna
lesión, y su convencimiento se sustenta en hechos objetivos, cuya demostración se ha hecho
palmaria a través de los testimonios aportados al expediente, en donde se refleja que dichos
11

Ver entre otras Sentencias T-308/93,T-349/93 y T-479/93.
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animales, por ejemplo, le fracturaron la mano a un reciclador que entró a recoger unas bolsas
cerca de la perrera.
Por lo expuesto, la Sala considera que al exponer al tutelante a un alto riesgo como el
señalado, obligándolo a prestar la vigilancia en las condiciones analizadas, puede conllevar a
una violación inminente del derecho fundamental constitucional a su integridad personal, en
detrimento de su derecho a la salud y muy posiblemente de su vida.
Así mismo, someterlo a un cambio en la modalidad de la prestación del servicio, respecto
de la función de vigilancia, sin la adecuada preparación y adiestramiento de los animales para
cumplir con tal función, pueden ocasionarle notorios perjuicios en su dignidad humana,
integridad física, salud y derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, que el juez de tutela
debe proteger en forma inmediata frente a la amenaza inminente, máxime al no existir otro
medio de defensa judicial, situación que correctamente condujo al juez de primera instancia a
tutelar los derechos invocados por el demandante.
No se puede olvidar que, para la defensa de los derechos fundamentales de las personas,
dentro de un Estado social de derecho, a diferencia de lo señalado por el juez de segunda
instancia, no tienen cabida aquellas disquisiciones que dependan de los promedios o estadísticas
resultantes de comparar el tiempo de permanencia de los animales en el plantel educativo con
el número de agresiones por ellos producidas, ni de la calidad de las heridas que han producido
durante estas, ni del hecho de que los ataques tan sólo se han verificado en su interior, cuando
precisamente, de lo que se trata es de evitar que se consuman actos que atenten contra la
integridad física, la salud y quizás hasta la misma vida del demandante.
Tampoco se considera viable fundamentar el fallo de segunda instancia, como así se hizo,
en la afirmación atinente a que al empleado nunca se le colocó en condiciones diversas de otros
que realizaron igual función. Frente a ello, la Sala se limita a anotar que, como consta en las
pruebas allegadas al proceso (fi. 13), en esas mismas circunstancias otros celadores también
fueron atacados, lo cual determina la necesidad de proteger los derechos impetrados.
Por lo anterior, la Sala revocará el fallo de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Pereira yen su lugar confirmará, parcialmente, la decisión del Juzgado
Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal que otorgó el amparo de los derechos fundamentales
a la integridad personal y al trabajo en condiciones dignas y justas del accionante, así como en
lo referente a las órdenes allí impartidas, salvo que las directivas del colegio y el rector adopten
las medidas encaminadas a que los animales, de que trata la parte motiva de esta providencia,
sean debidamente amaestrados para cumplir con la función de vigilancia del colegio.
1V. DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. REVOCAR el fallo proferido por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Pereira, del 2 de junio de 1998, y en su lugar CONFIRMAR
PARCIALMENTE la decisión del Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal,
Risaralda, del 30 de abril del mismo año, en cuanto tuteló los derechos a la integridad personal
y al trabajo en condiciones dignas y justas del accionante, así como en lo referente a las órdenes
703

T-584/98
allí impartidas, salvo que las directivas del colegio y su Rector adopten las medidas encaminadas a que los animales, de que trata la parte motiva de esta providencia, sean debidamente
amaestrados, para cumplir con la función de vigilancia del Colegio Nacional Francisco José
de Caldas de Santa Rosa de Cabal.
Segundo.- LIBRESE por Secretaría la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto
2591 de 1991, para los fines allí establecidos.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
HERNANDO HERRERA VERGARA, Magistrado Ponente
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO, Magistrado
FABIO MORON DIAZ, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General
Por todo lo anterior, se revocará la sentencia del Consejo de Estado y se ordenará que en el
término de 48 horas, el Gerente de las Empresas Públicas de Bucaramanga, responda las
peticiones hechas y ordene la entrega de las copias de los documentos solicitados.

W DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. REVOCAR la sentencia del Consejo de Estado proferida el 21 de mayo de 1998.
Segundo. TUTELAR el derecho fundamental de petición al ciudadano JORGE ENRIQUE
OREJARENA COLMENARES. En consecuencia, se ordena que en el término de cuarenta y
ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de este fallo, el Gerente de las Empresas
Públicas de Bucaramanga, responda las peticiones hechas y ordene la entrega de las copias de
los documentos solicitados.
Segundo. LÍBRENSE por la Secretaría General de esta Corporación, la comunicación de
que trata el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Cópiese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado Ponente
ANTONIO BARRERA CARBONELL, Magistrado
ALFREDO BELTRAN SIERRA, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General
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SENTENCIA T-585
Octubre 16 de 1998
ACCION DE TUTELA-Alcance de la carencia actual de objeto
En reiteradas oportunidades, esta Corporación ha señalado que la efectividad de la tutela
consiste en la potestad que tiene el Juez, para que una vez analizado el caso concreto, profiera
un fallo en aras de proteger de manera inmediata la vulneración o amenaza de un derecho
fundamental, cuando éste se ve afectado por la acción u omisión de una autoridad pública o
de un particular en los casos expresamente señalados por la ley. Sin embargo, cuando la
situación que dio origen a la tutela se encuentra superada, ésta pierde su razón de ser, pues la
orden dada por el Juez no tendría ningún efecto y el proceso por su parte carecería de objeto,
resultando de tal manera improcedente la tutela.

Referencia: Expediente T-174100
Reiteración de Jurisprudencia
Acción de tutela instaurada por Hernando Pinto Donoso contra la Alcaldía Mayor de Bogotá
y la Alcaldía local de La Candelaria.
Magistrado Ponente: Dr. ANTONIO BARRERA CARBONELL
Santa Fe de Bogotá, D. C., octubre dieciséis (16) de mil novecientos noventa y ocho (1998).
Hernando Pinto Donoso, desde hace aproximadamente cinco (5) años es vendedor estacionario, con un pequeño carrito de pizzas móvil. Manifiesta que el pasado 29 de abril, la policía
recogió y decomisó el mencionado carrito, el cual se encuentra al sol y al agua en la Estación
de Policía de La Candelaria, sin que hasta el momento la Alcaldía de la zona haya dado respuesta
a los múltiples requerimientos que ha hecho para que le devuelvan su única fuente de trabajo.
El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Santa Fe de Bogotá, mediante providencia del
pasado veintiocho (28) de mayo, denegó el amparo solicitado al considerar en primer lugar, que
el peticionario dispone de otro medio de defensa judicial, en segundo lugar hace énfasis en la
prevalencia del interés general sobre el particular, por último agrega que el demandante no
acreditó ningún tipo de licencia de autoridad competente para operar como comerciante
informal. El Tribunal Superior de Santafé de Bogotá -Sala Laboral-, en sentencia del tres (3) de
julio, confirmó el fallo del a quo, con similares argumentos.
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CARENCIA ACTUAL DE OBJETO
En reiteradas oportunidades', esta Corporación ha señalado que la efectividad de la tutela
consiste en la potestad que tiene el Juez, para que una vez analizado el caso concreto, profiera
un fallo en aras de proteger de manera inmediata la vulneración o amenaza de un derecho
fundamental, cuando éste se ve afectado por la acción u omisión de una autoridad pública o de
un particular en los casos expresamente señalados por la ley.
Sin embargo, cuando la situación que dio origen a la tutela se encuentra superada, ésta pierde
su razón de ser, pues la orden dada por el Juez no tendría ningún efecto ye! proceso por su parte
carecería de objeto, resultando de tal manera improcedente la tutela.
En el caso bajo estudio se observa que el accionante buscaba la protección de sus derechos
fundamentales de petición y trabajo, los cuales presuntamente fueron vulnerados por la Alcaldía
Local de La Candelaria, al no responder a los requerimientos por él hechos, con el fin de que
le fuera devuelta su herramienta de trabajo.
Mediante fax enviado a esta Corporación, por parte de la Alcaldía Local de La Candelaria,
se observa que la petición realizada por el accionante el 23 de mayo fue respondida el 29 del
mismo mes. Además, se aprecia copia del acta de compromiso No. 170, fechada 17 de julio de
1998, por medio de la cual la Alcaldía le hace entrega de los elementos que le fueron
decomisados el pasado 29 de abril, comprometiéndose el accionante por su parte a no ocupar
el espacio público con ventas ambulantes.
De lo expuesto, se deduce que no existe vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del peticionario, perdiendo por lo tanto el amparo solicitado su razón de ser, por carencia
actual de objeto.
DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional,
RESUELVE:
Primero. CONFIRMAR por las razones expuestas, la sentencia proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santa Fe Bogotá, el tres (3) de julio de mil novecientos noventa
y ocho (1998), que a su vez confirmó el fallo proferido por el Juzgado Cuarto (4) Laboral del
Circuito de Bogotá, mediante el cual se denegó la tutela interpuesta por el señor Hernando Pinto
Donoso.
Segundo. LIBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de
1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese, notifíquese, cúmplase, publíquese e insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional.
ANTONIO BARRERA CARBONELL, Magistrado Ponente
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General
1

Sentencias T-349 y 463 de 1997, M.P. Dr. Viadimiro Naranjo Mesa, T-321 de 1997, M.P. Dr. Antonio
Barrera Carboneil, T-281 de1998,
M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero y T-288 de 1998, M.P. Dr. Fabio
Morón Díaz.
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SENTENCIA T-586
octubre 16 de 1998
DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR-Emanaciones de mal olor
incontrolado y evitable
En múltiples pronunciamientos esta Corporación ha señalado, que cuando una persona
debe soportar la contaminación del ambiente del lugardonde trabaja o reside como consecuencia del mal uso que hacen de éste los particulares, no solamente se le vulneran sus derechos
fundamentales a la salud o la vida, sino también su derecho a la intimidad, pues el solo hecho
de tener que soportarolores nauseabundos que se prolongan indefinidamente, puede traducirse
en determinado momento en la necesidad de abandonar el lugar, constriñendo por lo tanto su
libertad de autodeterminación.
Referencia: Expediente T-174533
Reiteración de Jurisprudencia
Peticionaria: María Nirza Nina Díaz de Mora
Magistrado Ponente: Dr. ANTONIO BARRERA CARBONELL
Santa Fe de Bogotá, D. C., octubre dieciséis (16) de mil novecientos noventa y ocho (1998).
Laaccionante, domiciliada en el Municipio de Villarrica (Tolima), informa que el 23 de abril
del año en curso, envió un oficio al Promotor de Salud y Saneamiento Ambiental con sede en
el Hospital la Milagrosa de dicho ente territorial, con el fin de manifestarle que en la casa de
vivienda de los accionados ubicada en la Cra. 4 No.5-33, existen cocheras para la cría de cerdos
sin ninguna clase de acondicionamientos higiénicos, ocasionando la presencia de moscas,
zancudos y malos olores, unido lo anterior, al mal estado en que se encuentran los servicios
sanitarios y de alcantarillado, afectando con esto su salud. Por las circunstancias mencionadas
se ha dirigido a los demandados, así como también al Director del Hospital y al Personero
Municipal sin encontrar solución alguna al respecto, considerando violados sus derechos
fundamentales a la salud y medio ambiente sano.
El Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Villarrica, mediante sentencia del diecinueve
(19) de junio de mil novecientos noventa y ocho (1998), denegó por improcedente el amparo
solicitado al considerar, que la peticionaria no se encuentra en ninguno de los presupuestos
señalados en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, para que proceda la tutela contra
particulares. Además, la solución a las perturbaciones señaladas, corresponde a la autoridad
administrativa (Alcalde Municipal).
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Pruebas que obran dentro del proceso
1.Acta de la diligencia de inspección judicial, realizada por el Juzgado de conocimiento en
la casa de los accionados, en presencia de un perito designado para tal fin, en la cual se pudo
determinar la existencia de una cochera construida en ladrillo y cemento, cercada con tablas,
encontrándose allí un pequeño cerdo. La mencionada cochera carece de sifón, lo que impide
la evacuación del estiércol generando por lo tanto malos olores, agravados con la ausencia de
servicios sanitarios adecuados, pues solamente existe una letrina encerrada en pedazos de teja
de zinc. En síntesis, el perito designado afirma, que realmente persisten malos olores que pueden
ocasionar enfermedades como el dengue, debido a la proliferación de insectos, sin embargo,
manifiesta que tal situación se puede corregir retirando la cochera y construyendo el alcantarillado en debida forma.
2. Mediante respuesta dada por el señor Jorge Orlando Pérez Contreras, Promotor de
Saneamiento Ambiental, al oficio 369 del Juzgado de Conocimiento, manifiesta que en
las visitas realizadas a la casa de los accionados, ha podido determinar que carece de
servicios sanitarios adecuados, recomendando por tanto tomar las medidas necesarias,
igualmente se les advirtió que tan pronto vendan el cerdo, suspendan la cría en esa
vivienda.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
La presente acción de tutela es procedente contra la actuación del particular
demandado, pues la actora se encuentra en estado de indefensión en la medida en que
carece de los medios físicos y jurídicos para repeler o resistir la agresión de la cual viene
siendo objeto.'
El derecho a la intimidad.
En múltiples pronunciamientos' esta Corporación ha señalado, que cuando una persona
debe soportar la contaminación del ambiente del lugar donde trabaja o reside como consecuencia del mal uso que hacen de éste los particulares, no solamente se le vulneran sus derechos
fundamentales a la salud o la vida, sino también su derecho a la intimidad, pues el solo hecho
de tener que soportar olores nauseabundos que se prolongan indefinidamente, puede traducirse
en determinado momento en la necesidad de abandonar el lugar, constriñendo por lo tanto su
libertad de autodeterminación?
En el caso bajo estudio, se observa que efectivamente se le están vulnerando a la accionante
sus derechos fundamentales a la salud, a la vida y a la intimidad, pues de las pruebas practicadas
por el Juzgado de instancia, se pudo comprobar al momento de realizar la inspección judicial,
que indudablemente en la vivienda de los demandados y debido a la ausencia de servicios
sanitarios adecuados, se encontró la presencia de malos olores, zancudos y moscos que pueden
ser causa generadora de enfermedades.
1
2

Cfr. sentencia T-678 de 1997, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
Sentencias T-219 de 1994 y T-622 de 1995, M..P. Doctor Eduardo Cifuentes Muñoz, T-614 de 1997, M.P.
Doctor Hernando Herrera Vergara y T-214 de 1998. M.P. Doctor Fabio Morón Díaz.
La consideración del hedor, como atentatoria del derecho a la intimidad, se trató por primera vez en la
sentencia T-219 de 1994, con argumentos que ahora se reiteran.
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DECISION
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Constitucional, en Sala de Revisión, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal
de Villarrica, el diecinueve(19) de jumo de mil novecientos noventa y ocho(1998), mediante
la cual se negó la tutela impetrada por la señora María Nirza Nina Díaz de Mora.
Segundo. CONCEDER la tutela de los derechos fundamentales a vida, salud e intimidad de
la señora María Nirza Nina Díaz de Mora. En consecuencia ordenar a los señores Wilson
Rodríguez y Mariela Rodríguez para que en el término de un (1) mes contado a partir de la
notificación de la presente sentencia, procedan a efectuar las correspondientes adecuaciones
técnico-sanitarias pertinentes a fin de solucionar el problema ambiental que se presenta en su
porqueriza, recomendadas por el Promotor de Saneamiento Ambiental del Municipio de
Villarrica. Lo anterior no es óbice para que en el término de cuarenta y ocho(48)horas contadas
a partir de la notificación de esta providencia, procedan a realizar las labores necesarias de aseo,
con el fin de aliviar el grave problema ambiental que origina la violación de los derechos
fundamentales de la accionante.
Tercero: LIBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de
1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese, notifíquese, cúmplase, publíquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
ANTONIO BARRERA CARBONELL, Magistrado Ponente
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General
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SENTENCIA T-587
Octubre 20 de 1998
COMITE TECNICO DE ADOPCIONES DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR-Ausencia de notificación de decisión al menor o defensora
TUTELA TRANSITORIA-Edad del actor/MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL
INEFICAZ-Asunto puramente constitucional y arbitraria transgresión de derechos
fundamentales/MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL ORDINARIO-Desproporción
y costos en términos de eficiencia
Esta Corporación ha establecido que cuando la edad del actor permita presumir razonablemente que de someterse a un proceso ordinario su derecho quedará insatisfecho, procede
la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar la consumación de un perjuicio
irremediable. Lo anterior, sin mencionar que, en aquellos casos en los cuales se encuentran
comprometidos derechos fundamentales cuya realización continua se torna necesaria para
proteger la dignidad de su titular, el juez constitucional, para decidir sobre la procedencia de
la tutela, debe verificar si, verdaderamente, se está produciendo una lesión iusfundamental y
si ésta se origina en un acto de tal arbitrariedad que resulta desproporcionado someter a la
persona a un proceso ordinario. Se trata de las llamadas cuestiones constitucionales que, pese
a poder ser ventiladas a través de otros mecanismos judiciales distintos de la acción de tutela,
pueden ser asumidas por el juez constitucional dado (1) que se trata de un asunto puramente
constitucional, y (2) que resulta flagrante la arbitraria transgresión de los derechosfundamentales. En estos casos, es evidente la desproporción y el costo en términos de eficiencia que
implica optar por el mecanismo judicial ordinario.
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-Sujeción al derecho/
TUTELA TRANSITORIA-Perjuicio iusfundamental irremediable
El ICBF, como todos los restantes órganos del poder público, se encuentra sometido al
derecho y, en consecuencia, si a través de sus acciones u omisiones viola el derecho vigente y,
sobre todo, los derechos fundamentales, nada obsta para que éstas o aquéllas sean objeto de
controversia judicial. En este sentido, es necesario indicar que son los jueces contenciosoadministrativos y, en algunos casos, los jueces de familia, los órganos competentes para
asegurar que el Instituto demandado se sujete al derecho. No obstante, si se ha violado o se
encuentra amenazado un derecho fundamental y no existe otro medio de defensa judicial o de
existir su utilización puede permitir que se ocasione un perjuicio iusfundamental de carácter
irremediable, procederá la tutela como mecanismo transitorio, sin que ello signifique que el
juez constitucional haya suplantado a la autoridad administrativa.
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DERECHO A TENER UNA FAMILIA-Derechos fundamentales conexos/DERECHO
A TENER UNA FAMILIA-Alcance por su vulneración
La vulneración del derecho a la familia constituye una amenaza seria contra derechos
fundamentales como el de la integridad fl'sica, la salud, a crecer en un ambiente de afecto y
solidaridad, a una alimentación equilibrada, a la educación, a la recreación ya la cultura. Un
niño expósito no sólo es incapaz de satisfacer sus necesidades básicas, sino que está en una
circunstancia especial de riesgo respecto de fenómenos como la violencia física o moral, la
venta, el abuso sexual, la explotación laboral o económica y el sometimiento a la realización
de trabajos riesgosos. El derecho a formar parte de un núcleo familiar, además de ser un
derecho fundamental que goza de especial prelación, constituye una garantía esencial para
asegurarla realización de otros derechos fundamentales de la misma entidad, consagrados en
el artículo 44 de la Carta. La negación de tan importante derecho puede aparejar, entre otras
cosas, una violación del derecho a la identidad personal, dado que la familia constituye un
espacio privilegiado a partir del cual el sujeto construye sus propios referentes de identificación personal y social. En este sentido, impedir o dificultar la conformación de un núcleo
familiar equivale a originar una situación de desarraigo que puede afectar, de manera
significativa, no sólo el derecho a construir la propia identidad sino otros, que le son conexos,
como el de gozar de la libertad para optar entre distintos modelos vitales. Apareja una
degradación tal del ser humano que resulta incompatible con el principio de dignidad. Por
estas razones, siempre que se respeten las normas básicas de convivencia, la decisión de
separarse o de no constituir un núcleo familiar sólo puede ser personal. De otra forma, se
estaría convirtiendo al sujeto en un mero instrumento de los caprichos estatales y se le estaría
privando de un factor determinante de su más íntima individualidad.
DERECHO A TENER UNA FAMILIA Y NO SER SEPARADO DE ELLASujetos titulares
Debe afirmarse que no sólo los niños, sino los adolescentes e incluso, los adultos tienen
derecho a ser protegidos contra actos arbitrarios del Estado o de los particulares que tiendan
a negarles el derecho a tener una familia y a no ser separado de ella. En este sentido, se ha
manifestado reiteradamente la Corporación al señalar, porejemplo, que elderechofundamental a tener una familia es de doble vía, pues nada justifica que sólo resulten titulares del mismo
algunos de sus miembros y, sin embargo, los restantes carezcan de tal titularidad.
DERECHO A TENER UNA FAMILIAProtección en los diversos vínculos que la originan
La familia biológica está plenamente amparada por la Carta Política. Sin embargo, lo
anterior no implica que la familia que se constituye al margen de los vínculos biológicos no sea
también objeto de protección constitucional. Por el contrario, a este respecto la Corte ha
indicado: "Como bien corresponde a un Estado que reconoce y protege la diversidad étnica
y cultural de la nación colombiana no existe un tipo único y privilegiado de familia sino un
pluralismo evidente en los diversos vínculos que la originan, pues ellos pueden ser tanto de
carácter natural como de carácter jurídico. También se le reconoce consecuencias a la
voluntad responsable de conformar una familia. En estas condiciones, la familia legítima
originada en el matrimonio es hoy uno de los tipos posibles". En el mismo sentido, la
Corporación reiteró: "Es cierto que el niño tiene derecho a vivir en el seno de una familia, y
resulta inobjetable, además, que en un Estado pluralista y protector de la diversidad como es
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el Estado Colombiano, no existe un único tipo familiar digno de protección, sino que se
reconoce igualmente a lafamilia proveniente de vínculos jurídicos como a aquellaformada por
lazos naturales o afectivos." Y, finalmente, la jurisprudencia señaló: "El derecho del menor
a tener una familia, no significa necesariamente que deba ser consanguínea y legítima. Es
también el derecho a que provisionalmente el niño tenga su hogar amigo, su familia sustituta,
por eso el Código del Menor emplea el término COLOCA ClON FAMILIAR."
DERECHO A TENER UNA FAMILIA-Menores abandonados o expósitos/
ADOPCION-Integración de núcleo familiar
Existen numerosos eventos en los cuales la familia "natural" no constituye un medio
adecuado para el desarrollo integral del menor. En estas circunstancias, surge la obligación
inaplazable del Estado de establecer instituciones encargadas de suplir, hasta donde ello
resulte posible, las carencias que padece el menor que se ve obligado a separarse de su familia
natural. Tal vez la institución más importante dentro de las que pueden ser diseñadas para
hacer efectivo el derecho de los menores abandonados o expósitos a tener una familia, es la
adopción. Esta alternativa es la única dentro de las existentes que persigue el objetivo
primordial de garantizar al menor que no puede ser cuidado por sus propios padres, el derecho
a integrar de manera permanente e irreversible, un núcleo familiar. En este sentido, los
tratados internacionales y las normas de derecho interno reconocen la importancia delproceso
de adopción y la necesidad de que éste se someta, enteramente, a la defensa pronta y efectiva
de los derechos del menor.
DERECHO A TENER UNA FAMILIA-Primacía constitucional/REGIMEN
DE ADOPCION-Especial importancia constitucional
Los menores y, particularmente, aquellos que han sido abandonados o sometidos a
procesos de violencia o maltrato, son sujetos constitucionalmente privilegiados. Los derechos
contemplados en el artículo 44 y, en especial, el derecho a tener unafamilia, gozan de primacía
constitucional. En consecuencia, dado que la adopción es la institución diseñada para
garantizar derechos de sujetos especialmente protegidos, no cabe ninguna duda de que se trata
de unafigura jurídica que comporta una especial importancia en términos constitucionales. En
este sentido, la obligación del Estado consiste en diseñar e implementar un régimen de
adopciones sometido integralmente a los principios constitucionales que regulan la función
pública, así como a los valores, principios y derechos que se articulan en favor del desarrollo
armónico y pleno de los menores.
POLITICA PUBLICA DE ADOPCION-Especial interés por el EstadoíINTERES
SUPERIOR DEL MENOR-Protección
En virtud de lo dispuesto en el artículo 44 de la Carta, las políticas públicas en materia de
adopción deben ocupar uno de los primeros lugares entre las preocupaciones del Estado, por
esta razón, los planes y programas en esta materia, deben ser diseñados y ejecutados por las
personas mejor capacitadas y estar sometidos a una estricta vigilancia por parte de las
entidades públicas de control y por la opinión pública. Todo lo anterior, por supuesto, con
independencia de la calidad -pública o privada- de la entidad encargada de ejecutar dichas
políticas. Todo sistema de adopciones deberá respetar los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad y someterse integralmente a los
principios constitucionales que defienden el interés superior del menor. La deficiencia en el
diseño y aplicación de las políticas, planes y programas de adopción de los niños expósitos se
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convierte en una amenaza directa tanto de los derechos fundamentales de los menores que
necesitan ser incorporados a un núcleo familiar como de las personas que desean asumir su
cuidado. Pero cuando la implementación del régimen de adopciones se realiza al margen de
los principios y derechos constitucionales y legales de todas las partes involucradas, la
amenaza se convierte en una violación flagrante de los valores y principios constitucionales.
PROCESO DE ADOPCION- Sometimiento a valores, principios y derechos
constitucionales
En un proceso de adopción se encuentran involucrados no sólo el derecho fundamental del
menor a tener una familia, sino un conjunto mucho más amplio de derechos fundamentales
constitucionales cuyo titular no es únicamente el niño sujeto de la eventual adopción. En efecto,
el derecho fundamental a tener una familia y a no ser separado de ella tiende a garantizar todo
el plexo constitucional de los derechos del niño, así como derechos fundamentales de otros
miembros de la familia. En consecuencia, todas las decisiones que se tomen en el curso de un
proceso de adopción deben estar plenamente justcadas en la aplicación de normas claras,
unívocas, públicas y sometidas a los valores, principios y derechos constitucionales que tienden
a garantizar la adecuada formación de los menores y su desarrollo libre y armónico.
COMITE TECNICO DE ADOPCIONES DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE
BIENESTAR FAMILIAR-Inexistencia de regla jurídica que defienda la primogenitura
PROCESO DE ADOPCION-Forma de actuar por inexistencia de regla precisa de acción
La decisión del ICBF debe estar fundada en una norma jurídica o, por lo menos, en una
directriz ó principio jurídico que sea público, claro y jurídicamente controvertible.
Adicionalmente, la actuación del ICBF debe someterse tanto a los principios que rigen la
administración pública, como a los valores y derechos constitucionales que propenden el
interés superior del menor. Si esto no se cumple, la decisión será arbitraria y, por lo tanto,
deberá ser revocada. Aquellos procesos de adopción respecto de los cuales no exista una regla
precisa de acción -bien porque las normas no se han ocupado del tema o por que la aplicación
de las reglas existentes conduce a una decisión abiertamente contraria a los imperativos
constitucionales- la actuación no puede quedar librada simplemente al buen juicio del
funcionario de turno, sino a la aplicación de pautas clarasfijadas por el ordenamiento jurídico
que limiten, hasta donde ello resulte posible, la discrecionalidad y la eventual arbitrariedad de
la administración.
TEORIA DE LA DISCRECIONALIDAD TECNICA-Control judicial
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-Justificación y
fundamentación de decisiones fundadas en motivos técnicos/DERECHO A TENER
UNA FAMILIA-Justificación de decisiones que se fundamentan en motivos técnicos/
ADOPCION-Justificación y fundamentación de decisiones fundadas en motivos técnicos
Cuando la administración adopta una decisión fundada en motivos técnicos debe poder
justificarla dentro de parámetros científicos universalmente aceptados. Lo anterior cobra
todavía más importancia cuando se trata de decisiones que afectan los derechosfundamentales
de los menores y, especialmente, el derecho a tener una familia. En estos casos, la Administración debe estar en capacidad de demostrar la racionalidad científica de los datos que apoyan
su decisión. En este ámbito, no cabe el menor espacio para la especulación administrativa o
para la adopción de medidas en atención al criterio subjetivo del funcionario competente.
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Como lo ha manifestado esta Corporación, las decisiones que restrinjan o limiten el derecho
de un menor a tener una familia están sometidas a un "estricto rigor probatorio ". La decisión
del ICBF debe poderse justificar en disposiciones jurídicas que regulen directa, indirecta o
residualmente la actuación administrativa en materia de adopciones y, adicionalmente, debe
contar con una fundamentación científica objetiva y clara.
INTERES SUPERIOR DEL MENOR-Alcance
INTERES SUPERIOR DEL MENOR-Condiciones básicas
El interés superior del menor no constituye una cláusula vacía susceptible de amparar
cualquier decisión. Por el contrario, para que una determinada decisión pueda justificarse
en nombre del mencionado principio, es necesario que se reúnan, al menos, cuatro
condiciones básicas: (1) en primer lugar, el interés del menor en cuya defensa se actúa debe
ser real, es decir, debe hacer relación a sus particulares necesidades y a sus especiales
aptitudes físicas y sicológicas; (2) en segundo término, debe ser independiente del criterio
arbitrario de los demás y, por tanto, su existencia y protección no dependen de la voluntad
o capricho de los padres o de los funcionarios públicos encargados de protegerlo; (3) en
tercer lugar, se trata de un concepto relacional, pues la garantía de su protección se predica
frente a la existencia de intereses en conflicto cuyo ejercicio de ponderación debe ser guiado
por la protección de este principio; (4)por último, debe demostrarse que dicho interés tiende
a lograr un beneficio jurídico supremo consistente en el pleno y armónico desarrollo de la
personalidad del menor.
DERECHO A TENER UNA FAMILIA-Aplicación de norma técnica carente
de fundamento jurídico y científicamente cuestionable
PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA-Aplicación de norma técnica carente
de fundamento jurídico y científicamente cuestionable
DERECHO AL DEBIDO PROCESO DE ADOPCIONDefensa de interés del menor adulto
La menor adolescente tenía pleno derecho constitucional de conocer y participar
-directamente a través de su defensor o representante- en el proceso de adopción, no sólo
porque ello se deriva del derechofundamental a ejercer la defensa de los propios intereses, sino
porque es la única manera de romper la paradoja que consiste en considerar que una persona
es plenamente incapaz para aceptar los fracasos yfrustraciones hasta los 18 años, pero que,
a partir de entonces, estará capacitado para dejar atrás los hogares de custodia y sobrevivir
dignamente sin apoyo alguno.
SISTEMA GENERAL DE ADOPCIONESAdecuación a los imperativos constitucionales
Referencia: Expediente T-164386
Actor: María del Pilar Martínez
Temas:
- Los derechos fundamentales involucrados en las decisiones administrativas o judiciales
sobre adopción de menores.
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- El derecho a tener una familia y los derechos fundamentales conexos.
- Sujetos titulares del derecho a tener una familia y a no ser separado de ella.
- El derecho a la familia de los niños que no pueden ser cuidados por sus padres biológicos.
- El llamado interés superior del menor.
- Procedencia de la acción de tutela presentada directamente por una menor contra una
decisión administrativa proferida dentro del trámite de adopciones.
Magistrado Ponente: Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ.
La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados
Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio Hernández Galindo, ha
pronunciado.
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION
la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de tutelaT-164386 adelantado por María Del Pilar Martínez contra la Division
de Adopciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
ANTECEDENTES
1. El 19 de febrero de 1998, la menor María del Pilar Martínez interpuso acción de tutela ante
la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá, contra la
División de Adopciones del ICBF, por considerar que esta entidad vulneró sus derechos
fundamentales a tener una familia, a la igualdad, al cuidado y al amor y al debido proceso.
La actora señaló que es una menor abandonada, ubicada en la "Ciudadela de la Niña" desde
el 29 de diciembre de 1992, hija de padre desconocido y de una madre que nunca le brindó amor.
Informó que, desde el mes de octubre de 1996, fue integrada al programa de padrinazgo, por
medio del cual, personas de nacionalidad belga ayudan a niños colombianos desamparados.
Dentro de este programa, fue apadrinada por los esposos Jacques y Brigitte Ribant, quienes se
han preocupado por conocer su historia, han sostenido con ella comunicaciones escritas y
telefónicas y se han preocupado por su situación y su futuro. Agregó que la pareja antes
mencionada, "en reiteradas oportunidades han manifestado su interés y decisión de adoptarme
para ofrecerme un hogar, amor, el cuidado ylas atenciones que a un hijo le pueden prodigar unos
padres y una familia".
La demandante afirmó que, mediante escrito fechado el 20 de junio de 1997, los esposos
Ribant expresaron su interés de iniciar los trámites pertinentes para lograr su adopción. Empero
-señaló la actora-, la División de Adopciones del ICBF, mediante oficio de octubre 21 de 1997,
negó la petición elevada por la familia belga, argumentando que la adopción solicitada podría
causar traumatismos familiares, toda vez que la primogenitura de Audrey, la pequeña hija de
8 años de edad, de los Ribant, resultaría disputada con la integración al núcleo familiar de una
niña de mayor edad. Sobre la negativa del ICBF, la actora expresó que "la citada comunicación
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del ICBF [oficio de octubre 21 de 19971, con flagrante violación de la ley, cita de forma genérica
unas supuestas normas técnicas, sin especificar su fecha, procedencia, jerarquía, publicación,
publicidad, en fin, todo parece indicar que se trata de normas secretas que sólo esa entidad yen
ciertas instancias conocen. Derivado de esas normas secretas, se dictó un acto administrativo
de contenido particular que no reúne los más elementales requisitos y, en últimas, resulta una
vía de hecho vergonzosa". Adicionalmente, opinó que el concepto de primogenitura, además
de no estar contemplado en el Código del Menor como limitante para entregar menores en
adopción, es propio de una época "esclavista" o "medieval" y que "hoy en día con los avances
científicos, sociales, jurídicos y la consiguiente modificación de los conceptos, consecuencias
patrimoniales y la igualdad de los hijos, entre otros, ya está mandado a recoger".
Manifestó que, frente a la respuesta negativa del ICBF, los esposos Ribant solicitaron una
evaluación psicológica con el fin de demostrarque su adopción no causaría mayores traumatismos
al núcleo familiar o a Audrey. Informó que, mediante concepto fechado el 19 de diciembre de
1997, la psicóloga Nathalie Jodogne del Departamento de Neuropsiquiatría y Patologías
Especiales -Sector de Psiquiatría- de las Clínicas Universitarias San Lucas de la Universidad
Católica de Lovaina conceptuó que su adopción no implicaría problemas para Audrey o para
la familia Ribant en su conjunto, habida cuenta de la idealización y convicción que la familia
belga había expresado frente al anotado proyecto en las entrevistas sostenidas con la especialista.
A continuación, la actora afirmó: "soy una menor que carece de padres, cuya única
expectativa y posibilidad que hoy me brindan Dios y la vida, es la de formar parte de la familia
Ribant, junto a la cual podré disfrutar de mis derechos fundamentales, realizar mis sueños y
posibilidades de tener un mejor futuro, desarrollarme como ser humano, persona y ciudadana.
Pero sobre todo lo anterior, podré contar con lo que hoy me niegan las personas del ICBF, y es
el derecho al amor. ( ... ) Señores magistrados ( ... ) no dejen que yo sea una de las tantas niñas
que hoy se encuentran en las instituciones como una historia que se suma a otras y sin más
posibilidades que esperar que transcurra el tiempo para que, cuando cumpla mi mayoría de edad,
deba salir a enfrentarme a la vida sola porque el ente que debía brindarme protección y mayores
alternativas quiso que fuera así simplemente porque existían unos lineamientos internos que en
nada contemplan el principio constitucional de la prevalencia de los derechos de los niños sobre
los derechos de los demás ( ... )".
De otro lado, la demandante consideró que su derecho fundamental al debido proceso (C.P.,
artículo 29) y el artículo 10 del Código del Menor (Decreto-Ley 2737 de 1989) habían sido
vulnerados por el ICBF cuando esta entidad decidió negar a la familia Ribant su adopción sin
consultarle su parecer al respecto y notificarle la decisión final. Al respecto, manifestó que "la
determinación que se tomó en el presente caso, ni siquiera me fue notificada a mí que soy la
directamente afectada, no se ciñó a los lineamientos procedimentales que ha debido agotar la
jefe de la División de Adopciones, es decir, que se decide mi vida y por mi vida sin siquiera
consultarme ni tenerme en cuenta".
Por último, la actora señaló que su derecho fundamental a la igualdad (C.P., artículo 13)
también había sido violado por la decisión del ICBF, toda vez que esta entidad le ha negado
derechos y oportunidades, discriminándola en razón de su edad.
Conforme a lo anterior, solicitó: (1) que se de trámite a la solicitud de adopción elevada por
los ciudadanos belgas Jacques y Brigitte Ribant; y (2) que se adelanten las actuaciones y estudios
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necesarios y se impartan las órdenes pertinentes para lograr la efectividad y disfrute de los
derechos fundamentales que han sido conculcados. En subsidio de las peticiones anteriores,
solicitó que se ordenara al ICBF suspender la aplicación de las "normas técnicas" en las cuales
se encuentra consagrada la prevalencia de la primogenitura y los actos administrativos que,
conforme a esas normas, han vulnerado sus derechos fundamentales para que, en consecuencia,
se de trámite a la solicitud de adopción de los esposos Ribant y se adelanten las actuaciones
necesarias para restablecer sus derechos.
2. Mediante oficio N° 005819 de febrero 23 de 1998, la jefe de la División de Adopciones
del ICBF manifestó ante el tribunal de tutela:
"Si bien es cierto que la Constitución privilegia el derecho del niño a tener una familia,
a través de la adopción se desarrollan los mismos ciclos de la familia biológica y los
criterios técnicos, tienden a favorecer y proteger los vínculos naturales dentro del grupo
familiar, por ello en todos los casos, debe ser analizada la dinámica y estructura del grupo
familiar. En este caso existe una niña de siete años, que es la primogénita y que por lo
tanto no podemos sustraerla del proceso de adopción imponiendo una figura fraterna que
le arrebatará su posicionamiento dentro del grupo familiar".
3.Por providencia de marzo de 1998, la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Santa Fe de Bogotá, denegó la tutela interpuesta por la menor María del Pilar
Martínez contra la División de Adopciones del ICBF.
A juicio del tribunal de tutela, la decisión de la autoridad demandada de no atender la
solicitud de los esposos Ribant dirigida a adoptar a la actora, no presenta arbitrariedad alguna,
como quiera se fundamentó en las competencias propias de esa entidad pública y estuvo
precedida de los estudios correspondientes. El juzgador señaló que, además, la decisión atacada
"no sustrajo ala menor del programa de adopción", motivo por el cual la misma no le "ha quitado
a la menor tutelante la posibilidad de tener un futuro y desarrollarse como ser humano". Agregó
que "las razones esgrimidas por el ICBF resultan válidas si las mismas se dieron atendiendo las
normas técnicas que dentro de la discrecionalidad y la autonomía que le confiere su competencia, considera benéficas para la menor y para la familia en general, las que seguramente son fruto
de análisis, estudios y experiencias desarrolladas a través del tiempo".
Por último, el fallador señaló que a los jueces de tutela les está vedado invadir la órbita
competencial del ICBF en materia de adopciones. Agregó que "no existen elementos valederos
para que se hubiera acudido a la acción de tutela puesto que en ningún momento se observa que
las actuaciones del ICBF atenten contra los derechos fundamentales de la menor".
4. La actora impugnó la sentencia de tutela de primera instancia y señaló que, a diferencia
de lo afirmado en el fallo atacado, su demanda no consiste en que el juez de tutela sustituya al
ICBF y profiera los actos administrativos necesarios para lograr su adopción por parte de la
familia Ribant. Por el contrario, su solicitud tan sólo consiste en que se despejen las vías para
que la entidad demandada surta el proceso de adopción "en igualdad de condiciones que los
demás solicitantes y con el lleno de todas las garantías legales y constitucionales". En particular,
recabó el hecho de que la decisión final que adopte el ICBF debe estar basada en las
disposiciones de la Constitución Política y de la ley y no en normas técnicas "secretas o
inexistentes".
Por otra parte, la demandante indicó que el tribunal a quo negó la práctica de las pruebas
solicitadas en su demanda de tutela e ignoró las pruebas documentales que aportó con la misma,
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particularmente el concepto de la psicóloga belga que evaluó a la familia Ribant. En su opinión,
todo lo anterior vulnera su derecho fundamental al debido proceso y los mandatos contenidos
en el artículo 10 del Código del Menor yen el artículo 12 de la Convención Internacional sobre
los Derechos del Niño (Ley 12 de 1991), según los cuales es deber de las autoridades escuchar
al menor en todos aquellos procedimientos judiciales o administrativos que puedan afectarlo.
Ajuicio de la actora, resulta paradójico que la entidad estatal encargada de la protección de
los menores desamparados sea precisamente la que, en su caso, se ha negado a hacer efectivos
sus derechos fundamentales. Sobre este punto, manifestó que "causa hilaridad que el ente
encargado de ofrecerme protección sea el principal abanderado en negarme los derechos
constitucionales que me llevaron a instaurar esta acción de tutela, cuando yo soy obra de ellos,
cuando nunca se preocuparon por mí, cuando nunca me han volteado a mirar para saber qué
pienso. Es como si una madre se opusiera a los progresos de su hijo". Agregó que el tribunal
"asegura que con la determinación adoptada por el ICBF, no he sido sustraída del programa de
adopciones y que por ello no se me ha quitado la posibilidad de tener un futuro y desarrollarme
como ser humano, la realidad que los magistrados al parecer no conocen, es otra; si se hubieran
ocupado de inspeccionar los archivos de la División de Adopciones hubieran encontrado un
sinnúmero de carpetas como la mía sobre las cuales les pasan los años sin una respuesta positiva
por cuanto son pocas las personas que adoptan menores que sobrepasan la edad de siete años;
y si consultan las solicitudes para adoptar menores también constatarán que son muy excepcionales las que piden niños grandes; y todavía la Sala de Familia del tribunal dice que no se me
está truncando una vida mejor".
La demandante aseguró que el fallo atacado se equivoca al afirmar que la decisión del ICBF
se basó en estudios, análisis y experiencias desarrolladas a lo largo del tiempo. Al respecto,
indicó que la entidad demandada nunca llevó a cabo ningún estudio de la familia Ribant o de
ella ni evaluó las especificidades de su caso para adoptarla decisión objeto de la acción de tutela.
Por el contrario, ésta se basó "en unos lineamientos técnicos que son desconocidos, no se sabe
con base en qué fueron dictados, su fundamento legal, sus efectos, ni contenido ylo que es peor,
se ignora en dónde fueron publicados y por qué medios fueron promulgados". La actora alegó
que "no es cierto que se haya realizado por el ICBF, un estudio previo y serio, a la familia Ribant
a la menor Audrey, mucho menos a mí, y prueba de mi afirmación es que no se allegó el mismo.
En cambio, yo sí aporté el informe rendido con ocasión de una intervención profesional y
adecuada realizada por la doctora Nathalie Jodogne, psicóloga, que sí practicó intervención a
la familia y a la menor antes anotada, ( ... ), pero que para los señores magistrados no revistió
ninguna importancia, no fue tenida en cuenta y mucho menos estudiada". Así mismo, la
impugnante insistió en el hecho de que la prevalencia de la primogenitura era un concepto
desueto y arcaico que ni siquiera tenía efectos sucesorales o patrimoniales, tal como se
desprende de la Ley 29 de 1982 que estableció la igualdad entre los hijos.
Por último, la demandante señaló que, conforme a la Circular N° 14587 de mayo 10 de 1993,
expedida por la Subdirección Operativa de Protección del ICBF, esta entidad ha dado trámite
a las denominadas "adopciones de hecho", las cuales consisten en entregar en adopción,
mediante un procedimiento expedito, menores determinados a familias determinadas entre los
cuales se ha establecido un vínculo afectivo. A su juicio, lo anterior pone en evidencia que a su
caso no se le ha dado el mismo tratamiento que el ICBF ha deparado a otros casos similares,
motivo por el cual su derecho fundamental a la igualdad sí ha sido vulnerado.
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5. La jefe de la División de Adopciones del ICBF, mediante oficio N° 010321 de marzo 25
de 1998, luego de hacer un extenso recuento de los objetivos, principios y normas constitucionales y legales en que se funda y regulan el programa de adopciones del ICBF, manifestó ante
la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia:
"La ley no distingue entre los hijos adoptivos y los biológicos y por ello nuestra garantía
para el niño a través de una familia por adopción, debe responder a la real integración
a ella, como hijo. En el caso presente encontramos una familia que ya tiene una hija de
siete años pretende la adopción de la adolescente que nos ocupa con quien desean
ampliar el núcleo familiar.
No desconocemos el derecho que asiste a la niña María del Pilar, quien considera
vulnerado su derecho fundamental a tener una familia. No obstante se pregunta ¿cuál
derecho es prevalente? ¿el de la niña adolescente o el de la niña que será su hermana
menor? ¿qué papel juega entonces la otra niña?
Las adopciones de niños colombianos por familias residentes en el exterior, deben
revestirse de mayores garantías jurídicas, en consideración a que estas adopciones
constituyen un doble desarraigo, el de la propia familia y el del país de origen, perdiendo
el Estado casi toda injerencia directa en la solución de los problemas que puedan afectar
en forma negativa las condiciones de estos niños.
(...)

En cada caso particular, analizamos las circunstancias y situaciones que comunican un
estado favorable en las condiciones en que se encuentra el niño(a) en un momento dado
y valoramos si su adopción puede implicar eventualmente una modificación desventajosa de dicho estado".
Por último, la funcionaria informó que la División de Adopciones del ICBF hace todos los
esfuerzos y gestiones necesarios para que los niños mayores de seis años que se encuentran en
situación de abandono puedan ser adoptados. En este sentido, señaló que "hemos encontrado
para un considerable número de niños en edades superiores a los seis años, familias idóneas que
los han acogido en adopción".
6.Mediante sentencia de abril 3 de 1998, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia confirmó el fallo de primera instancia.
En opinión del ad quem, "la decisión negativa del ICBF [oficio de octubre 21 de 1997], no
se resiente de capricho o arbitrariedad, en la medida en que, de conformidad con las reglas
técnicas de la adopción, talladas por la experiencia propia del transcurso de los años, se exponen
allí unos motivos que objetivamente se muestran como razonables a la luz del explicado interés
superior del menor, entendiéndose que éste es explicable tanto para la actora, como para la hija
que actualmente tienen quienes pretenden esta nueva adopción; sin que pueda inferirse que el
instituto en mención se refiera a la primogenitura como un concepto arcaico generador de la
desigualdad entre los hermanos, ( ... ), sino que se refiere al orden en que naturalmente vienen
los hijos al mundo, por manera que la determinación se basa en el sano criterio conforme al cual
el parentesco surgido de la adopción debe asimilarse lo más posible a los vínculos de la sangre,
según el querer legislativo de los tiempos modernos y la citada doctrina constitucional sobre el
punto".
El fallador de segunda instancia agregó que la decisión atacada no vulnera los derechos
fundamentales de la actora, toda vez que tal decisión se produjo con el único objetivo de evitarle
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inconvenientes tales como verse expuesta a situaciones de conflictividad o rechazo. Además de
lo anterior, apuntó que, según la información remitida por el ICBF, "los niños mayores de diez
años también son adoptados en buen porcentaje".
De otro lado, el ad quem consideró que el derecho fundamental al debido proceso de la actora
no había sido vulnerado, como quiera que sí fue oída para efectos de su adopción, según consta
en la diligencia de septiembre 9 de 1994, en la cual manifestó que sí deseaba ser adoptada por
una familia.
La anterior decisión fue enviada ala Corte Constitucional para su eventual revisión y, al ser
seleccionada, correspondió a esta Sala su conocimiento.
7. Mediante autos de junio 10 y julio 17 de 1998, la Sala Tercera de Revisión de la Corte
Constitucional decretó una serie de pruebas dirigidas a recaudar elementos de juicio para
proferir su decisión en el asunto constitucional de la referencia. El contenido de las pruebas
practicadas será detalladamente descrito y estudiado en la parte que sigue de esta providencia.
Análisis de las pruebas practicadas por Ja Corte
8. Al resolver el problema que plantea la acción de tutela presentada, la Corte estará
decidiendo sobre el destino de una menor de 16 años. Por esta razón, la Corporación decretó una
serie de pruebas destinadas a establecer todas las condiciones que pudieran ser relevantes para
adoptar la correspondiente decisión. En adelante, se analizan las pruebas recepcionadas, en el
siguiente orden: (1) estudio de las circunstancias concretas en las que se encuentran las menores
María del Pilar Martínez y Audrey Ribant; (2) exposición de las razones que justifican la
decisión del ICBF; (3) concepto de el Defensor del Pueblo y la delegada de la Procuraduría
General de la Nación sobre las razones aportadas por el ICBF para negar la solicitud de adopción
y, (4) conceptos técnicos solicitados por la Sala y aportados oportunamente al expediente.
Las circunstancias particulares de María del Pilar Martínez y las condiciones en las
que se produjo la solicitud de adopción'
9. María del Pilar Martínez nació en la ciudad de Bogotá, el día 4 de junio de 1982, en el
Hospital de La Victoria. Su madre, Blanca Cecilia Martínez, quien ya contaba con dos hijos
-Carlos Alberto y Dora Luz-, ignoraba quién era el padre de la niña. Al parecer, durante el parto,
Blanca Cecilia sufrió un derrame cerebral que si bien no le causó la muerte, sí afectó
profundamente su salud mental. Con posterioridad, la madre de María del Pilar se empleó como
empleada doméstica en diversas casas de familia.
A lo largo de ocho años, María del Pilar convivió con su madre y sus dos hermanastros. La
primera, a consecuencia del derrame ocurrido en el parto, era víctima de ataques de epilepsia,
durante los cuales perdía la conciencia de sí misma y se tomaba agresiva y violenta. Recordando
las experiencias vividas al lado de su progenitora, María del Pilar relató a la psicóloga de la
"Ciudadela de la Niña" que" ... cuando yo vivía con ella, ella salía a trabajar por las noches y
llegaba por la mañana ... yo recuerdo que cuando le preguntaban a ella en qué trabajaba y yo
estaba con ella, me decía que saliera.., ella sufría de ataques y decía groserías y se mordía la
La información que se consigna en esta parte de la sentencia ha sido obtenida de los distintos
documentos que reposan en el expediente. En particular, debe mencionarse el extenso e importante
informe remitido al proceso por la Defensoría del Pueblo, en el que constan declaraciones juramentadas
de personas que han acompañado a la actora durante estos últimos años.
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lengua y después no sabía qué había hecho ... si le daba el ataque también se salía para la calle
yo a veces me escondía cuando le daba eso..." (fol. 138). En estas circunstancias, la relación
entre madre e hija estuvo signada por la violencia y el desamor. Según María del Pilar,".., ella
me pegaba porque se ponía brava cuando yo me comía cosas sin permiso ... me pegaba con una
correa, o me metía en la alberca con agua fría o me dejaba encerrada ... me pegaba con lo que
tenía al alcance . . ." (fol. 138). La violencia de la madre llegó a extremos tales que, en una
ocasión, le rompió el tabique a la niña tras propinarle un fuerte golpe en la cara.
La relación con Carlos Alberto, el hermanastro, no era mucho mejor. Al respecto, María del
Pilar recordó que "... mi hermano Carlos cuando yo fui creciendo era que después mandaba,
él llegaba borracho y yo escuchaba cuando le pegaba ami mamá ... yo le escuché una vez ami
mamá que ella le estaba contando a unas señoras que mi hermano había intentado abusar de ella
yo nunca vi nada raro entre los dos . . ."(fol. 138). La niña agregó que" ... él [Carlos Alberto]
a veces me pegaba pero cuando yo me equivocaba por algo ... me pegaba cachetadas y yo le
decía que él no tenía derecho a pegarme ... él tomaba mucho licor, cerveza ... le pegaba ami
mamá cuando estaba borracho ... pero a veces era tierno..." (fols. 138-139). En cuanto a Dora
Luz, su hermanastra, María del Pilar refirió que" ... ella no me pegaba, yo casi no estuve con
ella porque ella se crió con mi tía Dioselina ... pero ella casi no nos quería pero no me trataba
mal, yo creo que era porque ella se acostumbró a estar con mi tía ..." (fol. 139).
Cuando María del Pilar cumplió los ocho años, a raíz de un acuerdo entre su madre y su tía
Dioselina, quedó a cargo de esta última, quien se la llevó a vivir al municipio de Guaduas
(Cundinamarca). Allí, la niña cursó y aprobó el primer grado de educación básica primaria, el
cual aprobó con excelente desempeño académico y disciplinario. Luego de un año, María del
Pilar retornó a Bogotá para vivir con Leonor Caldas, su madrina de bautismo, todo lo anterior
con el consentimiento de su madre. Poco tiempo después, la niña fue trasládada al hogar de "la
señora Luz Helena", una amiga de su madrina, quien le brindó apoyo y las facilidades para
retomar al estudio.
Tras seis meses de permanecer donde "la señora Luz Helena", María del Pilar volvió donde
su madrina quien, no pudiendo hacerse cargo de la niña, y ante la insistencia de ésta de no querer
volver a ser víctima de los maltratos de su madre, acudió, en búsqueda de colaboración, al
Centro de Emergencia Villa Javier. De allí, María del Pilar fue remitida, el 29 de diciembre de
1992, bajo medida de protección especial, a la "Ciudadela de la Niña".
10.Una vez establecida en el centro de protección antes mencionado, María del Pilar y su
caso fueron sometidos a una serie de procesos valorativos, que condujeron a que la niña fuera
declarada en situación de abandono mediante Resolución N° 071 de diciembre 7 de 1993,
proferida por la Defensoría de Familia del Equipo de Instituciones N°2 del Centro de Protección
Especial y Justicia para el Menor y la Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Regional Santa Fe de Bogotá.
En la "Ciudadela de la Niña", María del Pilar continuó sus estudios de educación básica
primaria, los cuales terminó a finales del año de 1996. Posteriormente, fue matriculada en un
colegio departamental para continuar con el bachillerato. Allí, la excelencia de su desempeño
académico la ha hecho merecedora de diplomas y becas. En la actualidad, la niña cursa el grado
séptimo.
11.Retomando la historia de María del Pilar Martínez luego de la declaratoria de abandono,
es preciso anotar que, el 24 de octubre de 1994, la Defensora de Familia encargada del caso
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informó a las directivas de la "Ciudadela de la Niña" que existía la posibilidad de que la niña
pudiera ser adoptada por la señora Clemencia Cabral, una pensionada de 53 años que deseaba
"una niña que no tuviera antecedentes de abuso sexual o de trastorno mental, de buenas
costumbres, juiciosa, inteligente y que le agradara el estudio" (fol. 143). Al día siguiente, María
del Pilar se entrevistó con su futura madre adoptante. El 31 de octubre, tras sólo tres días de
preparación, en los cuales la niña fue informada rápidamente acerca del significado de la
adopción, sus derechos y deberes como hija y aspectos relacionados con la sexualidad y el abuso
sexual, María del Pilar abandonó la "Ciudadela de la Niña" para ir a instalarse en casa de doña
Clemencia Cabral.
No obstante, como lo manifiesta en su escrito la Defensoría del Pueblo, "el 20 de diciembre
de 1994, María regresó a la Ciudadela remitida por la defensora Victoria Forero, quien atinnó
que la sra. Clemencia había desistido de la adopción. Situación que no le fue comentada a María
antes de su reingreso a la Ciudadela y que fue aclarada y comentada a la niña hasta el 26 de
diciembre, a través del equipo de la Institución y solamente hasta que la defensora aclaró los
motivos y se conocieron por ella los argumentos dados por la sra. Clemencia para tomar la
decisión de devolver a la niña".
En particular, la señora Cabral Montoya consideró que María podía constituir una mala
influencia para otros menores de su familia al comentar eventos de su historia personal. A este
respecto, en la declaración mediante la cual desiste del proceso de adopción, la señora Cabral
señala:
PREGUNTADO: usted decía que no tenía tiempo para la niña por su edad por qué no
penso en este factor desde el momento en que tramitaba la adopción. RESPONDIO:
ustedes me dieron la niña sin conocerla interiormente y qué vida había llevado la niña,
el informe decía que estaba bien de salud y que la madre era trabajadora sexual.
PREGUNTADO: usted al saber que la niña procedía de una madre trabajadora sexual
no pensó que podía tener problemas de adaptación, RESPONDIO: cómo se iban a
imaginar las monjitas del colegio donde la iba a matricular que ella sabía todos esos
aspectos mencionados en mi carta. La niña decía cuando pasaba por determinados sitios
que esos eran putiaderos ( ... ). PREGUNTADO: todo niño tiene sus fantasías y sus
fantasías sexuales esta usted consciente de lo anterior. RESPONDIO: síyo seque la niña
tiene sus fantasías y que la niña no tiene la culpa de ese comportamiento lo que yo no
entiendo es porque las mandan solas a la escuela la culpa la tiene la vida la suerte.
Sobre el anterior proceso, la menor María del Pilar, señala: "... cuando yo volví a la
Institución no sabía bien lo que había pasado con la sra. Clemencia... yo quería ser adoptada...
pero después de esto yo ya no quería volver a ser adoptada porque creía que ya no me lo
merecía...".
Posteriormente, según lo afirman las autoridades que intervienen en el presente proceso,
María del Pilar comenzó un proceso de readaptación al contexto institucional y requirió
continua orientación y apoyo por parte del equipo interdisciplinario del hogar en el cual reside.
A juicio de la Defensoría del Pueblo, "(e)sta cadena de apegos y desapegos, rechazos,
maltratos y abandonos hacen de María del Pilar una niña reservada, que se protege, con temor
de entablar relaciones. Pese a lo anterior, no se ha negado la posibilidad de tener una familia,
idea que acarició nuevamente en octubre de 1996 cuando fue incluida en el Programa de
Padrinos de Bélgica y comenzó arecibir correspondenciade los señores Ribanty su hija Audrey,
con quienes tiene en la actualidad un estrecho vínculo afectivo" (Ver anexo No. 1).
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12.La Defensora de Familia no informó ala División de Adopciones del ICBF que la niña
no había sido finalmente adoptada por Clemencia Cabral2. Por este motivo, entre diciembre de
1994 y junio de 1997, el nombre de María del Pilar no figuró en los listados de niños que pueden
ser adoptados y que obran en poder del instituto antes anotado. A este respecto, la madre Alba
Luz Urrego, directora de la "Ciudadela de la Niña", se refirió, en declaración rendida ante la
Defensoría del Pueblo, en los siguientes términos:
"Nuevamente me presenté, ( ... ), donde me atendieron amablemente dos doctoras miembros
del Comité de Adopciones y aunque en ese momento no tenían mi solicitud escrita me
preguntaron el nombre de la niña y fuimos a la oficina donde se encontraba el computador,
pidiéndole al joven que lo manejaba buscar a la niña que ya previamente suponíamos que estaba
en la lista de adopciones. Grande fue mi sorpresa y confusión cuando ellos me dijeron que la
niña ya estaba adoptada ( ... ). Cuando empezamos a analizar los datos en el sistema, correspondía a una adopción hecha hacía cuatro años a la señora Clemencia. ( ... ). Ante mi explicación
las doctoras me manifestaron que entonces tenía que informar a la Defensora de Familia de la
niña que enviara el reporte de que la niña había sido devuelta por la señora Clemencia para poder
sacarla del sistema y tramitar la nueva solicitud de adopción. ( ... ) Desafortunadamente, María
del Pilar perdió cuatro años de haber sido adoptada, cuando tenía menos años de edad, donde
es más fácil y posible una adopción. Si no tramitamos esta solicitud de adopción de los señores
Ribant, hasta hoy María del Pilar sería aparentemente una niña en adopción y para el Bienestar
Familiar estaría viviendo con la señora Clemencia".
13. En octubre de 1996, luego de fracasar la adopción intentada por Clemencia Cabral,
María del Pilar fue incluida en el programa de padrinazgo establecido por ciudadanos belgas
para apoyar a niños colombianos en situación de abandono. De este modo, la niña estableció un
contacto con la familia belga integrada por Jacques y Brigitte Ribant y su hija Audrey de siete
años de edad.
Con el tiempo, la relación entre María del Pilar y los Ribant se fue haciendo cada vez más
estrecha y cálida. A través de un copioso intercambio de cartas, fotos, dibujos y llamadas
telefónicas, la familia belga llegó a conocer bastante bien a la niña: su proveniencia, su pasado,
sus aspiraciones, sus tristezas, frustraciones y alegrías'.
2

Sobre la relación existente entre la Menor y su defensora, la Defensoría del Pueblo afirma: "Es tal la
preocupación y la acuciosidad en su trabajo, que la doctora María Victoria Forero, defensora de familia
de María del Pilar que ni siquiera la conoce personalmente, nunca ha hablado con ella, sólo tiene
referencia de ésta a través de los informes de la Institución. ¿Cómo puede entonces defender sus
derechos?, ¿acaso ha dialogado con ella para saber si quiere ser adoptada, sus razones y deseos de
hacer parte de la familia Ribant?" Este tipo de afirmaciones no pueden pasar desapercibidas para la Corte
Constitucional. No obstante, no es esta la Corporación encargada de verificarlas. En consecuencia, la
Corte ordenará la expedición de copias del expediente a la Procuraduría General de la Nación para que
adelante la correspondiente indagación.
A este respecto, la Defensoría del Pueblo afirma: "En este mismo sentido es importante anotar que día
a día los lazos de afecto que unen a María del Pilar con la familia Ribant se consolidan. María del Pilar
y la familia Ribant han permanecido en continuo contacto empleando el correo directo y la comunicación
telefónica o vía fax. Así, han mantenido comunicación escrita y verbal, colaborando en este último caso
el señor Hugo Neira (colombiano residente en Bélgica) como traductor. Las comunicaciones telefónicas
han sido bastante emotivas en general para la señora Ribant. Aproximadamente se comunican cada 15
días. La última llamada telefónica efectuada por la familia Ribant fue el 6 de agosto del año en curso;
llamada atendida por la directora de la Institución y en la cual solicitaron información sobre el fallo,
además informaron que ya tienen toda la documentación necesaria para tramitar el proceso de adopción
de María" (Ver anexo N2 5).
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14. El 20 de junio de 1997, los esposos Ribant manifestaron a la directora de la "Ciudadela
de la Niña" su deseo de adoptar a María del Pilar. En su solicitud, Jacques y Brigitte Ribant
indicaron:
"Sabemos lo delicado que resulta designar niños, sin embargo, nos gustaría pedirle que
colme nuestro deseo de poder adoptar a esta niña. Somos conscientes de lo que ello
representa. Contamos con sitio suficiente para acogerla, pero sobre todo, tenemos un
gran hueco en nuestro corazón abierto para ella y estamos convencidos de que podemos
ofrecerle todo lo que una niña de esta edad puede esperar de unos verdaderos padres:
educación y sobre todo mucha ternura. ¿No cree usted que esta niña ya ha sufrido
bastante durante su tierna infancia como para merecerse el rincón soleado que nosotros
podemos ofrecerle?".
Los esposos Ribant agregaron que su hija Audrey había sido adoptada en Colombia cuando
contaba con nueve meses de nacida. Pusieron de presente que el parecer de la menor había sido
consultado en cuanto a su posición frente a la adopción de una hermana mayor y que, conforme
a ello, podían asegurar que Audrey "la acogería con los brazos abiertos". Por último, informaron
que contaban con los medios económicos suficientes para educar a María del Pilar, motivo por
el cual solicitaron a la directora de la "Ciudadela de la Niña" que iniciara los trámites de la
adopción a la mayor brevedad posible. Así mismo, indicaron:
"En nuestro país y junto a nosotros, [María del Pilar] podría hacer frente a su futuro con
optimismo: estudiar, prepararse para ocupar un papel en la vida social y familiar y tener
una vida exenta de problemas pues siempre estaríamos a su lado. Creemos que podemos
ofrecerle mucho. Su edad no plantea ningún inconveniente. Sabemos en lo que nos
comprometeríamos y somos conscientes de que ya no es una bebé. Sabremos asumir
nuestra responsabilidad con alegría".
La madre Alba Luz Urrego remitió la solicitud de los Ribant a la división de Adopciones
del ICBF a fin de que se iniciaran los trámites del proceso de adopción. Sin embargo, mediante
oficio 12220 de 1997, el instituto denegó la petición elevada por la familia belga. Para
fundamentar su negativa, la entidad señaló:
"Con respecto a María del Pilar, considerando de una parte su edad: 15 años 4 meses y
la gran diferencia de años en relación con su hija Audrey; y de otra parte y lo más
importante para nosotros, el respetar la primogenitura de los hijos, puesto que ya han
establecido un espacio de relación dentro del grupo familiar, que de alterarlo, podría
generar crisis, ambivalencias y sentimientos encontrados, dificultando el proceso de
integración de un nuevo miembro y la dinámica propia del grupo familiar en general. Por
ello los criterios establecidos dentro de la norma técnica apuntan a favorecer y a proteger
los vínculos naturales dentro del grupo familiar".
Ante la negativa del ICBF, los esposos Ribant decidieron someterse al experticio profesional de la psicóloga Nathalie Jodogne, del Departamento de Neuropsiquiatría y Patologías
Especiales -Sector de Psiquiatría- de las Clínicas Universitarias San Lucas de la Universidad
Católica de Lovaina, quien elaboró un informe psicológico, fechado el 19 de diciembre de 1997,
acerca del proyecto de adopción de la menor María del Pilar Martínez por parte de Jacques y
Brigitte Ribant.
La profesional fundamentó su concepto en las reuniones que sostuvo con todos los
miembros de la familia Ribant (12 y 28 de noviembre de 1997) así como en aquellas entrevistas
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que, a solas, había llevado a cabo con la pequeña Audrey (3, 9y 10 de diciembre de 1997). En
general, la señora Jodogne indicó que las relaciones familiares entre los Ribant eran muy buenas
y se basaban en el diálogo, motivo por el cual era previsible que los problemas que pudieran
surgir con motivo de la adopción de María del Pilar serían resueltos por la vía antes señalada.
Así mismo, la psicóloga manifestó que Audrey había sido puesta al corriente del proyecto de
adopción y ésta "se ha mostrado feliz frente a la idea de tener una hermana".
En particular, la especialista señaló que Audrey Ribant era una niña "equilibrada y feliz"
quien, dentro de una relación muy estrecha con sus padres, conservaba su independencia en
forma plena. De igual forma, indicó que "Audrey se pronunció masivamente en favor de la
adopción de María del Pilar, haciendo eco a la decisión de sus padres. ( ... ). Audrey tiene muchas
expectativas en términos de intercambios y de juegos compartidos entre hermanas". De todo lo
anterior, la psicóloga concluyó:
"El proyecto de adopción es muy deseado y sostenido por el señor y la señora Ribant y
por Audrey en forma personal. El proyecto ha sido muy idealizado, lo cual puede
sostener la voluntad de lograrlo pero podría enmascarar también las dificultades de lo
que ésto representa en la realidad: la particularidad de la adopción de una adolescente
que tomará el lugar de la primogénita, ha sido reemplazada por la convicción de los
padres de que ésto no implicará ningún problema".
Y, finalmente, indicó:
"Somos favorables a este proyecto para Audrey".
Pese a que el experticio psicológico antes reseñado fue dirigido a "Madame Dussn,
Instituto de Bienestar Familiar, Bogotá, Colombie", el ICBF no lo tuvo en cuenta ni modificó
sus decisiones negativas con respecto a la solicitud de adopción elevada por la familia Ribant.
Según el ICBF, la defensa de la primogenitura es una regla que no admite excepción alguna y,
en tales condiciones, resulta improcedente siquiera el estudio del peritazgo psicológico
practicado por la psicóloga Nathalie Jodogne, del Departamento de Neuropsiquiatría y
Patologías Especiales -Sector de Psiquiatría- de las Clínicas Universitarias San Lucas de la
Universidad Católica de Lovaina.
Posteriormente, María del Pilar interpuso la acción de tutela cuyos antecedentes, así como
las decisiones de instancia que se produjeron dentro de la misma, quedaron resumidos en aparte
anterior de esta providencia (y. supra).
15. Por último, encuentra la Sala relevante establecer las condiciones actuales de la menor
María del Pilar Martínez.
Sobre el comportamiento de la actora, tanto en el informe psicológico elaborado en la
institución donde reside el 6 de marzo de 1998, como en la constancia expedida el 9 de marzo
del presente año por el Rector del Colegio Departamental "Barrio Cartagena" y en la
certificación firmada por la directora de la Ciudadela de la Niña, donde vive desde el 29 de
diciembre de 1992, se manifiesta, de manera categórica, que María del Pilar observa excelente
conducta y que es una alumna ejemplar. En efecto, por estas razones fue merecedora de
reconocimientos especiales e incluso de una beca de estudios para el año de 1998.
A este respecto, resulta pertinente transcribir un aparte de la declaración de la madre Alba
Luz Urrego -directora de la "Ciudadela de la Niña"- rendida ante la Defensoría del Pueblo:
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"Defensoría del Pueblo: Qué relaciones de afecto tiene la niña. CONTESTO. Ultimamente la niña tiene una relación especial con una trabajadora social de la Institución que
no lleva su caso, ya quien desea por medio de solicitud que me ha hecho recientemente,
que sea su madrina de confirmación. Además, de que ella ha solicitado a la Defensora
y le han autorizado salir cada 15 días los fines de semana a la casa de la trabajadora social,
quien se llama María del Pilar Fernández. Además, percibo que ella tiene mucho aprecio
y mucho cariño por los profesores del Colegio de Facatativá donde ella estudia. Tenía
también un afecto por una señora o madrina quien creo que fue quien la tuvo algún
tiempo en su casa, cuando era pequeña y quien al no poder hacerse cargo de ella la
entregó al Bienestar Familiar, pero desafortunadamente son muy esporádicas las visitas
que la señora le hace, aunque en los momentos de encuentro son muy emotivos. Además
de esto, la relación de afecto que para ella es supremamente importante es desde luego
la de los padrinos de Bélgica, Los señores Ribant, pienso que una de las razones es porque
ha sido una relación constante y muy personal, sentimiento este que se nota en las niñas
de la Institución que tienen sus padrinos de Bélgica o de Italia".
La madre Alba Luz Urrego, directora de la "Ciudadela de la Niña", concluyó su intervención
con las siguientes palabras:
"Tanto personalmente como directora de la Institución yen nombre del equipo técnico
quienes conocemos quién es María del Pilar, esperamos que la adopción de María del
Pilar sea posible, ya que ella además de merecerlo por lo que es, tiene derecho disfrutar
del ambiente de una familia que le va a brindar lo que la Ciudadela de la Niña a pesar
de todos los esfuerzos que hacemos por brindarles estamos seguros que no le podremos
dar a ella. Es imposible que se pueda comparar una formación en un ambiente pleno de
afecto y bienestar, en un hogar con cuatro o cinco personas, a una institución que cuenta
con 130 niñas de 7 a 18 años, con hogares conformados por 33 niñas, en los cuales no
podemos darles como lo hace una familia espacios de recreación fuera de la institución
los fines de semana, y donde por la masificación a veces se nos olvida el nombre de las
niñas. A veces tampoco recordamos sus cualidades, y muchas veces todo lo que les
ofrecemos es pensando en un grupo no en los deseos de una niña individualmente. Es
triste que después de tener la oportunidad de encontrar padres que quieran adoptar una
niña de 16 años, situación que considero excepcional, tenga que estar María del Pilar
condenada a vivir en la institución hasta los 18 años y nos preguntamos como en otras
ocasiones: ¿Después de ese día qué va a pasar con ella?".
16. Los esposos Jacques y Brigitte Ribant, por medio de comunicación escrita fechada el 30
de abril de 1998, se dirigieron a esta Corporación con el fin de solicitarle que "nos permita la
dicha de poder adoptar a María del Pilar Martínez". A este respecto, reiteraron categóricamente
su intención de adoptar a la actora.
Señalaron que "tenemos todo que ofrecer a esta niña y estamos persuadidos que podríamos
hacerla feliz lo que, a su turno, nos haría felices a nosotros. Tenemos todo desde el punto de vista
material para recibirla. Pensamos asegurar su futuro sin problema. Ella podría escoger, y
nosotros la aconsejaríamos en esta escogencia, estudios superiores sobre todo desde que
sabemos que la niña es muy buena estudiante. Tenemos gran cantidad de cosas para enseñarle
y hacerle conocer. Pero sobre todo pensamos darle mucho amor y estamos persuadidos que ella
nos dará el suyo a cambio. María del Pilar tiene mucho amor para dar, de lo cual nos dimos
cuenta en seguida a través de su correspondencia. ( ... ). En relación con su edad, ésta no causará
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problemas distintos a los que tendremos con nuestra hija Audrey cuando ésta llegue a la edad
de María del Pilar. Sabemos que tendremos una niña que ya tiene un pasado; le haríamos olvidar
los malos días pero respetaríamos su pasado y guardaríamos con respeto sus orígenes y su
cultura. Lo mismo ocurrió con Audrey a quien contamos, a grandes rasgos, su llegada a nuestro
hogar ya quien hemos enseñado a amar a su país de origen, el que nosotros mismos admiramos
mucho. Audrey ha seguido desde el principio toda la correspondencia; todas las dichas y todas
las decepciones que hemos tenido. Todos los días, sin exagerar, Audrey nos habla de María del
Pilar y hace gran cantidad de proyectos con quien ella llama, en forma prematura, su hermana
mayor".
La defensa de la primogenitura como argumento del ICBF para negar la solicitud
de adopción
17. La única razón que sustenta la decisión del ICBF a través de la cual se niega la solicitud
de adopción de la menor María del Pilar Martínez, es la defensa de laprimogenitura de Audrey
Ribant, la hija de ocho años de la familia Ribant. En efecto, en los documentos remitidos a esta
Corporación, el Instituto reconoció que, de no ser por tal argumento, no existiría inconveniente
alguno en tramitar la solicitud de adopción formulada por la familia Ribant. Sobre este último
punto, en el documento enviado a esta Corporación por el ICBF se lee:
"La no viabilidad de esta adopción, de ninguna manera implica que la parej a conformada
por los señores Ribant no sea idónea y no dudamos que reúna las condiciones éticas,
emocionales, morales, psico-sociales y demás requisitos legales previstos por la ley para
garantizar el adecuado desarrollo integral de un niño o una niña, máxime cuando ya
fueron aprobados por el ICBF, para una primera adopción, la de Audrey.
La idoneidad para esta primera adopción se basó en el análisis de la totalidad de los
documentos por ellos aportados en esa oportunidad, los cuales constituyen actualmente
parte de la reserva del sumario, por cuanto reposan en el expediente del juzgado que
decretó la adopción. En el evento de que la familia deseara adoptar un segundo niño
menor que Audrey, no dudaremos en aceptar su solicitud, en razón a que estaríamos
respetando la natural y lógica creación y desarrollo de una relación fraterna".
Tanto la actora como la familia Ribant sostienen que las razones aportadas por el ICBF para
negar la adopción son arbitrarias y, en consecuencia, violan el derecho fundamental de la menor
a tener una familia.
Dado lo anterior, la Sala Tercera de Revisión ordenó a la División de Adopciones del ICBF
que explicara el origen, sustento y aplicación de la primogenitura como criterio determinante
en los procesos de adopción de niños colombianos. Adicionalmente, le solicitó que aclarara
algunos aspectos de los conceptos enviados al proceso en defensa de suposición. Como se trata
de un asunto central para definir la cuestión constitucional planteada, la Sala procederá a
transcribir las preguntas más relevantes y los aspectos más importantes de las respuestas
aportadas por el Instituto demandado sobre los asuntos antes mencionados.
En el oficio por medio del cual la División de Adopciones del ICBF informa a los señores
Jacques y Brigitte Ribant la imposibilidad de adelantar un proceso de adopción con respecto a
la menor María del Pilar Martínez, ese despacho afirmó:
"Con respecto a María del Pilar, considerando de una parte su edad: 15 años 4 meses y
la gran diferencia de años en relación con su hija Audrey; y de otra parte y lo más
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importante para nosotros, el respetar la primogenitura de los hijos, puesto que ya han
establecido un espacio de relación dentro del grupo familiar, que de alterarlo, podría
generar crisis, ambivalencias y sentimientos encontrados, dificultando el proceso de
integración de un nuevo miembro y la dinámica propia del grupo familiar en general. Por
ello los criterios establecidos dentro de la norma técnica apuntan a favorecer y a
proteger los vínculos naturales dentro del grupo familiar" (bastardilla de la Sala).
En primer lugar, la Corte preguntó al ICBF ¿Cuál es la norma técnica a la que ese despacho
se refiere en el aparte antes transcrito? Adicionalmente, se solicitó el envío de la mencionada
norma.
En su respuesta, el Instituto afirmó que las normas técnico-administrativas aplicables al
proceso de adopciones, fueron fijadas por medio de la Resolución N° 000139 de enero 30 de
1981. No obstante, la aludida resolución no hace alusión explícita o implícita al criterio de la
primogenitura.
Sin embargo, el Instituto puntualizó que las normas técnico-administrativas han sido
adecun'Ias a las nuevas situaciones que ha implicado la aplicación del Código del Menor y a
"la valiosa experiencia de quienes han colaborado con esta delicada e importante misión:
brindar familia a los niños que carecen de ella". En este sentido, afirmó que el ICBF ha ido
unificando criterios y procedimientos de manera tal que se defina una "guía, derrotero y
lineamiento" que oriente el comportamiento de quienes intervienen en los procesos de adopción
de menores colombianos. A este respecto y, particularmente, en relación con las facultades del
equipo de adopciones del ICBF puntualizó:
"El equipo de adopciones tiene como responsabilidad además de analizar las solicitudes,
orientar el programa, unificar criterios y procedimientos que permitan el manejo justo
y equitativo del mismo y que sirvan de guía, derrotero y lineamiento que oriente el
criterio de los profesionales y de los equipos técnicos regionales y de agencias del ICBF,
encargados de estudiar tanto las familias solicitantes, como los niños sujetos de
adopción, a fin de acertar en la asignación de los niños. Estos criterios que se tienen en
cuenta para la selección de padres adoptantes no se analizan aisladamente, sino en
conjunto, visualizando a futuro el desarrollo integral del niño en su nuevo entorno
familiar".
En suma, la defensa de la primogenitura surge de parámetros que han sido definidos en
reuniones internas de los funcionarios del ICBF, pero los mismos no han sido recogidos de
manera expresa en ninguna norma o documento.
En segundo término, la Corporación le solicitó a la entidad demandada que informara cuál
es el sustento teórico y científico sobre el que se basa la protección de la primogenitura en los
procesos de adopción de menores.
La relevancia del criterio de la primogenitura dentro de los procesos de adopciones fue
explicada por la entidad demandada en los siguientes términos:
"Siendo la familia la célula básica de la sociedad, ha sido estudiada por muchos autores
y desde diferentes puntos de vista, ( ... ); siendo la teoría sistémica una de las más
acertadas que permiten estudiar y analizar a la familia no sólo desde su estructura lineal
sino desde la dinámica circular que genera una red de relaciones y por ende de
vinculaciones y dentro de la cual también estamos visualizando y significando a las
familias adoptantes.
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(...)
De una manera rápida señalaremos que la familia concebida como un sistema está a su
vez constituida por tres subsistemas: conyugal, parental y fraternal, que se van formando
en la medida en que nuevos miembros van ingresando a un subsistema ya establecido
y se supone que los vínculos que crea se darán a partir de la historia, del contexto y de
la dinámica. ( ...). Dicha historia se construye en un contexto que señala unas tradiciones
y patrones de comportamiento que se van asimilando y pretende que a través de la
relación social la familia logre generar una dinámica propia en la que la vinculación
paulatina de sus miembros vaya cambiando las dinámicas impuestas por un entorno para
ir consensuando las relaciones con el hijo que llega a crear el sistema parental y éste con
la llegada de otro u otros hermanos, haga parte del subsistema fraterno.

(...)
Las relaciones e interacción entre los hermanos son aspectos cardinales de la vida
familiar. ( ...). [S]on unas relaciones inclusivas, directas, íntimas, francas y espontáneas
y sobre todo entre iguales, aunque las personalidades sean muy diferentes y sus roles
diversos. Entre los hermanos suele darse una fuerza de dos vectores: la solidaridad y la
rivalidad. ( ...).
Específicamente, la primogenitura está enmarcada en el rango y es definida como el
hecho de ser hijo único por algún tiempo y vivirperse experiencias únicas. Ser hijo único
por un tiempo y pasar a ser 'príncipe destronado' con la llegada del segundo hermano
que le obliga a un esfuerzo de adaptación y a adoptar actitudes de regresión o de
protección hacia sus hermanos y que a la vez favorece su propia fase de maduración y
desarrollo yio capacita para ver la vida con objetividad y comprensión, siendo ésta la
mayor ventaja de la primogenitura; adicionalmente los padres y hermanos esperan de él
un comportamiento modelo".
En tomo a la aplicación del principio de laprimogenitura al caso de María del Pilar Martínez,
el ICBF señaló:
"En el caso que nos ocupa Audrey ha sido la primera y única hija que ha establecido
relación con el subsistema conyugal básico de la pareja Ribant. En este sentido el
concepto de primogenitura no sólo tiene relación con la edad, sino que se carga de gran
significación cuando señala procesos de valores y de formación dentro de una posición
y lugar dentro de la estructura familiar. Entonces el concepto de primogénito se enmarca
como el del hijo mayor en el sentido que en su relación con los otros hermanos podrá
primero imponer y luego consensuar mayores significados de vida familiar. Audrey,
como primera hija, mayor y única ha organizado lo que se llama en la teoría sistemática
y comunicacional un mapa mental que señala trayectos y recorridos relacionales con su
contexto familiar, insertos dentro de una cultura europea, que se vería seriamente
afectada al recibir externamente otra persona que no ha llegado por un proceso lógico
de vinculación, como lo tendría con un segundo hermano menor, generando problemas
de orden afectivo y cognitivo en la niña y por ende en los padres adoptantes.
Dentro de este mismo marco conceptual María del Pilar vendría a imponer un vínculo
fraternal externo que, como lo hemos señalado, no sólo quitaría a Audrey su calidad de
hermana mayor, sino que pasaría a ser la segunda hija. Si al anterior elemento agregamos
que quien llega será una niña en una etapa de desarrollo diferente, que ha sufrido
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repetidas fracturas a nivel familiar y afectivo, que proviene de un sistema cultural que
la ha asimilado durante 16 años de vida permitiéndole adquirir valores propios de nuestra
cultura y además que ha sido permeada por una dinámica institucional, rompería la
lógica biológica y social de vinculación que afectaría la creación del subsistema fraterno
sano.

(...)
En este orden de ideas, la primogenitura no se convierte en un concepto netamente
biológico o de desarrollo, sino que señala y define perspectivas de acción a nivel
psicológico, de configuración, de valor y conciencia. Audrey, con sus 8 años de edad se
encuentra en una etapa de perspectiva diferenciada subjetiva, en la que ella se siente el
centro de la vida familiar y que hasta ahora ha comenzado a percibir la perspectiva de
una segunda persona en su relacionamiento. Por el contrario, María del Pilar se encuentra
ya en una tercera etapa que percibe realidades sociales y ha definido su conciencia moral
frente a su realidad personal de abandono".
La Sala Tercera preguntó al ICBF si la protección de la primogenitura en los procesos de
adopción constituye una regla que se aplica sin excepciones o sin hacer un estudio previo de la
familia de que se trate.
En respuesta a esta cuestión la entidad informó que "la protección de la primogenitura en
los procesos de adopción ha sido un principio general en la división de adopciones". Dicho
principio se aplica sin excepción alguna y sin atender a las condiciones concretas o especiales
de la familia adoptante o del menor adoptable.
Por las razones anteriores a las preguntas de la Corte sobre (1) el número de oportunidades en
que se han entrevistado los esposos Ribant o su hija Audrey con los funcionarios del ICBF; (2)
la existencia de algún estudio de la familia Ribant realizado por parte del ICBF que permita
concluir que esa familia no es la adecuada para María del Pilar Martínez; o (3) la realización, por
parte del ICBF de alguna evaluación psicológica de la menor Audrey Ribant, el mencionado
instituto contestó que nunca se llevaron a cabo tales entrevistas, que no existe el estudio de que
trata el punto 2 anterior y que nunca se realizó un análisis psicológico de la menor Audrey Ribant.
Igualmente, la Corte preguntó si para negar ala familia Ribant la adopción de la menor María
del Pilar Martínez fue tenido en cuenta por el ICBF el concepto fechado el 19 de diciembre de
1997, elaborado por la psicóloga Nathalie Jodogne del Departamento de Neuropsiquiatría y
Patologías Especiales -Sector de Psiquiatría- de las Clínicas Universitarias San Lucas de la
Universidad Católica de Lovaina.
En respuesta a la cuestión anterior, el ICBF contestó "el concepto de la profesional Nathalie
Jodogne, de nacionalidad belga, al que usted hace referencia, no es conocido por esta División,
ya que los estudios psicosociales hacen parte de la documentación que se solicita a la familia
al hacerse viable su proceso de adopción en Colombia". Se entiende que, como en el presente
caso no era viable el proceso de adopción, resultaba impertinente el estudio mencionado.
En suma, la solicitud de adopción formulada por la familia Ribant fue negada sin haber
realizado un estudio previo con los miembros de la mencionada familia o con la menor cuya
adopción se solicitaba. Tampoco se tuvo en cuenta el concepto de la profesional Belga al que
se ha hecho referencia. En efecto, para el Instituto, la condición particular de las personas
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involucradas en un proceso de adopción es irrelevante a la hora de defender la primogenitura.
Esta regla no tiene excepciones.
Por último, la Corte preguntó ¿Cuáles son las perspectivas y posibilidades de María del Pilar
Martínez de ser adoptada y de encontrar un hogar antes de cumplir la mayoría de edad? ¿Qué
ocurriría una vez haya alcanzado la mayoría de edad?
La autoridad demandada precisó que, en la actualidad, no cursa ninguna solicitud de
adopción de niños colombianos ubicados en el rango de edad de María del Pilar Martínez. Se
aclara, de otra parte, que el apoyo y protección brindado por el ICBF a la menor se extiende hasta
el momento en que esta cumpla la mayoría de edad.
Para concluir, la autoridad demandada subrayó:
"Entendemos que la situación de María del Pilar ha provocado sentimientos de
preocupación y angustia al ICBFno haber posibilitado su adopción por la familia Ribant.
La cercanía al cumplimiento de su mayoría de edad sin haber encontrado otro grupo
familiar estable que la acoja en adopción, no puede ser el único argumento que resuelva
estos sentimientos y su situación actual, ya que se estaría desconociendo el derecho que
el asiste a Audrey de continuar disfrutando de la lógica biológica, psicológica y
emocional que le ha proporcionado su familia".
Concepto del Defensor del Pueblo y de la Procuraduría Delegada para la Defensa
del Menor y la Familia sobre la decisión adoptada por el ICBF
18. El Defensor del Pueblo y la Procuradora Delegada para la Defensa del Menor y la
Familia, emitieron sendos conceptos en los cuales se pronunciaron, de manera rotunda, en
contra de las razones esgrimidas por el ICBF para negar la solicitud de adopción de María del
Pilar Martínez y a favor de las pretensiones formuladas por esta a través de la acción de tutela
de la referencia.
Ajuicio de las autoridades mencionadas, en el presente caso, la División de Adopciones del
ICBF vulneró los derechos fundamentales de la actora, consagrados en los artículos 29y44 de
la Constitución Política.
19.En primer lugar, la Defensoría y la Procuraduría coinciden en señalar que la historia de
María del Pilar Martínez ha estado marcada por la improvisación yios errores de las autoridades
que, en principio, debían haber asumido la defensa de sus intereses y su bienestar. Así, indican
cómo la entrega en adopción de María del Pilar a la señora Clemencia Cabral (y. supra), se
produjo en unas condiciones tales de desinformación, improvisación y falta de preparación que,
desde sus inicios, vaticinaban el fracaso del mencionado proceso.
En este sentido, la Procuraduría apuntó:
"Sobre este aspecto esta Delegada ( ... ) ha conocido de varios casos en los cuales los
menores son devueltos por sus pretensos padres adoptantes, aspecto que nos ha generado
mucha preocupación puesto que ello ha evidenciado que no existe la suficiente
preparación previa para los adoptantes ni para los menores. A los primeros no se les
concientiza que el niño(a) que reciben tiene un pasado rodeado de situaciones que en
muchos de los casos por no decir la totalidad, son traumáticos y en tal sentido deben
esperar un niño(a) con dificultades al cual deben ofrecer apoyo irrestricto y tener la
certeza que no adoptan un ser perfecto".
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En su concepto, el Defensor del Pueblo señala cómo la incuria y falta de interés de las
autoridades encargadas de ofrecer protección a María del Pilar llegaron a un limite inaceptable
cuando, entre diciembre de 1994 y diciembre de 1997, el nombre de la niña no apareció en los
listados de menores susceptibles de ser adoptados, lo anterior debido a que la defensora de
familia responsable del caso nunca informó al ICBF que María del Pilar había sido devuelta por
la señora Clemencia Cabral.
20. Los representantes de las autoridades mencionadas consideran, al unísono, que los
criterios esgrimidos por el ICBF para negar la adopción de María del Pilar Martínez por parte
de los esposos Ribant son inaceptables. A este respecto, la Procuradora Delegada para la
Defensa del Menor y la Familia consideró:
"Para resolver la solicitud de los esposos Ribant, informa el ICBF que el equipo técnico
de adopciones, tuvo en cuenta comportamientos generales e indeterminados de solicitudes de familias que piden un segundo hijo menor que el primero. Esa generalidad la
miraron para decidir sin tener en cuenta el caso concreto, los deseos específicos de este
núcleo familiar, incluida la menor Audrey, ni sus sentimientos y expectativas. Basándose en hechos tal vez ocurridos a otras personas que tampoco se determinan, no se
detuvieron analizar la situación planteada en específico, ni previamente requirieron el
estudio o análisis que sirviera de sustento real y cierto para responder negativamente. Ni
siquiera contaron los antecedentes de la familia que ya había sido considerada en una
oportunidad para darle en adopción a la niña Audrey".
Por su parte, el Defensor del Pueblo observó:
"El ICBF con el argumento de cumplir normas técnicas de 1981, se salta los derechos
de la niña, la legislación vigente y los cambios sociales que tiene la concepción actual
y la estructura real de la familia. La Defensoría del Pueblo encuentra una ambivalencia
en el concepto del ICBF por procurar que la familia adoptiva sea de naturaleza parecida
a la familia biológica, por qué entonces se niega la solicitud de adopción de una familia
constituida por padre, madre e hija y se concede en una primera oportunidad a una
persona sola, sin valorar las circunstancias particulares? ( ... ) Ahora bien, si nos
apoyamos en el concepto del ICBF, a cuenta de qué seguiríamos validando los derechos
de la primogenitura, 'nunca un segundo hijo biológico será mayor al que ya se tiene', si
en las sociedades modernas hay igualdad de derechos para todos los hijos sin importar
el lugar que ocupen por fecha de nacimiento. El hecho de que exista un vínculo anterior
entre padres e hijos siempre será transformado por la llegada de otro hermano,
independientemente de que éste sea menor o mayor, en nuestra sociedad son frecuentes
los casos de hijos adolescentes que llegan a vivir con la nueva familia de su padre o de
su madre y el sistema como es natural sufre crisis, se adapta, se cuestiona, pero no es
razón para decir que el niño o niña que llega será de mala influencia para ese hogar oque
despb7ará al hermano menor, sólo por tener algunos años más. Las relaciones, el
reconocimiento de la autoridad, la responsabilidad, se darán en el continuo vivir y cada
uno definirá el rol y el lugar que tendrá en ese grupo humano".
En torno al criterio de la primogenitura como elemento decisorio en los procesos de
adopción y la teoría sistémica de la familia en la que, según el ICBF, éste se inscribe, la
Procuraduría manifestó:
"Estamos de acuerdo en que el concepto de primogenitura, que en antaño jugó un papel
importante para la transmisión del apellido o patrimonio, hoy en día perdió toda
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vigencia, y prueba de ello, es que no existe ninguna normatividad que se refiera a esta
figura, ni que los señale como requisito o condición para tramitar solicitud alguna o dar
aun menor en adopción. Si revisamos el Decreto 2737 de 1989, -arts. 88 a 128- que se
ocupa de trámite y procedimiento para la adopción, en parte alguna encontramos
referencia a la primogenitura."
"Lo que caracteriza a la familia actual son otros elementos, éstos sí importantes, tales
como el amor, el respeto, la tolerancia, la comprensión, la unión, la solidaridad, el
desarrollo, la estabilidad y mejoramiento de todos y cada uno de sus miembros ( ... ), la
formación y fortalecimiento de valores. Para el caso concreto y para cada situación en
la que se encuentren involucrados seres humanos, no podemos rotularlos y mucho
menos enmarcarlos dentro de una u otra teoría, pues en primera instancia cuentan los
sentimientos, los deseos las proyecciones las expectativas y la cultura".
A juicio de la Procuradora Delegada para la Defensa del Menor y la Familia, la aplicación
del criterio de la primogenitura en el sentido señalado por el ICBF determinaría que habrían de
ser consideradas como disfuncionales aquellas familias que se forman por la unión de personas
que ya tienen hijos de diferentes edades. En este orden de ideas, habría que negar a las personas
divorciadas y con hijos el derecho a rehacer sus vidas. Así mismo, la funcionaria estimó que las
aseveraciones de la autoridad demandada en tomo a los problemas de orden cognitivo y afectivo
que la adopción de María del Pilar causaría a la familia Ribant carecen de sustento, toda vez que
ni ésta ni aquélla han sido sometidos a estudio o evaluación alguno. Sobre esta cuestión
puntualizó:
"Dice ICBF, que la llegada de María del Pilar al hogar de la familia Ribant generaría
problemas de orden cognitivo y afectivo en Audrey y como consecuencia, a los padres
adoptantes. La anterior afirmación es hecha sin ningún sustento, asidero, estudio o
evaluación a la familia, tal como lo acepta el ICBF, cuando contesta que la familia, ni
la menor fueron abordados por el Instituto; entonces no se entiende cómo sin base alguna
se puede conceptuar y aseverar que puede generar uno u otro perjuicio, cuando no se ha
intervenido al núcleo familiar Ribant y tampoco se ha tenido contacto directo con la niña
María del Pilar"
"Mas afirmaciones efectuadas por la mencionada entidad se basan en meras suposiciones que en manera alguna deben contar cuando se está decidiendo la vida de un ser
humano, ello sería totalmente arbitrario"'.
Con respecto al criterio de la primogenitura y su aplicación al caso de María del Pilar
Martínez, la Defensoría del Pueblo opinó:
En este mismo sentido, el Ministerio Público afirma: "El concepto de primogenitura, no se encuentra
plasmado en nuestro ordenamiento jurídico, ni existe requisito que condicione ninguna solicitud o trámite
de adopción a dicha figura. Ello se constata con la revisión del Código del Menor, Sección quinta, del
Capítulo Cuarto, Titulo Segundo. A la fecha, María del Pilar Martínez, no ha sido entrevistada
personalmente por ninguna de las servidoras del ICBF; es decir no se ha escuchado. Las situaciones que
se enuncian en el escrito del ICBF, fueron tomadas del Sistema de información de protección del ICBF
y los Informes producidos por la Ciudadela de la Niña. De acuerdo con respuesta dada por el ICBF, la
familia Ribant, ni la menor Audrey, han sido evaluadas; ni entrevistadas por funcionario alguno del ICBF;
es decir, que no cuentan con una base o estudio serio para afirmar que la llegada de María del Pilar a
dicha familia puede generar daño a la niña Audrey ya los mismos padres. La anterior aseveración se hace
con base en suposiciones, hechos generales, en especulaciones. La verdad es que el caso en concreto
no se analizó y mal se puede conceptuar sobre algo que se desconoce".
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"Desde el punto de vista psicológico Audrey seguirá siendo la primogénita, no
perderá la primogenitura. Ella llegó primero al hogar, ha gozado de la exclusividad
afectiva de sus padres. La idea de primogenitura se refiere al orden de nacimiento,
quién nace primero, quién antecede a los otros. Quién ha gozado durante un tiempo
de la exclusividad relacional con los padres. ( ... ). Miremos la siguiente afirmación
para entender que la idea de la primogenitura está basada no sólo en el orden de
nacimiento sino en cuanto se ha gozado durante un tiempo de una relación exclusiva
con los padres, '... así, pues, la situación de primogénito no es exclusiva del primer
hijo, sino que puede ser relativamente reproducible en un hermano mediano, por
ejemplo, que aparezca muy espaciado del anterior y, a posteriori, sea destronado'
(Enrique Arranz Freijo, Psicología de las Relaciones Fraternas, Herder, Barcelona,
1989). Entonces, cómo puede perder la primogenitura Audrey? A no ser que el ICBF
se esté refiriendo a primogenitura como línea de transmisión de linaje, de un título de
nobleza. ( ... ) Otra preocupación que asiste al ICBF es el posible desplazamiento que
causaría María del Pilar, el destronamiento en este caso ocurre con un tiempo
considerable, Audrey tiene 9 años, es una diferencia suficiente, 'en general el
esparcimiento largo es el que aparece como más favorable' afirma Arranz Freijo, al
revisar diversos estudios sobre destronamiento en relación con la edad del primogénito y la llegada del nuevo hermano. Cita el autor a Adier (1933) cuando señala: 'por
otra parte, el destronamiento pedagógicamente mal tratado o mal enfocado, suele
producir con bastante frecuencia motivos de consulta al médico o al psicólogo'.
Nótese que en ambos apartes se está diciendo que el destronamiento, es decir, dejar
de ser hijo único sujeto de atención básica de los padres,perse, no genera problemas,
es el tratamiento que los padres hagan de la situación y aquí juega papel fundamental
la valoración psicológica hecha a la familia Ribant, que considera la situación
particular de María del Pilar y hacen un análisis de la disposición de Audrey para
recibirla como su nueva hermana. Valoración que paradójicamente no fue tenida en
cuenta por el ICBF ala hora de conceptuar. No podría Audrey quien conoce el idioma,
un país, unas costumbres, actuar como hermana mayor que ayuda a María del Pilar
a introducirse en esa nueva cultura? Es decir ayudar a los padres, así como ayudaría
en el caso de un bebé?".
Finalmente, sobre esta misma cuestión, la Defensora del Pueblo señaló:
"Otro de los argumentos del Instituto para no aceptar la solicitud de adopción se sustenta
en la edad de María del Pilar, al respecto, nos permitimos consignar un aparte del informe
psicológico realizado por la doctora Diana Marcela López Velosa, psicóloga de la
Ciudadela de la Niña, profesional más que autorizada para conceptuar sobre el caso de
María del Pilar, si se tiene en cuenta que es quien la ha asistido a lo largo de estos cinco
años de institucionalización.
El argumento dado por la División de Adopciones a los señores Jacques y Brigitte
Ribant, para no dar trámite a la solicitud de adopción de María parte de un supuesto
psicológico, basado en la teoría general de los sistemas y donde cada uno de sus
miembros está relacionado de tal modo con los otros, que un cambio en uno de ellos,
provoca un cambio en todos los demás y en el sistema total.
"Considero valioso dicho argumento ene! sentido que la llegada de un nuevo miembro
auna familia, puede generar crisis o inestabilidad en el sistema. Así mismo eventos como
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la salida de los hijos del hogar, la muerte o enfermedad grave de algunos de los miembros
de la familia, el embarazo de una hija adolescente, un aborto, o un cambio de trabajo o
residencia, pueden también dar paso a crisis o inestabilidad y pueden llegar a afectar la
dinámica de un grupo familiar.
"Pero si bien es cierto que el argumento parte de un supuesto que como psicóloga
comparto, no es menos cierto que se incurre en un error al pretender que las propiedades
de la familia, como sistema abierto sean aplicables por criterios de edad. De esta manera,
aun cuando María u otra niña tuviese una edad cronológicamente inferior a la de Audrey,
su llegada al hogar podría generar crisis y requerir también la familia de apoyo y
orientación.
"No es, por tanto, comprensible que la aplicación errónea de un supuesto esté
limitando la posibilidad de María de disfrutar de una familia" (Ver anexo N°4).
"A la Defensoría del Pueblo sólo resta sugerir respetuosamente al Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar una revisión profunda sobre su estructura, políticas, planes y
programas, consultando en todo caso, la doctrina de la protección integral, base
fundamental de nuestra norma Constitucional y de la Convención Internacional de los
Derechos del Niño. No es admisible que en las actuales circunstancias de cambio legal
y sociocultural vivido portas sociedades de fin de milenio, desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se escuche, se conceptúe y se norme teniendo en cuenta
conceptos como los de: primogenitura, objeto de protección, 'menor', normas técnicas
de 1981, etc."
Según la Defensoría del Pueblo, en el presente caso, el ICBF ha hecho primar conceptos
abstractos, decididos internamente por funcionarios de la institución, sobre los lazos efectivos
de afecto y cariño que se han tejido entre María del Pilar y la familia Ribant y sobre el dictamen
psicológico emitido por la psicóloga belga Nathalie Jodogne, en el cual se ponen en evidencia
las aptitudes de esa familia para recibir a la niña colombiana como hija y hermana.
A este respecto, manifestó:
"Esta es una segunda oportunidad y tal vez la última que tenga María del Pilar de
pertenecer a una familia que con su llegada indudablemente va a sufrir modificaciones
en su estructura y funcionamiento, pero que con el aditamento del lazo afectivo que se
ha venido consolidando desde 1996 se va a acomodar y adaptar al cambio para superar
la lógica inestabilidad derivada de la incursión de un nuevo miembro de la familia. ( ... ).
Si como consecuencia del proceso de adopción María del Pilar llega a vivir a Bélgica,
la Defensoría del Pueblo no desconoce que su acoplamiento a esta nueva forma de vida
no va a ser fácil, que va a tener dificultades de muchos órdenes, ella lo sabe, se arriesgó,
le apostó y por eso estamos en esta instancia, buscando de la H. Corte Constitucional un
concepto favorable que de vía libre al inicio del proceso de adopción por la familia
Ribant".
De igual modo, señaló:
"La labor desarrollada en las instituciones de protección, generalmente circunscrita a
brindar alas niñas y niños un asistencialismo/proteccionismo, se queda corta, cuando no
saben cómo manejar en ellas y ellos los vacíos y contradicciones inherentes a la
marginalidad social que sufrirán una vez egresen de ese espacio, marginalidad que en
el caso particular de María del Pilar se ahondará por el hecho de ser mujer y por no tener
una familia que la respalde".
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21. Por último, resta indicar que tanto para la Procuraduría como para la Defensoría del
Pueblo, el ICBF violó el derecho fundamental al debido proceso de la actora al dejar de consultar
su opinión al momento de negar la solicitud de adopción elevada por los esposos Jacques y
Brigitte Ribant. Según el Defensor del Pueblo:
"Las autoridades administrativas y judiciales que decidieron por ella, olvidaron que
María del Pilar no es un objeto de protección sino un sujeto de derechos, al desconocerle
sus derechos a tener una familia, al cuidado y al amor, a la igualdad de oportunidades
y, además, al haberle negado el derecho elemental de participar en la decisión más
importante de su vida. Con este proceder hubo olvido absoluto de la normativa nacional
e internacional, especialmente del artículo 12 de la Convención Internacional de
Derechos del Niño".
Por su parte, la Procuradora Delegada para la Defensa del Menor y la Familia estimó:
"Es cierto hasta la fecha, que la menor María del Pilar Martínez, no ha sido conocida,
entrevistada ni escuchada por la defensora de familia, ni por los servidores adscritos
a la División de Adopciones del ICBF que han tomado decisiones en torno a la posible
adopción de la menor por los esposos Ribant ( ... ). Con lo anterior se evidencia el
total desconocimiento del derecho de la menor a ser escuchada portas autoridades
o servidores de orden administrativo, en aspectos en que se pueda ver afectada
directa o indirectamente, como sucede en el asunto en comento, conforme lo ordena
el artículo 10 del Código del Menor. No ha sido convenientemente asesorada
y debidamente informada sobre las consecuencias de la adopción y de su consentimiento".
La opinión de los expertos sobre la razón aportada por el ICBF para negar la
solicitud de adopción'
22.Con la finalidad de aclarar aspectos relacionados con el concepto de primogenitura y la
incidencia de éste en los procesos de adopción, la Sala de Revisión consultó la opinión de
importantes centros e instituciones especializadas en la materia. Antes del vencimiento del
término fijado por la Sala, se recibieron los conceptos técnicos elaborados por expertos
vinculados al Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes, de las facultades de
psicología de la Pontificia Universidad Javeriana y de la Universidad de la Sabana, del
Departamento de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Colombia, del Centro de
Recursos Integrales para la Familia -CERFAMI- y de la Fundación Omega.
De manera unánime, los expertos consultados se pronunciaron en contra de la utilización del
criterio de la primogenitura -en el sentido en que lo entiende el ICBF- como razón suficiente
para negar la solicitud elevada por la pareja Ribant.
23. La directora del Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes, doctora
María Cristina Villegas de Posada, afirmó que, aunque el efecto del orden de nacimiento de los
La Corte expresa su agradecimiento al Departamento de Psicología de la Universidad de Los Andes, a
las facultades de psicología de la Pontificia Universidad Javeriana y de la Universidad de La Sabana, al
Departamento de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Colombia, al Centro de Recursos
Integrales para la Familia -CERFAMI- ya la Fundación Omega, así como a los expertos de cada una de
las instituciones mencionadas que colaboraron en la realización de los informes técnicos remitidos
oportuna y diligentemente a esta Corporación y elaborados de manera eficiente y desinteresada.
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hijos sobre el desarrollo intelectual de éstos sí ha sido estudiado, "no conozco en la literatura
psicológica mención alguna de la primogenitura, ni de los efectos señalados por el ICBF'. A
su juicio, los argumentos de la autoridad demandada en torno a la necesidad de mantener la
primogenitura y los efectos nocivos que sobre el núcleo familiar implicaría el desconocimiento
de la misma carecen de apoyo teórico y científico. En efecto, el ICBF, dice fundar sus
conclusiones en su experiencia al respecto, sin embargo, "no reporta el número de casos
estudiados, ni las características del estudio, de tal modo que se pueda determinar el grado de
credibilidad que tienen las conclusiones extraídas".
De otro lado, la experta señala que, en la teoría psicológica, la noción de primogenitura no
ostenta el carácter estático e inmodificable que le adscribe el ICBF. Si así fuera, no serían
entonces posibles las adopciones realizadas por parejas que ya han adoptado otros niños con
anterioridad. Indicó que si bien la llegada de un nuevo hermano puede causar trastornos al
primogénito, ello no constituye una regla general ni, de llegar a producirse, constituiría un daño
irreversible. De igual modo, la doctora Villegas de Posada estimó que la propia teoría sistémica
de la familia, en la cual la institución demandada funda su noción de primogenitura, admite que
el núcleo familiar es dinámico, motivo por el cual está sujeto a cambios, adaptaciones y a la
incorporación de nuevos miembros sin que, por tales motivos, se vea afectado en forma
negativa. Agregó que el argumento según el cual la llegada de María del Pilar a la familia Ribant
atenta contra la "lógica biológica" carece de todo sentido, "pues el sólo hecho de la adopción
contradice la 'lógica biológica' y cualquier nuevo hermano en una familia adoptante impone un
vínculo fraterno externo".
A este respecto indico que "(m)uchas familias actualmente se recomponen, de tal manera
que padres separados se vuelven a unir con otros separados y en algunos casos, ambos tienen
hijos que pasan a vivir con la nueva pareja. En muchos de estos casos se puede haber alterado
la primogenitura, sin que hasta ahora se haya reportado en la literatura psicológica el efecto
dañino de la alteración del orden".
Así mismo, la psicóloga consideró que los criterios manejados por el ICBF ignoran que la
capacidad de la familia para adaptarse a los cambios depende, en gran medida, de la salud mental
de sus miembros, la cual, en el presente caso, resulta probada con el concepto emitido por la
psicóloga belga Nathalie Jodogne. Para concluir, señaló que "llama la atención que por librar
a una niña de un daño incierto, en este caso a Audrey, se prive a otra de un beneficio cierto, el
de tener una familia, o al menos el de intentarlo".
24. El señor Decano de la Facultad de Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana,
remitió a esta Corte el concepto técnico elaborado por la profesora Martha Silvia de Castro
Korgi, de la misma Facultad.
En el precitado concepto, la experta afirma que "si bien el ICBF tiene un respaldo conceptual
específico en el aporte de la teoría sistémicaen el estudio y abordaje de la familia", su tarea como
experta no puede ser la de confrontar una teoría con otras igualmente válidas. Por tal razón, el
concepto elaborado se limita a controvertir algunas de las afirmaciones realizadas por el
Instituto demandado para negar la solicitud de adopción de María del Pilar Martínez.
Desde esta perspectiva, anotó que, "en tanto principio general, nos parece que la defensa de
la primogenitura es sostenible en la medida en que con ella se persigue mantener, hasta donde
eso es posible en los casos de adopción, las más parecidas condiciones acerca del orden de
nacimiento de los hijos en la familia nuclear". Sin embargo, indica:
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"La misma definición -de primogenitura- sitúa al hijo primogénito, ante la llegada de un
hermano, como 'príncipe destronado' que en la circunstancia se ve exigido de 'un
esfuerzo de adaptación y a adoptar actitudes de regresión o de protección hacia sus
hermanos'; en referencia a estos debemos admitir que el mismo fenómeno ocurre aún
tratándose de los hijos no primogénitos, cualquiera sea el lugar que ellos ocupen en la
constelación familiar, si bien habría que precisar que las manifestaciones en las que se
expresa el fenómeno dependen de la subjetividad de cada cual y en relación con la
dinámica familiar propia. Por supuesto, en la situación usual y, en ese sentido el proceso
normal, que el [ICBF] describe como proceso lógico de procreación, los hermanos que
llegan son siempre menores y, en consecuencia, es el menor quien sufre el desplazamiento de su lugar, siempre y cuando este lugar se circunscriba a su posición de hijo menor.
De cualquier manera, todos los hijos de la familia se ven confrontados en su posición con
el advenimiento de un hermano y todos se ven afectados: tanto positivamente -pues allí
es donde se juega la experiencia del reconocimiento del semejante, punto de partida del
sentimiento humano de solidaridad -como negativamente -puesto que la rivalidad con
el semejante es correlativa de la expresión humana de la agresividad-".
Por otra parte, respecto al argumento del ICBF según el cual la adopción de un "hermano
mayor" rompe la lógica biológica de la familia, la profesora de Castro Korgi manifestó que la
adopción se inscribe dentro un orden distinto al de la familia biológica que, de hecho, rompe
la lógica que se sustenta en la procreación de los hijos. En este sentido, afirmó:
"Según ésto, no sería del todo riguroso calificar la posibilidad de adopción de un hijo
mayor a los ya habidos como factor de ruptura de la lógica biológica. La familia humana
es un hecho social; así, más allá del hecho biológico del nacimiento de un hijo, la
paternidad y la maternidad se estiman en torno al hecho de asumirse como padre y madre,
y esto juega también en la adopción; para los hermanos, asumir a otro hermano es algo
que se halla determinado por el lugar de hijo que le otorguen los padres al nuevo
miembro, lugar correlativo al de hermano de sus hermanos; ésto vale de la misma manera
para la adopción".
De igual modo, la experta señaló que el valor primordial que el ICBF confiere a la
primogenitura resulta relativizado por un fenómeno frecuente en la vida contemporánea,
consistente en la conformación de familias por hombres y mujeres con hijos habidos en una
relación anterior que son aportados a la nueva unión familiar. Sobre este particular, manifestó:
"Tampoco conocemos que, a partir de consideraciones psicológicas cuya aplicación se
pretenda a título de sugerencia general, se haya advertido acerca de la conveniencia de
evitar las uniones en las cuales el primogénito de una de las partes rivalice con el
primogénito de la otra, con el fin de prevenir los efectos nocivos que esto pudiera
acarrear. En el mismo sentido no consideramos que, de manera general, se pueda
anticipar acerca de efectos nocivos sobre un hijo menor provocados por la adopción de
un hermano que sea mayor que éste, y es aquí donde adquiere todo su valor la
consideración del caso particular.
Refiriéndose en concreto al caso que ocupa la atención de la Corte, la experta indica que,
en su criterio, todos los elementos de juicio existentes apuntan a cuestionarla decisión del ICBF
y, en su lugar, a conceder la solicitud de adopción formulada por la familia Ribant.
En este sentido, afirma que, incluso si se partiera de la existencia de experiencias empíricas
en las que se demuestra que la adopción de un hermano mayor puede ocasionar algún daño
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psicológico al menor, por las circunstancias concretas del presente caso no resulta posible
presumir que las mismas han de repetirse en la Familia Ribant. Al respecto señala:
"Se sostiene para este caso, que Audrey se vería seriamente afectada al recibir
externamente otra persona que no ha llegado por un proceso lógico de vinculación,
entendiendo que lo lógico sería que su hermana adoptiva fuera menor que ella; si bien
no se trata de desconocer los estudios que sustentan la bondad de respetar tal proceso,
en lo concerniente a la experiencia a la que alude el Instituto, nos hallamos frente a una
cuestión problemática puesto que nada garantiza en este aspecto la ineludible repetición
de experiencias dolorosas, por muchas que ellas sean. Y es que, a nivel psicológico, en
materia de relaciones entre sujetos pocas cosas pueden predecirse con base en la
frecuencia de la ocurrencia de las mismas experiencias; es esta otra manera de plantear
la necesidad de situar y evaluar los elementos del caso particular.
Sin que nada nos permita asegurar que, habida aceptación de la solicitud de adopción,
las cosas marcharían bien en general para todos los miembros de la familia Ribant
incluida la nueva hija adoptada, los datos disponibles, lejos de anticipar su fracaso, nos
permiten proponer un voto de confianza. En relación con la familia, el deseo expresado
coherentemente en hechos y dichos por parte de la pareja Ribant de adoptar a la menor
de 16 años y el informe de la evaluación psicológica practicada en Bruselas a la familia,
incluida la hija de 8 años, merecen nuestra credibilidad y aportan indicadores de apoyo
para evaluar positivamente la posibilidad de la adopción. Sobre la familia adoptante, en
términos de sus relaciones no recae ningún tipo de sospecha que pudiera poner en tela
de juicio su aptitud para la adopción. La pareja adoptante no desconoce el riesgo de la
adopción de una adolescente, procedente de otra cultura y mayor en edad a su hija
Audrey, lo cual equilibre los efectos nocivos que pudiera acarrear una exagerada
idealización del proceso: la pareja ha tomado el tiempo para concluir una decisión a la
que no le restan el carácter de difícil y se ha mostrado dispuesta a someterse a requisitos
de evaluación de todo tipo exigidos a los fines de la adopción. En cuanto a la hija de la
pareja, no sólo conoce ciertos detalles de quien podría ocupar el lugar de hermana dada
la información que se le ha suministrado y el contacto por correspondencia que ya ha
establecido con ésta, sino que todo parece indicar, según el informe psicológico que se
encuentra en buena disposición para asumirlo; la actitud de los padres favorece esa
disposición porque ellos dan muestras de un deseo decidido, que es propio y que no
parece basar la expectativa de tener una segunda hija en el interés de aportarle una
hermana a su hija, lo cual eventualmente situaría las cosas fuera de lugar; en este sentido
evaluamos positivamente la consideración de la psicóloga que ha practicado la evaluación de la familia adoptante en términos de situar la decisión y la responsabilidad de la
adopción en los padres, evitando lo que ella llama, en su informe, la inversión de
generaciones".
25. La señora Decana de la Facultad de Psicología de la Universidad de la Sabana remitió
a esta Corporación el concepto técnico elaborado por un grupo de profesionales especialistas
en familia con amplia experiencia en temas de adopción. Según el precitado concepto, resulta
necesario revaluar el criterio de la primogenitura y cuestionar su utilización como regla general
que no admite excepción alguna, en la medida en que "cada individuo y cada familia en su
contexto, tienen su estructura, sus valores, reglas, su propia realidad que son diferentes a otro
individuo o familia con características similares".
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Concretamente sobre el caso que ocupa la atención de la Corte se dijo:
"En el caso particular de la familia Ribant se puede observar que tienen ya una
experiencia positiva con la primera hija que adoptaron y que además Audrey, por
pertenecer desde hace varios años al sistema familiar de los Ribant, ya tiene un espacio
y un rol ganado, en su sistema, que nadie se lo quitará. Consideramos que dado que
Audrey ha vivido con la familia por más o menos ocho años, ha establecido lazos y
legacias familiares fuertes y que por tanto es bastante difícil pensar que María del Pilar
pueda afectar las relaciones en el sistema familiar y alterar la primogenitura ya que ella
llegaría años después a la familia en la que Audrey ha gozado el rol de hija única y que,
por otro lado, puede ser muy positivo para Audrey el tener con quien compartir".
De igual modo, las expertas indicaron que las suposiciones catastróficas del ICBF en
relación con los efectos que la llegada de María del Pilar produciría a la estabilidad de la familia
Ribant, deben ser estudiadas de manera juiciosa y ponderada. Sobre el particular, consideraron:
"Se hacen suposiciones catastróficas de que el ingreso de María del Pilar al sistema
familiar generaría crisis y que Audrey presentaría problemas de rivalidad, afectivos y
cognitivos al igual que sus padres. Es admirable que se llegue a estas conclusiones sin
tener evaluaciones directas de la familia, de María del Pilar o de las interacciones entre
ellas. De acuerdo con dicha postura María del Pilar nunca tuvo una oportunidad".
Adicionalmente, expresaron la necesidad de tener en cuenta que "el 'proceso lógico' de
vinculación que se menciona, no estaría relacionado con el lugar que ocupe la menor en el
núcleo familiar sino con los vínculos que se establezcan en las relaciones parentales y fraternas".
Por último, indicaron que en el presente caso, "primaron las 'normas técnicas' con respecto
a la 'primogenitura' antes que considerar a María del Pilar como ser humano que merece la
oportunidad de tener una familia que le brinde el amor, afecto, apoyo, educación y a la familia
Ribant que pueda estar en capacidad de brindar a la joven una familia funcional y que a la vez
tiene derecho de gozar del privilegio de tener un nuevo miembro en la familia". Las expertas
agregaron que "es lamentable que debido auna razón de forma, se esté privando a María del Pilar
y a la familia Ribant de un proceso de evaluación tanto de qué tan adecuado sea el ambiente de
la familia para María del Pilar, como qué tan factible es que la joven María del Pilar con sus
características individuales y su historia de abandono, pueda adaptarse y aportar al sistema
familiar de los Ribant".
26. La señora directora del Departamento de Trabajo Social de la Universidad Nacional de
Colombia, envió a la Corte el concepto elaborado por la profesora Bárbara Zapata Cadavid,
vinculada al mencionado departamento. La experta consultada, refiriéndose ala teoría sistémica
de la familia, estimó que "la finalidad o circularidad no son atributos o condiciones de la familia,
como organización social, sino que son opciones de quien elige observarla desde esta visión.
Es decir, es una opción de quien observa, al decidir un marco de referencia, no son una
característica de lo observado".
En relación con la noción de primogenitura esgrimida por el ICBF, la experta consideró:
"Dada la diversidad de enfoques, métodos y técnicas que caracterizan a las disciplinas
en evolución como son todas las que se enmarcan en la denominación de ciencias
sociales, así como el carácter dinámico y cambiante de las organizaciones que se
estudian y la naturaleza impredecible de los seres humanos ( ... ). Esto nos permite sugerir
la revisión y ampliación del criterio de primogenitura, incluyendo otras condiciones
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además de la biológica, la legal y la histórica, todas muy respetables per no únicas, ni
inmodificables ni excluyentes.
Los conceptos de conyugalidad, parentalidad, fraternalidad y primogenitura, entre
otros, han tenido un fuerte arraigo biológico y legal; sin embargo, son conceptos
eminentemente relacionales y culturales, es decir que trascienden los criterios de edad,
sexo, condición biológica y raza, y cobran su significado en el contexto en que ocurren,
y si no ¿cómo se explicaría el amor que pueden desarrollar los padres por sus hijos
adoptivo, sea que medie o no un trámite legal?
Si se asume como válido este criterio relacional, entonces en el caso que nos ocupa, la
primogenitura no estaría dada por una razón nominal: número de años de una otra niña,
sino por una razón ordinal: orden de llegada al hogar y la relación que quien ha llegado
antes ha tenido con los padres. Esto, obviamente, siempre se altera cuando llega o cuando
sale un miembro de la familia, independientemente de quien sea, padre, madre, hijo,
pariente político, entre otros, y es inevitable. No es esto similar a lo que ocurre en la
práctica con los llamados hijos primogénitos?"
Por último, refiriéndose concretamente al caso de María del Pilar Martínez, la profesora
Zapata Cadavid señaló:
"Otros modelos, como el apoyo social o los modelos de intervención centrados en
recursos, soluciones, capacidades-proactivos, ofrecen alternativas diferentes que también podrían incluirse al tomar decisiones tan trascendentales y que involucran la vida
de una familia y de una adolescente. Por ejemplo, el mismo criterio de primogenitura
puede ampliarse si se incluyen los recursos afectivos, institucionales, educativos,
culturales y las redes de apoyo con las que, al parecer, cuenta la familia que quiere hacer
la adopción y que se evidencian y explicitan en el informe de la sicóloga belga, el cual
obviamente merece todo crédito, porque si bien no responsabiliza a la hija del matrimonio por las decisiones que no le competen, si consulta su opinión y en este sentido nos
parece respetuoso de la condición de la niña y de sus derechos".
Y, a continuación, expresó:
"Desde este mismo modelo, en el proceso es posible predecir que si la familia en
mención ha logrado, como lo afirma el ICBF, ( ... ), desarrollar y mantener una lógica
biológica, psicológica y emocional con una niña, es posible inferir que puede hacerlo con
otra. Y si la pareja ha podido relacionarse de manera adecuada con la niña a la cual
aspiran adoptar y esto, ( ... ), le ha posibilitado a la niña una nueva y reconfortante visión
del mundo y de la vida, también es posible predecir que después del ritual de la adopción
este proceso podría continuar.
Es muy marcada la intencionalidad de consolidar familias adoptantes a la manera de las
familias biológicas o las llamadas por el equipo técnico 'naturales'; sin embargo ésta es
sólo una homologación que puede resultar muy práctica para efectos legales y particularmente para efectos de protección de los derechos de los niños y las niñas pero esta idea,
aunque sustentada en un principio de responsabilidad evidente por parte del ICBF está
evitando el avance del proceso".
27. La Directora Ejecutiva del Centro de Recursos Integrales para la Familia -CERFAMI-,
remitió a esta Corte el concepto técnico elaborado por la psicóloga Flor María Díaz Chalarca
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y discutido y aprobado por un equipo interdisciplinario de profesionales vinculados al
mencionado Centro.
Según se indica en el mencionado concepto, el argumento aportado por el ICBF para negar
la solicitud de adopción carece de todo fundamento racional. A este respecto se afirmó:
"Desde ningún punto de vista encontramos válido el argumento de 'respeto a la
primogenitura' de Audrey Ribant, como impedimento para la adopción de María del
Pilar. La primacía de la primogenitura sobre las(os) hermanos que ocupan otro orden en
la familia, es un concepto obsoleto y sin ninguna implicación psicológica, social ni
jurídica a puertas del nuevo milenio, al menos en la sociedad occidental. En aspectos
relacionados con la conformación de una familia, y con los roles que se juegan a su
interior dependiendo del lugar que se ocupe en la misma, diferimos de la apreciación
-fundamentada por los funcionarios/as del ICBF en los aportes del enfoque sistémico de
la familia, enfoque que en este y otros aspectos relacionados con la dinámica familiar es
perniciosamente determinista- de que el ingreso de María del Pilar a la familia Ribant,
en la condición de hija mayor, afectará negativamente la dinámica armoniosa que hasta
el presente caracteriza a dicho grupo familiar.
Nuestra experiencia de trabajo en conflictos y violencia al interior de la familia, así como
los estudios en el campo de la familia, en particular en lo relativo a la diversidad de
tipologías familiares y a la problemática relacional de las familias, nos ha demostrado
que las 'disfunciones' o patologías asociadas a la vida en familia no están asociadas
directamente con la aparición no natural de un nuevo miembro en ella. Es decir que si
bien es cierto que no sería natural la forma como María del Pilar ingresaría en el escenario
familiar de los Ribant -aunque tampoco sería abrupta, dada la relación entre ésta y la
familia adoptante a través del programa de 'padrinazgo'- este hecho no determinaría, por
sí solo, la aparición de problemas de convivencia. De hecho, muchas familias cuya
formación no podría calificarse estrictamente como 'natural' mantienen apropiadas
relaciones de convivencia. Y, contrario sensu, muchas familias cuya conformación es
estrictamente basada en parentesco de consanguinidad de primer y segundo grado, viven
relaciones familiares conflictivas y violentas.
El concepto de 'natural' está asociado a la caracterización de un solo tipo de familia, la
familia nuclear, conformada por padre, madre e hijas(os) biológicos de la pareja. La
antropología, la sociología y la evidencia misma, han demostrado que en la actualidad,
no sólo en Colombia sino en muchos otros países del mundo, este modelo familiar
coexiste con muchas otras formas de familia. Además, la misma adopción sería una
forma poco 'natural' de tener hijos(as), así se trate de asimilar esta experiencia al acto
procreativo. En definitiva, el mayor o menor grado de dificultades en una familia no
necesariamente está asociado a la manera como ingresa cada miembro al grupo familiar,
o a su tipología, sino a la dinámica de las relaciones de poder que en la familia se
establecen, a la forma como se tramitan y resuelven los conflictos a su interior y a los
valores de convivencia -respeto, tolerancia, solidaridad, equidad- que en el grupo
familiar se vivan".
Así mismo, las expertas de CERFAMI manifestaron no conocer estudio o investigación
alguno en el cual se evidencien las consecuencias nefastas que sobre una familia podría tener
una adopción llevada a cabo en contravención del concepto de primogenitura alegado por el
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ICBF. Anotan, adicionalmente, que la Institución demandada no ha aportado ningún estudio o
investigación en este sentido.
Por otra parte, las expertas plantearon que la relación de padrinazgo que se ha
establecido entre María del Pilar Martínez y la familia Ribant constituye "una inmejorable
'antesala' para la adopción". Consideraron que la negativa del ICBF de entregar en
adopción niños determinados, constituye "una inflexibilidad que no puede tener lugar
cuando se trata de la defensa de los derechos y del mejoramiento de la calidad de vida de
los niños/as. Si de un programa que representa ciertas ventajas para un menor se pasa a otro
que resulta aún más ventajoso para el mismo, tanto mejor para éI(ella)". En torno a estas
cuestiones, señalaron:
"La familia Ribant representa necesariamente una mejor opción para María del Pilar en
comparación con lo que puede ofrecerle la institución adscrita al ICBF, en la cual vive
actualmente.
Si bien es claro que debe llevarse a cabo la adopción, habría que hacer -como en toda
adopción- una buena labor de 'empalme' entre María del Pilar y la familia Ribant, la
persistencia de esta familia, así como el informe psicológico de las entrevistas que se
han llevado a cabo con Audrey, la hija adoptiva de la pareja, indican que existe un
clima favorable ala adopción y que el grupo familiar estaría dispuesto a hacer todo lo
necesario para enfrentar las dificultades que surjan a raíz del ingreso de María del
Pilar, quien no sólo se halla motivada y deseosa de ser adoptada por la pareja Ribant,
sino que demuestra un alto grado de conciencia sobre la casi inexistencia de opciones
de adopción que le quedan en este momento de su vida. En consecuencia, este factor
puede incidir en una actitud positiva estable de la joven respecto a esta oportunidad
que le ofrecen los Ribant.
Nos llama la atención el hecho de que los funcionarios(as) del ICBF insistan en decir que
independientemente de que no se apruebe la solicitud de adopción de los Ribant, María
del Pilar continúa en el programa. No sólo para laj oven sino para cualquiera es claro que
después de los siete u ocho años se reducen mucho las posibilidades de adopción de una
menor. Casi podríamos asegurar que fue el vínculo establecido previamente en el
programa de padrinazgo lo que dio lugar a una intencionalidad diferente por parte de la
familia Ribant. Así pues, sumamos como argumento a nuestro concepto en favor de la
adopción, las escasas posibilidades de adopción que le quedan a María del Pilar y el
sombrío panorama que sin duda le espera al cabo dedos años, cuando llegará ala mayoría
de edad y perderá la protección del Instituto".
De igual forma, las profesionales de CERFAMI consideraron que el hecho de que Audrey
Ribant fuera adoptada era en extremo positivo para el proceso de adopción, como quiera que
ello le permitiría desarrollar sensibilidades especiales hacia la situación de María del Pilar. Así
mismo, consideraron que la diferencia de edades entre Audrey y María del Pilar no constituía
un escollo para el proceso de adopción. Por el contrario, estimaron que "una propuesta de
construcción democrática de la familia implica la posibilidad de la convivencia en medio de las
diferencias entre sus miembros -de edad, sexo, personalidades, gustos- sobre la base de dar
primacía a valores tales como la solidaridad, el respeto, la equidad y la tolerancia. Hallamos
implícitos esos valores en muchas de las manifestaciones de la familia Ribant, en relación a la
adopción, a lo largo del expediente".
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Para concluir, el equipo interdisciplinario de CERFAMI apuntó:
"Reiteramos nuestro desacuerdo con las razones aducidas por el ICBF para negar la
solicitud de adopción de la menor María del Pilar Martínez por parte de la familia Ribant
y, en cambio, conceptuamos que esta adopción es una medida de protección a favor de
la menor, aconsejable desde todo punto de vista dadas las condiciones de la menor y de
la familia solicitante. Negar la adopción en este caso sería privar a la menor del derecho
a tener una familia y de todos los demás derechos que el ejercicio de éste conllevaría: a
la vida digna, a la salud, al cuidado, al amor, a la educación y a ser protegida contra el
abandono, entre otros. Si no se garantizan estos derechos a María del Pilar, ahora cuando
aún es menor de edad, ¿qué será de ella cuando, al ser mayor, salga de la protección del
ICBF? Si bien la protección estatal a través de instituciones, es necesaria en situaciones
de abandono y peligro físico o moral, no debería ésta prolongarse hasta hacer perder al
menor otras alternativas mejores, no privilegiarse sobre la protección que puede ofrecer
una familia que demuestra que está en capacidad de otorgarla".
28. La psicóloga Cecilia Gerlein Echeverri, directora de la Fundación Omega y psicóloga
experimentada en el campo de adopciones desde 1980, inició su concepto precisando que "las
familias europeas, al realizar adopciones transnacionales, transraciales y transculturales tienen
una conciencia muy clara de lo que implica una adopción de un niño que no se ajusta a la 'familia
ideal', de sus problemas y dificultades, se preparan para ellos y en muchos casos cuentan con
la orientación y apoyo de las agencias gubernamentales de adopciones. Los extranjeros, a
diferencia de los colombianos, están más dispuestos a adoptar niños con dificultades especiales:
niños mayores, con déficits educativos y afectivos y aun con alteraciones físicas, o grupos de
hermanos considerados de 'difícil adopción', conscientes de la doble función padres-terapeutas
que tendrán que desempeñar".
En relación con el criterio de primogenitura y la teoría sistémica de la familia en la cual,
según el ICBF, aquél se sustenta, la experta conceptuó:
"Si bien compartimos el principios general del ICBF de que los 'criterios de selección
deben ir acordes a la dinámica misma que presentan las sociedades y familias
pretendiendo asimilar la adopción lo más posible al proceso de formación de una familia
biológica' y no podemos ignorar los aportes de la teoría sistémica, ( ... ), debemos recalcar
que muchas de las familias constituidas por adopción son, en este sentido, atípicas.
Las familias por adopción, al igual que las familias atípicas como las constituidas por
segundas uniones o mixtas (por divorcio o viudez) deben hacer una reorganización de
la estructura familiar desde la base con la consecuente modificación de roles, funciones,
identidades y dinámicas internas donde sus miembros deben luchar por construirse un
espacio propio. También produce cambios en la estructura y dinámica familiar la llegada
de otros hermanos a la familia, así como la pérdida de alguno de sus miembros (muerte
o separación). De la flexibilidad y adaptación del sistema familiar, entre otros, depende
el éxito de su funcionamiento".
De otra parte, la doctora Gerlein Echeverri se pronunció en torno al caso específico de la
adopción de María del Pilar Martínez por parte de la familia Ribant en los siguientes términos:
"De hecho el que la familia Ribant adopte otra niña impondría a Audrey un 'vínculo
fraternal externo' mientras se asimila al sistema familiar e implicaría cambios en su
identidad y roles de hija única a hermana y generaría reacciones de ambivalencia, celos,
rivalidad, etc. independiente de su edad.
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(...)
Audrey es la primera hija, la primera en llegar, quien creó el subsistema parental, la
primera en tener la significación y representación psicológica (el desarrollo de su
identidad como padres) de hija para los Ribant y por lo tanto su primogénita.
La primogenitura implica roles, funciones, posibilidad de imponer y consensuar,
enseñar, ser modelo y estímulo para el aprendizaje y la socialización de los otros
hermanos. Yen este caso concreto, será el papel que juegue Audrey para María del Pilar:
Será su hermana mayor encargada de transmitirle el funcionamiento y valores familiares, el modelo de relación con sus padres, las formas de expresión familiar, las
costumbres familiares y sociales, la lengua y la cultura en general. Psicológicamente,
Audrey 'adoptará' a su hermana como su 'hermanita menor'.
La importancia de la primogenitura depende también de la historia familiar, de la
tradición de valores al respecto en las familias materna y paterna y a las propias
identificaciones y valoraciones que estos padres tengan de sí mismos respecto a la
ubicación en sus estructuras familiares.
Consideramos que el respeto a la primogenitura, en términos de no darle a Audrey una
hermana adoptiva cronológicamente mayor no debe ser el criterio central para determinar esta adopción".
FUNDAMENTOS
1. La actora, María del Pilar Martínez, de dieciséis años de edad, quien se encuentra bajo la
protección de la institución denominada "Ciudadela de la Niña", considera que la División de
Adopciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- ha violado sus derechos
fundamentales a tener una familia (C.P., artículo 44), al cuidado y al amor (C.P., artículo 44),
a la igualdad (C.P., artículo 13) y al debido proceso (C.P., artículo 29) con su negativa a iniciar
los trámites de un proceso de adopción dirigido a que los esposos de nacionalidad belga Jacques
y Brigitte Ribant se conviertan en sus padres.
La entidad estatal demandada hajustificado sus actuaciones alegando que, con tal adopción,
se pondría en peligro la primogenitura de Audrey, la hija de siete años de la pareja Ribant, lo
cual causaría graves y profundos traumatismos y tensiones a la demandante y a los distintos
miembros de la familia belga. El ICBF ha señalado que la protección de la primogenitura
constituye un principio guía del proceso de adopción, consagrado en una serie de normas
técnicas fundadas en la experiencia y en estudios teóricos acerca de las relaciones intrafamiliares.
La Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá, D. C.,
y la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia denegaron el amparo constitucional
solicitado por la actora. En su opinión, la decisión de la entidad demandada no es arbitraria,
como quiera que se inscribe dentro de sus competencias y potestades y se basa en normas
técnicas "talladas por la experiencia". De igual modo, los juzgadores de instancia estimaron que,
con su decisión, el ICBF no ha negado a la actora su derecho a ser adoptada, toda vez que ésta
permanece en el programa de adopciones y puede conservar y fortalecer los lazos de padrinazgo
que, en la actualidad, mantiene con la familia Ribant. Por último, la Corte Suprema de Justicia
señaló que, en el presente caso, la acción de tutela era improcedente, habida cuenta de que los
actos proferidos por el ICBF pueden ser controvertidos a través de otros medios de defensa
judicial.
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En virtud de los antecedentes planteados, debe la Corte definir, en primer término, si la acción
de tutela resulta procedente y, si así fuere, tendría que determinar si, con su proceder, la
División de Adopciones del ICBF ha vulnerado o amenazado los derechos fundamentales
de María del Pilar Martínez.
Procedencia de la acción de tutela
2. La presente acción de tutela se interpone contra la decisión del Comité Técnico de
Adopciones del ICBF, a través de la cual se niega la solicitud de adopción de la menor María
del Pilar Martínez realizada por la familia Ribant. En estas condiciones, compete a esta Sala
definir si existe otro medio de defensajudicial para impugnare! mencionado acto y si, de existir,
la acción de tutela puede proceder como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Del conjunto de pruebas que han sido recogidas a lo largo del proceso, no parece que exista
un acto administrativo ene! que conste de manera clara y motivada la decisión que se impugna
mediante la presente acción. No obstante, tanto la actora como el ICBF remitieron al expediente
copia del oficio 12220 sin fecha mediante el cual se le informa a la familia Ribant la decisión
del Comité Técnico antes mencionada. Advierte la Corte que el ICBF afirma que tal decisión
se comunicó mediante oficio 036313 del 21 de octubre de 1997 y que se envió copia del mismo
a la Directora de la Ciudadela de la Niña y a la doctora María Fannory Suárez Gómez, abogada
de la Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia. A pesar de lo anterior, en el
expediente no existe copia ni del mentado oficio ni del envío de las precitadas comunicaciones.
Sólo se encuentra el escrito relacionado bajo el número 12220 que carece de otra identificación
o de una fecha determinada.
En suma, parece claro que ni siquiera el propio ICBF sabe, a ciencia cierta, cuál es el acto
administrativo mediante el cual se notifica la negativa de la solicitud de adopción formulada por
la familia Ribant. No obstante, ello no implica aún un obstáculo de tal magnitud que permita
afirmar que la tutela puede proceder por inexistencia de otro medio de defensa judicial.
Ahora bien, cualquiera que fuere el acto en mención -bien el oficio 0363130 el aportado al
proceso bajo el número 12220 o alguno otro-, resulta meridianamente claro que éste no fue
notificado a María del Pilar Martínez ni a la Defensora de Familia encargada de ejercer la
defensa judicial y administrativa de los derechos de la menor. En efecto, el propio Instituto, al
relacionar a las personas a quienes se notificó la mencionada decisión, omite señalar a la actora
o a su defensora.
Sin embargo, podría afirmarse que el acto precitado no tenía que ser notificado a la menor.
A este respecto, no cabe ninguna duda de que una niña de dieciséis años tiene derecho a conocer
y eventualmente impugnar un acto que, como el que se estudia, está definiendo por entero su
destino. Incluso si llegare a afirmarse que la menor no puede ejercer directamente este derecho,
es incuestionable que, al menos, puede hacerlo a través de la Defensora de Familia correspondiente, lo que, en el presente caso, no podía ocurrir por ausencia de notificación oportuna de la
decisión que se cuestiona. ¿Cómo podía María del Pilar Martínez o su defensora impugnar
oportunamente un acto administrativo que no les fue notificado?
Pero, incluso, si se entendiera que actualmente existe un mecanismo judicial para
impugnar la precitada decisión administrativa, lo cierto es que someter la eventual
adopción de María del Pilar Martínez, de 16 años de edad, a la conclusión de un proceso
contencioso administrativo que, por fuerza, se define en un término prolongado, implica,
746

T-587198

casi con seguridad, impedir que la mencionada adopción se realice. Ciertamente, el
trámite al que se hace mención debe efectuarse antes de que la menor cumpla la mayoría
de edad', lo que sucederá el 4 de junio del año dos mil, sin que, en las condiciones
actuales, resulte posible presumir que, en tan corto tiempo, quedará resuelta la causa
contenciosa. En casos similares, esta Corporación ha establecido que cuando la edad del
actor permita presumir razonablemente que de someterse a un proceso ordinario su
derecho quedará insatisfecho, procede la acción de tutela como mecanismo transitorio
para evitar la consumación de un perjuicio irremediable 7.
Todo lo anterior, sin mencionar que, en aquellos casos en los cuales se encuentran
comprometidos derechos fundamentales cuya realización continua se toma necesaria para
proteger la dignidad de su titular -como el derecho al mínimo vital o el derecho de los niños a
tener una familia-, el juez constitucional, para decidir sobre la procedencia de la tutela, debe
verificas si, verdaderamente, se está produciendo una lesión iusfundamental y si ésta se origina
en un acto de tal arbitrariedad que resulta desproporcionado someter a la persona a un proceso
ordinario. Se trata de las llamadas cuestiones constitucionales que, pese a poder ser ventiladas
a través de otros mecanismos judiciales distintos de la acción de tutela, pueden ser asumidas por
el juez constitucional dado (1) que se trata de un asunto puramente constitucional, y (2) que
resulta flagrante la arbitraria transgresión de los derechos fundamentales. En estos casos, es
evidente la desproporción y el costo en términos de eficiencia que implica optar por el
mecanismo judicial ordinario'.
En suma, la ausencia de notificación del acto administrativo que contiene la decisión que
se cuestiona, dentro del término oportuno para impugnarlo, la eventual consumación del
perjuicio iusfundamental y la naturaleza eminentemente constitucional de la cuestión que se
debate, lleva a esta Sala a considerar procedente la acción de tutela.
De otra parte, debe referirse la Sala al alegato de los jueces de instancia en virtud del cual
es el ICBF y no el juez quien debe definir si una solicitud de adopción debe ser aceptada o
rechazada. La anterior apreciación es estrictamente cierta si se refiere al órgano que tiene la
competencia para adelantar la primera fase de los procesos de adopción. No obstante, el ICBF,
como todos los restantes órganos del poder público, se encuentra sometido al derecho y, en
consecuencia, si a través de sus acciones u omisiones viola el derecho vigente y, sobre todo, los
derechos fundamentales, nada obsta pasa que éstas o aquéllas sean objeto de controversia
judicial.
En este sentido, es necesario indicar que son los jueces contencioso administrativos y, en
algunos casos, los jueces de familia, los órganos competentes para asegurar que el Instituto
demandado se sujete al derecho. No obstante, si se ha violado o se encuentra amenazado un
derecho fundamental y no existe otro medio de defensa judicial o de existir su utilización puede
6

En este sentido, el artículo 92 del Código del Menor señala que sólo puede ser adoptado un mayor de
edad cuando el adoptante hubiere tenido el cuidado personal del adoptable antes de que éste cumpliera
18 años. Evidentemente, la actora no se encuentra en esta hipótesis.

Así por ejemplo, la Corte ha entendido que someter a una persona de la tercera edad a un proceso
ejecutivo para que le sea satisfecho su derecho a la seguridad social, puede implicar que esta nunca
encuentre realizado este derecho. En estos casos, se ha concedido la tutela transitoria del derecho al
mínimo vital. Cfr., entre otras, las Sentencias T-076196 (M.P. Jorge Arango Mejía); T-323/96 (M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz); T-458/97 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
8
Sentencia T-100/94 (M.P. Carlos Gaviria Díaz.
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permitir que se ocasione un perjuicio iusfundamental de carácter irremediable, procederá la
tutela como mecanismo transitorio, sin que ello signifique que el juez constitucional haya
suplantado a la autoridad administrativa.
Por último, podría alegarse que la acción de tutela es improcedente en la medida en que es
fue interpuesta directamente por la actora quien aún no cuenta con la mayoría de edad. No
obstante, este alegato resulta abiertamente impertinente pues, como se sabe, los menores están
plenamente legitimados para ejercer directamente la defensa de sus derechos fundamentales.
Nada en la Constitución ni en la ley permite fundamentar la tesis contraria.
Estudio de la cuestión de fondo
3. Resueltos los problemas procesales planteados, entra la Corte a definir si la decisión del
ICBF en virtud de la cual se niega la solicitud de adopción de la menor María del Pilar Martínez
realizada por la familia Ribant, bajo el argumento según el cual resulta prioritaria la defensa de
la primogenitura de la hija menor de la mencionada familia, viola los derechos fundamentales
de la actora.
Síntesis de las pruebas practicadas por la Corte
"Físicamente María del Pilar es una niña de mirada sonriente y llena de esperanza en
cada persona que le habla o lepreguntaporsus sueños, sus afectos o sus tristezas. Como
muchos niños y niñas que han sufrido el abandono o el maltrato, María del Pilar es de
una estatura media, un poco rezagada para sus dieciséis años. Su piel morena puede
contar las huellas de los golpes, como también de las ternuras, los abrazos y las
palabras suaves, que las personas que decidieron por ella no sintieron ni escucharon."
(Concepto de la Defensoría del Pueblo dirigido a la Corte Constitucional)
4. Según las pruebas practicadas, la menor María del Pilar Martínez ha sufrido permanentemente la negligencia e inoperancia de las entidades públicas encargadas de proteger sus
derechos. Su historia no es muy distinta de la de miles de niños colombianos. Una infancia
marcada por el maltrato de sus familiares más cercanos y por la soledad e indefensión que se
origina cuando falta la más elemental solidaridad social.
A los ocho años es declarada en abandono e internada en una casa del Bienestar Familiar.
Un año más tarde, es sometida a un proceso de adopción que resulta frustrado por la falta de
diligencia y profesionalismo de los funcionarios encargados de preparar tanto a la madre
adoptante como a la menor para asumir sus nuevos roles. Este primer fracaso en el plan de
adopciones, tiene un profundo impacto psicológico en la menor, que dos meses después de
haber sido dada en adopción y sin que nadie le procure una sola razón, se encuentra nuevamente
"abandonada" por su madre adoptante.
De nuevo recluida en la Ciudadela de la Niña, permanece cuatro años marginada del
programa de adopciones debido a que el funcionario público competente "olvidó" reportar que
se había frustrado la primera solicitud de adopción. De otra parte, según lo indica la Defensoría
del Pueblo, María del Pilar ni siquiera conoce a la Defensora de Familia encargada de proteger
sus derechos.
No obstante, actualmente es una estudiante ejemplar, solidaria con sus compañeras y
respetuosa con quienes conforman su única familia, los miembros de la "Ciudadela de la Niña",
lugar donde ha vivido desde que fue declarada en abandono y en el que sólo podrá permanecer
hasta que cumpla 18 años.
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Hace cerca de dos años, María del Pilar fue inscrita en el llamado "plan padrinos", en
virtud del cual entró en contacto con la familia belga integrada por Jacques y Brigitte
Ribant y su hija Audrey. Gracias a un nutrido intercambio de cartas, fotos, dibujos y
llamadas telefónicas, la familia belga llegó a conocer bastante bien a la niña y ésta a cada
uno de sus miembros.
El 20 de junio de 1997, los esposos Ribant manifestaron a la directora de la "Ciudadela de
la Niña" su deseo de adoptar a María del Pilar. En consecuencia, la Directora remitió la solicitud
al ICBF. El 21 de octubre del mismo año el Instituto denegó la petición.
Según el ICBF, la única razón que justifica la negativa consiste en la protección de la
primogenitura de Audrey Ribant, hija única de los esposos Ribant, de 8 años de edad. Sostiene
el Instituto que, en todos los casos, sin excepción alguna, debe negarse la solicitud de adopción
de un niño cuando la familia solicitante tiene un hijo de menor edad a aquél cuya adopción se
solicita. En palabras de la propia entidad: "lo más importante para nosotros, (es) el respetar la
primogenitura de los hijos, puesto que ya han establecido un espacio de relación dentro del
grupo familiar, que de alterarlo, podría generar crisis, ambivalencias y sentimientos encontrados, dificultando el proceso de integración de un nuevo miembro y la dinámica propia del grupo
familiar en general". La entidad indica que la defensa de la primogenitura se funda en la
protección de la "lógica biológica" de la familia y en la experiencia nefasta que la práctica
contraria ha generado.
No obstante, advirtió que la familia Ribant es suficientemente idónea y reúne las condiciones éticas, emocionales, morales, psicosociales y demás requisitos legales previstos por la ley
para garantizar el adecuado desarrollo integral de un niño o una niña, por lo cual "(e)n el evento
de que la familia deseara adoptar un segundo niño menor que Audrey, no dudaremos en aceptar
su solicitud".
Ante la argumentación esgrimida por el ICBF, la familia Ribant decidió someterse al
dictamen profesional de la psicóloga Nathalie Jodogne, del Departamento de Neuropsiquiatría
y Patologías Especiales -Sector de Psiquiatría- de las Clínicas Universitarias San Lucas de la
Universidad Católica de Lovaina. Basada en las reuniones que sostuvo con todos los miembros
de la familia Ribant, así como en las entrevistas que, a solas, llevó a cabo con la pequeña Audrey,
la profesional elaboró un informe psicológico, fechado el 19 de diciembre de 1997, acerca del
proyecto de adopción de la menor María del Pilar Martínez por parte de Jacques y Brigitte
Ribant.
En general, la señora Jodogne indicó que las relaciones familiares entre los Ribant eran
muy buenas y que se basaban en el diálogo, motivo por el cual era previsible que los
problemas que pudieran surgir a raíz de la adopción de María del Pilar fueran resueltos por
la vía antes señalada. Así mismo, la psicóloga manifestó : "Audrey ha sido preparada por sus
padres a (sic) este proyecto, mediante el desarrollo de contactos: intercambios de cartas,
regalos, dibujos. Audrey ha sido correctamente informada por sus padres. Se ha mostrado
feliz a la idea de tener una hermana". Después de un informe sobre otros aspectos de la familia
Ribant y ciertas características de Audrey, la psicóloga indicó "estamos favorables a este
proyecto para Audrey" (sic).
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El mencionado concepto fue enviado al ICBF a fin de que fuera reconsiderada la solicitud
de adopción. No obstante, para el Instituto, la decisión de rechazar la solicitud de adopción es
inmodificable, en la medida en que se funda en una regla técnica que no admite excepciones,
por lo cual nada nuevo aporta el mencionado experticio psicológico.
Como fue explicado en los antecedentes, tanto la Procuraduría Delegada para el Menor y
la Familia como la Defensoría del Pueblo, se oponen rotundamente a la decisión del ICBF y
solicitan a esta Sala conceder la tutela de los derechos de la actora y ordenar que continúe el
trámite de adopción. Adicionalmente, la Sala consultó la opinión de reconocidas entidades
expertas en la materia, a fin de que ilustraran a la Corte sobre la viabilidad científica de la teoría
esgrimida por el ICBF para negar la adopción de María del Pilar Martínez9. De manera unánime,
los expertos que oportunamente intervinieron en el presente proceso, rechazaron las razones
aportadas por los funcionarios del ICBF para negar la solicitud de adopción y avalaron las
pretensiones de la actora.
Valoración constitucional de la actuación del ICBF
6. En el presente caso, la actora, los miembros de la familia Ribant, el Defensor del
Pueblo, la representante de la Procuraduría General de la Nación y los expertos que
oportunamente intervinieron en el proceso, sostienen, de manera unánime, que el acto del
ICBF a través del cual se niega la solicitud de adopción de María del Pilar Martínez es
arbitrario. Adicionalmente, alegan que vulnera los derechos fundamentales de la menor
cuya adopción resultó negada.
No obstante, los jueces de instancia consideran que la decisión impugnada se encuentra
adecuadamente motivada y, en consecuencia, no dan curso a la tutela solicitada.
En las condiciones planteadas, le compete a la Sala indagar si la decisión del ICBF, en
el sentido de negar la solicitud de adopción de la familia Ribant, violó los derechos
fundamentales de la menor María del Pilar Martínez. Para resolver adecuadamente esta
cuestión, la Corte, en primer término, tendrá que definir cuáles son los derechos fundamentales involucrados en un proceso de adopción y, en segundo lugar, habrá de identificar
si la decisión administrativa que se cuestiona amenaza o vulnera dichos derechos
fundamentales.
Los derechos fundamentales involucrados en las decisiones administrativas o
judiciales sobre adopción de menores. El derecho a tener una familia ylos derechos
fundamentales conexos.
7. Se pregunta la Sala si la decisión de no dar en adopción a un menor puede aparejar la
vulneración de algún derecho fundamental. Para dar respuesta a este interrogante, es necesario
establecer el verdadero alcance del derecho constitucional fundamental a tener una familia y a
no ser separado de ella.
La Sala Tercera de Revisión solicitó y recibió el concepto técnico elaborado por profesionales vinculados
a las siguientes entidades: Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes; facultades de
psicología de la Pontificia Universidad Javeriana; facultad de psicología de la Universidad de la Sabana;
Departamento de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Colombia; Centro de Recursos Integrales
para la Familia - CERFAMI , y, Fundación Omega.
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8. Los instrumentos internacionales que se refieren a los derechos de los menores'°, así como
las normas constitucionales y legales de derecho interno que regulan aspectos relacionados con
la niñez, parten del supuesto sociológico según el cual el desarrollo armónico e integral del
menor depende, en buena medida, de que crezca en un ambiente de afecto y solidaridad moral
y material. Por esta razón, tales disposiciones protegen de manera especial a la familia como
institución básica de la sociedad y como factor fundamental para el adecuado desarrollo del
menor. Así, por ejemplo, el Principio VI de la Declaración de los Derechos del Niño,
proclamada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 20 de
noviembre de 1959, señala:
"El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor y
comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad
de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material;
(.
En el mismo sentido, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas en su Resolución 2200 (XXI), de 16 de diciembre de
1966, en su artículo 10, establece:
"Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que:
1. Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la
sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su
constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su
cargo. El matrimonio debe contraerse con el libre consentimiento de los futuros
cónyuges".
A su turno, en la Declaración sobre los Principios Sociales y Jurídicos Relativos a la
Protección y el Bienestar de los Niños, con Particular Referencia a la Adopción y la
Colocación en Hogares de Guarda, en los Planos Nacional e Internacional, adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 3 de diciembre de 1986 (Resolución 4 1/85),
se lee:
"A. Bienestar general de la familia y del niño
Artículo 1°. Todos los Estados deben dar alta prioridad al bienestar de la familia y
del niño.
lo

Declaración Universal de Derechos Humanos. Adoptada y proclamada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948. Declaracion de los Derechos
del Niño. Proclamada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 20 de
noviembre de 1959. Pacto Internacional de Derechos Civiles Y Politicos. Adoptado y abierto a la firma,
ratificación y adhesión por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en su
Resolución 2200 (XXI), de 15 de diciembre de 1966. Pacto Internacional de Derechos Economicos,
Sociales Y Culturales. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de
la Organización de las Naciones Unidas en su Resolución 2200 (XXI), de 16 de diciembre de 1966.
Convencion Americana sobre Derechos Humanos. Pacto de San José de Costa Rica. Firmado en San
José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. Declaracion sobre los principios sociales y juridicos
relativos a la protección y el bienestar de los niños, con particular referencia a la adopcion y la colocacion
en hogares de guarda, en los planos nacional e internacional. Adoptada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 3 de diciembre de 1986 (Resolución 41/85). Convención sobre los derechos del niño
adoptada por la asamblea general de las naciones unidas el 20 de noviembre de 1989. Convenio relativo
a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional suscrito en La Haya el
29 de mayo de 1993.
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Artículo 2°. El bienestar del niño depende del bienestar de la familia".
9. En reiterada jurisprudencia", la Corte ha considerado que el derecho a tener una familia
constituye una condición para la realización de los restantes derechos fundamentales del niño.
Lo anterior, no sólo porque los lazos de afecto y solidaridad que suelen constituir dicha
institución favorecen el desarrollo integral de una persona, sino porque la propia Constitución
y la ley le imponen a la mencionada institución la obligación imperiosa de asistir y proteger al
menor a fin de garantizarle el ejercicio pleno de sus derechos.
En este sentido, puede afirmarse que la vulneración del derecho a la familia constituye una
amenaza seria contra derechos fundamentales como el de la integridad física, la salud, a crecer
en un ambiente de afecto y solidaridad, a una alimentación equilibrada, a la educación, a la
recreación y a la cultura. Un niño expósito no sólo es incapaz de satisfacer sus necesidades
básicas, sino que está en una circunstancia especial de riesgo respecto de fenómenos como la
violencia física o moral, la venta, el abuso sexual, la explotación laboral o económica y el
sometimiento a la realización de trabajos riesgosos. En síntesis, el derecho a formar parte de un
núcleo familiar, además de ser un derecho fundamental que goza de especial prelación,
constituye una garantía esencial para asegurar la realización de otros derechos fundamentales
de la misma entidad, consagrados en el artículo 44 de la Carta.
Puede sostenerse que los derechos que se ven afectados al impedir que un menor tenga una
familia no se limitan a los enunciados en el mencionado artículo 44 de la Constitución. La
negación de tan importante derecho puede aparejar, entre otras cosas, una violación del derecho
a la identidad personal (C.P. art. 14), dado que la familia constituye un espacio privilegiado a
partir del cual el sujeto construye sus propios referentes de identificación personal y social. En
este sentido, impedir o dificultar la conformación de un núcleo familiar equivale a originar una
situación de desarraigo que puede afectar, de manera significativa, no sólo el derecho a construir
la propia identidad sino otros, que le son conexos, como el de gozar de la libertad para optar entre
distintos modelos vitales (C.P. art. 16).
La violación del derecho fundamental de una persona a tener una familia, apareja una
degradación tal del ser humano que resulta incompatible con el principio de dignidad protegido
por el artículo 10 de la Carta. Por estas razones, siempre que se respeten las normas básicas de
convivencia, la decisión de separarse o de no constituir un núcleo familiar sólo puede ser
personal. De otra forma, se estaría convirtiendo al sujeto en un mero instrumento de los
caprichos estatales y se le estaría privando de un factor determinante de su más íntima
individualidad.
Sujetos titulares del derecho a tener una familia y a no ser separado de ella
10. La Corte ha indicado que los derechos reconocidos en el artículo 44 de la Carta se
refieren, en principio, a los niños, en el sentido en el que se entiende esta expresión en la
legislación civil y, por lo tanto, los adolescentes y los adultos no son titulares de los mismos`.
Cfr, entre otras, las Sentencias T-523192 (M.P. Ciro Anganta Barón); T-531/92 (M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz); T-429/92 (M.P. Ciro Angarita Barón);T-500193 (M.P. Jorge Arango Mejía); Ti 78/93 (M.P. Fabio
Morón Díaz); T-274194 (M.P: Fabio Morón Díaz); T-447/94 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa); T-217194
(M.P. Alejandro Martínez Caballero); T-278194 (M.P. Hernando Herrera Vergara); T-290/95 (M.P. Carlos
Gavina Díaz); T-383/96 (M.P: Antonio Barrera Carboneli).
12 SU- 277/93 (M.P. Antonio Barrera Carboneli).
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No obstante, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que, en ciertas, circunstancias,
algunos de tales derechos son extensivos a las categorías de personas antes mencionadas. Se
trata, fundamentalmente, de aquellos casos en los cuales las normas internas o de derecho
internacional hacen extensivos los mencionados derechos a los adolescentes o cuando la propia
naturaleza del derecho permite afirmar su universalidad13 .
11.Múltiples instrumentos de derecho internacional protegen a la familia como institución
básica de la sociedad y confieren a todas las personas -niños, adolescentes o adultos- el derecho
a formar parte de una familia y a no ser separado de ella (ver supra). En este sentido, podría
afirmarse que, siguiendo la doctrina constitucional mencionada, el derecho fundamental a tener
una familia es extensivo, cuando menos, a todas las personas menores de 18 años.
No obstante, aunque no se aceptara la tesis expuesta, lo cierto es que, como fue indicado en
aparte anterior de esta decisión, el derecho a tener una familia y a no ser separado de ella se
encuentra estrechamente vinculado con los derechos a la propia identidad (C.P. art. 14), a la
igualdad (C.P. art. 13) y al libre desarrollo de la personalidad (C.P. art. 16) y, sin duda, con el
principio de dignidad de la persona humana (C.P. art. 1). En consecuencia, debe afirmarse que
no sólo los niños, sino los adolescentes e incluso, los adultos tienen derecho a ser protegidos
contra actos arbitrarios del Estado o de los particulares que tiendan a negarles el mencionado
derecho. En este sentido, se ha manifestado reiteradamente la Corporación14 al señalar, por
ejemplo, que el derecho fundamental a tener una familia es de doble vía, pues nada justifica que
sólo resulten titulares del mismo algunos de sus miembros y, sin embargo, los restantes carezcan
de tal titularidad.
12.Se pregunta la Corte si la familia que protege la Constitución es, únicamente, la familia
natural.
Evidentemente, la familia biológica está plenamente amparada por la Carta Política. Sin
embargo, lo anterior no implica que la familia que se constituye al margen de los vínculos
biológicos no sea también objeto de protección constitucional. Por el contrario, a este respecto
la Corte ha indicado:
"Como bien corresponde a un Estado que reconoce y protege la diversidad étnica y
cultural de la nación colombiana (Art. 7 C. N.) no existe un tipo único y privilegiado de
familia sino un pluralismo evidente en los diversos vínculos que la originan, pues ellos
pueden ser tanto de carácter natural como de carácter jurídico. También se le reconoce
consecuencias a la voluntad responsable de conformar una familia. En estas condiciones, la familia legítima originada en el matrimonio es hoy uno de los tipos posibles".
En el mismo sentido, la Corporación reiteró:
"Es cierto que el niño tiene derecho a vivir ene! seno de una familia, y resulta inobjetable,
además, que en un Estado pluralista y protector de la diversidad como es el Estado
Colombiano, no existe un único tipo familiar digno de protección, sino que se reconoce
igualmente a la familia proveniente de vínculos jurídicos como a aquella formada por
lazos naturales o afectivos."6
Cfr. en este sentido, la Sentencia T-323/94 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
Cfr. en este sentido, las Sentencias T-274/94 (M.P. Jorge Arango Mejía) y T- 408/95 (M.P: Eduardo
Cifuentes Muñoz).
15 Sentencia T-523/92 (M.P. Ciro Angarita Barón).
16 Sentencia T- 290/95 (M.P. Carlos Gaviria Díaz).
13

14
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Y, finalmente, la jurisprudencia señaló:
"El derecho del menor a tener una familia, no significa necesariamente que deba ser
consanguínea y legítima. Es también el derecho a que provisionalmente el niño tenga su
hogar amigo, su familia sustituta, por eso el Código del Menor emplea el término
COLOCACION FAMILIAR 111.
El derecho a la familia de los niños que no pueden ser cuidados por sus padres
biológicos
13.Existen numerosos eventos en los cuales la familia "natural" no constituye un medio
adecuado para el desarrollo integral del menor. Puede, por ejemplo, acontecer que el comportamiento violento de los padres se convierta en factor de amenaza de los derechos fundamentales
del menor. Igualmente, se presentan cotidianamente múltiples casos de orfandad o de abandono
de menores quienes, en consecuencia, pierden la posibilidad de ser cuidados por sus propios
padres. En estas circunstancias, surge la obligación inaplazable del Estado de establecer
instituciones encargadas de suplir, hasta donde ello resulte posible, las carencias que padece el
menor que se ve obligado a separarse de su familia natural.
14.Tal vez la institución más importante dentro de las que pueden ser diseñadas para hacer
efectivo el derecho de los menores abandonados o expósitos a tener una familia, es la adopción.
En efecto, esta alternativa es la única dentro de las existentes que persigue el objetivo primordial
de garantizar al menor que no puede ser cuidado por sus propios padres, el derecho a integrar
de manera permanente e irreversible, un núcleo familiar. En este sentido, los tratados
internacionales y las normas de derecho interno reconocen la importancia del proceso de
adopción y la necesidad de que el éste se someta, enteramente, a la defensa pronta y efectiva de
los derechos del menor.
Los menores y, particularmente, aquellos que han sido abandonados o sometidos a procesos
de violencia o maltrato, son sujetos constitucionalmente privilegiados. Así mismo, los derechos
contemplados en el artículo 44y, en especial, el derecho a tener una familia, gozan de primacía
constitucional. En consecuencia, dado que la adopción es la institución diseñada para garantizar
derechos de sujetos especialmente protegidos, no cabe ninguna duda de que se trata de una
figura jurídica que comporta una especial importancia en términos constitucionales.
En este sentido, la obligación del Estado consiste en diseñar e implementar un régimen de
adopciones sometido integralmente a los principios constitucionales que regulan la función
pública (C.P. art. 209), así como a los valores, principios y derechos que se articulan en favor
del desarrollo armónico y pleno de los menores'8 .
En el Estado Social y democrático de Derecho, en el que se otorga prelación constitucional
a los derechos de los niños y, dentro de éstos, al derecho a tener una familia, no puede tener
cabida la visión según la cual la política de adopciones es un asunto secundario de la agenda
estatal, que, como tal, queda librado a la caridad o a la buena voluntad de quienes deseen cumplir
una función social residual. Por el contrario, en virtud de lo dispuesto en el artículo 44 de la
Carta, las políticas públicas en materia de adopción deben ocupar uno de los primeros lugares
entre las preocupaciones del Estado, por esta razón, los planes y programas en esta materia,
deben ser diseñados y ejecutados por las personas mejor capacitadas y estar sometidos a una
17
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estricta vigilancia por parte de las entidades públicas de control y por la opinión pública. Todo
lo anterior, por supuesto, con independencia de la calidad -pública o privada- de la entidad
encargada de ejecutar dichas políticas.
En este sentido, se repite, todo sistema de adopciones, tanto en su diseño como en su
implementación, deberá respetar los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad y someterse integralmente a los principios constitucionales que defienden el interés superior del menor.
15.La deficiencia en el diseño y aplicación de las políticas, planes y programas de adopción
de los niños expósitos se convierte en una amenaza directa tanto de los derechos fundamentales
de los menores que necesitan ser incorporados a un núcleo familiar como de las personas que
desean asumir su cuidado. Pero cuando la implementación del régimen de adopciones se realiza
al margen de los principios y derechos constitucionales y legales de todas las partes involucradas,
la amenaza se convierte en una violación flagrante de los valores y principios constitucionales.
En síntesis, en un proceso de adopción se encuentran involucrados no sólo el derecho
fundamental del menor a tener una familia, sino un conjunto mucho más amplio de derechos
fundamentales constitucionales cuyo titular no es únicamente el niño sujeto de la eventual
adopción. En efecto, como fue estudiado, el derecho fundamental a tener una familia y a no ser
separado de ella tiende a garantizar todo el plexo constitucional de los derechos del niño, así
como derechos fundamentales de otros miembros de la familia. En consecuencia, todas las
decisiones que se tomen en el curso de un proceso de adopción deben estar plenamente
justificadas en la aplicación de normas claras, unívocas, públicas y sometidas a los valores,
principios y derechos constitucionales que tienden a garantizar la adecuada formación de los
menores y su desarrollo libre y armónico.
Resta determinar si la decisión del ICBF por medio de la cual se rechazó la solicitud de
adopción de María del Pilar Martínez se encuentra justificada en la aplicación de normas claras,
unívocas, públicas y sometidas a los valores, principios y derechos constitucionales, o si, por
el contrario, constituye un acto arbitrario que lesiona los derechos fundamentales de la actora
y de los miembros de la Familia Ribant.
Estudio de la decisión impugnada
16.La decisión del ICBF de negar la solicitud de adopción de la Familia Ribant se fundó,
esencialmente, en la defensa de la primogenitura de Audrey Ribant, la bija de ocho años de la
anotada familia. En los documentos remitidos a esta Corporación, el Instituto reconoció que,
de no ser por tal argumento, no existiría inconveniente alguno en tramitar la solicitud de
adopción mencionada. En palabras del Instituto demandado:
"Lo más importante para nosotros, el respetar la primogenitura de los hijos, puesto que
ya han establecido un espacio de relación dentro del grupo familiar, que de alterarlo,
podría generar crisis, ambivalencias y sentimientos encontrados, dificultando el proceso
de integración de un nuevo miembro y la dinámica propia del grupo familiar en general.
Por ello los criterios establecidos dentro de la norma técnica apuntan a favorecer y a
proteger los vínculos naturales dentro del grupo familiar." (bastardilla de la Sala).
Como fue expresado en los antecedentes de esta providencia, la Sala solicitó al ICBF el
envío de la norma técnica en la que se fundó su decisión. Sin embargo, la entidad sólo remitió
una serie de resoluciones de contenido genérico que no establecen, ni implícita ni explícitamente, la defensa de la primogenitura, en el sentido asumido por el Instituto. Al parecer, esta regla
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no se encuentra plasmada en una disposición de orden legal o reglamentaria, sino que constituye
una regla de aplicación consuetudinaria por parte del Comité de Adopciones de la entidad. A
este respecto, no sobra indicar que el mencionado comité se encuentra conformado por
servidores públicos vinculados al ICBF y que una de sus funciones consiste en unificar criterios
sobre los trámites de adopciones.
Ante la inexistencia de una disposición jurídica que imponga la regla utilizada por el ICBF
para sustentar su decisión, la Sala procedió a indagar sobre el sustento teórico o empírico de la
tesis en la que se apoya la precitada decisión. En tomo a la aplicación del principio de la
primogenitura al caso de María del Pilar Martínez, el ICBF señaló:
"En el caso que nos ocupa Audrey ha sido la primera y única hija que ha establecido
relación con el subsistema conyugal básico de la pareja Ribant. En este sentido el
concepto de primogenitura no sólo tiene relación con la edad, sino que se carga de gran
significación cuando señala procesos de valores y de formación dentro de una posición
y lugar dentro de la estructura familiar. Entonces el concepto de primogénito se enmarca
como el del hijo mayor en el sentido que en su relación con los otros hermanos podrá
primero imponer y luego consensuar mayores significados de vida familiar. Audrey,
como primera hija, mayor y única ha organizado lo que se llama en la teoría sistemática
y comumcacional un mapa mental que señala trayectos y recorridos relacionales con su
contexto familiar, insertos dentro de una cultura europea, que se vería seriamente
afectada al recibir externamente otra persona que no ha llegado por un proceso lógico
de vinculación, como lo tendría con un segundo hermano menor, generando problemas
de orden afectivo y cognitivo en la niña y por ende en los padres adoptantes.
Dentro de este mismo marco conceptual María del Pilar vendría a imponer un vínculo
fraternal externo que, como lo hemos señalado, no sólo quitaría a Audrey su calidad de
hermana mayor, sino que pasaría a ser la segunda hija. Si al anterior elemento agregamos
que quien llega será una niña en una etapa de desarrollo diferente, que ha sufrido repetidas
fracturas a nivel familiar y afectivo, que proviene de un sistema cultural que la ha asimilado
durante 16 años de vida permitiéndole adquirir valores propios de nuestra cultura y además
que ha sido permeada por una dinámica institucional, rompería la lógica biológica y social
de vinculación que afectaría la creación del subsistema fraterno sano".
17. En el expediente figura un concepto fechado el 19 de diciembre de 1997, suscrito por
la profesional Nathalie Jodogne del Departamento de Neuropsiquiatría y Patologías Especiales
-Sector de Psiquiatría- de las Clínicas Universitarias San Lucas de la Universidad Católica de
Lovaina, en el que se afirma que, pese a que la adopción de María del Pilar Martínez puede
generar algunas dificultades, todos los miembros de la familia Ribant están preparados para
asumirlas y tramitarlas. En el mencionado concepto se registra la posición favorable de la
profesional consultada respecto del anotado proyecto de adopción.
En las condiciones anteriores, esta Sala le preguntó al ICBF si dicho concepto había sido
tenido en cuenta para adoptar la decisión que se estudia. La entidad indicó que no conocía ni
podía conocer el mencionado concepto en la medida en que la norma técnica que justifica su
decisión no admite excepción alguna y, en consecuencia, se aplica sin atender las distintas
condiciones de la familia adoptante o de la menor susceptible de ser adoptada. Por eso, no sólo
no tuvo en cuenta el concepto mencionado, sino que los funcionarios del ICBF nunca se
reunieron con ninguna de las personas involucradas ni hicieron un estudio de las condiciones
particulares del caso concreto.
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18.De las pruebas aportadas al proceso, resulta claro que la que se analiza es, quizás, la
última oportunidad de María del Pilar Martínez de tener una familia. En efecto, todos los
documentos que obran en el expediente, incluso los remitidos por la entidad demandada,
fundamentan este aserto. Ahora bien, en las condiciones de la actora, la negación del derecho
a tener una familia puede aparejar la afectación de otros derechos que, como la educación o la
salud quedarán amenazados una vez cumpla la mayoría de edad y deba abandonar, forzosamente, la casa de custodia en la que ha vivido desde su infancia. María del Pilar Martínez no cuenta
con apoyo diferente del prodigado por quienes se han encargado de su educación en la
mencionada casa de custodia, apoyo que perderá, de inmediato, al cumplir 18 años.
19. En principio, no cabe ninguna duda de que compete al ICBF solucionar la tensión
existente entre los derechos de María del Pilar Martínez y Audrey Ribant. Ciertamente, dicha
entidad tiene la competencia y la capacidad para resolver los problemas que surgen en el curso
de los distintos procesos de adopción. No obstante, la decisión del ICBF debe estar fundada en
una norma jurídica o, por lo menos, en una directriz o principio jurídico que sea público, claro
y jurídicamente controvertible. Adicionalmente, la actuación del ICBF debe someterse tanto a
los principios que rigen la administración pública (C.P. art. 209), como a los valores y derechos
constitucionales que propenden el interés superior del menor. Si ésto no se cumple, la decisión
será arbitraria y, por lo tanto, deberá ser revocada.
20.No escapa a la Corte que las normas jurídicas no están en capacidad de prever todos los
posibles casos que se presenten en materia de adopciones y, por ende, no pueden determinar,
en forma concreta, la manera de resolver, por ejemplo, cada solicitud de adopción. Tampoco
puede dejar de advertirse que la regulación del trámite de adopciones no ofrece suficientes
elementos para racionalizar este proceso y ajustarlo a los parámetros constitucionales.
No obstante, lo anterior no implica que no existan directrices claras y precisas surgidas de
la propia Constitución y de los instrumentos internacionales que han sido mencionados, para
inducir una determinada decisión.
En otras palabras, aquellos procesos de adopción respecto de los cuales no exista una regla
precisa de acción -bien porque las normas no se han ocupado del tema o porque la aplicación de
las reglas existentes conduce a una decisión abiertamente contraria a los imperativos constitucionales- la actuación no puede quedar librada simplemente al buen juicio del funcionario de turno,
sino a la aplicación de pautas claras fijadas por el ordenamiento jurídico que limiten, hasta donde
ello resulte posible, la discrecionalidad y la eventual arbitrariedad de la administración.
21. Para el ICBF la adopción de María del Pilar Martínez afecta el interés superior de la
menor Audrey Ribant. Como no existe ninguna norma -constitucional, legal o administrativaque otorgue prelación a la primogenitura sobre el derecho a tener una familia, la entidad apoya
su aserto en la aplicación de la teoría de sistemas al ámbito familiar. Según esta tesis, el ingreso
al núcleo familiar de un hermano de mayor edad genera, necesariamente, problemas en el
desarrollo de los hermanos menores, de manera tal que resulta necesario impedir la adopción.
A este respecto, podría afirmarse que siendo la cuestión debatida de naturaleza técnica, la
entidad tiene un grado importante de discrecionalidad que le permite definir, según sus propios
criterios, si conviene o no al desarrollo de Audrey la adopción de María del Pilar. En efecto, la
solución de esta cuestión no es meramente jurídica sino que requiere de apreciaciones técnicas
o científicas que, según esta tesis, resultan judicialmente incuestionables. Esta posición se funda
en la teoría de la llamada "discrecionalidad técnica", según la cual las decisiones técnicas
pueden ser abordadas desde múltiples doctrinas y, en consecuencia, dar lugar a variadas
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decisiones, siendo la administración y no el juez, la encargada de optar, entre las distintas
alternativas, por aquella que más convenga a los intereses generales.
No obstante, la teoría de la discrecionalidad técnica ha sido ampliamente cuestionada, hasta
el punto de que, en la actualidad, nadie puede, razonablemente, sostener que una actuación
administrativa que deba fundarse en criterios técnicos carezca de control judicial. Nada obsta
para que los datos científicos que sirven para tomar una determinada decisión administrativa
puedan ser judicialmente controvertidos a fin de precisar si resultan razonables desde perspectivas científicas aceptables. Lo anterior no implica que el juez sustituya a la administración. Se
trata, simplemente, de que ésta no se escude en la antigua teoría de la "discrecionalidad técnica"
para tomar decisiones arbitrarias, sin que por ello resulte afectada su facultad de optar, entre
varias decisiones posibles, por la que considere más adecuada. En otras palabras, una decisión
basada en datos técnicos o científicos no puede apoyarse en meras especulaciones originadas
por el criterio subjetivo del funcionario público, sino en la reglas propias de la técnica o de la
ciencia de que se trate y, por lo tanto, en criterios objetivos, ciertos y confrontables.
En consecuencia, cuando la administración adopta una decisión fundada en motivos técnicos
debe poder justificarla dentro de parámetros científicos universalmente aceptados. Lo anterior
cobra todavía más importancia cuando se trata de decisiones que afectan los derechos fundamentales de los menores y, especialmente, el derecho a tener una familia -el que, como se vio,
constituye una condición de posibilidad de los restantes derechos fundamentales. En estos casos,
la Administración debe estar en capacidad de demostrar la racionalidad científica de los datos que
apoyan su decisión. En este ámbito, no cabe el menor espacio para la especulación administrativa
o para la adopción de medidas en atención al criterio subjetivo del funcionario competente. Como
lo ha manifestado esta Corporación, las decisiones que restrinjan o limiten el derecho de un menor
a tener una familia están sometidas a un "estricto rigor probatorio"."
De todo lo anterior puede claramente deducirse que la decisión del ICBF debe poderse
justificar en disposiciones jurídicas que regulen directa, indirecta o residualmente la actuación
administrativa en materia de adopciones y, adicionalmente, debe contar con una fundamentación
científica objetiva y clara.
22. Como ha sido reiterado, en el presente caso no existe ninguna norma -constitucional,
legal o reglamentaria- que señale directamente la forma como la Administración debe resolver
solicitudes de adopción de menores determinados cuando la familia solicitante tenga hijos de
menor edad. Por consiguiente, ante la inexistencia de una regulación directa y explícita de la
actuación administrativa, resulta necesario aplicar las directrices y criterios constitucionales y
legales, los cuales deben ser tenidos en cuenta para adoptar la correspondiente decisión.
Si ninguna duda, el primer principio que debe guiar la actuación de la administración en
casos como el presente, consiste en la defensa del interés superior del menor. En efecto, una
decisión administrativa que se aparte de este principio será inconstitucional. En este sentido, es
importante anotar que, según el ICBF, la decisión que se cuestiona se fundamenta, justamente,
en el interés superior de la menor Audrey Ribant.
23. La Corte ha indicado que el principio del "interés superior del menor" surge como
desarrollo constitucional de decisiones políticas fundamentales respecto al valor que el menor
ocupa en las sociedades contemporáneas. A este respecto, la Corporación ha indicado:
19
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"Esta nueva visión del menor se justificó tanto desde una perspectiva humanista -que
propende la mayor protección de quien se encuentra en especiales condiciones de
indefensión-, como desde la ética que sostiene que sólo una adecuada protección del
menor garantiza la formación de un adulto sano, libre y autónomo. La respuesta del
derecho a estos planteamientos consistió en reconocerle al menor una caracterización
jurídica específica fundada en sus intereses prevalentes. Tal reconocimiento quedó
plasmado en la Convención de los Derechos del Niño (artículo 3°) y, en Colombia, en
el Código del Menor (decreto 2737 de 1989). Conforme a estos principios, la Constitución Política elevó al niño a la posición de sujeto merecedor de especial protección por
parte del Estado, la sociedad y la familia (artículos 44 y 45).20
Ahora bien, el interés superior del menor no constituye una cláusula vacía susceptible de
amparar cualquier decisión. Por el contrario, para que una determinada decisión pueda
justificarse en nombre del mencionado principio, es necesario que se reúnan, al menos, cuatro
condiciones básicas: (1) en primer lugar, el interés del menor en cuya defensa se actúa debe ser
real, es decir, debe hacer relación a sus particulares necesidades y a sus especiales aptitudes
físicas y sicológicas; (2) en segundo término, debe ser independiente del criterio arbitrario de
los demás y, por tanto, su existencia y protección no dependen de la voluntad o capricho de los
padres o de los funcionarios públicos encargados de protegerlo; (3) en tercer lugar, se trata de
un concepto relacional, pues la garantía de su protección se predica frente a la existencia de
intereses en conflicto cuyo ejercicio de ponderación debe ser guiado por la protección de este
principio; (4) por último, debe demostrarse que dicho interés tiende a lograr un beneficio
jurídico supremo consistente en el pleno y armónico desarrollo de la personalidad del menor?
24. El ICBF tiene el deber primordial de promover y proteger el derecho fundamental de
los menores abandonados o expósitos a tener una familia y a no ser separados de ella. En
consecuencia, no sólo debe promover la política de adopciones sino tramitar las solicitudes
existentes con la mayor diligencia, eficacia y eficiencia posibles. Sin embargo, la entidad debe
rechazar las solicitud de adopción que no se avenga al principio de protección del interés
superior del menor cuya adopción se solicita o de los menores que integran el núcleo familiar
que solicita la adopción. Sin embargo, para justificar una medida de tal naturaleza no basta que
la entidad mencionada alegue el virtual daño que puede generar el proyecto de adopción de que
se trate, toda vez que una decisión como ésta no puede estar fundada en especulaciones
provenientes de los funcionarios de turno. Se requiere, por el contrario, que se demuestre,
técnica o científicamente, que se cumplen cada una de las cuatro condiciones que fueron
enunciadas en el fundamento jurídico anterior de esta providencia.
En este sentido, la Corte ha indicado que "(e)l derecho a tener una familia y a no ser separado
de ella exige que cuando se esgrime el interés superior del menor, para exceptuarlo, se demuestre
plenamente que este es real, independiente del criterio arbitrario de los padres, y necesario como
garantía cierta del desarrollo sano de la personalidad del menor. En realidad, la regla general
favorecerá siempre la relación permanente y estrecha de padres e hijos. La excepción a este
principio está sometida, por lo tanto, a un estricto rigor probatorio, de modo que sólo resulta
admisible cuando el daño que sufriría el menor y su gravedad sean manifiestos y exhiban una
intensidad que la haga razonable e indispensable."22
Sentencia T-408/95 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
Sentencia T-408/95 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
22
Sentencia T-408/95 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).

20

21

759

T-587198
En virtud de todas las consideraciones anteriores, la Corte considera que para que la decisión
del ICBF sea constitucionalmente aceptable, resulta necesario que la entidad demuestre que la
adopción de María del Pilar Martínez va a causar, necesariamente, un trastorno de tal magnitud
en el desarrollo de la menor Audrey Ribant que la decisión constitucionalmente correcta sería
la de impedir la adopción, así ello implique sacrificar el derecho de María del Pilar a tener una
familia.
25. Como fue mencionado en los antecedentes de esta providencia, tanto las autoridades
intervinientes como la totalidad de los expertos técnicos que oportunamente remitieron
concepto a esta Corporación, cuestionan severamente las razones en las que se funda la decisión
del ICBF.
En efecto, de una parte, la Procuraduría Delegada para el Menor y la Familia así como la
Defensoría del Pueblo, se oponen rotundamente a la decisión del ICBF y solicitan a esta Sala
conceder la tutela de los derechos de la actora y ordenar que continúe el trámite de adopción.
En primer lugar, afirman que el ICBF violó el derecho al debido proceso de María del Pilar
Martínez al dejar de escucharla tanto en el trámite de la primera adopción frustrada como en el
que se surtió antes de rechazar esta segunda solicitud de adopción. Consideran las autoridades
intervinientes que la menor de 16 años tenía derecho a ser oída antes de que se adoptara una
decisión que, como la que se debate, define el destino de su vida. En este mismo sentido y sobre
la determinación del ICBF de no tomar en cuenta el concepto de la psicóloga Nathalie Jodogne
afirmaron, "no considera de recibo la Defensoría del Pueblo que por el hecho de no encontrarse
el Instituto adelantando el proceso de adopción, para tomar una decisión tan importante como
es la vida misma de una niña, haga caso omiso de una prueba que valorada hubiera dado un
rumbo diferente al caso que nos ocupa".
En segundo término, afirman que no existe ninguna razón, ni jurídica ni científica, que
justifique la aplicación de la regla de la primogenitura en casos como el presente. En su criterio,
la defensa de la primogenitura no está contenida en ninguna norma -constitucional, legal o
administrativa- sino que se deriva de las concepciones puramente personales y subjetivas de los
funcionarios del Instituto de Bienestar Familiar. Alegan que tales funcionarios no pueden
pretender que la lógica de la familia que adopta un hijo resulte idéntica a la "lógica biológica"
de la familia "natural". En efecto, la sola adopción está imprimiendo características bien
distintas a este nuevo núcleo familiar.
Ahora bien, incluso si se intenta simular o reproducir la génesis y conformación de una
familia natural, las autoridades intervinientes sostienen que la defensa de la primogenitura no
puede ser alegada por el Estado como una razón suficiente para impedir que se recomponga o
se disuelva un núcleo familiar o para negarle el derecho a una persona a rehacer su vida. De otra
manera, deberían considerarse como disfuncionales y prohibirse o desestimularse no sólo las
adopciones de niños mayores sino los matrimonios formados por personas que ya tienen hijos.
Pero si llegare a aceptarse que, al amparo de alguna teoría psicológica, es posible predicar
la defensa de la primogenitura, afirman que este principio debe, necesariamente, ponderarse con
otros bienes que también deben ser garantizados. En este sentido, deberían existir excepciones
a la aplicación de esta regla en aquellos casos, por ejemplo, en los que esté comprobado que la
familia está en capacidad de solventar los eventuales conflictos que la adopción de un hijo de
mayor edad a los ya existentes puede generar, especialmente si puede pensarse que, razonablemente, ésta es la única oportunidad de adopción del menor cuya solicitud se realiza.
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Sobre esta última cuestión, las autoridades intervinientes advierten:
"Este Despacho, en cumplimiento de sus funciones y observado las actuaciones
adelantadas, debe apoyar irrestrictamente a la menor MARIA DEL PILAR MARTINEZ, a fin de que le sean reconocidos plenamente sus derechos Constitucionales,
plasmados en el artículo 44 de la Constitución Política. Para que en un futuro no muy
lejano, pueda decir que cuenta con una familia; que disfruta del derecho al amor y que
tiene en su horizonte un futuro promisorio, con el que aquí no podría contar puesto que
una vez cumpla su mayoría de edad -de seguir aquí-, saldría de la Institución que hoy
la alberga, sin una profesión u oficio, sin el apoyo de persona alguna que se preocupe por
ella, sin ninguna base económica, quedando al arbitrio de su suerte, hecho que hoy
sucede a un buen número de jóvenes".
Y, posteriormente, señalan:
"Si María del Pilar no tiene la oportunidad de entrar a formar parte de la familia Ribant,
cuando cumpla los 18 años estará haciendo su 90 grado, muy seguramente verá
interrumpidos sus estudios porque no habrá quien la asista afectiva, social y económicamente. Ya qué podrá dedicarse si en las actuales circunstancias que vive el país, hasta
para ingresar al servicio doméstico se está exigiendo un bachillerato?".
A su turno, las entidades técnicas consultadas, que oportunamente remitieron concepto a
esta Corporación", rechazaron las razones aportadas por los funcionarios del ICBF para negar
la solicitud de adopción y avalaron la continuación del mencionado trámite.
En primer lugar, la mayoría de los expertos consultados indicaron que no conocen en la
literatura psicológica estudios serios, de naturaleza teórica o estadística, que permitan demostrar que el ingreso a un núcleo familiar de un niño de mayor edad genera, en los otros que ya
pertenecían al mencionado núcleo, "crisis, ambivalencias y sentimientos encontrados, dificultando el proceso de integración de un nuevo miembro y la dinámica propia del grupo familiar
en general".
A este respecto, advierten que el ICBF no aporta documento estadístico o teórico alguno en
el cual se sustenten sus afirmaciones. Simplemente, se refiere a la "experiencia previa" sin dar
mayores indicativos. Sobre esta última cuestión, los documentos técnicos aportados al proceso
coinciden en sostener que, incluso si llegare a ser cierto que han existido experiencias en el
sentido indicado, nada permite suponer que las mismas han de repetirse necesariamente y,
menos aún, si se han adoptado correctivos o medidas previas de control.
Señalan los expertos que, actualmente, las familias no pueden ser comprendidas bajo la
óptica "tradicional" del núcleo compuesto por el padre, la madre y los hijos que sucesivamente van llegando. Hoy en día, es muy común encontrar familias compuestas por un sólo adulto
que se encuentra a cargo de uno o de varios menores, que incluso pueden no ser hermanos
entre ellos y respecto de quienes aquél puede tener una relación de parentesco distinta de la
parental o marital. Igualmente, las familias se recomponen, por ejemplo, por el matrimonio
dedos personas que tenían una familia anterior y que tienen hijos de distintas edades. El ICBF,
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al defender la primogenitura, opta por un modelo de familia exclusivo y excluyente, sin
atender a las necesidades o a los derechos que se podrían satisfacer con sólo cambiar de
perspectiva.
En este sentido, se cuestiona duramente la práctica de negar la adopción de un menor en
virtud de la defensa de principios como el de la primogenitura, sin entrara estudiar, en cada caso,
las circunstancias concretas que podrían permitir la aplicación de excepciones frente al
mencionado principio.
En casos como el presente, en el que existe un dictamen psicológico que avala el proyecto
de adopción, los expertos consultados consideran que es la familia la que debe asumir los
eventuales inconvenientes que supone un proyecto de esta naturaleza, máxime si de él depende
la realización de los derechos más preciados del menor cuya adopción se solicita. A este
respecto, según testimonio de las personas que intervinieron en el presente proceso y que tienen
una notable experiencia en el campo de adopciones, la solicitud formulada por la familia Ribant
constituye la ultima oportunidad de adopción de María del Pilar Martínez.
26. A la luz de las pruebas que fueron analizadas en los antecedentes, no existe ninguna duda
de que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no demostró, siquiera someramente, que
la adopción de María del Pilar Martínez significa una amenaza seria para el desarrollo armónico
y adecuado de la menor Audrey Ribant. En efecto, al responder la solicitud que en ese sentido
formuló la Corte, la entidad demandada remitió un largo concepto elaborado internamente por
sus funcionarios, en el que se hacen una serie de disquisiciones generales carentes de apoyo en
la literatura científica especializada o en estudios o investigaciones empíricas. Ciertamente,
resulta probable que la adopción de una adolescente pueda implicar que la familia adoptante se
vea enfrentada a nuevos y difíciles conflictos. Sin embargo, la entidad no estuvo en capacidad
de demostrar que, dadas las condiciones de María del Pilar Martínez y de los miembros de la
familia Ribant, la adopción implicaría una afectación grave del interés fundamental de Audrey
Ribant. Por el contrario, según los informes técnicos que se encuentran en el expediente, las
condiciones de la Familia solicitante y de la actora permiten prever que el proyecto se
desarrollará con éxito.
En suma, de las pruebas recogidas pueden derivarse las siguientes conclusiones:
(1) No existe en el ordenamiento jurídico una norma, principio o directriz que sirva para
negar una solicitud de adopción en defensa del derecho de los hijos de la familia adoptante a
seguir siendo "los hijos mayores".
(2) El ICBF no aportó un sólo estudio científico ene! que se demuestre -bien a través de la
literatura especializada ora mediante datos empíricos- que la adopción de un menor en las
condiciones que han sido registradas, genera una perturbación grave del desarrollo de los
restantes miembros del núcleo familiar. Tampoco se demostró que, en el caso concreto, sea
posible prever un resultado negativo del proyecto de adopción.
(3) Los funcionarios del ICBF no estudiaron las condiciones concretas en las que se
encuentra la familia Ribant o cada uno de sus miembros, ni las características de la menor María
del Pilar Martínez. Tampoco tuvieron en cuenta los estudios psicológicos realizados por
profesionales especializados. En consecuencia, no pueden aportar una sola razón que sirva para
justificar por qué, en su criterio, la adopción solicitada afectaría gravemente el desarrollo de la
hija menor de la familia solicitante.
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(4) Tanto las autoridades públicas como los expertos que intervinieron en el presente
proceso, indican que las apreciaciones del ICBF son infundadas y que, pese a que en este caso
se presentan los riegos anejos a procesos de adopción de menores adolescentes, también se dan
condiciones suficientes para poder considerar que la familia está en capacidad de tramitar
adecuadamente los eventuales conflictos. Añaden que, en casos como el presente, es la familia
solicitante y no el Estado quien debe decidir si está dispuesta a someterse a las dificultades e
inconvenientes asociados a la adopción.
27.Como lo ha mencionado la Corte, la decisión que impide que un menor sea insertado en
un núcleo familiar está sometida a un estricto rigor probatorio, de modo que sólo será
constitucionalmente admisible cuando el daño que sufriría el menor -en este caso miembro del
núcleo familiar que solicita la adopción- y su gravedad, sean manifiestos y exhiban una
intensidad que la haga razonable e indispensable.
No obstante, en el presente caso, el ICBF no pudo demostrar que la adopción de María del
Pilar Martínez -de la cual depende la realización de su derecho fundamental a tener una familiaconstituya una amenaza del interés superior de la menor Audrey Ribant. En efecto, la entidad
demandada, sobre quien recae la carga de la prueba, no pudo probar que la adopción de María
del Pilar amenace un interés real de Audrey Ribant, que sea independiente del criterio
subjetivo de los funcionarios del ICBF encargados de tramitar las solicitudes de adopción, y
que resulte necesario como garantía cierta del desarrollo sano de la personalidad de Audrey.
Por las razones anotadas, no puede menos que afirmarse que, en el presente caso, se asiste
a la vulneración flagrante del derecho de María del Pilar Martínez a tener una familia en nombre
de teorías abstractas cuyo fundamento científico no pudo ser demostrado, y que se aplican
indiscriminadamente para decidir la vida se seres humanos sin consideración a los efectos
nefastos que puedan aparejar.
Pero, advierte la Sala, que, con su actuación, el ICBF no sólo vulneró el derecho fundamental
a tener una familia y los derechos conexos de María del Pilar Martínez, sino que lesionó
gravemente la dignidad humana de la actora. Como lo ha reconocido esta Corporación, "(u)na
administración burocratizada, insensible a las necesidades de los ciudadanos, ( ... ), no se
compadece con los fines esenciales del Estado, sino que al contrario, cosifica al individuo y
traiciona los valores fundantes del Estado social de derecho (CP art. 1)". En el caso que ocupa
la atención de la Corte, la Administración aplicó, en el momento de definir el futuro de un ser
humano, una tesis que carece de fundamento jurídico y que resulta, al menos, científicamente
cuestionable. Pero lo más grave, lo que realmente evidencia la ausencia de criterios de justicia
en la actuación del ICBF es que, en nombre de la aplicación mecánica y burocratizada, de una
supuesta norma técnica que carece por completo de fundamento jurídico, ninguno de sus
funcionarios se hubiese preocupado por indagar si, en las condiciones concretas de la familia
Ribant y de la menor María del Pilar Martínez, resultaba razonable o proporcionada su
aplicación. Es este el típico caso en el que las normas no están al servicio de los seres humanos,
sino que los seres humanos se ponen al servicio de las normas. Nada más contrario a los más
esenciales principios de justicia de un Estado Social y Democrático de Derecho.
28. Todo lo anterior, sin considerar que tanto el ICBF como la Defensora de Familia
encargada de velar por la defensa de los derechos de la actora, violaron su derecho fundamental
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al debido proceso al negarle la posibilidad de defender sus intereses en un proceso en el que se
estaba definiendo su futuro. Ciertamente, aplicando directrices secretas -en la medida en que
no parecen estar publicadas ni resultan susceptibles de ser controvertidas judicialmente- y, sin
someterse a las más mínima formalidad, la entidad demandada negó una solicitud de adopción
que, como queda registrado en las pruebas solicitadas por esta Sala, es probablemente la última
esperanza de María del Pilar Martínez de tener una familia. Entre tanto, la Defensora de Familia
se mantuvo completamente al margen de todo lo ocurrido.
Al respecto, cabe recordar que los artículos 2, 29, 44y45 de la Constitución garantizan el
derecho de los menores y, en especial de los menores adultos, a participar en los asuntos que
los afecten, lo que, por supuesto, incluye defender sus derechos e intereses, bien directamente
o a través de apoderado, en los procesos judiciales o administrativos en los que tengan interés
legítimo. Pero, incluso, resulta pertinente recordar que el artículo 12 de la Convención sobre los
Derechos del Niño25, señala:
"Artículo 12:
1.Los Estados Parte garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio
propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al
niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y
madurez del niño.
2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo
procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directa o por medio de
un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de
procedimiento de la ley nacional".
29. En el escrito enviado a la Corte, el ICBF justifica su actuación en la necesidad de no
sembrar falsas expectativas en la menor sujeto del programa de adopciones. En este sentido,
"recrimina" a las personas que informaron a la menor sobre la solicitud de adopción y sobre la
decisión que, al respecto, adoptó la entidad demandada. Sin embargo, dicha entidad no repara
en el hecho de que una niña de 16 años tiene el derecho y la capacidad de participar activamente
en las decisiones que pueden afectarla. Mantener el secreto sobre los trámites de adopción, so
pretexto de evitar frustraciones, es una actitud marcadamente paternalista que, en vez de formar
al menor adolescente para que ejerza una defensa activa de sus derechos, lo relega a la condición
del incapaz pleno, la que -como por arte de magia- deberá superar a los 18 años cuando esos
mismos funcionarios, le pidan que se marche de la casa de custodia en la que ha vivido hasta
entonces y que constituye su único apoyo moral y material.
En suma, la menor adolescente tenía pleno derecho constitucional de conocer y participar
-directamente a través de su defensor o representante- en el proceso de adopción, no sólo porque
ello se deriva del derecho fundamental a ejercer la defensa de los propios intereses, sino porque
es la única manera de romper la paradoja que consiste en considerar que una persona es
plenamente incapaz para aceptar los fracasos y frustraciones hasta los 18 años, pero que, a partir
de entonces, estará capacitado para dejar atrás los hogares de custodia y sobrevivir dignamente
sin apoyo alguno.
30.El ICBF manifiesta en el documento enviado a esta Corporación que no está de acuerdo
con la existencia de solicitudes de adopción dirigidas a adoptar a un menor determinado. Sin
embargo, sobre este particular, el Defensor del Pueblo señaló:
25
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"¿Está mal entonces que el vínculo afectivo lo establezcan padrinos con niñas y niños
y poco apoco ellos deseen conformar una familia y así se salten al ICBF que decide entre
quienes puede y quienes no haber vínculo, y a partir de qué momento? No sería más
importante a la hora de decidir por una adopción el hecho de que futuros padres e hijos
se conozcan, hablen de su pasado, de sus expectativas si llegan a constituirse como
familia? Este cuestionamiento no es fundamental para el ICBF que considera a María del
Pilar como 'objeto del programa de adopción' y no como sujeta de derechos".
En torno a esta misma cuestión, la Procuradora Delegada para la Defensa del Menor y la
Familia apuntó:
"Sin conocimiento de causa, no se puede desconocer o negar el vínculo afectivo que se
ha podido generar entre la familia Ribant y María del Pilar Martínez y no entiende este
Despacho por qué el ente rector del sistema nacional de bienestar familiar y primer
abanderado en la defensa y efectividad de los derechos fundamentales de los menores
y garante de su disfrute, se opone radicalmente a que una niña, que por fin puede contar
con una familia y un futuro promisorio, pueda disfrutar de éstos, que hoy en día se
constituyen en privilegios. Más aún, cuando es una verdad a voces que los menores que
superan los 7 años de edad no son fácilmente adoptados".
Encuentra la Sala que no existe una sola norma -constitucional, legal o administrativa-, que
prohiba este tipo de solicitudes. Por el contrario, parece razonable, como lo afirma el Ministerio
Público, que si en un caso particular existe una relación personal entre un menor determinado
y un adulto o una familia capaz de adoptarlo, aquél o ésta soliciten la correspondiente adopción,
siempre que ello se someta a reglas claras, públicas y orientadas por los principios constitucionales que defienden el interés superior del menor.
31. De todo lo anterior, queda claro que una de las razones que explican la violación de los
derechos fundamentales de la actora consiste en que el trámite de adopciones no sólo no está
adecuadamente reglamentado, sino que tampoco es apropiada y oportunamente aplicado. En
efecto, a falta de una reglamentación más clara y mejor ordenada, los funcionarios del ICBF han
diseñado una especie de "código técnico" que no se encuentra plasmado en ninguna norma
jurídica y, por lo tanto, no sólo no es de público conocimiento sino que tampoco puede ser
judicialmente controvertido. De otra parte, la implementación de las normas existentes,
actualmente se produce de una manera altamente deficiente. El anterior aserto, lo ilustran, entre
otras cosas, las omisiones permanentes de la Defensora de Familia de María del Pilar Martínez
la falta de preparación -por parte de los funcionarios competentes- de las partes involucradas
en la primera adopción ala que fue sometida la actora ; la imperdonable falla consistente en dejar
a la actora durante cuatro años por fuera del programa de adopciones ; la violación al debido
proceso originada en la realización de procedimientos secretos en los que la menor no tuvo
oportunidad de defender sus intereses ; y, por último, una decisión fundada en una convención
interna de los funcionarios del ICBF que no encuentra sustento en norma jurídica alguna y cuya
aplicación no estuvo sometida a un estudio de caso, que es lo mínimo que puede esperarse de
quienes tienen una de las misiones más relevantes dentro del mapa institucional colombiano:
defender el interés superior del menor. Todo lo anterior, pone de manifiesto que el Estado no
ha asumido, con la seriedad y responsabilidad que se desprende del texto constitucional, la
obligación impostergable de diseñar y ejecutar políticas de adopción plenamente sometidas a
los imperativos constitucionales y de derecho internacional que ha sido mencionados en el
presente documento.
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Por las razones anteriores, se ordenará la remisión de copias de la presente decisión al señor
Ministro de Salud, así como al señor Director General del Instituto Colombiano del Bienestar
Familiar, ala Procuraduría General de la Nación ya la Defensoría del Pueblo, para que cada una
de estas instituciones, dentro de sus competencias, adelanten las investigaciones pertinentes y
adopten los correctivos necesarios para adecuar a los imperativos constitucionales el sistema
general de adopciones. Adicionalmente, se instará a la Defensoría del Pueblo, para que asuma
la defensa judicial de los intereses de la menor respecto de los daños que hubiera podido sufrir
a partir de la negligencia de los funcionarios públicos que tenían la función de defender sus
derechos.
Es necesario que las entidades encargadas de velar por los derechos mencionados en el
artículo 44 de la Carta, adopten inmediatamente las medidas necesarias para que, en el futuro,
ningún niño pueda ser nuevamente sometido a la desidia institucional a la que fue sometida
María del Pilar Martínez.
DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR las sentencias de marzo 5 de 1998, proferida por la Sala de Familia
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá y de abril 3 de 1998, proferida
por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia y, en su lugar, CONCEDER, a
la actora, la tutela de sus derechos fundamentales a tener una familia y al debido proceso.
Segundo.- ORDENAR al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 1, 2, 44 y 209 de la Carta, 105 del Código del Menor y en la
Resolución 14587 -que ordena el trámite preferencial de la solicitud de adopciones de niños de
más de 7 años- continúe, de manera pronta y diligente, el trámite correspondiente a la solicitud
de adopción de María del Pilar Martínez, elevada por los ciudadanos belgas Jacques y Brigitte
Ribant. Para estos efectos, los funcionarios competentes deberán informar cada 15 días a las
instancias competentes de la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo,
sobre el resultado de los trámites realizados y resolver, con la mayor presteza y diligencia
posible, todos los inconvenientes que puedan presentarse en el presente trámite.
Tercero.- Compulsar copias de la presente decisión, al señor Ministro de Salud así como al
señor Director General del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, a la Procuraduría
General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo, para que cada una de estas instituciones,
dentro de sus competencias, adelante las investigaciones que surjan de los hechos que constan
en el expediente y adopten los correctivos necesarios para adecuar, a los imperativos constitucionales, el sistema general de adopciones.
Cuarto.- INSTAR a la Defensoría del Pueblo para que asuma la defensa judicial de la actora
a fin de que se aclare si tiene derecho a la correspondiente reparación de perjuicios por los daños
que eventualmente le ha podido producir el comportamiento institucional que se ha analizado.
Quinto.- Compulsar copia de la presente decisión a la señora Cónsul General de Colombia
en la ciudad de Bruselas (Bélgica), a fin de que, en el menor tiempo posible, surta la
correspondiente notificación y entrega a los señores Brigitte Alberte Jeanne Jacqueline
Godfroid y Jacques Edmond Jules Philippe Ribant. Según la información que obra en el
expediente, la dirección de los esposos Ribant es la siguiente:
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Rue de l'Embléve, 8
1160 Bruselas
El señor Jacques Ribant puede ser localizado en su lugar de trabajo:
Banque Degroof
Rue de lindustrie, 44-11
1040 Bruselas
Tel. 32.2.287.97.57 - Fax. 32.2.230.62.49
Sexto.- LIBRESE comunicación a la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Santa Fe de Bogotá con miras aque se surta la notificación de esta providencia, según
lo establecido en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ, Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General
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SENTENCIA T-588
Octubre 20 de 1998
LIBERTAD DE CATEDRA-Alcance/LIBERTAD DE CATEDRA-Núcleo esencial
La Corte Constitucional ha señalado que la libertad de cátedra es un derecho del cual
es titular el profesor o docente, con independencia del ciclo o nivel de estudios en los que
desempeñe su magisterio. Es evidente que tratándose de materias o de áreas en las que
la investigación científica que adelante el profesor adquiere relieve más destacado, este
derecho puede desplegar su máxima virtualidad. Lo anterior, sin embargo, no obsta para
que en el campo general de la enseñanza, también el derecho en mención garantice la
autonomía e independencia del docente. La función que cumple el profesor requiere que
éste pueda, en principio, en relación con la materia de la que es responsable, manifestar
las ideas y convicciones que según su criterio profesional considere pertinentes e
indispensables, lo que incluye la determinación del método que juzgue más apropiado
para impartir sus enseñanzas. De otro lado, el núcleo esencial de la libertad de cátedra,
junto a las facultades que se acaba de describir, incorpora un poder legítimo de
resistencia que consiste en oponerse a recibir instrucciones o mandatos para imprimirle
a su actuación como docente una determinada orientación ideológica. En términos
generales, el proceso educativo en todos los niveles apareja un constante desafío a la
creatividad y a la búsqueda desinteresada y objetiva de la verdad y de los mejores
procedimientos para acceder a ella y compartirla con los educandos. La adhesión
auténtica a este propósito reclama del profesor un margen de autonomía que la Constitución considera crucial proteger y garantizar.
LIBERTAD DE CATEDRA-Limitaciones originadas en otros derechos fundamentales
Por lo que respecta a las limitaciones que se originan en otros derechos fundamentales, la libertad de cátedra -como por lo demás se predica de cualquier otro derecho
constitucional-, no puede pretender para sí un ámbito absoluto a expensas de otros
principios y valores constitucionales de la misma jerarquía. Las facultades que en
principio se asocian a cada derecho fundamental, deben en las diferentes situaciones
concretas armonizarse con las que se derivan de las restantes posiciones y situaciones
amparadas por otras normas de la misma Constitución. Las colisiones de un derecho
fundamental con otro, según el criterio adoptado por esta Corte, se deben resolver en lo
posible mediante fórmulas que concilien el ejercicio de ambos derechos, lo que implica
aceptar restricciones puesto que de lo contrario el acomodamiento recíproco sería
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imposible de obtener y, en su lugar, tendría que optarse por la solución extrema
-que mientras se pueda, deberá evitarse- de sacrificar un derecho para dar prelación a
otro.
LIBERTAD DE CÁTEDRA FRENTE A LIBERTAD RELIGIOSA
Y DE CONCIENCIA-Resolución de colisión
LIBERTAD DE CATEDRA-Educación física
LIBERTAD RELIGIOSA-Alcance
La libertad religiosa, garantizada por la Constitución, no se detiene en la asunción de
un determinado credo, sino que se extiende a los actos externos en los que éste se
manifiesta. Particularmente, para el creyente la coherencia de su vida personal con los
dogmas y creencias de su religión, reviste una importancia capital, hasta el punto que ella
es fuente de complacencia o de inmenso sufrimiento en el evento de que por cualquier
razón ella no se logre alcanzar. Si esto es así, sería incongruente que el ordenamiento de
una parte garantizase la libertad religiosa, pero de otra parte, se negase a proteger las
manifestaciones más valiosas de la experiencia religiosa, como la relativa a la aspiración
de coherencia a la que apunta el creyente entre lo que profesa y lo que practica. Este
elemento que pertenece al núcleo esencial de la libertad religiosa, define igualmente una
facultad que es central a la libertad de conciencia, que refuerza si se quiere aún más la
defensa constitucional de los modos de vida que sean la expresión cabal de las convicciones personales más arraigadas.
LIBERTAD DE CATEDRA-Significado participativo
La libertad de cátedra no puede ser utilizada por el profesor para cubrir con su manto
actuaciones arbitrarias, que desconocen el significado participativo del proceso de aprendizaje, el cual debe fundamentarse en prácticas democráticas y en los principios y valores de la
participación. La libertad de cátedra es compatible con el ejercicio de la docencia, abierta a
la participación de los estudiantes y de los padres de familia, actores y no simplemente sujetos
pasivos de la educación.
LIBERTAD DE CATEDRA-Límites
La independencia y autonomía que la libe rtad de cátedra otorga al docente está sujeta a los
límites que surgen del respeto de otros derechos constitucionales y de la conformación misma
delproceso de aprendizaje. Este proceso se desenvuelve en un sentido abiertamente participativo
y dinámico del que hacen parte los profesores, los estudiantes, los padres de familia y, en
general, los miembros de la comunidad.
POLITICA EDUCATIVA INTEGRAL-Imagen operativa y expresiva del cuerpo/
LIBERTAD DE CATEDRACarencia de connotación religiosa del ritmo salvo expresión concreta
La política educativa integral, debe cultivar una imagen operativa y expresiva del cuerpo
y no sólo intelectual. Este es un objetivo educativo necesario, que no se puede obtener sin llevar
a cabo ejercicios corpóreos. La imposición normativa del ritmo como indicador del logro
curricular y su ejecución concreta por sí mismos carecen de todo connotación religiosa, sin
embargo, su realización concreta puede afectar el sentimiento religioso de padres de familia
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y estudiantes. Dentro del ámbito de la libertad de cátedra no pueden quedar cobijadas
conductas antipedagógicas o arbitrarias que desconozcan el significado participativo del
proceso de aprendizaje. La enseñanza de ritmos sólo puede alcanzarse si el estudiante
interioriza movimientos y secuencias; este paso no puede exigirse a personas que por
convicciones íntimas de carácter religioso rechazan ciertas danzas, puesto que en su caso la
experiencia didáctica se torna negativa y cercenadora de su propio ser espiritual. Aunque el
docente goza de un ámbito autónomo para concretar un objetivo didáctico legítimo, la
selección del medio debe respetar los sentimientos religiosos de sus alumnos y de los padres
de familia. La libertad religiosa puede, en principio, amparar a los estudiantes de abstenerse
de ejecutar danzas o ritmos que en su criterio resultan pecaminosos. La objeción que seformule
en este sentido debe expresarse de manera seria y sincera y no como pretexto para obviar una
carga social general o un mandato legítimo.
LIBERTAD RELIGIOSA-Extensión a actos externos
OBJECION DE CONCIENCIA EN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO-Alcance/
PRINCIPIO DE ARMONIZACION CONCRETA-Objeción religiosa contra
determinada práctica escolar
La intervención del Estado en la educación puede expresarse a través de políticas y
acciones indispensables para la adecuada formación física, intelectual y moral de los
educandos, cuya exoneración por razones religiosas pondría en peligro o afectaría
seriamente el cumplimiento de objetivos enderezados en esa dirección. De acuerdo con
el principio de la armonización concreta, si los mismos objetivos pueden obtenerse a
través de medios que eliminen las bases de la objeción de conciencia o religiosa que pueda
elevarse contra determinada práctica escolar, se deberá optar por la solución que
permita el simultáneo ejercicio de los derechos en aparente conflicto, el cual se superaría
conservando la meta didáctica pero modificando o ajustando el método ideado para
alcanzarla. Si por el contrario, la política o la acción se estiman necesarias para el
desarrollo integral del discente y el medio de ejecución objetivamente insustituible, las
posibilidades de armonización concreta se reducen, especialmente por la necesidad de
optar por el mejor interés del educando menor de edad, en cuyo caso se alejarían las
posibilidades de que en este tipo de situaciones pueda tener precedencia la libertad
religiosa o la objeción de conciencia.

Referencia: Expediente T-173807
Actores: Martín Seguanes, Darío Vega y Bidaul Narváez
Temas:
Objeción de conciencia en el campo educativo.
Composición dialógica de una controversia constitucional.
Magistrado Ponente: Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados
Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio Hernández Galindo,
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EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION
ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de tutela número T-173807, promovido por Martín Seguanes, Darío Vega y
Bidaul Narváez contra el Instituto Técnico de Administración de Desarrollo Social "Luis
Giraldo" de Casacará, Cesar.
ANTECEDENTES
1.Los señores Martín Seguanes, Darío Vega y Bidaul Narváez interpusieron acción de tutela
en representación de sus hijos contra el Instituto Técnico de Administración de Desarrollo
Social "Luis Giraldo" de Casacará, Cesar, y en especial contra el profesor Jorge Visbal Malo
por cuanto estiman que éste vulneró el derecho de sus hijos a la libertad de conciencia y al libre
desarrollo de la personalidad al exigirles para pasar la materia, el cumplimiento del logro
"ejecución de ritmos", el cual no pueden realizar porque el credo que profesan y la Iglesia
Pentecostal Unida de Colombia a la que pertenecen se los prohíben.
2. El 15 de abril de 1998 los señores Martín Seguanes, Darío Vega y Bidaul Narváez
interponen acción de tutela ante el Juzgado Penal Municipal (reparto) del municipio de Codazzi,
Cesar.
Los actores manifiestan que agotaron todas las instancias posibles, sin obtener respuesta
alguna a sus pretensiones, antes de interponer la presente solicitud de tutela. Como razones de
inconformidad con el profesor Jorge Visbal Malo exponen: En primer lugar, el profesor no
reconoce el derecho a la libertad de conciencia que consagra la Constitución porque en su clase
de Educación Física Recreacional y Deportiva "implanta única y exclusivamente bailes rítmicos,
que van en contra de nuestros principios cristianos". Por otra parte, el profesor fundamente su
proceder únicamente en un inciso de la Resolución N° 2343 dejumo de 1996, mientras que existen
otras disposiciones que fortalecen la posición contraria. Asimismo porque justifica su proceder en
la libertad de cátedra que reconoció la Corte Constitucional mediante la sentencia T-314 de 1994.
De igual forma, porque sostiene que todo padre de familia queda obligado al firmar la matrícula,
a toda clase de actividades que imponga la institución o los docentes.
Al respecto, afirman que la Ley 115 de 1994 indica que los encargados del manejo de la
autonomía y responsabilidad de una institución son: los directivos, la asociación de padres de
familia y el consejo estudiantil. Por otro lado, porque se ha negado a llegar aun acuerdo con los
alumnos y padres de familia para solucionar la situación en que se encuentran sus hijos.
3. El Juzgado Primero Penal Municipal de Codazzi admitió la demanda y ordenó escuchar
las declaratorias de los demandantes, del profesor Jorge Visbal Malo y de los estudiantes, hijos
de los actores. Como también, ordenó oficiar al Director del Colegio demandado para que
remite el manual de convivencia y reglamentos del Colegio.
3.1 El 20 de abril, el señor Jorge Visbal Malo rinde declaración ante el Juzgado Primero
Penal Municipal. El juzgado le pide exponer los inconvenientes que ha tenido en el desarrollo
de su clase con los alumnos de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia.
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"Los alumnos pertenecientes a dicha iglesia no participan de actividades donde haya
música porque consideran que esta es mundana y por lo tanto pecado para ellos y no
pueden desarrollar ritmos corporales en función de ritmos musicales porque esto para
ellos es bailar y bailar o danzar no es agradable a la vista de Dios por lo que se marginan
de las clases y no atienden la invitación del profesor para que no miren esto como un
baile, sino como una clase más ordenada por el Ministerio de Educación, el impasse
fundamentalmente consiste en que ocho (8) alumnos de esa iglesia no se han podido
matricular debido a que no han hecho la nivelación respectiva y cabe anotar que algunos
de ellos ya habían acordado conmigo que iban a presentar su nivelación con una canción
de ellos que se llama 'El Arca de Noé', pero el jueves acordado se presentaron los padres
de familia a manifestarme que sus hijos no iban a hacer ese tipo de evaluación, que cómo
se me ocurría a mí que ellos iban a tomar sus himnos para ponerse a danzar o bailar. En
realidad lo que les pedí fue que grabaran un cassette con los instrumentos musicales que
ellos tienen donde marcan claramente los ritmos o compases porque amino me interesa
la letra de las canciones, yo lo que tomo son los ritmos, los compases de la melodía para
observar el desarrollo del estudiante ejecutando esos ritmos. Resumiendo ese día no se
pudo hacerla evaluación acordada y los padres de familia me manifestaron que ellos iban
a levar esta situación hasta las últimas consecuencias y que tuvieran cuidado -porque de
pronto yo podía salir perjudicado y esa no era la intención de ellos, yo le manifesté
háganlo porque tengo mi consciencia tranquila yo actúo conforme a los mandatos del
Ministerio de Educación Nacional 'Marco Genral. Programas Curriculares de Educación Física, Recreación y Deporte' y Resolución N° 2343 de junio 5 de 1996, que
establece los indicadores de logros curriculares, que en uno de sus apartes textualmente
dice: 'el alumno ejecuta ritmos corporales en función de ritmos musicales'. Y los señores
de esta iglesia dicen que sus hijos no van a hacer eso porque la Constitución Nacional
los ampara en una parte que dice 'que nadie será molestado en sus creencias religiosas'.
Y quiero decir que esto le cae concretamente a la asignatura de religión que no tiene nada
que ver con la educación física".
Resalta que el rector del colegio, lo instó para que mediara con los padres de familia. Frente
a lo cual le expuso que los educadores en Colombia tenían libertad de cátedra y que el único
requisito es que el coordinador académico conozca los programas. Además le indicó que el
problema sólo se presentaba con los estudiantes pertenecientes a la Iglesia Pentecostal Unida de
Colombia "a quienes les molestaba... los movimientos eróticos y esto no puede alagar a Dios".
Aclara que el programa que desarrolla en su clase comprende más de veinte logros. Destaca
que los estudiantes que perdieron la materia "no solamente deben ritmo, la mayoría también
debe la teoría sobre los deportes, los ejercicios de cuerpo y resistencia". Sobre este punto explica
que algunos alumnos de dicha iglesia aprobaron los logros mencionados y por lo tanto "ya están
matriculados asistiendo normalmente a clase y cuando toca la clase con música no entran, pero
al suspenderse la música prosiguen normalmente en clase". Expresa que la materia puede
aprobarse aún cuando no se apruebe el logro del ritmo.
Manifiesta que el programa sobre clases de ritmos tiene como finalidad que el estudiante
tenga un cuerpo mejor coordinado. Al respecto, señala que los alumnos de 1aIPUC "son bastante
descoordinados, desagraciados, desgarbados, lentos". Afirma que "todas esas cositas son las
que yo debo corregir a través de mi clase".
Sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo con los padres de familia y los alumnos respecto
al desarrollo de otras actividades físicas, sin incluir los ritmos, el profesor respondió: "Desearía
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exonerar a dichos alumnos de ese logro pero siento que no los estoy ayudando, por lo tanto
acepto repartir la clase en dos partes invitándolos a ellos a que simplemente graben un cassette
con el mero ritmo entonces los atendería particularmente y ellos en una forma sencilla logran
superar este obstáculo porque definitivamente no estoy dispuesto a exonerarlos de este logro por
el sólo hecho de su creencia religiosa. Nuevamente aclaro que ellos deben aprobar el resto de
logros porque como expuse anteriormente los alumnos no se han matriculado porque tienen
pendientes varios logros".
Finalmente solicita a los estudiantes que pertenecen a la IPUC que "así como yo acepto
hacerles las cosas fáciles... así también ellos transijan para de esta manera entre todos sacar
adelante el proceso de enseñanza y aprendizaje, sobre todo porque este año el logro resistencia
aeróbica lo vamos a desarrollar también con música para trata de evitar los malestares que se
les causó a algunos alumnos el año pasado en la prueba de resistencia (carrera o trote) ya que
con ritmo se hace más agradable la clase y si ellos no participan en la forma como se los propuse
se estarían perdiendo dos logros".
3.2. En la misma fecha cada demandante rindió declaración ante el Juzgado Municipal.
Los demandantes coinciden en que el motivo de su solicitud de tutela es que el profesor de
educación física obliga a sus hijos a bailar "por ejemplo el baile de la botella y este año escogió
el baile del caballito", siendo que el credo que profesan no les permite bailar "porque está fuera
de los reglamentos de Dios".
Relatan que sus hijos se negaron a cumplir con dicha exigencia y por lo tanto, no pudieron
ser matriculados por faltarles el cumplimiento de dicho logro para pasar la materia y tampoco
pueden recuperarla porque para hacerlo el profesor exige que los estudiantes bailen.
Manifiestan que solicitaron al profesor que cambiara el método y que implantara otros
deportes. Sin embargo, este se ha negado a hacerlo porque dice que el baile está dentro del
sistema de educación y por lo tanto no puede desistir. La negativa del profesor representa para
uno de los demandantes una muestra de persecución. Otro expone que ante dicha negativa,
veinte padres de familia se dirigieron a Valledupar a la Secretaría de Educación para buscar una
solución al problema. En esa ocasión, el secretario de educación les informó que debían esperar
a que se les hiciera la citación a Casacará. Sin embargo expresan que enviaron una comisión a
Valledupar a la que se le informó que los profesores y el rector habían manifestado que el
problema ya se había arreglado, lo cual no ha ocurrido.
Expresan que no es cierto lo afirmado por el profesor respecto a que los estudiantes que
perdieron la materia lo hicieron porque habían perdido otros logros además del de ritmo. De otra
parte, respecto a la propuesta del profesor de que los alumnos lleven grabado un cassette con
el ritmo que deseen señalan que: "él propuso ese movimiento pero nosotros no entendimos, y
por eso no llegamos a un acuerdo, porque el no nos explicó eso, yo diría si eso es lo que él va
a implantar a los muchachos de parte mía no le veo nada de raro porque eso es mogollo. Siempre
y cuando sea con pistas musicales y sin letras, y que no sean ritmos eróticos".
3.3. El 21 de abril, el juzgado municipal recibe las declaraciones de los estudiantes en cuyo
nombre se interpone la presente acción de tutela. (Elisa Johana Seguanes de 16 años (90), John
Carlos Pareja de 21 años (110), Luz Nadia Narváez de 14 años, Mabis Rosana Narváez de 18
años y Jhon Jader Vega de 15 años de edad).
Los declarantes coinciden en que el motivo de la tutela es la imposición de clases de
educación física variada lo cual implica que se realicen actividades como "abdominales, títeres,
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dorsales y la física bailada, teoría acerca de las clases de deportes, como fútbol, boleiboli y
basquetbol". Expresan que la clase de educación física tiene cuatro períodos: baile, fútbol,
boleiboli y revistas o fiestas del pueblo. Explican que sin embargo, el profesor manifestó que
"este año iba a ser distinto porque todos los períodos iban a ser puro baile". Sostienen que la
religión que profesan les impide bailar lo cual los ha llevado a perder la materia y a no poderla
recuperar debido a que la única forma de hacerlo es bailando.
Sobre los bailes que incluye el profesor dentro de su materia exponen lo siguiente:
"Los bailes que él practica aunque cada año cambia, el año pasado era la garrafa, la botella
y el garrapicho y este año de 1998, está practicando el caballito y hay otro en curso que es
el pata pata, nosotros no lo hacemos porque somos evangélicos y como sabemos que hay
libertad de culto el puede colocamos otra clase de física porque existen otros deportes y
también se sabe que en el manual de convivencia se habla de ritmos musicales, pero no
bailes, porque ritmos musicales es una nota musical, no tiene que ver con baile ni ejercicios
de otros bailes, porque lo que él hace es baile y practica los mismo ejercicios de ellos, o sea,
que él no tiene unos ejercicios ejemplares para la educación física, sino que se acoge o busca
los ejercicios de cada disco nuevo y eso no debe ser así porque no estamos en el colegio
para aprender a bailar sino para educamos y ser alguien importante en la vida.

(....)
"Es que nosotros no queremos ningún baile... en cuanto al baile del garrapicho hay que
ir con el uniforme de educación física y ese uniforme es sudadera y zapatos blancos y
hacer pases inadecuados a lo que se refiere educación son pases plebes, antes el profesor
ponía una botella en el piso y colocaban a los alumnos a bailar al rededor de ella y se
pandiaba y es como si fuera un hilo para que se metiera en la botella y últimamente nos
dijo que trajeramos un himno de nuestra iglesia y la bailaramos, sabiendo ellos que al
traerlo colocaremos a burla a nuestra iglesia, ya que eso es algo que se debe respetar y
venerar por lo que quién nos asiste es el señor Jesucristo, siendo el señor omnipotente
omnisciente y creador de todo lo que existe".
Igualmente se refirieron al baile del caballito como "un movimiento de la cadera y lo que
hace es presentar una pornografía" (sic). Manifiestan que con estos bailes prácticamente se
muestran las partes íntimas, lo cual está prohibido por la religión que profesan.
Los estudiantes critican la solución planteada por el profesor sobre la posibilidad de que
llevaran grabados ritmos de la iglesia ya que consideran que esta medida busca burlarse de su
iglesia. Relatan que así ocurrió con algunos alumnos de otras religiones quienes pidieron
permiso a sus iglesias para bailar, y el profesor al verlos bailar, "se rió a carcajadas diciendo que
los hizo bailar, sabiendo él que al pastor no es que se le pide permiso para eso sino que la persona
estando segura y sabiendo a quién le cree no lo hace porque al que se le cree es al señor Jesucristo
y él no comparte con cosas mundanales, no es que podamos serle lo seremos teniendo la
mentalidad espiritual, no material, como la tiene él". Solicitan que se les respete como personas
"que le rendimos culto alabanza y creemos en él, lo respetamos y sabemos que a él no se le burla
nadie y sabemos que él es el creador de todo el universo y a él hay que honrarlo venerarlo y
rendirle culto y oración porque es el rey soberano de toda la creación (sic)".
Expresan que el profesor les ha manifestado que no cambiará el baile rítmico por otros
deportes hasta que "no viera que eso era pecado" y porque la orden de dar dentro de la materia
el logro mencionado viene de la Secretaría de Educación Departamental. Igualmente sostienen
que el profesor les manifestó que tenían que bailar a las buenas o a las malas, y que "si el año
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pasado no bailamos este año sí lo vamos a hacer por cabecilla de quien sea, el año pasado
perdimos el año, ( ... ) él dijo que no nos matriculará hasta que no legalizáramos la materia".
3.4 El 22 de abril el señor Jorge Visbal envía al juzgado un escrito con la relación de los
alumnos pertenecientes a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia que aprobaron la clase de
educación física a pesar de no haber obtenido el logro de ritmo. Los mencionados estudiantes
son: "Orlano Vega, Luz Nadia Narváez, Cármen Cecilia Díaz, María Isabel Seguanes, Luz
Nelly Carmona, Irlene Carmona, Liliana Basto y Luis Evelio Reales".
4. El 5 de mayo de 1998, el Juzgado Primero Penal Municipal de Codazzi concede la acción
de tutela interpuesta por los actores contra la Institución "Luis Giraldo" y el profesor Jorge
Visbal. En primer lugar, sostiene que se vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad
de los estudiantes. Considera que "no se le puede obligar auna persona que ejecute una actividad
que no está de acuerdo con su personalidad máxime cuando la actividad del ritmo puede ser
reemplazada por una actividad físico cultural como la gimnasia ola práctica de otros ejercicios
físico culturales o a través de juegos".
Respecto a la libertad de cátedra alegada por el profesor Visbal expresa que esta no puede
ser entendida como la libertad para encaminar su materia únicamente hacia un logro. Tampoco
para "irrespetar y pisotear la dignidad humana y las creencias religiosas. Ni es óbice para que
una persona tenga que bailar o ejecutar determinados pases o movimientos, que ante tal
situación se sienta ridícula o vejada, ante las demás personas, lo que atenta contra su dignidad
y el libre desarrollo de la personalidad". Según el juzgado, no se puede imponer a unas personas
una conducta que tal vez no estén dispuestas a realizar, bien sea porque su personalidad, o
porque su creencia religiosa les crea "una resistencia interna que no les permite desarrollar dicha
actividad".
De acuerdo a las anteriores razones, el juzgado resuelve ordenar al profesor Jorge Visbal que
en dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la comunicación del fallo, acepte la
recuperación de la materia de Educación Física a su cargo, "desarrollando ejercicios físicos como
gimnasia, juegos deportivos y otras actividades físicas que no requieran ritmos musicales para su
ejecución". De igual forma, resuelve que el rector del colegio señor Alvaro Sebastían Montes
ordene a quien corresponda, aceptar las matrículas "de los alumnos Yohana Seguanes Reales,
Melquesideth Seguanes Reales, Jhon hader Vega, Bidaul Valen Narváez López y Hader Narváez
López, integrantes de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, siempre y cuando superen el curso
de recuperación y cumplan con el resto de los requisitos para poderse matricular".
5. El 7 de mayo de 1998, el señor Jorge Visbal Malo impugna la decisión del Juzgado
Primero Penal Municipal de Codazzi. En primer lugar, el señor Visbal manifiesta que según el
artículo 77 de la Ley 115 de 1994, "las instituciones de educación formal gozan de autonomía
para adoptar métodos de enseñanza y organizar actividades formativas, culturales y deportivas
dentro de los lineamientos que establezca el Ministerio de Educación Nacional". Estos
lineamientos los estableció en la resolución N° 2343 de 1996 que fijó los logros e indicadores
de logros, dentro de los que se encuentra el de: "Ejecutar ritmos corporales en función de ritmos
musicales".
De otra parte afirma que los padres o tutores y los estudiantes al firmar la matrícula aceptan
lo dispuesto por el manual de convivencia. Este reglamento en su artículo 20 dispone que el
alumno, "tiene derecho a desarrollar sus capacidades artísticas, deportivas y de liderazgo
guardando la armonía y el debido respeto al orden institucional establecido", siempre y cuando
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no se violen sus derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional y el Código
del Menor y demás disposiciones vigentes.
Sostiene que las razones religiosas expuestas por los demandantes no están relacionadas con
la metodología empleada en las clases de Educación Física de Recreación y Deporte porque por
un lado, "la pedagogía activa considera la lúdica como elemento indispensable en el desarrollo
de cualquier asignatura", y por el otro, el logro de ejecutar ritmos corporales en función de
ritmos musicales es de obligatorio cumplimiento. Añade además, que el concordato evangélico
se refiere "específicamente a reiterar el respeto por las creencias religiosas de diversa índole,
la validez de los matrimonios celebrados por dichos ritos y las relaciones del Estado con dichas
denominaciones Cristianas Evangélicas".
De igual forma el señor Visbal se queja por la forma como el juez le ordena perentoriamente
realizar la recuperación de los estudiantes y la manera como debe hacerlo. Considera que dicha
orden desconoce la libertad de cátedra de que goza y que ha sido reconocida por la Corte
Constitucional en las sentencias T-314 y T-092 de 1994.
6. El 24 de junio de 1998, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Valledupar Cesar,
confirmó la decisión de primera instancia bajo el entendido de que se deben proteger, además
del derecho al libre desarrollo de la personalidad, la libertad de conciencia y de cultos y el
derecho a la educación.
En primer lugar hace un análisis de cada uno de los derechos que considera están en conflicto
en el caso en cuestión. Luego, al entrar a decidir el caso concreto sostiene que, la negativa del
profesor sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo con los alumnos y padres de familia respecto
a la posibilidad de cambiar el logro del ritmo por otros ejercicios, es una muestra de intolerancia
por parte suya.
Eljuzgado considera que el profesor Visbal además de vulnerar el derecho al libre desarrollo
de la personalidad -"que consiste fundamentalmente en realizar lo que la persona quiera sin que
importe que sea bueno o malo, siempre y cuando no comprometa los derechos de los demás",vulneró los derechos a la libertad de conciencia, de religión y cultos y a la educación, que en
este caso permite la realización de los demás derechos.
De otro lado manifiesta que los alumnos perjudicados por la decisión del profesor Visbal
pertenecen a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia la cual les prohibe "ejecutar bailes con
matices erótico-sexuales". Para el Juzgado los ritmos impuestos por el profesor "tales como 'el
caballito', 'la botella', 'el carrapicho', invitan al desarrollo de prácticas sexuales, o por lo
menos, despiertan la libido en personas absolutamente normales; este tipo de actividades,
conforme lo señalan los alumnos pertenecientes a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, no
es posible realizarlas por ellos, ya que como advirtieron son actividades mundanas o paganas
que ofenden a Jehová, su dios".
Según el Juzgado, la libertad de cátedra no permite al profesor desconocer la libertad de
conciencia de sus alumnos, en especial cuando se sabe que el logro del ritmo puede ser
reemplazado por otras actividades a través de las cuales se pueden cumplir los objetivos de la
cátedra de educación física, recreación y deporte.
Adicionalmente, para el juzgado el hecho de que los alumnos de la Iglesia Pentecostal no
participen en la ejecución de ritmos no afecta su desarrollo físico intelectual. Al respecto señala
"no avizoramos la importancia que tenga para los alumnos de un plantel educativo, el aprender
a bailar, cuando esta actividad no les complace".
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De otra parte, el juzgado considera que la libertad de cátedra se concreta principalmente "en
materias que impliquen investigación científica, metodología y organización, porque en esa
clase de disciplinas se debe permitir al docente referirse a los temas sometidos a estudio, con
completa independencia frente a imposiciones o condicionamientos de ideología o doctrina".
Razón por la cual, este derecho no cobija al profesor Visbal cuando pretende implantar su
"caprichoso criterio", a los alumnos a quienes dicta clase de educación física.
Concluye el juzgado con la siguiente afirmación: "Es de lamentar que se haya vulnerado el
derecho a la educación en forma tan flagrante como lo hicieron el profesor JORGE ELIECER
VISBAI. MALO y las directivas del Instituto Luis Giraldo, quienes hasta la fecha de la decisión
de primer grado, no habían permitido que los alumnos mencionados en esta providencia, se
matricularan en el curso inmediatamente superior, por el simple hecho de no ejecutar los bailes
que imponía el maestro VISBAL MALO".
FUNDAMENTOS
1.La sentencia objeto de revisión se refiere a un conflicto de derechos cuyos titulares son
miembros de la comunidad educativa. El profesor de educación física del establecimiento
educativo privado, se niega a admitir que un grupo de sus estudiantes, por razones religiosas,
se abstenga de ejecutar un baile o danza popular con lo cual verifica y califica en esa asignatura
la consecución del rítmo, uno de lo logros o metas académicas impuestos por las normas
vigentes (Resolución 2343 de 1996). Por su parte, los padres de los estudiantes que por este
motivo han sufrido la reprobación de la indicada materia o que no han podido matricularse para
el siguiente período lectivo, lo mismo que éstos, consideran que la exigencia del docente viola
sus derechos fundamentales. En particular, exponen los demandantes que los preceptos de su
religión, les prohiben someterse al requisito que impone el profesor, puesto que las danzas por
éste prescritas no dejan de ser mundanas y pecaminosas. De este modo, sólo vulnerando su
conciencia y sus creencias religiosas -pertenecen a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia,padres y alumnos, se allanarían al cumplimiento del mencionado logro curricular, lo que desde
luego no están dispuestos a hacer. Por lo demás, los antecedentes dan cuenta de que las fórmulas
alternativas para dirimir el problema han fracasado. De un lado, los demandantes rehusaron
llevar a cabo las prácticas de baile conforme a las melodías de su propia música religiosa, por
estimar que ello conduciría a su profanación. De otro lado, el profesor no ha aceptado que el
curso se apruebe mediante ejercicios de gimnasia o de cualquier deporte.
En las dos instancias, la tutela impetrada fue concedida a los demandantes. El Juez Segundo
Penal del Circuito, que conoció de la impugnación elevada por el profesor contra la sentencia
de primera instancia, concluyó que la conducta de este último violó el derecho al libre desarrollo
de la personalidad de los educandos, lo mismo que su libertad de conciencia, su libertad de
religión y su derecho a la educación. En su concepto, la libertad de cátedra no le brinda
protección a las acciones intolerantes y caprichosas del docente que no está autorizado por ella
para obligar a sus discentes a obrar contra sus propias creencias religiosas, máxime cuando la
simple omisión de la realización de las prácticas de baile no afecta "en algún grado su desarrollo
físico-intelectual". La libertad de cátedra se concretaría principalmente en materias "que
impliquen investigación científica, metodología y organización, porque en esa clase de
disciplinas se debe permitir al docente referirse a los temas sometidos a estudio, con completa
independencia frente a imposiciones o condicionamientos de ideología o de doctrina".
2. La Corte Constitucional ha señalado que la libertad de cátedra es un derecho del cual es
titular el profesor o docente, con independencia del ciclo o nivel de estudios en los que
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desempeñe su magisterio. Es evidente que tratándose de materias o de áreas en las que la
investigación científica que adelante el profesor adquiere relieve más destacado, este derecho
puede desplegar su máxima virtualidad. Lo anterior, sin embargo, no obsta para que en el campo
general de la enseñanza, también el derecho en mención garantice la autonomía e independencia
del docente.
La función que cumple el profesor requiere que éste pueda, en principio, en relación con la
materia de la que es responsable, manifestar las ideas y convicciones que según su criterio
profesional considere pertinentes e indispensables, lo que incluye la determinación del método
que juzgue más apropiado para impartir sus enseñanzas. De otro lado, el núcleo esencial de la
libertad de cátedra, junto a las facultades que se acaba de describir, incorpora un poder legítimo
de resistencia que consiste en oponerse a recibir instrucciones o mandatos para imprimirle a su
actuación como docente una determinada orientación ideológica. En términos generales, el
proceso educativo en todos los niveles apareja un constante desafío a la creatividad y a la
búsqueda desinteresada y objetiva de la verdad y de los mejores procedimientos para acceder
a ella y compartirla con los educandos. La adhesión auténtica a este propósito reclama del
profesor un margen de autonomía que la Constitución considera crucial proteger y garantizar.
3. La autonomía del profesor, empero, está sujeta a límites que surgen del respeto de otros
derechos constitucionales y de la conformación misma del proceso de aprendizaje. La
educación y la enseñanza, son campos en los que la Constitución admite la regulación estatal
y en los que impone una constante inspección y vigilancia, tanto de los centros educativos
públicos como de los privados, justamente en razón de los fines esenciales que persigue esta
actividad y de su vínculo directo con los derechos fundamentales y la promoción del desarrollo
humano.
La Constitución, por otra parte, consciente de los diversos intereses y valores que convergen
en el proceso educativo, ha establecido que éste se desenvuelva en un sentido abiertamente
participativo y dinámico, de suerte que no responda únicamente a las orientaciones normativas
superiores y a los criterios de los directivos de cada institución, sino que además se integren al
mismo los profesores, los estudiantes, los padres de familia y, en general, los miembros de la
comunidad.
Por consiguiente, sin perjuicio de que en todo momento se respete el núcleo esencial de la
libertad de cátedra, no puede ella en este contexto escapar a un conjunto de matizaciones que
resultan necesarias para dar cabida a la aplicación de las diversas fuentes normativas que se
proyectan sobre la educación y la enseñanza y, no menos importante, a la participación de los
actores sociales indicados.
4. Por lo que respecta a las limitaciones que se originan en otros derechos fundamentales,
la libertad de cátedra -como por lo demás se predica de cualquier otro derecho constitucionalno puede pretender para sí un ámbito absoluto a expensas de otros principios y valores
constitucionales de la misma jerarquía. Las facultades que en principio se asocian a cada
derecho fundamental, deben en las diferentes situaciones concretas armonizarse con las que se
derivan de las restantes posiciones y situaciones amparadas por otras normas de la misma
Constitución. Las colisiones de un derecho fundamental con otro, según el criterio adoptado por
esta Corte, se deben resolver en lo posible mediante fómulas que concilien el ejercicio de ambos
derechos, lo que implica aceptar restricciones puesto que de lo contrario el acomodamiento
recíproco sería imposible de obtener y, en su lugar, tendría que optarse por la solución extrema
-que mientras se pueda deberá evitarse- de sacrificar un derecho para dar prelación a otro.
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5. La libertad de cátedra de un profesor de secundaria, en este caso, se enfrenta al ejercicio
de la libertad religiosa de un grupo de estudiantes y de padres de familia de un colegio de
secundaria.
La pretensión del docente en principio queda cobijada por la libertad de cátedra. Recurrir
a la ejecución de ciertos bailes, en una clase de educación física, para sensibilizar a los
estudiantes en la adquisición y comprensión del ritmo, corresponde a un decisión libre del
profesor sobre un método plausible para alcanzar un objetivo pedagógico determinado. De
este modo el profesor cree, según su leal saber y entender, dar cumplimiento concreto a una
de las exigencias teóricas del currículo oficial que ciertamente asigna a la educación física,
entre otras, la finalidad de coordinar movimientos corporales con diferentes ritmos y
posiciones. Se descubre aquí un aspecto de creatividad del profesor que ajusta un requisito
del currículo establecido por las autoridades a la situación concreta de su aula. De otra parte,
la práctica intenta introducir un elemento de expresión estética que no es ajeno al entorno
cultural de los estudiantes -bailes populares-, lo que sin duda coadyuva a la eficacia del
mensaje educativo en cuanto que facilita su interiorización por el discente que se abre a un
experiencia que le es propia.
Se demuestra que también en la educación física, el profesor goza de un espacio de
creatividad y de acción autónoma, que merece ser protegido por el derecho fundamental a la
libertad de cátedra. Desde luego, como se expondrá, el ejercicio de esta libertad está sujeto a
límites y restricciones, que toman en cuenta las disposiciones legales que no afecten su núcleo
esencial, los reglamentos del colegio (en particular el proyecto o ideario del centro educativo),
los derechos fundamentales de los padres y de los estudiantes y, en especial, el respeto a la niñez
y a la juventud. En este sentido, los hechos del caso ponen de presente que contra la pretensión
del docente se eleva el reclamo de un grupo de padres y de estudiantes que se niegan a realizar
los bailes señalados por el profesor por considerar que los mismos hieren sus convicciones
religiosas.
La Corte estima que la libertad religiosa puede, en principio, amparar la reticencia que
exhiben los demandantes para abstenerse de ejecutar danzas que en su criterio resultan
pecaminosas. La evaluación de un determinada acción social, como buena o mala, desde un
punto de vista religioso, es un asunto que se libra a los creyentes de la religión o secta concernida.
La Corte, en este caso, se limita a constatar que la objeción que se formula sea sincera y genuina,
esto es, se exprese de manera seria y no como pretexto para obviar la aplicación de una carga
social general o de un mandato legítimo.
La libertad religiosa, garantizada por la Constitución, no se detiene en la asunción de un
determinado credo, sino que se extiende a los actos externos en los que éste se manifiesta.
Particularmente, para el creyente la coherencia de su vida personal con los dogmas y creencias
de su religión, reviste una importancia capital, hasta el punto de que ella es fuente de
complacencia o de inmenso sufrimiento en el evento de que por cualquier razón ella no se logre
alcanzar. Si esto es así seria incongruente que el ordenamiento de una parte garantizase la
libertad religiosa, pero de otra parte, se negase a proteger las manifestaciones más valiosas de
la experiencia religiosa, como la relativa a la aspiración de coherencia a la que apunta el creyente
entre lo que profesa y lo que practica. Este elemento que pertenece al núcleo esencial de la
libertad religiosa, define igualmente una facultad que es central a la libertad de conciencia, que
refuerza si se quiere aún más la defensa constitucional de los modos de vida que sean la
expresión cabal de las convicciones personales más arraigadas.
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Los datos que pueden inferirse del expediente, demuestran que la objeción que oponen los
demandantes a la práctica escolar se origina en profundas convicciones religiosas y que ellas
se esgrimen de manera seria y no acomodaticia. Los estudiantes individualmente han rehusado
llevar a cabo las danzas requeridas, pese a la promesa hecha por el profesor de que si sólo uno
de ellos lo hacía, los demás quedarían exonerados de la prueba. La firmeza de la creencia, de
otro lado, se pone en evidencia en el valor que los demandantes le asignan al cumplimiento de
su religión, pues prefieren acatarla aún a costa de reprobar la materia o de permanecer por fuera
del colegio. Finalmente, corrobora el aserto, la actitud de los objetores que se niegan a cambiar
de colegio, puesto que estiman que la actitud del profesor corresponde a un gesto o comportamiento que deben combatir dentro de la misma comunidad escolar donde la conducta
cuestionada se da y no en otro lugar.
6. La colisión que se observa entre el derecho a la libertad de cátedra que esgrime el docente
y el derecho ala libertad religiosa y de conciencia que aducen los objetores de la práctica escolar,
debe resolverse con base en los criterios ya expuestos que miran a la armonización de ambas
pretensiones, siempre que ello sea posible.
La prosecución de una meta u objetivo que las leyes le asignan a la educación y que,
eventualmente, el profesor dentro de su ámbito de libertad está llamado a concretar, que en este
caso se traduce en la realización de un logro curricular -coordinación de movimientos
corporales de acuerdo con diferentes ritmos y posiciones-, no puede ignorar sus efectos en la
esfera de la libertad religiosa de los educandos. En otras palabras, los objetivos seculares pueden
con toda libertad llevarse acabo, pero las autoridades deben ser conscientes de que en un Estado
pluralista, basado en el respeto de los derechos fundamentales, las acciones que se emprendan
no pueden estar exentas de toda consideración sobre el impacto que ellas pueden tener sobre los
derechos y libertades fundamentales de sus destinatarios.
En la educación, se pueden identificar políticas y acciones indispensables para la adecuada
formación física, intelectual y moral de los educandos, cuya exoneración por razones religiosas
pondría en serio peligro o afectaría gravemente el cumplimiento de objetivos enderezados en
esa dirección. Ahora, si los mismos objetivos pueden obtenerse a través de medios y
procedimientos que eliminen las bases de la objeción de conciencia o religiosa que pueda
elevarse contra determinada práctica escolar, el principio constitucional de armonización
concreta le daría su aval a la solución que permitiera el simultáneo ejercicio de los derechos en
aparente conflicto, el cual se superaría conservando la meta didáctica pero modificando o
ajustando el método ideado para alcanzarla. Si por el contrario, la política o la acción se estiman
necesarias para el desarrollo integral del discente y el medio de ejecución objetivamente
insustituible, las posibilidades de armonización concreta se reducen, especialmente por la
necesidad de optar por el mejor interés del educando menor de edad, en cuyo caso se alejarían
las posibilidades de que en este tipo de situaciones pueda tener precedencia la libertad religiosa
o la objeción de conciencia planteadas. En este último contexto, cobra toda su importancia la
libertad de enseñanza que se manifiesta en la creación de centros educativos basados en ciertas
concepciones de orden espiritual o religioso y que les permiten a los padres escoger el tipo de
educación más adecuada para sus hijos.
La educación por medio del movimiento, o mejor la utilización del movimiento como
instrumento de la formación integral del educando, de acuerdo con la pedagogía moderna,
resulta esencial para el educando.' En efecto, el estímulo a la motricidad eficaz y expresiva,
1

Las reflexiones sobre la importancia del ritmo en la educación, se han basado en la lectura de la obra de
J. Le Boulch, "Léducation par le mouvement. La psychocinétique a Vage scolaire". Les éditions ESF,
1977.
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paralela a un aceptable equilibrio emotivo, se erige en presupuesto de un buen desarrollo de las
funciones mentales y de la evolución armónica del estudiante. A este respecto se advierte, que
no sólo la educación física, sino las restantes materias, en últimas la política educativa integral,
deben cultivar una imagen operativa y expresiva del cuerpo y no únicamente intelectual. En
particular, el juego posee una función emotiva y simbólica que revela al niño y al joven
problemas de relación con sus pares, con las reglas, con los valores de la socialización,
contribuyendo de manera clara a la satisfacción de las necesidades de establecer un trato entre
ellos y el mundo externo en términos de comunicación y de acción. La formación debe permitir
al educando adquirir pleno dominio sobre el esquema corpóreo, estático y en movimiento, entre
sus componentes y en sus relaciones con el espacio y los objetos.
El ritmo, tema objeto de la presente controversia, alude a un aspecto central del proceso
formativo, pues tiene relación directa con la organización y debida estructuración de los
fenómenos temporales. De hecho, el factor temporal cumple un papel esencial en los distintos
actos de ejecución motora. Los métodos educativos basados en el rítmo ponen en práctica
ejercicios de sincronización senso-motores, de modo que a una serie de estímulos sonoros
periódicos (cadencias) se yuxtapone una realización motora correspondiente. Los docentes,
empeñados en esta tarea, persiguen que los estudiantes logren percibir y representar la
organización del tiempo, apoyándose fundamentalmente en el sentido del oído que capta mejor
su duración, la sucesión y secuencia del rftmo. Dentro de los ejercicios más socorridos en punto
a la percepción temporal, se encuentran los relacionados con la búsqueda de regularidades de
un tema musical y su transposición en lenguaje espacial (como un gráfico) o temporo-espacial
(como una marcha, un desplazamiento etc.). En el plano físico, el ritmo puede experimentarse
a través de muchas formas: La gimnasia rítmica o distintos métodos de expresión corpórea.
Entre estos últimos la danza se caracteriza por acentuar los aspectos expresivos y artísticos del
movimiento.
La explicación anterior demuestra que la imposición normativa del ritmo como indicador
de logro curriculary su ejecución concreta, por sí mismos carecen de toda connotación religiosa.
La neutralidad de la acción pedagógica, restringe el alcance de la objeción que pueda aducirse
a partir de una determinada visión religiosa. De otro lado, el mencionado indicador no se ha
establecido ni se ha puesto en práctica con el fin de perseguir a los miembros de ninguna
congregación religiosa, culto o creencia. Por el contrario, su significado se reduce a promover
la formación y el desarrollo integrales de los educandos, con prescindencia del culto o religión
que profesen. En suma, se trata de un objetivo educativo necesario, que no se puede obtener sin
llevar a cabo ejercicios corpóreos que permitan traducir sonidos a un determinado lenguaje
corporal.
Sin embargo, la admisión del fin educativo y del método adecuado de implementación, no
descarta que su realización concreta pueda afectar el sentimiento religioso de padres de familia
y de estudiantes. Dentro del concepto de necesidad pedagógica se admite la transposición de
melodías y secuencias musicales en movimientos corpóreos, pero escapa a éste que su
traducción se realice con base en temas musicales concretos que por motivos religiosos suscitan
el repudio de padres y estudiantes. Si el indicador de logro puede determinarse con un amplio
repertorio de temas musicales y de medios -entre ellos la gimnasia rítmica, las marchas, etc.-, la
insistencia de que se tomen canciones de la propia religión cuya ejecución rítmica consideran
los demandantes profana sus símbolos religiosos o se ejecuten danzas que los estudiantes
estiman impropio traducirlas en actos corporales por su contenido erótico, en realidad adquiere
el cariz de discriminación contra los miembros de una determinada creencia religiosa.
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En este caso, la experiencia escolar que debe ser gozosa para el estudiante, se torna en
profundamente dolorosa y traumática. Prestar su cuerpo para la expresión de un acto que la
conciencia religiosa del alumno rechaza, carece de toda justificación pedagógica cuando el
mismo fin puede cumplirse mediante procedimientos que no generen este tipo de conflicto
interno en el educando. La instrucción del profesor, en esta situación, obligaría al estudiante a
asumirse como simple objeto, vale decir a enajenarse respecto de sí mismo, que a eso equivale
obrar contra las convicciones más profundas a fin de lograr una cosa -en este caso la aprobación
de una asignatura. En verdad, la libertad de cátedra no auspicia ni patrocina el ejercicio de la
función docente que obligue a los estudiantes a someterse a las órdenes de un profesor que
subordina la dignidad de sus estudiantes a la realización de una práctica que no es necesaria para
cumplir un objetivo válido del currículo.
Dentro del ámbito de la libertad de cátedra no pueden quedar cobijadas conductas antipedagógicas. La enseñanza del ritmo, no puede alcanzarse si el estudiante no interioriza
movimientos y secuencias. Tratándose de los ejercicios rítmicos que se crean a partir de un tema
musical, lo que se pretende es percibir el código de la música y de sus cadencias y traspasarlo
a otro código de movimientos corporales. Esta experiencia tiene su sede en la persona del
estudiante y requiere que éste se comprometa anímicamente con ella, puesto que de lo contrario
no logrará interiorizarla. Este paso no puede exigirse a las personas que por convicciones
íntimas de carácter religioso se oponen a servir de tránsito a discursos musicales que chocan
contra su conciencia al intentar ser traducidos en movimientos corporales. Para esta personas
el ejercicio didáctico deja de ser productivo y se convierte en experiencia negativa y cercenadora
de su propio ser espiritual. El profesor -por definición orientador y guía del estudiante- que, en
estas condiciones, persiste en su determinación, pese a la renuencia justificada del estudiante,
materialmente injiere subroga de manera violenta en el reducto más intangible de la autonomía
e intimidad de aquél.
La libertad de cátedra no puede ser utilizada por el profesor para cubrir con su manto
actuaciones arbitrarias, que desconocen el significado participativo del proceso de aprendizaje,
el cual debe fundamentarse en prácticas democráticas y en los principios y valores de la
participación. La libertad de cátedra es compatible con el ejercicio de la docencia, abierta a la
participación de los estudiantes y de los padres de familia, actores y no simplemente sujetos
pasivos de la educación. No escapa a la Corte que la tutela se impetró ante la ruptura de la
comunicación que se presentó entre las partes. Sin duda, a través del diálogo, el profesor, sin
renunciar a su autonomía, bien había podido llegar a un acuerdo satisfactorio con los padres y
alumnos que oponían resistencia a la ejecución de ciertas danzas, pero a los que falta
comprender el verdadero sentido y utilidad del ejercicio didáctico. Por el momento, la actitud
del profesor no ofrece motivos de tranquilidad a los demandantes, que han visto en él a una
persona que se ufana cuando un estudiante disidente finalmente cede a sus pretensiones y baila,
así sea contra sus propias convicciones.
La libertad de cátedra impide que el profesor sea instrumentalizado por otros; pero tampoco
consiente que éste haga lo propio con sus estudiantes. El desafío que plantea el conocimiento
y la búsqueda de la verdad, obliga al Estado a garantizar la autonomía del docente; no obstante,
ello no lo inviste de poderes absolutos dentro de la comunidad educativa, menos cuando apela
a ellos no para avanzar en el conocimiento sino para convocar a padres y alumnos a que lo
confronten y paguen las consecuencias con la reprobación de la materia o la exclusión del
claustro.
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Así, pues -a diferencia de lo ocurrido en otras ocasiones, en las que la Corte no ha aceptado
la objeción de conciencia para ser eximido de la prestación del servicio militar'- en este caso,
la objeción de conciencia que, con fundamento en sus convicciones religiosas, han opuesto
padres y alumnos al profesor está llamada a prosperar parcialmente, en lo que toca con la
ejecución de los temas musicales escogidos por éste y que por los motivos expresados han sido
rechazados por los primeros. La Corte reconoce al docente un ámbito autónomo para concretar
un objetivo didáctico legítimo, pero considera que la selección del medio debe respetar los
sentimientos religiosos de sus alumnos y de los padres de familia. Por consiguiente, la
protección de los derechos conculcados -de religión y libertad de conciencia-, reclama que el
docente se abstenga de reiterar su conocida exigencia para impartir su aprobación al curso de
educación física y, de otra parte, proceda a determinar otra forma de prueba que no lesione tales
derechos, para lo cual deberá agotar las instancias del diálogo constructivo con los padres y los
estudiantes involucrados en la situación analizada.
Sumario
1.La independencia y autonomía que la libertad de cátedra otorga al docente está sujeta a
los límites que surgen del respeto de otros derechos constitucionales y de la conformación
misma del proceso de aprendizaje. Este proceso se desenvuelve en un sentido abiertamente
participativo y dinámico del que hacen parte los profesores, los estudiantes, los padres de familia
y, en general, los miembros de la comunidad.
2.La libertad de cátedra no puede pretender para sí un ámbito absoluto a expensas de otros
principios y valores constitucionales de la misma jerarquía. Las colisiones entre derechos
fundamentales deben resolverse en lo posible mediante fórmulas que concilien el ejercicio de
ambos derechos, todo lo cual implica la aceptación de restricciones. El docente de educación
física goza de un espacio de autonomía y creatividad que está sujeto a limites y restricciones
entre las que se encuentran los reglamentos del colegio, los derechos fundamentales de los
padres e hijos y el respeto por la niñez y la juventud.
3. La libertad religiosa puede, en principio, amparar a los estudiantes de abstenerse de
ejecutar danzas o ritmos que en su criterio resultan pecaminosas. La objeción que se formule
en este sentido debe expresarse de manera seria y sincera y no como pretexto para obviar una
carga social general o un mandato legítimo.
4. La libertad religiosa se extiende a los actos externos en los que ésta se manifiesta. Para
el creyente la coherencia de su vida personal con los dogmas y creencias de su religión resulta
muy importante: puede ser fuente de complacencia o de inmenso sufrimiento en el evento de
que por cualquier razón ella no se logre alcanzar.
5. La intervención del Estado en la educación puede expresarse a través de políticas y
acciones indispensables para la adecuada formación física, intelectual y moral de los educandos,
cuya exoneración por razones religiosas pondría en peligro o afectaría seriamente el cumplimiento de objetivos enderezados en esa dirección. De acuerdo con el principio de la armonización concreta, silos mismos objetivos pueden obtenerse a través de medios que eliminen las
bases de la objeción de conciencia o religiosa que pueda elevarse contra determinada práctica
escolar, se deberá optar por la solución que permita el simultáneo ejercicio de los derechos en
2

Ver entre otras, sentencias C-511 1994 M.P. Fabio Morón Díaz, T-409 de 1992 M.P. José Gregorio
Hernández Galindo, T-363 de 1995 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
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aparente conflicto, el cual se superaría conservando la meta didáctica pero modificando o
ajustando el método ideado para alcanzarla. Si por el contrario, la política ola acción se estiman
necesarias para el desarrollo integral del discente y el medio de ejecución objetivamente
insustituible, las posibilidades de armonización concreta se reducen, especialmente por la
necesidad de optar por el mejor interés del educando menor de edad, en cuyo caso se alejarían
las posibilidades de que en este tipo de situaciones pueda tener precedencia la libertad religiosa
o la objeción de conciencia planteadas.
6.La política educativa integral, debe cultivar una imagen operativa y expresiva del cuerpo
y no sólo intelectual. Este es un objetivo educativo necesario, que no se puede obtener sin llevar
a cabo ejercicios corpóreos. La imposición normativa del ritmo como indicador del logro
curricular y su ejecución concreta por si mismos carecen de toda connotación religiosa, sin
embargo, su realización concreta puede afectar el sentimiento religioso de padres de familia y
estudiantes.
7. Dentro del ámbito de la libertad de cátedra no pueden quedar cobijadas conductas antipedagógicas o arbitrarias que desconozcan el significado participativo del proceso de aprendizaje. La enseñanza de ritmos sólo puede alcanzarse si el estudiante interioriza movimientos y
secuencias; este paso no puede exigirse a personas que por convicciones íntimas de carácter
religioso rechazan ciertas danzas, puesto que en su caso la experiencia didáctica se torna
negativa y cercenadora de su propio ser espiritual.
8. Aunque el docente goza de un ámbito autónomo para concretar un objetivo didáctico
legítimo, la selección del medio debe respetar los sentimientos religiosos de sus alumnos y de
los padres de familia.
DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión,
RESUELVE:
Por las razones expuestas en esta sentencia, prospera la objeción de conciencia que han
formulado los padres de Elisa Johana Seguanes, John Carlos Pareja, Luz Nadia Narváez, Mabis
Rosana Narváez y Jhon Jader Vega y éstos mismos estudiantes al profesor Jorge Visbal Malo
y, por lo tanto, se CONFIRMA la sentencia del 24 de junio de 1998, proferida por el Juzgado
Segundo Penal del Circuito de Valledupar.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ, Magistrado
JOSE GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACI-IICA DE MONCALEANO, Secretaria General.

784

SENTENCIA T-589
Octubre 20 de 1998
NORMAS URBANISTICAS-No son objeto de transacción
En opinión de la Sala, el ordenamiento urbanístico está constituido por normas imperativas
de orden público que, en razón de esa naturaleza jurídica, no pueden ser objeto de transacción
por parte de los funcionarios y particulares encargados de hacerlas cumplir y que se
encuentran sometidos a sus mandatos. Del cumplimiento de la normatividad de carácter
policivo depende, en gran parte, el logro de la convivencia pacífica entre los ciudadanos. Por
este motivo, no es admisible, desde la perspectiva constitucional, que las autoridades públicas
avalen acuerdos cuyo objeto consista en perpetuar una situación que, a todas luces, infringe
el ordenamiento policivo y que, por tanto, es susceptible de violarderechos y libertades -incluso
fundamentales- de los administrados.
NORMAS URBANISTICAS-Actuación ilegal de autoridad policiva que lleva a situación
de supremacía socialJTEST-Determinación de situación de supremacía social
La violación del ordenamiento urbanístico debe ser investigada y sancionada por las
autoridades policivas, en quienes se radican competencias dirigidas al logro de condiciones adecuadas para el ejercicio de los derechos y libertades públicos. De este modo, si
las autoridades de policía fallan en el cumplimiento de sus funciones, esto repercute de
manera perjudicial en los derechos de los administrados, quienes resultan expuestos a
riesgos que, en algunas ocasiones, pueden llegar a vulnerar sus derechos fundamentales.
En particular, la inacción, omisión o actuación ilegal de las autoridades policivas, en
relación con el cumplimiento de normas de índole urbanística, puede colocar a quienes
infringen tales normas en una situación de supremacía social a partir de la cual vulneran
los derechos de sus conciudadanos, quienes se ven injustamente forzados a tolerar tales
comportamientos. Esta Corporación precisó que sólo aquellas inacciones u omisiones de
las autoridades policivas que ostenten una magnitud crítica, en razón de haber erigido
a un particular en posición de supremacía social a partir de la cual viola derechos de
otras personas, tienen la virtualidad de judicializar aquellas cuestiones que, en principio,
son de raigambre meramente administrativa. Para estos efectos, la Corte diseñó un test
que permite establecer la magnitud de la inacción u omisión de que se trate con miras a
determinar si se configura la posición de supremacía social.
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AUTORIDADES POLIC1VASConciliación ilegal en materia de ordenamiento urbanístico
INDEFENSION ENTRE PARTICULARES-Supremacía social
DERECHO A LA INTIMIDADEmanaciones auditivas u olfativas que constituyen injerencias arbitrarias
Según la jurisprudencia de esta Corporación, las molestias causadas por ruidos u olores
no tienen, prima facie, relevancia constitucional, salvo que tales molestias adquieran una
magnitud de tal entidad que lleguen a constituir una injerencia arbitraria sobre el derecho a
la intimidad de las personas que deben soportar tales olores o ruidos. Si se llega a comprobar
la anotada magnitud y, además, se cumplen los restantes requisitos de procedibilidad de la
acción de tutela, la cuestión adquiere entidad constitucional y, el anotado mecanismo procesal,
se convierte en el instrumento adecuado para lograr el cese de las emanaciones auditivas u
olfativas que violan el derecho fundamental a la intimidad.
DERECHO A LA INTIMIDAD-Ruidos y vibraciones provenientes de fábrica
PERITAJES-Contradicciones para el caso
DERECHO A LA INTIMIDAD-Desarrollo ilegal de actividades industriales
ACCION DE TUTELA FRENTE A ACCION DE CUMPLIMIENTO-Prevalencia
en incumplimiento de normas administrativas por violación de derechos fundamentales
Ajuicio de la Sala, en aquellos casos en los cuales se presenta un incumplimiento de normas
administrativas que, a su vez, se erige en factor fundamental de la violación de derechos
fundamentales de ciertas personas, la vía procesal adecuada para restablecer esos derechos
es la acción de tutela. Ciertamente, el objeto primordial de este mecanismo procesal es la
defensa y restablecimiento de los derechos fundamentales, en tanto que el objeto fundamental
de la acción de cumplimiento consiste en que el ordenamiento jurídico, en todos sus componentes, sea cumplido a cabalidad. En este sentido, si bien una acción de cumplimiento puede
contribuir a restablecer una violación de derechos fundamentales, ello ocurriría de manera
mediata, como efecto secundario de una orden judicial tendente a que se cumpla alguna norma
jurídica. A diferencia de lo anterior, en el caso de la acción de tutela, la protección a los
derechos fundamentales es inmediata, como quiera que tal protección ese! objeto esencial de
la anotada acción.

ACCION DE TUTELA FRENTE ACCIONES POPULARES Y DE GRUPO
Referencia: Expediente T-168057
Actor: Rosalba Rodríguez de Puentes
Temas:
Indefensión entre particulares por inacción de las autoridades administrativas
Violación del derecho a la intimidad por ruidos y vibraciones
Procedencia de la acción de tutela frente a la acción de cumplimiento y a las acciones
populares y de grupo
Magistrado Ponente: Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
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La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados
Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio Hernández Galindo,
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION
ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de tutela T- 168057 adelantado por Rosalba Rodríguez de Puentes contra Ciro
Alfonso Carejo Bonilla.
ANTECEDENTES
1.El 30 de marzo de 1998, la señora Rosalba Rodríguez de Puentes interpuso acción de tutela
ante la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá, D.C., contra
el señor Ciro Alfonso Cabrejo Bonilla, por considerar que éste vulnera sus derechos
fundamentales a la vida (C.P., artículo 11), ala salud (C.P., artículo 49), ala paz y la tranquilidad
(C.P., artículo 22), a la intimidad (C.P., artículo 15), y, además, los principios de dignidad
humana y de solidaridad (C.P., artículo 1°).
La actora manifiesta que, al lado de su residencia, fue instalada una fábrica de
herrajería, cuya maquinaria ocasiona altos niveles de ruido. Señala que "lo más terrible es
que tiene una troqueladora que estremece toda mi casa durante todo el día y todos los días,
ylos golpes que esta máquina da ami casa son bastante fuertes. Fuera de que se oye soldar,
pulir y se oyen pitos que no se que será, ésto no me deja dormir y me tiene enferma de los
nervios". Agrega que "también funden metal y el gas que eso bota es bastante molesto,
pues esta fábrica no tiene paredes propias y las tejas las colocó contra la pared de mi casa
clavando varillas".
Indica que, a raíz de los hechos anteriores, acudió al despacho del Alcalde Local de Rafael
Uribe Uribe, donde, con posterioridad, fue citada junto con el dueño de la fábrica, Ciro Alfonso
Cabrejo Bonilla. Afirmó que este último "dijo que la máquina ya la había arreglado colocándole
lo necesario para amortiguar los golpes ( ... ) y que ya no sonaba ni nada. Por lo cual la inspectora
dijo que entonces ya no había más que hacer porque él ya había arreglado la máquina".
Puntualizó que "todo ese arreglo que dijo el dueño que ya había realizado no funciona porque
todo sigue lo mismo ( ... ), pues esta troqueladora da golpes y estremece toda mi casa, el ruido
tan terrible de toda la maquinaria se escucha como si estuviera en mi casa, yo no se por qué esta
fábrica se encuentra funcionando en zona residencial".
Con base en lo anterior, la demandante solicitó que fueran tutelados sus derechos fundamentales y, de conformidad con ello, se ordenara la suspensión inmediata del funcionamiento de la
fábrica del demandado.
2. A solicitud del tribunal de tutela, el demandado y las autoridades de la Alcaldía Local de
Rafael Uribe Uribe remitieron la información necesaria para resolver la acción de tutela de la
referencia. Así mismo, la magistrada sustanciadora practicó una inspección ocular al lugar de
los hechos.
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2. 1. La asesora jurídica de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe de la ciudad de Santa Fe
de Bogotá, D.C., informó que, según lo dispuesto por la Ley 232 de 1995, las licencias de
funcionamiento fueron abolidas, motivo por el cual la fábrica del demandado no cuenta con un
documento de esta índole. Sin embargo, señaló que, la misma ley, exige que, en lugar de la
anotada licencia, los establecimientos de comercio cuenten con otra serie de documentos. Al
respecto, anotó que, luego de una visita practicada al establecimiento del demandado, "se pudo
verificar que la fábrica de herrajería de su propiedad no cuenta con ninguno de los documentos
que deben tener todos los establecimientos de comercio".
2.2. El demandante allegó copia del acta de la audiencia de conciliación llevada a cabo con
la actora, el 9 de marzo de 1998, ante la Inspección de Policía de la Alcaldía Local de Rafael
Uribe Uribe, en la cual consta que el arrendador del inmueble en donde funciona la fábrica del
demandado se comprometió a "a terminar las paredes tanto del primer piso como del segundo
en material de bloque N° 5 o ladrillo, de igual manera y una vez construidas las paredes,
procederé a correr las cerchas y ubicar el entejado sobre mi pared, esta obra estará terminada
para el día 30 de enero de 1999". En la misma diligencia, según aparece en el acta, el demandado,
Ciro Alfonso Cabrejo Bonilla, manifestó que "dejo constancia que yo he hecho la estructura
adecuada para amortiguar y soportar la máquina troqueladora, con lo cual en la actualidad han
disminuido las vibraciones. De igual manera me comprometo que mi arrendador ( ... ) ingrese
con el maestro de obra, para que haga las reparaciones o construcciones necesarias a fin de que
termine la perturbación que afecta a la querellante, una vez terminadas dichas paredes y
adecuado el inmueble instalaré aislantes de ruido como son láminas de icopor o de corcho, esta
obra estará terminada para el día 30 de enero de 1999". Frente a los compromisos adquiridos
por el querellado y su arrendador, la querellante afirmó que "estoy totalmente de acuerdo con
los planteamientos hechos por los querellados, como también con el plazo propuesto por ellos
para realizar las respectivas mejoras, y teniendo en cuenta que el compromiso que ellos han
hecho es serio y para cumplirlo, manifiesto que desisto de la querella y solicito su archivo".
2.3. En relación con la conciliación llevada a cabo en la Inspección de Policía de la Alcaldía
Local Rafael Uribe Uribe, la actora manifestó que "yo llegué a ese acuerdo porque la doctora
dijo que ellos tenían papeles de funcionamiento y podían seguir trabajando, entonces entendí
que no había nada que hacer y por eso firmé así. Ella fue quien puso los plazos, yo casi ni hablé.
Luego fui a la Defensoría del Pueblo porque él dijo en la Inspección que había arreglado la
máquina, pero los totazos seguían igual, entonces allá me dijeron que podía interponer una tutela
(...). Yo le pedí a la Alcaldía los peritos y dijo que no".
2.4. El 15 de abril de 1998, la magistrada sustanciadora practicó una inspección judicial al
lugar de los hechos que suscitaron la presente acción de tutela.
La funcionaria pudo comprobar que en la residencia de la actora no se percibía ningún tipo
de movimiento o ruido proveniente de la fábrica del demandado, lo cual, según la misma actora,
obedecía al hecho de que, en ese momento, las labores de la fábrica habían sido suspendidas.
Sin embargo, puntualizó que, normalmente, el establecimiento industrial funciona de las siete
y media de la mañana hasta las doce del día y de la una y media de la tarde hasta las cinco. La
demandante señaló que "las paredes de mi casa limitan con la fábrica y entonces, como allá sólo
tienen una parte de pared, los ruidos se sienten todo el día y las vibraciones llegaron a abrir la
plancha de la azotea". Agregó que, en razón del ruido y las vibraciones, un inquilino que
habitaba en su casa decidió abandonar el lugar, "porque dijo que los televisores y todo se
dañaban, además de que no podía dormir".
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La magistrada se trasladó ala fábrica del demandado, en donde éste informó que su negocio
funcionaba allí desde hacía 27 meses y que sólo en los últimos tiempos la demandante había
manifestado molestias frente al mismo. Así mismo, señaló que, frente a las quejas de la actora de
que la troqueladora estaba vibrando, consultó a un ingeniero mecánico con el fin de "hacerle la
base a la máquina". Puntualizó que el horario de la fábrica era "normal", toda vez que ésta
funcionaba entre las 7:30a.m. ylas 5:15p.m. A continuación, el demandado puso de presente que,
en ese momento, la máquina troqueladora no se encontraba en operación pero que otra maquinaria
sí lo estaba. La funcionaria judicial, luego de que el actor operara diferentes aparatos, entre ellos
la troqueladora, pudo comprobar que, en general, éstos no producían ruido alguno, salvo la
máquina troqueladora, la cual "sí produce cierto ruido y alguna vibración en el piso".
2.5. La magistrada sustanciadora designó un perito para que rindiera concepto técnico
dirigido a establecer "la incidencia que las máquinas de la fábrica de herrajerfa causa en el
inmueble contiguo". En su experticio, el auxiliar de la justicia manifestó que la casa de
habitación de la actora carece de cimientos de concreto armado. De igual modo indicó que las
grietas que la vivienda presenta constituyen dilataciones y contracciones causadas por los
cambios de temperatura y la carencia de cimentación y estructura de los muros.
En relación con su visita a la fábrica del demandado, informó que había encontrado baños
galvánicos que producían fuertes olores, sin que el establecimiento industrial contara con los
extractores necesarios para absorber las emanaciones. De igual modo, indicó que la fábrica
contaba con una troqueladora de 35 toneladas, cuya vibración era "relativamente pequeña". Sin
embargo, precisó que, en el momento de su vista, esta máquina no se encontraba operando en
su plena capacidad. De otro lado, el experto advirtió la presencia de otra maquinaria (balancines,
tomo, fresadora, taladro) que tampoco producía ruidos fuertes. Por último, manifestó que,
incluso en el evento de que la maquinaria operara con toda su potencia, el ruido y vibraciones
que ésta produciría no serían tan fuertes como para producir daños en las edificaciones aledañas.
3. Por providencia de abril 21 de 1998, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Santa Fe de Bogotá, D.C., concedió a la actora la tutela de su derecho fundamental
a la intimidad y, en consecuencia, ordenó al demandado acatar las normas que regulan el
ejercicio de actividades como laque, en la actualidad, desarrolla (Decreto 2150 de 1995, artículo
47). Finalmente, ordenó al Alcalde Local de Rafael Uribe Uribe que, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 48 del Decreto 2150 de 1995, exigiera y diera estricto cumplimiento a
los requisitos señalados en el artículo 47 de la misma norma y, en caso de inobservancia,
adoptara, garantizando el derecho de defensa, las medidas dispuestas en la ley.
Basándose en jurisprudencia de la Corte Constitucional, el tribunal de tutela consideró que,
en el presente caso, existía una situación de indefensión de la actora frente al demandado que
determinaba la procedencia de la acción de tutela contra éste. A su juicio, en aquellos casos en
los cuales el derecho a la intimidad puede resultar vulnerado como consecuencia de injerencias
arbitrarias producidas por ruidos y hedores que surgen de actividades económicas llevadas a
cabo por fuera del marco constitucional y legal que habilita el ejercicio de la libertad de empresa,
suele acontecer que los afectados carecen de mecanismos efectivos de defensa distintos de la
acción de tutela.
Luego de hacer un recuento de las distintas pruebas recaudadas ene! proceso, el fallador de
primera instancia indicó que "de las pruebas reseñadas surge que no se acredité !a existencia de
ruidos excesivos que puedan entorpecer el medio ambiente y por contera vulneren derechos
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fundamentales de la accionante". Señaló además que, en el presente caso, el demandado ha
manifestado su intención de colaborar, toda vez que ha adoptado medidas dirigidas a evitar los
ruidos y las vibraciones producidos por las máquinas de su fábrica. Agregó que "además sobre
estos aspectos se encuentra de por medio un acuerdo, el que si fuere incumplido dará lugar a las
acciones ordinarias pertinentes, a través de las cuales las partes podrán hacer valer sus
respectivos derechos".
Sin embargo, el tribunal encontró que los trabajos que se llevan a cabo en la fábrica del
demandado producen olores que pueden ser percibidos desde la residencia de la actora, frente
a los cuales el demandado no ha adoptado las medidas de control necesarias. En opinión del aquo, estos olores constituyen una injerencia arbitraria que vulnera el derecho fundamental a la
intimidad de la demandante, "máxime que la actividad que desarrolla la fábrica no ha obtenido
la documentación que para el efecto exige el Decreto 2150 de 1995, como oportunamente lo
informara la Alcaldía". Por este motivo, estimó que era necesario proteger el derecho
fundamental a la intimidad de la actora ordenando al demandado que ajuste el ejercicio de su
actividad económica a los requisitos establecidos en el artículo 47 del Decreto 2150 de 1995.
4. La demandante impugnó el fallo de tutela de primera instancia por considerar que el
experticio técnico sobre el que se fundamentó la inexistencia de ruidos y vibraciones excesivos
estuvo basado en "supuestos y no en la realidad", como quiera que el perito, en su visita a la
fábrica del demandado, no puso a funcionar la máquina troqueladora. Además, señaló que "cada
vez que vinieron los funcionarios para dar fin a la tutela las máquinas nunca funcionaron con
toda su capacidad".
Alegó que, en el curso del proceso resultó probado que el demandado no cumple con los
requisitos legales necesarios para llevar a cabo una actividad económica como la que desempeña
en la actualidad. Por este motivo, solicitó que "hasta tanto no se realicen las obras para aislar el
ruido y la vibración de mi casa y así dar cabal cumplimiento a las exigencias que el legislador
establece para el funcionamiento de la fábrica (Decretos 948 y 2150 de 1995), se suspendan las
labores hasta que se cumpla con las normas legales que para estos establecimientos existen".
5. Mediante sentencia de mayo 18 de 1998, la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte
Suprema de Justicia revocó el fallo de tutela de primera instancia y, conforme a ello, negó, por
improcedente, el amparo constitucional solicitado por la actora.
Según el ad-quem, en el presente caso, no se presenta ninguna de las circunstancias que
autorizan la procedencia de la acción de tutela en contra de particulares (C.P., artículo 86). A
diferencia del a-quo, el juzgador de segunda instancia estimó que la demandada no se
encontraba en situación de indefensión frente al demandado, como quiera que había hecho uso
de la acción policiva idónea para la defensa de sus derechos (Código Nacional de Policía,
artículo 125). Además, señaló que, dentro de la querella policiva impetrada por la actora, se
había producido un acuerdo entre las partes, circunstancia que la llevó a desistir de sus
pretensiones y dio lugar al archivo de las diligencias.
Estimó que "el amparo pedido al funcionario de policía no dejó de dispensarse por la inacción
ola inobservancia de sus propios deberes, sino porque la interesada voluntariamente decidió acoger
la propuesta del accionado, consistente en realizar las obras descritas en el acta de la audiencia
premencionada, en orden a aminorar las molestias denunciadas, en un plazo que fenece el 29 de
enero del año siguiente, proposición que a su turno la llevó a desistir de la querella promovida".
Agregó que la actora "no puede desentenderse de su propio compromiso de esperar el transcurso
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del plazo concedido al accionado para ejecutar las obras ofrecidas e impetrar por vía de tutela la
orden de suspender la actividad desplegada por éste en el establecimiento industrial reseñado,
precisamente por no haber tomado las medidas necesarias para hacer cesar las molestias".
La anterior decisión fue enviada a la Corte Constitucional para su eventual revisión y, al ser
seleccionada, correspondió a esta Sala su conocimiento.
6. Mediante auto fechado el 11 de agosto de 1998, la Sala Tercera de Revisión solicitó a los
departamentos administrativos de planeación distrital y del medio ambiente de Santa Fe de
Bogotá, D.C., y a la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe que recolectaran y remitieran a esta
Corporación una serie de datos jurídicos y fácticos relacionados con la fábrica de herrajes de
propiedad del demandado.
FUNDAMENTOS
1. La señora Rosalba Rodríguez de Puentes habita en el inmueble localizado en la carrera
19 N° 26-53 sur de la ciudad de Santa Fe de Bogotá, localidad de Rafael Uribe Uribe. Contigua
a su casa se encuentra ubicada una fábrica de herrajes de propiedad del señor Ciro Alfonso
Cabrejo Bonilla (carrera 19 N° 26-43 sur), en la cual, la fundición de metales y el uso de una
máquina troqueladora, producen ruidos y olores que son percibidos desde la vivienda de la
señora antes mencionada.
Por este motivo, la señora Rodríguez de Puentes acudió a la Alcaldía Local de Rafael Uribe
Uribe, donde interpuso una querella por perturbación a la posesión contra el propietario de la
fábrica de herrajes. Tras convocar al señor Cabrejo Bonilla y al propietario del inmueble donde
aquél opera su fábrica, la inspección de policía propuso una conciliación en la cual se acordó
que los querellados llevarían a cabo una serie de reformas y mejoras locativas dirigidas a
disminuir los ruidos y olores que causaban molestias a la querellante, las que deberían estar
definitivamente terminadas el día 30 de enero de 1999.
Como los ruidos y demás molestias no cesaron después de la conciliación, la señora
Rodríguez de Puentes acudió a la Defensoría del Pueblo, en donde le aconsejaron interponer una
acción de tutela.
En su demanda de tutela, la señora Rosalba Rodríguez de Puentes solicitó la protección de
sus derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la paz, a la tranquilidad y a la intimidad, los
cuales, en su opinión, resultan vulnerados por los olores, ruidos y vibraciones producidos por
la fábrica del demandado. Señaló que las emanaciones del establecimiento industrial son de tal
magnitud que no le permiten descansar y la tienen "enferma de los nervios".
El juez de tutela de primera instancia concedió la protección constitucional al considerar que
la fábrica del demandado estaba produciendo una serie de olores que constituían una injerencia
arbitraria sobre el derecho fundamental a la intimidad de la actora y, por consiguiente, ordenó
al demandado que diera cumplimiento a las normas que regulan el tipo de actividades que él
desempeña. La Corte Suprema de Justicia revocó el fallo a-quo con fundamento en la tesis según
la cual la demandante no se encontraba en situación de indefensión frente al demandado, como
quiera que había hecho uso del proceso policivo respectivo, dentro del cual se había producido
una conciliación.
Dado lo dispuesto en la decisión de segunda instancia objeto de revisión, corresponde a esta
Sala determinar, en primer término, si, en el presente caso, se configura alguna de las causales
de procedencia de la acción de tutela contra un particular. Si así fuere, deberá la Sala revisar la
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decisión de primera instancia, para lo cual tendrá que determinar silos derechos fundamentales
invocados por la actora han sido vulnerados como consecuencia de los ruidos y vibraciones
producidos por la fábrica de herrajes de propiedad del demandado.
Estudio de la decisión adoptada en la sentencia de segunda instancia objeto de revisión. Procedencia de la acción de tutela contra particulares
2.La Corte Suprema de Justicia denegó el amparo constitucional solicitado por la actora con
el argumento de que ésta había recurrido a un proceso policivo dentro del cual se produjo una
conciliación que puso término al conflicto. Empero, tal como se explica a continuación, la
anotada conciliación versó sobre un objeto ilegal y, por lo tanto, no es posible otorgarle ningún
tipo de validez a la luz del ordenamiento jurídico colombiano.
3. Luego de revisadas las pruebas aportadas al expediente por la Alcaldía Local de Rafael
Uribe Uribe y los departamentos administrativos distritales de planeación y del medio
ambiente, se llega a la conclusión de que la fábrica de herrajes del propiedad del demandado
funciona en situación de franca ilegalidad, por las siguientes razones:
3.1. El asesor jurídico de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe informó que, luego de una
inspección ocular a la fábrica, se pudo constatar que "el citado establecimiento no cumple con
los requisitos exigidos por la Ley 232 de 1995, ya que carece del concepto sanitario actualizado
como también del concepto favorable que emite el Departamento Administrativo del Medio
Ambiente relacionado con la contaminación auditiva producida por la fábrica".
3.2. El subdirectorjurídico del Departamento Administrativo de Planeación Distrital señaló
que, según la plancha N°41 -C del Acuerdo N°6 de 1990 (Estatuto para el Ordenamiento Físico
del Distrito Especial de Bogotá), la vivienda de la actora así como la fábrica del demandado se
encuentran localizadas "en un polígono de Tratamiento General de Actualización, Area de
Actividad Múltiple (Código AM01-4c)". Indicó que, conforme a lo dispuesto por el artículo 581 del Decreto 735 de 1993, los usos permitidos en una zona AM-01 son: (1) uso de vivienda;
(2) uso comercial; (3) uso de oficinas; (4) uso institucional; (5) uso industrial clase ¡-A y l-B;
y, (6) uso de estacionamientos en altura.
Respecto del denominado "uso industrial clase JA y IB", informó que los artículos 306y 307
del AcuerdoN° 6 de 1990 establecen que las industrias pueden ser extractivas o transformadoras.
Estas últimas, se definen como aquellas destinadas a la transformación, elaboración, ensamblajey manufactura deproductos. Así mismo, según esta normatividad, las industrias transformadoras
pueden ser de tres clases (1, II y III) de acuerdo con el impacto ambiental y urbanístico que
aquellas produzcan. Para efectos del caso bajo revisión, sólo interesa la definición de la industria
clase 1 que es la única permitida en la zona en donde se localizan la vivienda de la actora y la
fábrica del demandado. Conforme a la normatividad bajo estudio, la industria clase les aquella
"considerada compatible con otros usos en razón de su bajo impacto ambiental y urbanístico"
y se caracteriza por: (1) estar dedicada a la manufactura artesanal de productos, generalmente
manual o con equipos caseros; (2) se abastece de materias primas y transporta sus productos
mediante vehículos livianos; (3) genera poco empleo; (4) funciona en horarios laborales
preferiblemente diurnos; y, (5) no requiere servicios de infraestructura especiales ni produce
ruidos, olores ni efluentes contaminantes.
Concluyó señalando que "es importante destacar que si la industria de herrajería cumple con
las especificaciones anteriormente descritas, para la industria clase 1, puede funcionar; de lo
contrario, sería una industria de mayor impacto y no podría funcionar en dichos predios".
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3.3. El Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente de Santa Fe de Bogotá,
D.C., luego de practicar una inspección a la vivienda de la actora y a la fábrica del demandado,
apuntó que "el establecimiento carece de los ductos adecuados para evacuar los olores que
genera el proceso de fundición de metales. En este sentido se observó que tanto las paredes
como techo presentan orificios y espacios que permiten la difusión de olores a los predios
vecinos". En relación con la casa de habitación de la demandante, indicó que "se puede
determinar que los niveles depresión sonora generados porla actividad industrial de lafábrica
de herrajes superan los niveles máximos permisibles para un sector residencial, por cuanto el
nivel equivalente (LEQ) obtenido en la medición de la tarde arrojó 68.2 dB (A)". De igual modo,
la autoridad ambiental agregó que "se sintieron vibraciones muy fuertes producidas por la
maquinaria de la fábrica. Estas son de tal magnitud, que posiblemente las grietas y averías que
presenta la vivienda de la señora Rosalba Rodríguez de Puentes sean producto de los impactos
que constantemente genera la industria en mención". Para concluir, señaló que "en caso de
permitir la continuidad de la actividad en este lugar, el establecimiento debería iniciar los
trámites para la presentación de un plan de manejo ambiental por cuanto el proceso industrial
es altamente contaminante y está perjudicando los predios vecinos entre ellos, y de manera
importante, la vivienda de la señora Rosalba Rodríguez de Puentes".
3.4. Una lectura conjunta de los conceptos remitidos a la Sala por los departamentos
administrativos distritales de planeación y de medio ambiente, permite concluir que la actividad
industrial desarrollada por el demandado no es de aquellas que pueden llevarse a cabo en la zona
de la ciudad donde se encuentra localizada. En efecto, las normas urbanísticas y, en especial,
el artículo 58-1 del Decreto 735 de 1993 yios artículos 306 y 307 del Acuerdo N° 6 de 1990,
indican que, en esa zona de la ciudad capital sólo es admisible el uso industrial clase 1,
caracterizado por presentar un bajo impacto ambiental y urbanístico, es decir, que no requiere
servicios especiales de infraestructura ni produce ruidos, olores u otros efluentes contaminantes. A este respecto, el concepto emitido por el Departamento Administrativo del Medio
Ambiente es claro al señalar que la fábrica de herrajes de propiedad del demandado produce
ruidos y vibraciones que trascienden los límites permitidos en ese sector de la ciudad y afectan
en forma grave las viviendas aledañas.
4. La situación ilegal antes descrita no es nueva, toda vez que ya existía al momento en que
la señora Rosalba Rodríguez de Puentes acudió por primera vez ante la Alcaldía Local de Rafael
Uribe Uribe en busca de una solución alas perturbaciones que su vecino le estaba causando. De
otra parte, el cumplimiento de la normatividad cuya infracción quedó demostrada más arriba,
así como la sanción de las infracciones a la misma, es competencia de los alcaldes locales, según
lo disponen los numerales 6° y 9° del artículo 86 del Estatuto Orgánico de Santa Fe de Bogotá
(Decreto Ley 1421 de 1993). En estas circunstancias, la inspección de policía de la Alcaldía
Local de Rafael Uribe Uribe, antes de haber propuesto y avalado la conciliación que hoy
desestimala Sala, debió haber procedido a verificar si el funcionamiento de la fábrica de herrajes
se ajustaba a las normas urbanísticas antes señaladas, máxime si el asesorjurídico de la Alcaldía
ya había establecido que el establecimiento industrial no cumplía con los requisitos consignados
en la Ley 232 de 1995 y en los artículos 47 y48 del Decreto 2150 de 1995.
En opinión de la Sala, el ordenamiento urbanístico cuya infracción se constató más arriba
está constituido por normas imperativas de orden público que, en razón de esa naturaleza
jurídica, no pueden ser objeto de transacción por parte de los funcionarios y particulares
encargados de hacerlas cumplir y que se encuentran sometidos a sus mandatos. Del cumpli793
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miento de la normatividad de carácter policivo depende, en gran parte, el logro de la convivencia
pacífica entre los ciudadanos. Por este motivo, no es admisible, desde la perspectiva constitucional, que las autoridades públicas avalen acuerdos cuyo objeto consista en perpetuar una
situación que, a todas luces, infringe el ordenamiento policivo y que, por tanto, es susceptible
de violar derechos y libertades -incluso fundamentales- de los administrados.
5. En las condiciones que han sido descritas, se pregunta la Sala si procede la acción de tutela
contra un particular cuando se ha suscrito, entre quien estima violados sus derechos y el presunto
infractor, una conciliación que, sin embargo, es ilegal.
La violación del ordenamiento urbanístico debe ser investigada y sancionada por las
autoridades policivas, en quienes se radican competencias dirigidas al logro de condiciones
adecuadas para el ejercicio de los derechos y libertades públicos. De este modo, si las
autoridades de policía fallan en el cumplimiento de sus funciones, ésto repercute de manera
perjudicial en los derechos de los administrados, quienes resultan expuestos a riesgos que, en
algunas ocasiones, pueden llegar a vulnerar sus derechos fundamentales. En particular, la
inacción, omisión o actuación ilegal de las autoridades policivas, en relación con el cumplimiento de normas de índole urbanística, puede colocar a quienes infringen tales normas en una
situación de supremacía social a partir de la cual vulneran los derechos de sus conciudadanos,
quienes se ven injustamente forzados a tolerar tales comportamientos. Sobre estas cuestiones,
la Corte ha manifestado:
"La omisión o negligencia administrativa, rompe los equilibrios que el Constituyente ha
querido establecer mediante la consagración positiva de los principios de calidad de la
vida y desarrollo sostenible, abandonando al hombre y al ambiente a la completa
instrumentación y sojuzgamiento por la razón ilimitadamente expansiva del capital,
cuyos límites en la práctica son removidos por aquélla causa. En estas circunstancias,
cancelada o debilitada la barrera de las autoridades administrativas y de la correcta
aplicación de un cuerpo específico de normas protectoras, los particulares, diferentes de
la empresa beneficiada y de sus beneficiarios reales que ante la ausencia de límites
aumentan su poder, quedan respecto de éstos en condición material de subordinación e
indefensión. Ante esta situación de ruptura de la normal relación de igualdad y de
coordinación existente entre los particulares, la Constitución y la ley (CP art. 86 y D.
2591 de 1991, art. 42, num. 4y 9), conscientes del peligro de abuso del poder privado,
en este caso además ilegítimo, les conceden a las personas que pueden ser afectadas por
el mismo la posibilidad de ejercer directamente la acción de tutela para defender sus
derechos fundamentales susceptibles de ser violados por quien detenta una posición de
supremacía. Es claro para esta Sala que la inacción y la negligencia de la administración,
encargada de aplicar y administrar las normas legales, entre otras graves consecuencias,
genera y expande supremacías y poderes privados, a la par que aumenta la indefensión
de amplios sectores sociales. Definitivamente es él expediente eficaz de un género
perverso de distribución del poder social".'
Con posterioridad a la providencia antes transcrita, esta Corporación precisó que sólo
aquellas inacciones u omisiones de las autoridades policivas que ostenten una magnitud
Eduardo Cifuentes Muñoz). En el mismo sentido, véanse las sentencias T-112/94 (MP.
Antonio Barrera Carbonell); T-210194 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz); T-219/94 (MP. Eduardo Cifuentes
Muñoz); T-622/95 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz).
T-251/93 (MP.

794

T-589198

crítica, en razón de haber erigido aun particular en posición de supremacía social a partir
de la cual viola derechos de otras personas, tienen la virtualidad de judicializar aquellas
cuestiones que, en principio, son de raigambre meramente administrativa. Para estos
efectos, la Corte diseñó un test que permite establecer la magnitud de la inacción u omisión
de que se trate con miras a determinar si se configura la posición de supremacía social a
la que se ha hecho referencia. A este respecto, la Corporación ha sentado la siguiente
doctrina:
"La Corte considera que sólo en los casos en los que la omisión comprobada de la
autoridad que sea titular de competencias policivas, adquiera una magnitud crítica,
es posible considerar que su inacción tiene la virtud de potenciar a sujetos privados
hasta el punto de colocar a los demás en condiciones de indefensión y, por
consiguiente, con legitimidad para entablar contra aquéllos acciones de tutela. De
lo contrario, se constitucionalizaría, de manera indiscriminada y sin sentido, el
entero derecho administrativo-policivo y se judicializarían, antes de la configuración de la litis contencioso-administrativa, asuntos que pertenecen y todavía se
debaten dentro de la administración. ( ...).
5. En este orden de ideas, la Corte considera que la conducta administrativa asume
una magnitud crítica y es capaz de colocar a un particular que se beneficia de ella
en posición de supremacía frente a otros, si concurren, por lo menos, las siguientes
circunstancias: (1) gravedad de la omisión, en vista del bien constitucional cuyo
cuidado depende del ejercicio oportuno y diligente de las competencias asignadas
a la respectiva autoridad; (2) injustificada demora de la autoridad para ejercitar las
funciones atribuidas por la ley: (3) claro nexo de causalidad entre la omisión
administrativa y la situación ilegítima de ventaja de un particular que la explota
materialmente en su favor y en detrimento de las demás personas; (4) existencia de
una lesión directa o de una amenaza cierta sobre un derecho fundamental que tienen
como causa directa y principal el comportamiento omisivo y su aprovechamiento
por el particular; (5) previo agotamiento de los recursos administrativos consagrados en la ley con el objeto de obtener que cese la omisión, salvo que su agotamiento
pueda convertir en irreparable la lesión o la amenaza".'
6. Procede la Sala a indagar si, en el caso sub-lite, se presentan las condiciones del test antes
enunciado.
La inspección de policía de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, en lugar de haber
asumido la defensa de los derechos de la señora Rosalba Rodríguez de Puentes, legitimó y
consolidó una situación violatoria de los derechos de esta última, a través de la conciliación
ilegal a que se ha hecho referencia. En estas circunstancias, la propia autoridad encargada de
hacer cumplir el ordenamiento urbanístico fue la que se encargó de violarlo en claro detrimento
de los derechos de la querellante.
Ahora bien, aunque la inspección de policía competente para resolver los problemas de la
señora Rodríguez de Puentes sí actuó a tiempo, su comportamiento transluce una franca
violación del ordenamiento legal. En este sentido, la gravedad de la violación a la normatividad
urbanística absorbe el requisito de que exista una injustificada demora de la autoridad para
ejercer sus funciones.
2
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De otra parte, la Sala encuentra que, en el presente caso, existe una clara relación de
causalidad entre la conciliación ilegal y la posición de supremacía social que, en la actualidad,
ostenta el demandado. Ciertamente, si la inspección de policía de la Alcaldía Local de Rafael
Uribe Uribe hubiese ejercitado sus competencias en debida forma y aplicado la normatividad
pertinente, es probable que hubiera ordenado al querellado cesar sus actividades perturbadoras
y trasladar su fábrica aun sector en donde el ordenamiento urbanístico permitiese actividades
industriales como las que éste desarrolla. Por el contrario, se reitera, la conciliación propuesta
y avalada por la autoridad policiva legitimó al transgresor del ordenamiento urbanístico para
que continuara ejerciendo sus actividades en situación de manifiesta ilegalidad.
Por último, es necesario apuntar que la demandante, antes de recurrir a la acción de tutela,
recurrió a las vías policivas apropiadas para el debate y solución de este tipo de cuestiones.
Empero, como se vio, la propia autoridad policiva, a través de una actuación ilegal, impidió que
el proceso de policía surtiera sus efectos reparadores en relación con los derechos de la actora.
En estas circunstancias, es menester concluir que la omisión de la inspección de policía de
la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe presenta una magnitud crítica que ha colocado en
situación de supremacía social al demandado. Adicionalmente, los derechos que presuntamente
se encuentran afectados son, al menos ajuicio de la actora, derechos fundamentales, alegato que,
a la luz de los hechos del caso, resulta, en principio, plausible. Lo anterior, desde la perspectiva
de la procedencia de la acción de tutela contra particulares (C.P., artículo 86; Decreto 2591 de
1991, artículo 42-9), determina que la demandante se encuentra en situación de indefensión frente
al demandado, lo cual implica que la acción de tutela se convierte en el mecanismo procesal
adecuado para la defensa de los derechos que presuntamente le están siendo vulnerados.
Una vez establecida la procedencia de la acción de tutela, debe la Sala determinar si el
demandado ha vulnerado alguno de los derechos fundamentales de la actora o si, por el
contrario, los derechos que se violan en razón de la situación de ilegalidad en que se produce
la actividad industrial que lleva a cabo el accionado son de rango meramente legal.
Violación del derecho fundamental a la intimidad
7. Según la jurisprudencia de esta Corporación,' las molestias causadas por ruidos u olores
no tienen, prima facie, relevancia constitucional, salvo que tales molestias adquieran una
magnitud de tal entidad que lleguen a constituir una injerencia arbitraria sobre el derecho a la
intimidad (C.P., artículo 15) de las personas que deben soportar tales olores o ruidos. Si se llega
a comprobar la anotada magnitud y, además, se cumplen los restantes requisitos deprocedibilidad
de la acción de tutela, la cuestión adquiere entidad constitucional y, el anotado mecanismo
procesal, se convierte en el instrumento adecuado para lograr el cese de las emanaciones
auditivas u olfativas que violan el derecho fundamental a la intimidad. Sobre este particular, la
Corte ha manifestado:
"En principio, la acción de tutela ejercida con el objeto de evitar el ruido es improcedente. La contaminación por ruido afecta directamente el derecho colectivo a un medio
ambiente sano (CP art. 79), para cuya protección el ordenamiento jurídico dispone las
Véanse, entre otras, las sentencias T-251/93 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz); T-025/94 (MP. Jorge
Arango Mejía); T-028/94 (MP. Viadimiro Naranjo Mesa); T-210194 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz); T219/94 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz); T-428/95 (MP. Alejandro Martínez Caballero); T-622195 (MP.
Eduardo Cifuentes Muñoz); T-203/97 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz).
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acciones populares (CP art. 88). Los problemas derivados del ruido inciden sobre la
calidad de la vida, por lo que modernamente se considera que el ruido es uno de los
factores de deterioro ambiental.
Si bien la perturbación por ruido tiene relación estrecha con el derecho ambiental, el
grado en que esa perturbación se produce y la omisión de la autoridad pública en
controlar las situaciones de abuso mediante los instrumentos legales que regulan el
ejercicio de los derechos y libertades para posibilitar la convivencia pacífica, son
factores que pueden propiciar la vulneración de otros derechos fundamentales que
protegen a la persona contra hechos molestos, en particular el derecho a la intimidad
personal y familiar.

(...)
8. A la luz de las modernas manifestaciones del ruido, la jurisprudencia constitucional
extranjera ha reforzado la vigencia de ciertos principios y valores constitucionales
mediante la interpretación extensiva de los derechos fundamentales, dándole cabida a
la solución de fenómenos no previstos por el constituyente expresamente en el texto
normativo, pero deducibles de su esfera de protección. Este es precisamente el caso en
materia del derecho a la intimidad personal y familiar frente a las agresiones generadas
por ruidos evitables.

(...)
Sin embargo, una interpretación del derecho fundamental a la intimidad personal y
familiar, a la luz de los tratados internacionales ratificados por Colombia (CP art. 93),
exige entender comprendido en su núcleo esencial la interdicción de ruidos molestos
e ilegítimos. ( ... )
La prohibición que recae sobre las injerencias arbitrarias en la vida privada de la
persona, su familia, su domicilio o su correspondencia, no sólo garantiza a la persona
frente al ingreso injustificado de personas o agentes públicos al espacio físico de su
exclusivo control, sino también la ampara contra las invasiones que penetran la esfera
de intangibilidad de su vida personal o familiar, mediante aparatos electrónicos o
mecánicos, en este caso ya no tan sólo en forma directa e intencional. La amplitud del
concepto de 'injerencia', contenido en el derecho ano ser molestado que, a su vez, hace
parte del núcleo esencial del derecho fundamental a la intimidad personal o familiar,
incluye los ruidos ilegítimos, no soportables ni tolerables normalmente por la persona
en una sociedad democrática.'
Conforme a la anterior doctrina, es necesario determinar si, en el caso sometido al examen
de la Sala, los ruidos y vibraciones producidos por la fábrica de herrajes constituyen injerencias
arbitrarias sobre el derecho a la intimidad de la actora.
8. En el presente proceso de tutela, se produjeron dos peritazgos dirigidos a determinar la
magnitud de los ruidos y vibraciones emanados de la fábrica de herrajes de propiedad del
demandado. El primero se produjo durante el trámite de la primera instancia ante la Sala Civil
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá y fue practicado por un perito
designado por esa corporación judicial. El segundo fue ordenado por esta Sala de Revisión y
T-210/94 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz).
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fue practicado por el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente de Santa Fe
de Bogotá, D.C., -DAMA -.
En el primero de los conceptos técnicos señalados, el perito indicó que, aunque la
troqueladora y la otra maquinaria sí producían ciertos ruidos y vibraciones, éstos no eran de una
magnitud tal como para producir molestias o daños en las edificaciones vecinas. Sobre el
particular, el perito designado indicó en su concepto que "la vibración por ellas emitida [las
máquinas] es comparable a la que produciría una máquina de coser doméstica y un sonido muy
leve" y agregó que "las vibraciones y sonidos emitidos no son de un alcance tal para producir
daños en los inmuebles vecinos".
Por su parte, el peritazgo practicado por el DAMA concluyó que "los niveles de presión
sonora generados por la actividad industrial de la fábrica de herrajes superan los niveles
máximos permisibles para un sector residencial, por cuanto el nivel equivalente (LEQ) obtenido
en la medición de la tarde arrojó 68.2 dB (A)". De igual modo, señaló que "se sintieron
vibraciones muy fuertes producidas por la maquinaria de la fábrica. Estas son de tal magnitud,
que posiblemente las grietas y averías que presenta la vivienda de la señora Rosalba Rodríguez
de Puentes sean producto de los impactos que constantemente genera la industria en mención".
Por último, indicó que "en caso de permitir la continuidad de la actividad en este lugar, el
establecimiento debería iniciar los trámites para la presentación de un plan de manejo ambiental
por cuanto el proceso industrial es altamente contaminante y está perjudicando los predios
vecinos entre ellos, y de manera importante, la vivienda de la señora Rosalba Rodríguez de
Puentes".
9. En estas circunstancias, la Sala se enfrenta a dos peritazgos contradictorios, cuya eficacia
probatoria debe ser evaluada en forma separada.
El primero de los conceptos técnicos (fols. 25-27) que se examinan fue practicado por una
persona cuya especialidad técnica nunca fue precisada. En efecto, el documento aparece
firmado por el señor Rafael Osorio Montafíez sin que, a continuación, se precise cuáles son los
conocimientos técnicos o la formación profesional que lo autorizan para conceptuar en
cuestiones relativas a contaminación ambiental producida por ruidos o vibraciones. De igual
modo, todas las observaciones realizadas por la persona que firma el concepto fueron realizadas
a simple vista, es decir, sin los instrumentos técnicos adecuados para efectuar las mediciones
del nivel de ruido que una diligencia de esta índole hubiese requerido. Además de lo anterior,
el propio perito fue explícito al señalar que, durante la visita llevada a cabo a la fábrica de
herrajes y a la vivienda de la actora, la troqueladora de 35 toneladas no se encontraba en
funcionamiento o funcionó a media marcha.
Contrariamente a lo anterior, el peritazgo practicado por el DAMA merece toda la
credibilidad por parte de la Sala. En primer lugar, fue practicado por la autoridad distrital
encargada de la protección del medio ambiente y, por ende, en posesión de los conocimientos
jurídicos y técnicos necesarios para realizar una evaluación adecuada de los hechos. De otro
lado, la inspección técnica llevada a cabo por la autoridad administrativa antes mencionada
consistió, fundamentalmente, en la práctica de una serie de mediciones auditivas dirigidas a
establecer el nivel del ruido en la vivienda de la demandante. Sobre las condiciones técnicas en
que se llevaron a cabo las mediciones antes anotados, el experto que las practicó anotó que "se
practicaron dos visitas a las casa de la señora Rosalba Rodríguez de Puentes el 9 de septiembre
del presente año, una por la mañana y otra por la tarde. El resultado de las mediciones se puede
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observar en los gráficos anexos, en donde además de los resultados cada quince segundos se
observa la hora de inicio y terminación de las lecturas".
10. Conforme a lo anterior, la Sala otorga plena credibilidad y eficacia probatoria al
concepto técnico emitido por el DAMA, pues el peritazgo practicado durante el juicio en
primera instancia, adolece de una serie de fallas que le restan su valor como prueba.
Así, se concluye que la actividad industrial llevada a cabo por el demandado produce ruidos
y vibraciones altamente contaminantes, cuya intensidad es de tal entidad que la estructura de
la vivienda de la actora se ha visto afectada por grietas y otro tipo de averías. De este modo, las
emanaciones auditivas y las vibraciones producidas por la fábrica de herrajes trascienden el
límite de lo soportable y se erigen en injerencias arbitrarias que vulneran el derecho a la
intimidad (C.P., artículo 15) de la demandante. En este sentido, la propia actora indica que no
puede dormir ni descansar a causa de la actividad de la industria vecina y que los ruidos y las
vibraciones están afectando seriamente su sistema nervioso.
Determinado como está que la actividad industrial desarrollada por el demandado produce
ruidos y vibraciones que violan el derecho fundamental a la intimidad de la señora Rosalba
Rodríguez de Puentes, es preciso establecer si existen mecanismos judiciales alternativos a la
acción de tutela por medio de los cuales sea posible un restablecimiento rápido y eficaz del
derecho fundamental vulnerado.
Existencia de otro medio de defensa judicial: acción de tutela, acción de cumplimiento y acciones populares y de grupo
11.En el caso sub-lite han sido probadas dos cuestiones que resultan de suma importancia
al momento de estudiar la existencia de mecanismos judiciales de defensa alternativos a la
acción de tutela: (1) se ha detectado el incumplimiento de la normatividad urbanística distrital
no sólo por parte del demandado sino, también, por parte de las autoridades de policía
encargadas de hacerla cumplir; y, (2) la fábrica de herrajes de propiedad del demandado produce
ruidos y vibraciones que no sólo constituyen una injerencia arbitraria sobre el derecho a la
intimidad de la actora sino que, también, contaminan el medio ambiente circundante al
mencionado establecimiento industrial.
Con base en estas constataciones, cabría preguntarse si, en este tipo de casos, la acción de
cumplimiento (C.P., artículo 87) o las acciones populares o de grupo (C.P., artículo 88)
constituyen mecanismos judiciales efectivos para restablecer los derechos cuya vulneración
resultó probada, con la virtualidad suficiente para desplazar a la acción de tutela.
12.La acción de cumplimiento se encuentra regulada por la Ley 393 de 1997. Según el
artículo 1° de la anotada ley, esta acción tiene por objeto "hacer efectivo el cumplimiento de
normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos". Aunque, en estricto
sentido, el presente caso hace referencia al incumplimiento de una serie de normas urbanísticas,
parecería que la acción de cumplimiento no constituye el mecanismo apropiado para darle
trámite, como quiera que el artículo 9° de la precitada normativa determina que la acción de
cumplimiento "no procederá para la protección de derechos que puedan ser garantizados
mediante la acción de tutela".
La afectación primigenia que produce el desarrollo ilegal de las actividades industriales que
lleva a cabo el demandado consiste en una vulneración del derecho fundamental a la intimidad
de la actora, quien se ha visto obligada a soportar injerencias arbitrarias sobre el derecho
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mencionado en razón de los ruidos y vibraciones producidos por la fábrica de herrajes. Ajuicio
de la Sala, en aquellos casos en los cuales se presenta un incumplimiento de normas
administrativas que, a su vez, se erige en factor fundamental de la violación de derechos
fundamentales de ciertas personas, la vía procesal adecuada para restablecer esos derechos es
la acción de tutela. Ciertamente, el objeto primordial de este mecanismo procesal es la defensa
y restablecimiento de los derechos fundamentales, en tanto que el objeto fundamental de la
acción de cumplimiento consiste en que el ordenamiento jurídico, en todos sus componentes,
sea cumplido a cabalidad. En este sentido, si bien una acción de cumplimiento puede contribuir
a restablecer una violación de derechos fundamentales, ello ocurriría de manera mediata, como
efecto secundario de una orden judicial tendente a que se cumpla alguna norma jurídica. A
diferencia de lo anterior, en el caso de la acción de tutela, la protección a los derechos
fundamentales es inmediata, como quiera que tal protección es el objeto esencial de la anotada
acción. Sobre esta cuestión, la Corte ha señalado:
"La acción de cumplimiento no procede cuando se trata de proteger derechos que pueden
ser garantizados por vía de acción de tutela, como sucede en el presente caso. Frente a
esta hipótesis, la norma dispone que cuando el juez competente para conocer de las
acciones de cumplimiento encuentre que los derechos invocados pueden ser protegidos
por vía de tutela, debe darle a la solicitud el trámite que corresponda a esta acción; con
lo cual, la citada ley le da prioridad a la protección que a través de la acción tutela, se
brinda a los derechos constitucionales fundamentales que resulten amenazados o
vulnerados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en
los casos autorizados por la ley.
(...)
Además, en otras oportunidades la Corte ha reconocido la procedencia de la acción de
tutela en aquellos casos en los que la omisión o negligencia comprobada de la autoridad
titular de competencias policivas, permite que el hecho generador de la amenaza o
violación de derechos fundamentales adquiera tal gravedad, que coloque en situación de
absoluta indefensión a los afectados, como ocurre en el presente caso".5
13. Las acciones populares y de grupo se encuentran reguladas por la Ley 472 de 1998.
Según el artículo 1° de la mencionada ley, las acciones populares "son los medios procesales
para la protección de los derechos e intereses colectivos". A su turno, el artículo 40, en su literal
m), establece que uno de los derechos e intereses colectivos cuya protección o defensa puede
emprenderse a través de las acciones populares, consiste en "la realización de construcciones,
edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes ".
Con base en lo anterior, sería admisible pensar que, el caso bajo examen, podría haberse
tramitado a través de una acción popular tendente a la defensa del derecho o interés colectivo
consagrado en el artículo 4°-m) de la Ley 472 de 1998. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que,
en el caso sub-lite, se ha constatado la violación del derecho fundamental a la intimidad, de
carácter eminentemente individual, cuya protección y restablecimiento oportuno no podrían
emprenderse a través de una acción cuyo objeto esencial radica en la protección de derechos e
intereses colectivos y cuyo trámite -según se desprende de lo dispuesto en los artículos 17 a 45
de la Ley 472 de 1998-, es mucho más dilatado y dispendioso que el de la acción de tutela.
SU-476/97 (MP. Viadimiro Naranjo Mesa).
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En cuanto a las acciones de grupo, estas quedarían descartadas en el presente caso, toda vez
que el artículo 3° de la Ley 472 de 1998 establece que tales acciones son aquellas "interpuestas
por un número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de
una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas". De igual forma, las
acciones de grupo "se ejercerán exclusivamente para obtener el reconocimiento y pago de
indemnización de los perjuicios".
Conforme a todo lo anterior, se revocará la sentencia proferida por la Sala de Casación Civil
y Agraria de la Corte Suprema de Justicia y, en su lugar, se concederá la tutela del derecho
fundamental a la intimidad (C.P., artículo 15) de la actora.
DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR la sentencia de mayo 18 de 1998, proferida por la Sala de Casación
Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia y, en su lugar, CONCEDER la tutela del derecho
fundamental a la intimidad de la señora Rosalba Rodríguez de Puentes. Por consiguiente, se
ordena a Ciro Alfonso Cabrejo Bonilla que, en el término de tres meses, contados a partir de la
notificación de esta sentencia, traslade la fábrica de herrajes que actualmente opera en la carrera
19 N° 26-43 sur de Santa Fe de Bogotá, a una zona de la ciudad capital en la cual se encuentre
permitida esa clase de actividad industrial, salvo que, en ese mismo término, introduzca todas
las modificaciones necesarias para acreditar debidamente ante la Alcaldía Local de Rafael
Uribe, el Departamento Administrativo de Planeación Distrital y el Departamento Técnico
Administrativo del Medio Ambiente de Santa Fe de Bogotá, D.C., que la actividad industrial
que desarrolla cumple con todos los requisitos legales y reglamentarios necesarios para poder
funcionar en esa zona de la ciudad capital.
Segundo.- ORDENAR al Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente de
Santa Fe de Bogotá, D.C., que, transcurridos tres meses a partir de la notificación de la presente
sentencia, verifique si el señor Ciro Alfonso Cabrejo Bonilla dio cumplimiento a las órdenes
impartidas en el numeral 1° de este fallo y, por tanto, indique si la fábrica de herrajes cumple
con los requisitos ambientales que le permitirían funcionar en ese sector de la ciudad capital.
Tercero.- ORDENAR a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe
de Bogotá, D.C., que vigile el cumplimiento de las órdenes impartidas en los numerales 1° y
2° de la parte resolutiva del presente fallo.
Cuarto.- LIBRESE comunicación a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Santa Fe de Bogotá, D.C., con miras a que se surta la notificación de esta providencia, según
lo establecido en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ, Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General
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SENTENCIA T-590
Octubre 20 de 1998
DERECHO A LA VIDA-Alcance
DERECHO A LA VIDA-Inviolabilidad y protección estatal
DERECHO A LA VIDA-Extensión a las relaciones privadas
"Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución
y las leyes", con ello se está indicando que si un particular viola o amenaza el derecho a la vida,
es responsable no sólo en la esfera de lo penal, policivo o civil, sino también en el ámbito
Constitucional. Este derecho fundamental adquiere dentro del Estado Social de Derecho una
dimensión objetiva, como bien lo ha expresado esta Corte. Lafuerza vinculante de este derecho,
como la de los demás derechos fundamentales, se hace extensiva a las relaciones privados,
aunque es el Estado el principal responsable de su protección, garantías, respeto y desarrollo.
La protección del derecho a la vida no debe ser sólo de carácterformal ni abstracto sino fáctico
y mirando al futuro como protección y al presente y al pasada como respeto.
DERECHO A LA VIDA-Reconocimiento en la normatividad internacional
PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA-Naturaleza
DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL-Alcance/DERECHO A LA SALUDContenido prestacional
DERECHO A LA VIDA DE LOS INTERNOS
-Responsabilidad del Estado es obligación de resultado
DERECHOS HUMANOS-Responsabilidad del Estado
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN DERECHOS HUMANOSDEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS-Protección
ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL SOBRE DEFENSORES
DE DERECHOS HUMANOS-Debida protección por el Estado
INTERNOS-Discrecionalidad relativa para traslados
La facultad de trasladara los internos, es "un ejercicio razonable de la misión administrativa del Director del INPEC. Como es lógico, el INPEC debe garantizar la seguridad y el orden
en los establecimientos, y además prever con prudencia, que pueda presentarse el desorden por
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la presencia de un detenido o condenado en un sitio determinado ". Esa razonabilidad implica
un juicio de ponderación y una ausencia de arbitrariedad. En la sentencia citada, también se
dijo que los traslados de los internos "deberán ajustarse a los límites establecidos ene! artículo
36 del Código Contencioso Administrativo, para el ejercicio de atribuciones discrecionales ".
El mencionado artículo indica: "En la medida en que el contenido de una decisión, de carácter
general o particular, sea discrecional, debe ser adecuada a los fines de la norma que la
autoriza, y proporcional a los hechos que le sirven de causa ". Es decir, la discrecionalidad es
relativa.
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIODiscrecionalidad relativa para traslado de presos
CENTROS ESPECIALES DE RECLUSION-Casa fiscal
DERECHO A LA VIDA DE LOS INTERNOS-Amenaza por no traslado de persona
defensora de derechos humanos
PREVENCION EN TUTELA-Promoción y protección de derechos humanos
Referencia: Expediente T-174150
Accionante: Pedro Mahecha en representación de Esteban Cancelado.
Procedencia: Juzgado 37 Penal del Circuito de Santafé de Bogotá.
Temas:
Protección a los defensores de derechos humanos
Protección a los detenidos
Discrecionalidad del funcionario administrativo
Derecho de igualdad.
Magistrado Ponente: Dr. ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO
Santa Fe de Bogotá, D.C., veinte (20) de octubre de mil novecientos noventa y ocho (1998).
La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados
doctores Fabio Morón Díaz, Vladimiro Naranjo Mesa y Alejandro Martínez Caballero, quien
la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION
Ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
Dentro de la acción de tutela que interpuso Pedro Julio Mahecha Avila, en representación
de Esteban Cancelado Gómez. Está radicado el expediente con el N° T-174150.
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1. ANTECEDENTES
A. Solicitud
El ingeniero Esteban Cancelado Gómez, por intermedio de su apoderado, el abogado Pedro
Julio Mahecha Avila, interpuso acción de tutela contra la Fiscalía Delegada ante los Jueces
Regionales de Bogotá y contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPECinvocando los derechos fundamentales a la vida y a la igualdad.
Se solicita mediante tutela el traslado del recluso Cancelado Gómez del patio donde se
encuentra en la Cárcel Modelo a una casa fiscal o especial en la ciudad de Santafé de Bogotá
porque, en sentir del peticionario, corre peligro la vida del citado recluso ene! patio de máxima
seguridad de la cárcel La Modelo, donde actualmente se halla.
B. Hechos
Varios hechos y las pruebas respectivas están relacionados en el expediente y se pueden
resumir de la siguiente manera:
1.El señor Esteban Cancelado Gómez está privado de la libertad por el presunto delito de
rebelión de que trata el artículo 1° del decreto 1857/89, con la circunstancia de agravación del
artículo 128 del Código Penal, por eso no tiene derecho al beneficio de excarcelación. Se le
ha ordenado continuaren la cárcel donde actualmente se encuentra, es decir en la Cárcel Modelo
en Santafé de Bogotá. Obra ene! expediente el auto de 4 de diciembre de 1997 de la Dirección
Regional de Fiscalía que contiene la resolución de acusación.
2.Antes de ser detenido, Cancelado Gómez había sido persona muy activa en la defensa de
los derechos humanos, ocupando inclusive la Presidencia de CONADHES (Comisión Nacional
de Derechos Humanos). En desarrollo de sus labores participó en investigaciones y denuncias
por crímenes y genocidios como el de Los Uvos (en el departamento del Cauca), hasta el punto
de que "La Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos asumió la
investigación el 9 de mayo de 1991, en virtud de la denuncia presentada por CONADHES".
Yen el libro De espaldas al cielo de cara a la muerte se dice: "El ingeniero Esteban Cancelado
fue capturado por miembros del ejército nacional el dia 17 de abril de 1997 en la ciudad de
Barranquilla yfue puesto a la disposición de la justicia sin rostro, aportándose como evidencias
las denuncias que éste hizo contra los militares en la masacre de los Uvos. Nos preguntamos
si no se trata de una retaliación de miembros del ejército nacional contra Esteban Cancelado
por su coraje para denunciar a los verdaderos culpables".' También se indica que, como
defensor de derechos humanos, Cancelado y la organización no gubernamental por él dirigida,
denunció la masacre de Trujillo (Valle). Dentro de las personas denunciadas por Cancelado
están los señores Henry Loayza, Jesús Sarria, Leonidas Vargas, actualmente recluidos en el
pabellón de alta seguridad de la cárcel Modelo.
3. Esa calidad de defensor de derechos humanos y la necesidad de su protección, surge no
solo de las afirmaciones hechas por Cancelado Gómez y de la documentación por él presentada,
sino de estos otros elementos de juicio:
Ubro De espaldas al cielo, de cara ala muerte, masacre de los Uvos, página 78, publicación del colectivo
de abogados José Alvear Restrepo.
2
ibidem, página 40
1
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a- En declaración juramentada ante el Juez de tutela, el abogado que apodera a Cancelado
afirma: "El señor Esteban Cancelado Gómez, es un reconocido defensor de derechos humanos
en nuestro país, labor que ha desempeñado por más de 20 años".
b- La Embajadora Almudena Mazarrasa Alvear de la Oficina del Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia y el doctor Javier Hernández
Valencia, experto de la mencionada Oficina, en varias oportunidades se han pronunciado
pidiendo protección para Esteban Cancelado y hacen mención a que es defensor de derechos
humanos. Además, la Embajadora adjuntó documentación sobre varias comunicaciones
oficiales de la Oficina del Alto Comisionado pidiendo el traslado del doctor Cancelado. En una
de esas comunicaciones, cuando la investigación contra el señor Cancelado estaba en la etapa
sumarial, la doctora Mazarrasa le dice por escrito al Fiscal General de la Nación: "La oficina
fue informada que, en efecto el señor Esteban Cancelado Gómez ha sido trasladado al
pabellón de alta seguridad, lugar donde se encuentran detenidos Henry Loaiza, Jesús Sarria,
Leonidas Vargas e Iván Urdinola, los cuales habían sido señalados por el señor Cancelado
coma responsables de graves violaciones de los derechos humanos. Esta situación hacía temer
por la seguridad del señor Cancelado. Según las informaciones recibidas por la Oficina esto
había sido solucionado con un nuevo traslado al pabellón de máxima seguridad. Sin embargo,
es de anotar que en el noticiero del medio dia emitido por el canal 9 el viernes 19 de septiembre
de 1997 se habría dado a conocer una información por la cual se acusaría al señor Cancelado
de estar organizando un atentado contra las personas antes citadas.. .Ante lo expuesto, la
Oficina se permite solicitarle tenga a bien examinar el pedido del abogado del señor
Cancelado, Dr. Pedro Julio Mahecha, para que dicho detenido sea trasladado a una casafiscal
de esta ciudad". Posteriormente, el 1 de abril del presente año, ya estándose en la etapa de la
causa, la misma funcionaria internacional se dirige al Director del INPEC, hace referencia al
Acuerdo establecido entre el Gobierno de la República de Colombia y la Organización de
Naciones Unidas y expresa: ".. . quisiera merecer su atención para que se sirva examinar el
pedido del abogado del señor Esteban Cancelado Gómez, actualmente detenido en la Carcel
Nacional Modelo, para que su representado sea trasladado a una casa fiscal de esta ciudad...
Acudo a su despacho reiterando mi preocupación por la seguridad del señor Cancelado, y en
el marco de lasfunciones que me otorga elAcuerdo inicialmente citado, me permito solicitarle
se le brinden garantías para su seguridad de la manera mas adecuada ". En los últimos dias,
en diligencia de inspección judicial practicada por la Corte Constitucional, y previa la expresión
por parte de la Embajadora sobre su disponibilidad para hacer observaciones, estas se
concretaron en dos temas: el análisis del esquema de la justicia regional y la situación especial
del doctor Cancelado. Indicó la doctora Mazarrasa, en cuanto a lo primero, que " la Oficina en
Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ya ha
fijado su posición crítica sobre el esquema de la justicia regional y adjunta a esta diligencia
la documentación pertinente". En cuanto al segundo punto: "Observa la Oficina que merece
un especial cuidado la situación de los defensores de derechos humanos, como es el caso del
doctor Cancelado. Luego, es conveniente que si dicho señor se encuentra detenido, haya un
marco de seguridad dentro de la prisión. La Oficina tiene conocimiento de que en varias
ocasiones ha estado en situación de peligro la mencionada persona y que sigue manteniéndose
la situación de riesgo, por el tipo de casos que el accionante defendió en materia de derechos
humanos y sería lamentable esperar a que pasara algo trágico. Además, se tiene conocimiento
de que el control por áreas ypor turnos en la cárcel Modelo, no es suficiente para garantizar
la seguridad personal, es por ello que la Oficina ha solicitado el traslado del señor Cancelado
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a una de las casas fiscales que funcionan en el mismo establecimiento carcelario. Incluso, el
elemento subjetivo es de importancia en la solución de esta clase de situaciones y vale la pena
el esfuerzo cuando en otros casos similares (dirigentes sindicales de Ecopetrol) ha sidofactible
el traslado a las casas fiscales.
4. En el instante de ser apresado, Esteban Cancelado era Jefe del Departamento de
Administración y Operación de la Empresa Distrital de Telecomunicaciones en Barranquilla,
cuyo Gerente expidió un comunicado el 16 de abril de 1997 del siguiente tenor:
"En respuesta al comunicado de prensa emitido en el día de hoy por la Segunda Brigada
del Ejército Nacional, donde se relaciona al ingeniero Esteban Cancelado con el
autodenominado Ejército de Liberación Nacional, ELN, la Empresa Distrital de
Telecomunicaciones EDT, informa:
1.Que el ingeniero Esteban Cancelado Gómez síesfuncionario de la entidad y a lafecha
se desempeña como jefe del departamento de administración y operación de la EDT,
cumpliendo las funciones pertinentes a los montajes de internety transmisión de datos.
2. La vinculación del ingeniero Esteban Cancelado Gómez se dió de acuerdo a los
cánones establecidos en la entidad para ingresar, se seleccionó su hoja de vida por la
experiencia que tenía en el manejo de servicios telemáticos, tales como internet,
transmisión de datos y servicios de valor agregado.
3. Debido a que el mayor número de profesionales del área de telemática se encuentran
en el interior del país y teniendo en cuenta que la empresa Distrital de Telecomunicaciones entra a competir en otros mercados con los anteriores servicios, el ingeniero
Cancelado fue escogido para que coordinara entre la multinacional IMPSATy la EDT,
la prestación de los servicios telemáticos, estando limitadas sus funciones solo y
exclusivamente a este trabajo.
Las directivas de la empresa Distrital de Telecomunicaciones se encuentran sorprendidas por este hecho, pues el ingeniero Esteban Cancelado siempre cumplió con lujo de
profesionalismo sus funciones".
El
5.- motivo de la tutela es el temor tanto del detenido como de su defensor de que se atente
contra la vida de Cancelado Gómez, en el patio donde actualmente se halla, en razón de sus
actividades como defensor de derechos humanos y de episodios ocurridos pocos dias antes de
instaurarse el amparo. En declaraciónjuramentada el abogado Pedro Julio Mahecha Avila expone:
"Es un hecho notorio y cierto que actualmente existe una acción criminal contra los
defensores de derechos humanos en Colombia que se traduce en montajes por parte de
las fuerzas militares afin de enlodar la labor constitucional y legal de los defensores de
derechos humanos y de las instituciones a las que están adscritos tal es el caso del
allanamiento practicado el 13 de mayo de éste año a la Comisión Intercongregacional
de Justicia y Paz por parte de la brigada 13 del Ejército Nacional. El accionar criminal
también se traduce en informes de inteligencia militar como los emitidos por las
brigadas 13 y 20 del Ejército Nacional, en los que vinculan irresponsablemente a los
defensores de derechos humanos con organización de alzados en armas. Desafortunadamente el Servicio Judicial le ha hecho coro al servicio Militar dándole credibilidad
a las notas de inteligencia de los militares. El propio Esteban Cancelado es víctima de
un informe de inteligencia militar, por tal razón se encuentra hoypri vado de su libertad.
La acción criminal contra los defensores de derechos humanos, también se concretan
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en homicidios y desapariciones forzadas de quienes ejercen esta labor. Sobre esto
último debo reseñar la desaparición forzada de que fuera objeto el doctor JESUS
ALIRIO PEDRAZ4 y el homicidio de EDUARDO UMAÑA MENDOZA. En el caso de
Esteban Cancelado Gómez debo decir que además de lo dicho en la acción de tutela,
vale decir las amenazas veladas contra su vida por parte de reales o supuestos
narcotraficantes recluidos para la fecha de la amenaza en la cárcel "Modelo" de
Bogotá, el señor Cancelado Gómez además de serdefensorde derechos humanos, lo que
de suyo lo pone en la mira del sicariato, además se encuentra detenido, hecho que lo
hace especialmente vulnerable, mucho más si se tiene en cuenta que su lugar de
reclusión, vale decir elpabellón uno (1) de máxima seguridad es un patio especialmente
vulnerable por cuanto yafre objeto de un ataque ejecutado por supuestos internos del
mismo reclusorio, hecho en el cual como lo narro en la tutela, fue asesinado un recluso
del pabellón de máxima seguridad de La Modelo, finalmente tengo que decir que nos
asiste el temor por la vida de Esteban Cancelado Gómez porque en el reclusorio donde
él se encuentra también lo están personas supuestamente comprometidas con masacres
yparamilitarismo, denunciadas enérgicamente por Esteban Caniceado. PREGUNTADO: Sírvase informar si en contra del señor CANCELADO GOMEZ, se ha materializado alguna amenaza contra su integridad personal, de ser así, sírvase decir las
circunstancias:. CONTESTO: el año pasado quizá para el mes de septiembre, Esteban
Cancelado Gómez, fue trasladado del patio de máxima seguridad al patio de alta
seguridad de la "Modelo". Cuando apenas Cancelado Gómez se instalaba en alta
seguridad varios internos entre los que recuerdo Iván Urdinola, reconocido narcotraficante y Leonidas Vargas supuesto narcotraficante se dirigieron a la dirección del
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario pormedio de una carta hecha pública por
los medios masivos de publicación en la que le pedían al director del INPEC trasladar
de aquél sitio al señor Cancelado Gómez puesto que, según ellos el señor Cancelado
Gómez a nombre del ELW estaba fraguando un atentado contra sus vidas. El traslado
pedido por estos señores se efectúo casi que de inmediato. Conocido el poder del
narcotráfico en Colombia, la carta dirigida al JNPEC por Urdinala y otros, podría
entenderse como una amenaza velada contra la vida de Esteban Cancelado Gómez.
Aclaro que ninguna de las amenazas que ha recibido se ha concretado o materializado,
no obstante creo que de su doble condición de preso y a la vez defensor de derechos
humanos se evidencia una amenaza latente contra su integridad y su vida ".
6. Además de la petición del apoderado de Esteban Cancelado hay una petición de la
Defensora Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria, dirigida al Director de la cárcel
La Modelo, el 29 de septiembre de 1997, que a la letra dice:
"En atención a la petición dirigida a su Despacho, cuya copia ha sido a esta Defensoría
Delegada, relacionada con las condiciones deperinanencia en ese centro carcelario del
señor Esteban Cancelado Gómez, de manera comedida y con carácter urgente, solicito
a usted adopte todas las medidas necesarias para la protección de la vida e integridad
personal del mencionado interno. Igualmente, nos informe a la mayor brevedadposible,
el trámite que usted ha dado a la solicitud de traslado de Cancelado Gómez, teniendo
en cuenta lo consagrado en los artículos 403 del Código de Procedimiento Penal,, y29
de la Ley 65 de 1993".
7. Por su parte, la Consejería para los Derechos Humanos de la Presidencia de la República
de Colombia, expresamente indicó:
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"Esta Consejería ha recibido varias solicitudes, incluida una comunicación de la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Colombia, en las que se
solicita nuestra intervención pormotivos estrictamente humanitarios en relación con el
sitio de reclusión del señor Esteban Cancelado.
Según dichas solicitudes, el señor Cancelado recluido actualmente en la cárcel modelo
de Santafé de Bogotá, debería ser trasladado a una casa fiscal, en atención a la
condición de funcionario público que desempeñaba al momento de su detención, y
adicionalmente a su trabajo al frente de una organización no gubernamental de
derechos humanos. Las dos condiciones referenciadas, le implicarían a Esteban
Cancelado, riesgos para su vida e integridad personal, de permanecer en la cárcel
Nacional Modelo.
Atendiendo a razones de tipo humanitario, muy comedidamente le solicitamos estudiar
la posibilidad de trasladar al señor Esteban Cancelado a una casa fiscal, en la que
cumpla el tiempo de reclusión para el que designe la Fiscalía Regional de Bogotá".
8. Pese a las solicitudes anteriores, el INPEC ha negado el traslado de Cancelado por
variadas razones, que van desde la ausencia de cupo en las casas fiscales hasta, en criterio del
INPEC, no tener Esteban Cancelado perfil para estar recluido en dichos establecimientos. En
diferentes comunicaciones el INPEC ha indicado:
a- El hacinamiento carcelario fue una de las razones que inicialmente se invocaron para
negar el traslado: "Como quiera que éstas registran alto grado de hacinamiento, le ruego dar
a conocer a Cancelado tal circunstancia, indicándole igualmente que para tales efectos se
cuenta con la Cárcel del Circuito Judicial de Chiquinquirá, donde sería factible trasladarlo.
Por favor allegar copia de tal documento a las respectiva hoja de vida"
En otra ocasión se repitió la excusa del hacinamiento:
"De manera comedida por su conducto infórmese al interno CANCELADO GOMEZ
ESTEBAN que respecto a la petición de traslado para las Casas Fiscales, según
concepto del Señor Inspector Especial de INPEC, no es viable, teniendo en cuenta que
no hay cupos en ninguna de ellas, por el índice de hacinamiento actual."
b- El no quedar cobijado por la norma que permite la reclusión en casas fiscales fue una
nueva razón: "En atención a su Oficio DH2742 del 22 de septiembre de 1997, ene! cual solicita
estudiar la posibilidad de trasladar al señor Esteban Cancelado, de la Cárcel del Distrito
Judicial La Modelo, a una de las casas Fiscales, de manera comedida me permito informar
que no es procedente atender su petición debido a que el artículo 29 de la Ley 65 de 1993, no
contempla dentro de las excepciones los funcionarios distritales ".
c- El Jefe de la oficina jurídica del JNPEC, el 3 de marzo del presente año resume las
posiciones de la Institución así:
"Estos originaron la comunicación de octubre 10 de 1997, emitida por la doctora
Maritza Hidalgo Aníbal, quien para esa época desempeñaba el cargo de Directora
General del INPEC y allí se daba a conocer, las calidades de las personas a quienes se
encuentran destinadas las casasfiscales, respuesta ésta que creemosfue dada a conocer
al recluso por intermedio de su apoderado.
Igualmente obra el oficio 0230/98 procedente del señor inspector Especial del
INPEC, quien manifiesta la imposibilidad del traslado de éste al sitio pedido por
marcado hacinamiento.
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Así las cosas y como no han variado las circunstancias que originaron tal determinación, el particular permanece inmodfl cable ".
Y, además se dijo:
"Por razones que otras administraciones y la mía se permiten reiterar, no es posible
acceder a la petición de traslado del ingeniero ESTEBA CANCELADO, a las casas
fiscales en razón a que ellas han sido destinadas para los funcionarios públicos a que
alude el artículo 29 de la ley 65 de 1993 y de otra, porque la misma infraestructura y
naturaleza de dichos centros son considerados de mínima seguridad, hecho que va en
contravía con los motivos y razones de seguridad que se exponen para su reclusión en
dichos centros.
De otra parte y conforme a los antecedentes que reposan en este Instituto, se ha dado
respuesta a las diversas solicitudes que en torno al mencionado interno y su traslado a
casas fiscales se han recibido.
Adicionalmente se cuenta con el pronunciamiento de la autoridad judicial de conocimiento, a quien por ley corresponder determinar el sitio donde ha de cumplirse la
detención preventiva, la cual mediante auto del 19 de noviembre del año inmediatamente anterior, consideró que por no reunirse los requisitos del artículo 29 ibídem no era
posible acceder a la petición de traslado a dichas casas del interno ESTABAN
CANCELADO".
Y nuevamente se repite:
El señor ESTEBAN CANCELADO GOMEZ no se adecua al perfil de las personas que
señala el artículo 29 de la Ley 65 de 1993 y en consecuencia no tiene la opción de ser
ubicado en las casas Fiscales de la Cárcel Nacional Modelo.
Tal como se observa ene! oficio N°7133. OJU. OT. 4383 del 27de abril de 1998 dirigido
al teniente PEDRO JOSE MARTÍNEZ GALEANO, por la doctora NIBIA ARBOLEDA,
el traslado del señor CANCELADO a las casas Fiscales no era posible por insuficiencia
de cupo, tal como lo había expresado el Inspector Especial del INPEC, anexofotocopia.
Finalmente, me permito enviarfotocopia de la comunicación enviada al actualDirector
de la Cárcel Nacional Modelo, doctor LUIS CARLOS MENDEZ RIBON por el señor
Director general del INPEC, en el que se deja claramente establecida la situación del
señor ESTEBAN CANCELADO GOMEZ
No sobra advertir, que de acuerdo con reiterada jurisprudencia de la Honorable
Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, el traslado de los internos es un asunto
de exclusivo resorte del INPEC, máxime si se tiene en cuenta el actual Estado de
Emergencia Penitenciaria y Carcelaria que impera desde el 29 de enero del año en
curso, situación que impide satisfacer el interés personal de cada interno.
En espera de haber atendido oportunamente su solicitud, estaremos atentos a los
requerimientos que le Despacho a su digno cargo considere pertinentes."
d- Y se adujo:
"Al tenor de lo dispuesto en la Ley 65 de 1993, artículo 21, tratándose de sindicados,
corresponde a la autoridad judicial de conocimiento disponer el lugar donde habrá de
cumplirse la detención preventiva y no al INPEC, por tal razón el Instituto carece de
competencia para resolver su petición.
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No obstante lo anterior me permito recordarle que las casas especiales son lugares
considerados de mínima seguridad y solo destinados para los funcionarios públicos con
fuero, esto es las personas estrictamente señaladas en el artículo 29 de la citada ley.
BERNANRDO ECHE VERR Y OSSA
Director GENERAL"
9. Tampoco la Dirección Regional de Fiscalías viabilizó el traslado. En comunicación
dirigida al JUEZ TREINTA Y SIETE PENAL DEL CIRCUITO, dentro de la primera instancia
de la tutela, se dijo:
"Atendiendo su solicitudallegada a este Despacho mediante oficio número 801 defecha
mayo 11 de 1998, por medio del cual nos solicita información referente al proceso
radicado bajo el número 21.457.
Al revisar el total del plenario se observa que mediante memorial suscrito por el Dr.
Pedro julio Mahecha Avila mediante el cual solicita el traslado del interno Esteban
Cancelado Gómez a una casa Fiscal; mediante Resolución de fecha once de agosto de
1997 el señor Fiscal Instructor ordena que se de traslado del memorial en mención al
INPEC a quien corresponde determinar la viabilidad de tal situación, a folio 172, se
observa que mediante oficio número 1661 de fecha agosto 12 de 1998, se dió
cumplimiento a lo dispuesto por el señor Fiscal, así mismo se observa a folio 380
memorial suscrito por el Dr. Pedro Julio Mahecha Avila solicitando nuevamente el
traslada de su defendido Cancelado Gómez, mediante Resolución de fecha septiembre
23 de 1998, el señor Fiscal se pronuncia en ese sentido ordenando se remitan las
solicitudes vía fax al Inpec. Lo cual se cumple mediante oficio número 2040 de fecha
septiembre 24 de 1997, a folio 393 se observa memorial suscrito por el Dr. Fernando
Ibarra Ruíz asesor Area casos Presidencia de la República Consejería para los
Derechos Humanos, lo cual se resolvió mediante oficio número 2093 de fecha octubre
1 de 1998, a folio 246 se observa memorial suscrito por el defensor Mahecha
nuevamente con solicitud de traslado de cárcel del interno que nos ocupa, asílas cosas
mediante Resolución de noviembre 18 se pronuncia el Despacho Fiscal quien ordena
remitir vía fax al INPEC las solicitudes, lo cual se cumple mediante oficio número 270
de fecha noviembre 25 de 1997.
De igual manera se informa que mediante Resolución de fecha cuatro de diciembre
de 1997 se calificó el mérito del sumario con Resolución de Acusación."
10.Estando la tutela en conocimiento de la Corte Constitucional, en inspección efectuada
en la Modelo, se le indagó a Cancelado sobre su situación. "Este expresó que continúa en el
Pabellón 1 de Máxima Seguridad, que su situación de riesgo se mantiene, que uno de los
reclusos precisamente remitió a la Dirección del INPEC una comunicación poniendo de
presente el temor de una próxima acción violenta contra los presos que están en máxima
seguridad, sindicados de rebelión. (Se adjuntafotocopia de la misma con el sello de la oficina
respectiva de la cárcel). Continúa diciendo el señor Cancelado, que si bien es cierto en el
Pabellón donde está hay numerosas rejas, el problema no es de rejas, porque es el clima de
peligro el que domina en la cárcel, hasta el punto de que el Pabellón de Máxima Seguridad se
han presentado numerosos actos de ataque contra quienes en ella permanecen, no habiendo,
pues, seguridad ni para los presos ni para los vigilantes ".
Como el personal que actuó en la diligencia consideró indispensable ir personalmente al
Pabellón donde permanece el señor Cancelado, se constató:
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"Para llegara máxima seguridad se entra por la puerta principal de acceso a los patios,
lo que llaman guardia interna, luego se penetra por el sitio donde está la enfermería o
servicios médicos. Posteriormente sigue la entrada a los patios de máxima seguridad,
que son tres (1, 2y 4). El patio número tres está habilitado para sanidad. Pegado a la
entrada del patio número uno que es donde está recluido Esteban Cancelado, hay un
puesto de guardia habilitado para trabajo en computador, porque el señor Cancelado
es instructor de computadores y dicta clases a los internos de máxima. Dos guardianes
desarmados vigilan la entrada a máxima seguridad. Precisamentefrente a la puerta del
patio 1 y del sitio donde está el computador, en el cual se está escribiendo la diligencia,
hay un pequeño patio techado con teja de zinc y enrejado, pudiéndose observar a través
de él, los pisos 2,3 y 4 donde están los pabellones que albergan a los presos del llamado
Patio 2 (general de toda la prisión). Es decir encima de la celda del señor Cancelado
están las celdas del patio 2 general. Igualmente se constató que en el techo del pequeño
patio y solamente protegido por una lámina, hay un hueco y se informó que del patio 2
general en la noche de ayer un recluso saltó a la azotea, encima de la cocina de los patios
de máxima seguridad; igualmente se colinda con un túnel por donde corren aguas
negras, de un metro de ancho y una altura de tres metros aproximadamente. El
solicitante de la tutela indica que el mencionado túnelfacilitaría un atentado por cuanto
la pared que separa la habitación del túnel, no es sólida. Se golpeó en la misma y
evidentemente da un sonido hueco.
11.En cuanto al sitio del posible traslado, pedido por el preso, por su apoderado, por la
Oficina de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, por la Defensoría del Pueblo
y por la doctora Almudena Mazarrasa, se trata de una casa frente a La Modelo, en la calle que
está cerrada al público, con la vigilancia no solo de la casa sino del establecimiento carcelario
que está al frente. Hay otras casas fiscales en lugares alejados, pero es aquella a la cual se hace
mención en las diversas solicitudes. Según información de los directivos de La Modelo, hay en
dichos establecimiento carcelario 4.819 reclusos de los cuales 29 están en centros especiales (las
diversas casas fiscales), en máxima seguridad hay 41 y en alta seguridad hay 45.
12. Se adjuntaron al expediente numerosos documentos, referentes a la necesidad de
protección de los defensores de los derechos humanos en Colombia. Merecen destacarse
algunas opiniones y propuestas:
a- La Organización Mundial contra la tortura OMCT/SOS Tortura, en su documento:
"Observaciones sobre la protección de los defensores de los derechos humanos", dice:
"Identificación de personas en riesgo.
Sería provechoso, con las salvaguardias necesarias a la seguridad, que como parte de
la acción preventiva se identificaran y relacionaran aquellas personas particularmente
amenazadas. Esto podría ser un instrumento de trabajo que permitiese alertar, a nivel
nacional e internacional, sobre los riesgos que esas personas enfrentan y las necesidades de protección. Ello permitiría asegurarse, entre otras cosas, que los organismos o
las instancias de control internacional y especialmente aquellas con representación en
el país -el Alto Comisionado, por ejemplo- mantengan un sistema de alerta y de
protección para esas personas.
Un tal mecanismo de identificación podría favorecer, además, una mayor eficacia en
la organización y el mantenimiento de programas de asistencia urgente. Permitiendo
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prever, con relativa antelación, las necesidades eventuales, los medios más apropiados
de asistir esas personas y, si fuere necesario, las condiciones más óptimas para su
traslado e instalación en condiciones de seguridad."
b- En el tema: Los defensores de los derechos humanos y el derecho internacional, la
propuesta de las Organizaciones no Gubernamentales de Derechos Humanos para el caso
colombiano expresan:
"Convocar, por solicitud de personas u organizaciones en riesgo, a espacios de
distensión con la participación de autoridades civiles y militares. Cuando las personas
u organizaciones víctimas de ataques o amenazas lo pidan, deben establecerse espacios
de distensión a nivel municipal, departamental o nacional, según el caso, con el
propósito de analizar las circunstancias en que dichos ataques a defensores ocurren,
y adoptar medidas especiales tendientes a garantizar el ejercicio libre de la labor de las
personas afectados. Dichos espacios deben serconvocadospormedio del Ministerio del
Interior y deben contar con participación de las autoridades civiles y militares
pertinentes según la naturaleza y gravedad del problema.
Prevenir amenazas y ataques contra defensores de derechos humanos. Para lograr esta
meta, el Gobierno y el Estado colombianos deben, en primer lugar, investigar, enjuiciar
y sancionar a las personas responsables de ataques o amenazas contra personas y
organizaciones defensores de derechos humanos; en segundo lugar, deben promover la
creación de normas generales y específicas, a nivel nacional y regional, y en cada
institución pertinente, tanto del Gobierno como de los órganos de control del Estado.
Para efectos de este documento, se entiende por "ataques" toda agresión fi'sica, verbal,
o de cualquierotra índole enperjuicio de los derechos a la vida, la integridad y al debido
proceso de las personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Asegurar una evaluación de riesgo eficaz y oportuna y la concesión de medidas de
seguridad oportunas y adecuadas, de acuerdo con las circunstancias de tiempo y lugar
de cada caso, y con el consentimiento de la(s) persona(s) u organizaciones afectadas."
Y se adjuntó numerosa documentación que relata la difícil situación en que se hallan los
defensores de Derechos Humanos en Colombia y la cantidad de ellos que han sido asesinados:
Se mencionan por ejemplo los nombres de Héctor Abad Gómez, Eduardo Umaña Mendoza,
Leonardo Betancur Taborda, Luis Vélez, Alirio de Jesús Pedraza, Jesús María Valle Jaramillo,
Mario Calderón, Elsa Alvarado,3 la mayor parte de ellos asesinados después de 1994, y se lanza
una terrible acusación contra la sociedad colombiana: ¿Hasta cuándo el signo de los defensores
de los derechos humanos es la muerte o el sufrimiento?
C. DECISIONES DE INSTANCIA
El Juzgado 37 Penal del Circuito de Santafé de Bogotá, en sentencia de 22 de mayo de 1998,
negó la tutela aduciendo como razón principal la siguiente:
"De otro lado, si bien es cierto la Ley, -Art. 405 del C.P.P., arts 29 y 74 de la Ley 65193faculta al Director de prisiones para ordenar traslado de una persona privada de la
En los últimos meses han sido asesinados los siguientes activistas de los derechos humanos: Josué
Giraldo, Jafeth Morales, Luis Angel Guerra, Hernando Restrepo, John Morales, José Luis Loalza, Helí
Gómez, Luz Marina Higuita, Victor Julio Garzón, Nazareno Rivero, Jaime Ortiz, Margarita Guzmán,
Guillermo Montero, Luisa Altamirano, Luis Alberto Lopera, Gustavo Núñez, Teódulo Sibaja, entre otros.
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libertad a lugar diferente del que se encuentra detenida, ello corresponde a situaciones
excepcionales en ella prevista, que deben ser evaluadas y resueltas por la citada
autoridad a cuyo cargo está la custodia de esta.
En las anteriores circunstancias, no puede afirmarse que la negativa del traslado a una
casa fiscal del señor Cancelado Gómez, constituya una decisión atentatoria contra el
derecho a la vida del que él es titular, cuando, como en este caso, ella se fundamenta
en que no cumple los presupuestos exigidos por la ley para ser ubicado en ese
establecimiento para el cumplimiento de la detención preventiva; lugar, por demás,
considerado como de mínima seguridad, y que, no cuenta con cupos disponibles, tal
como aparece en los oficios suscritos por la Coordinadora de Asuntos Penitenciarios
y por el Director del INPEC,fechados el 27 de abril ye! 19 de mayo últimos, mediante
los cuales se solicita al Director de la Cárcel Nacional Modelos informe y notifique,
respectivamente, a Esteban Cancelado Gómez, la negativa a su solicitud de traslado."
En segunda instancia conoció la Sala Penal del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá,
mediante sentencia de 8 de julio de 1998 que confirmó la del a-quo por estos motivos:
"Las decisiones del INPEC y de la Fiscalía Regional para no acceder al traslado
incoado, se observan razonadas y soportadas en la ley, sin que exista desborde en la
facultad que les asiste de ubicar conforme a parámetros de disponibilidad de cupos y
conveniencia, a los internos de parte de las autoridades carcelarias.
De modo que no se afecta el derecho a la vida del actor por no radicarlo en el sitio de
reclusión que desea, si como se ha visto, se han tomado medidas eficaces tendientes a
protegerlo de una eventual agresión contra su existencia, como fueron asignarle un
pabellón de máxima seguridad e incrementar la vigilancia.
En cuanto al derecho a la igualdad, basta decir que no está demostrado que se haya
dispuesto el traslado de internos a casas fiscales en similares circunstancias a la del
quejoso, esto es, sin reunir los requisitos establecidos en elArt. 29 de la Ley 65/93, y con
alto peligro de ser víctimas de algún atentado.
II. FUNDAMENTOS JURIDICOS
A. COMPETENCIA
Es competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para conocer dentro de la
acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 inciso segundo y 241
numeral noveno de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 35 y42 del
Decreto No. 2591 de 1991; además, su examen se hace por virtud de la selección que de dicha
acción practicó la Sala correspondiente, y del reparto que se verificó en la forma señalada por
el reglamento de esta Corporación.
B. TEMAS JURIDICOS POR TRATAR
La circunstancia de ser Esteban Cancelado activista de los derechos humanos es el
argumento esgrimido para pedir especial protección para él, ello obliga, en primer lugar, a
mencionar el tratamiento jurisprudencial sobre derecho a la vida, luego a examinar la
protección del Estado respecto ala vida de los reclusos y específicamente de los defensores de
los derechos humanos, para ver si dichos defensores son sujetos de un plus en el derecho a
protección por parte del Estado. Como adicionalmente, en el caso del señor Cancelado, ha
habido pronunciamientos de funcionarios nacionales e internacionales sobre la necesidad de
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trasladarlo de lugar de reclusión para garanti7.rle el derecho a la vida, es importante analizar
la incidencia de tales peticiones en las determinaciones gubernamentales, esto último está
íntimamente ligado ala discrecionalidad en las determinaciones administrativas, específicamente
de las tomadas por funcionarios encargados del cuidado de los presos.
1. Derecho a la vida
A nivel constitucional la vida es el primero de los derechos de la persona humana; además
es un valor constitucional de carácter superior y su respeto y garantía aparece consagrado como
un principio del ordenamiento jurídico político.
El Preámbulo de la Constitución del 1991 así lo consagra:
"El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus
dele gatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios,
y con elfin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la
convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz,
dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden
político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la
comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga".
En la sentencia 232 de 1996, M. P. Alejandro Martínez Caballero, se dijo lo siguiente:
"Asegurar la vida, no es solo el derecho subjetivo que se tiene sobre la vida, sino la
obligación de los otros a respetar el derecho a seguir viviendo o a que no se anticipe la
muerte; en este sentido amplio está el Preámbulo de la Constitución Política.
Una de esas metas y quizás la primera es garantizar la vida, como derecho irrenunciable, que está por fuera del comercio aunque en determinados casos obliga reparar el
daño que se le ocasione, pero, la finalidad de toda sociedad es mantener la vida en su
plenitud.
Por su parte el artículo 2° consagra los fines esenciales de la Constitución entre ellos
la protección a la vida de las personas residentes en Colombia, protección que ya estaba
consagrada en la Constitución de 1886y en la de Rionegro (1863)pero que cobra gran
importancia en la Nueva Constitución por la consagración expresa que se hace a la
inviolabilidad de la vida'.
".(..) Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del
Estado y de los particulares. "(art. 2 C.P.)
En otra ocasión la Corte dijo:
"El derecho a la vida comporta como extensión el derecho a la integridad física y
moral, así como el derecho a la salud. No se puede establecer una clara línea divisoria
entre los tres derechos, porque tienen una conexión íntima, esencial y, por ende,
necesaria. El derecho a la salud y el derecha a la integridad física y moral, se
fundamentan en el derecho a la vida, el cual tiene su desarrollo inmediato en aquellos.
En las constituciones de la República de Tunja y del Estado de Antioquia en 1811 se estableció lo
siguiente: "Dios ha concedido igualmente a todos los hombres ciertos derechos naturales, esenciales e
imprescriptibles como son: defender y conservar su vida, adquirir, gozar y proteger sus propiedades,
buscar y obtener su seguridad y felicidad. Estos derechos se reducen a cuatro principios a saber: la
libertad, la igualdad legal, la seguridad y la propiedad."
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Sería absurdo reconocer el derecho a la vida, y al mismo tiempo, desvincularlo de los
derechos consecuenciales a la integridad fi'sica y a la salud. Desde luego es factible
establecer entre los tres derechos una diferencia de razón confundamento en el objeto
jurídico protegido de manera inmediata; así; el derecho a la vida protege de manera
próxima el acto de vivir. La integridad Jl'sica y moral, la plenitud y totalidad de la
armonía corporal y espiritual del hombre, y el derecho a la salud, el normal
funcionamiento orgánico del cuerpo, así como el adecuado ejercicio de las facultades
intelectuales ".
2. El derecho ala vida es inviolable y debe ser protegido por el Estado y los particulares.
Así lo establece el artículo 11 de la Constitución: "El derecho a la vida es inviolable. No
habrá pena de muerte".
Y el artículo 6° dice:
"Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringirla Constitución
y las leyes", con ello se está indicando que si un particular viola o amenaza el derecho a la vida,
es responsable no solo en la esfera de lo penal, policivo o civil, sino también en el ámbito
Constitucional. Este derecho fundamental adquiere dentro del Estado Social de Derecho una
dimensión objetiva, como bienio ha expresado esta Corte. La fuerza vinculante de este derecho,
como la de los demás derechos fundamentales, se hace extensiva a las relaciones privadas,
aunque es el Estado el principal responsable de su protección, garantías, respeto y desarrollo.
Al respecto la Corte estableció:
"Si mientras la Constitución protege el derecho a la vida, el legislador no hace punible
el delito de homicidio, y el juez no cumple eficazmente con su función judicial, un
homicidio impune es, no solamente la vulneración de un derechofundamental por parte
de un particular, sino, en última instancia, un hecho cuya responsabilidad compete
directamente al Estado "6
La protección del derecho a la vida no debe ser sólo de carácter formal ni abstracto sino
fáctico y mirando al futuro como protección y al presente y al pasado como respeto.
3. El derecho a la vida en la normatividad internacional
El derecho a la vida ha sido ampliamente reconocido en el ámbito internacional a través de
varios mecanismos, entre otros:
-Declaración universal de derechos humanos, artículo 3°, Derecho a la vida: "Todo
individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona".
-Pacto internacional de los derechos civiles y políticos. Ley 74 de 1968, artículo 6°; "el
derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley.
Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente... ".
-Convenio americano sobre derechos humanos. Ley 16 de 1992 artículo 4°: Derecho a la
vida: "Toda persona tiene derecho a que se le respete su vida. Este derecho está protegido por
la ley y, en general, a partir del momento de la concepción... ".
En conclusión: el derecho a la vida está protegido en la normatividad positiva yen el terreno
constitucional la vida se debe amparar frente a cualquier circunstancia que se pueda convertir
en causa de la no vida.

6

Sentencia T-123 de 1994. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
Sentencia C-587/92, M. P. Ciro Angarita Barón.
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4. Derechos a la vida y a la dignidad
En la sentencia T-645/96, M. P. Alejandro Martínez Caballero, se indicó:
"La consagración constitucional del principio de la dignidad humana como fundante
en nuestro ordenamiento (art. 1°), exige un trato especial pa ra el individuo, de talforma
que la persona se constituye en unfin para el Estado que vincula y legitima a todos los
pode res públicos, en especial aljuez, que en su función hermenéutica debe convertir este
principio en un parámetro interpretativo de todas las normas del ordenamiento
jurídico. Por consiguiente, este principio impone una carga de acción positiva frente
a los derechos, más aún en relación con la vida, como desarrollo esencial de los valores,
derechos y libertades individuales.
En este orden de ideas, en razón a que el derecho a la integri dadfísica es una prolongación
del derecho a la vida, que además es una manifestación directa del principio de la dignidad
humana, impone tanto el respeto por el derecho alano violenciafísica y moral, como el derecho
al máximo trato razonable y la mínima disminución del cuerpo y el espíritu. Asípues, el Estado
debe proteger al individuo y, cuando se trata de preservar razonablemente y en condiciones
óptimas posibles la salud, integridad y vida de personas, el Estado debe colocar todos los
medios económicos posibles para obtener la mejoría de los administrados ".
5. La responsabilidad del Estado respecto al derecho a la vida de las personas detenidas
Ya se ha señalado como premisa que existe para las autoridades la obligación de proteger
la vida de todas las personas que se encuentren en el territorio colombiano. "Las autoridades
de la república están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia,
en su vida... ", dice el artículo 2 de la Constitución Política. Pero, ¿hasta dónde llega esta
responsabilidad?
Es evidente que si no hay protección aparece una falla del servicio. Pero como la llamada
falla del servicio es relativa, se debe analizar en cada caso concreto si cuando se atenta contra
el derecho a la vida de una persona en Colombia, el Estado estaba en posibilidad de proteger
tal derecho. El Consejo de Estado, en su Sección Tercera, ha dicho que, en principio, la
obligación de las autoridades para proteger la vida es de medio no de resultado porque lo único
que hace el Estado es utilizar todos los medios que posea para proteger la vida de las personas
residentes en Colombia, pero solo eso, por encima de ese límite el Estado no responde. Sin
embargo, en circunstancias excepcionales donde la persona no puede protegerse por sus propios
medios, por encontrarse bajo la custodia de una autoridad pública o en los casos en que la
persona está seriamente amenazada en su vida y pone este hecho en conocimiento de las
autoridades respectivas, la obligación del Estado se convierte en obligación de resultado.
¿Cuáles son los casos típicos en que la persona no puede protegerse porque está bajo la
dependencia de una autoridad pública? Según la jurisprudencia del Consejo de Estado, son
estos: los soldados que prestan el servicio militar obligatorio, las personas detenidas por las
autoridades públicas, las personas recluidas en hospitales públicos y los niños que se encuentran
estudiando en escuelas públicas. Y, no se debe olvidar, que a los detenidos sólo se les restringe
parcialmente el derecho a la libertad, pero todos los demás derechos siguen plenamente en
cabeza del recluso.
Tratándose concretamente de las personas privadas de la libertad, el Consejo de Estado ha
expresado que cuando se detiene a una persona, y luego ésta es recluida en una cárcel, las
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autoridades deben devolverla al seno de su familia en las mismas condiciones físicas y síquicas
en que fue detenida, obligación que surge desde el mismo momento de la detención. Esta
obligación se vuelve objetiva y por consiguiente no importa el concepto de culpa. A la
Administración sólo se la exonera si se demuestra que el daño ocurrió por la culpa exclusiva
de la víctima.
Es así como en sentencia de agosto 14 de 1997, expediente 12.333, actor Mercedes Maria
Parra y otros contra la Nación y el ll4PEC, Consejero Ponente: Carlos Betancur Jaramillo, se
dijo:
"4. En casos como el presente, en los que el particular se encuentra detenido a órdenes
de las autoridades públicas, la obligación que sobre ellas recae (artículo 2 de la
Constitución) se toma en una obligación de resultado, presumiéndose la responsabilidad de la administración con la sola demostración de que la víctima no ha sido
reintegrada a la sociedad en las mismas condiciones en que ingresó a su detención ".
En sentencia de 5 de septiembre de 1994, actor Miguel Angel Garcia, expediente 9520,
Consejero Ponente Carlos Betancur Jaramillo, también se dijo al respecto:
"La Sala desea reiterar la jurisprudencia sostenida en losfallos de diciembre 6de 1988,
octubre 25 de 1991 y marzo 27de 1992, en el sentido de que cuando la autoridad detiene
a una persona que ha sido sindicada de algún delito contrae una obligación para con
ella de mantenerla a buén recaudo respetando su integidadfísica y moral, y devolverla,
una vez cumpla la condena, o antes (si es declarado inocente), en similares condiciones
a las que tenía cuando entró. Esta es una obligación de resultado, como en los fallos
referidos se sostuvo, que conserva toda su vigencia ahora. Se trata de un deber legal que
debe cumplir la autoridad so pena de ser declarado responsable por violación de las
garantías constitucionales".
6. La responsabilidad del Estado frente al derecho a la vida de los defensores de los
derechos humanos
6.1. Los derechos humanos y su protección
Los derechos humanos ocupan un lugar preferente en el plano jurídico por el menosprecio
que en muchos paises existe respecto de la vida humana. Surgió el tema con mucha fuerza como
una "exigencia prioritaria", ante el holocausto y la violación de los derechos fundamentales de
miles de personas en la segunda guerra mundial. El 10 de diciembre de 1948 se proclamó en
París la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos en Teherán, en 1968, fue la del reconocimiento de los derechos humanos correspondiente a la fase "legislativa"', y la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena, en
1993, fue la de la "implementación"8 de estos instrumentos.
Un aspecto muy importante es la protección de los derechos humanos por parte del Estado,
el cual está obligado a prevenir, investigar y sancionar las violaciones que ocurran. Precisamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sentencia de 29 de julio de 19889 dijo sobre
este tema:
7

Según la expresión de CANGADO TRINDADE, A.A., "Balance de los resultados de la Conferencia Mundial
de Derechos Humanos (Viena 1993)", Estudios Básicos III, san José, IIDH, 1996, pp. 17-46, p.23.
Id.
Caso Velásquez Rodríguez, (Ser. C) No. 4
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"172. Es, pues, claro que, en principio, es imputable al Estado toda violación a los
derechos reconocidos por la Convención cumplida por un acto del poder público o de
personas que actúan prevalidas de los poderes que ostentan por su carácter oficial. No
obstante, no se agotan allí las situaciones en las cuales un Estado está obligado a
prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos, ni los
supuestos en que su responsabilidad puede verse comp rometida por efecto de una lesión
a esos derechos. En efecto, un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que
inicialmente no resulte imputable directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra
de un particular o por no haberse identificado al autor de la transgresión, puede
acarrear la responsabilidad internacional del Estado, no por ese hecho en sí mismo,
sino por falta de la debida diligencia para prevenir la violación o para tratarla en los
términos requeridos por la Convención.
173. Las infracciones a la Convención no pueden ser juzgadas aplicando reglas que
tengan en cuenta elementos de naturaleza sicológica, orientados a calificar la culpabilidad individual de sus autores. A los efectos del análisis, es irrelevante la intención
o motivación del agente que materialmente haya violado los derechos reconocidas por
la Convención, hasta el punto que la infracción a la misma puede establecerse incluso
si dicho agente no está individualmente identificado. Lo decisivo es dilucidar si una
determinada violación a los derechos humanos reconocidos por la Convención ha
tenido lugar con el apoyo o la tolerancia del poder público o si éste ha actuado de
manera que la transgresión se haya cumplido en defecto de toda prevención o
impunemente. En definitiva, de lo que se trata es de determinar si la violación a los
derechos humanos resulta de la inobservancia por parte de un Estado de sus deberes
de respetar y de garantizar dichos derechos, que le impone el artículo 1.1 de la
Convención.
174.El Estado está en el deberjurídico de prevenir, razonablemente, las violaciones de
los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las
violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de
identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a
la víctima una adecuado reparación.
175. El deber de prevención abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico,
político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos
humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los mismos sean efectivamente
consideradas y tratadas como un hecho ilícito que, como tal, es susceptible de acarrear
sanciones para quien las corneta, así como la obligación de indemnizar a las víctimas
por sus consecuencias perj udiciales. No es posible hacer una enumeración detallada de
esas medidas, que varían según el derecho de que se trate y según las condiciones
propias de cada Estado Parte. Es claro, a su vez, que la obligación de prevenir es de
medio o comportamiento y no se demuestra su incumplimiento por el mero hecho de que
un derecho haya sido violado. Pero sí es obvio, en cambio, que el sometimiento de
detenidos a cuerpos represivos oficiales que impunemente practiquen la tortura y el
asesinato representa, por sí mismo, una infracción al deber de prevención de violaciones a los derechos a la integridadfísica y a la vida, aun en el supuesto de que una persona
dada no haya sufrido torturas o no haya sido ultimada, o si esos hechos no pueden
demostrarse en el caso concreto.
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176. El Estado está, por otra parte, obligado a investigar toda situación en la que se
hayan violado los derechos humanos protegidos por la Convención. Si el aparato del
Estado actúa de modo que tal violación quede impune y no se restablezca, en cuanto sea
posible, a la víctima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido
el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción.
Lo mismo es válido cuando se tolere que los particulares o grupos de ellos actúen libre
o impunemente en menoscabo de los derechos humanos reconocidos en la Convención.
177. En ciertas circunstancias puede resultar dfícil la investigación de hechos que
atenten contra derechas de la persona. La de investigar es, como la de prevenir, una
obligación de medio o comportamiento que no es incumplida por el solo hecho de que
la investigación no produzca un resultado satisfactorio. Sin embargo, debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser
infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico
propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la
iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de
elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad.
Esta apreciación es válida cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente
atribuirse la violación, aun los particulares, pues, si sus hechos no son investigados con
seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por el poder público, lo que comprometería la responsabilidad internacional del Estado".
6.2. Los defensores de los derechos humanos
Si el Estado cumpliera a cabalidad su deber de prevenir, investigar y castigar las violaciones
a los derechos humanos, no surgiría la necesidad de que los particulares se convirtieran en
defensores de aquellos derechos. Sin embargo, eso no ocurre, y, además, el articulo 95 de la
Constitución Política establece, entre las obligaciones de todas las personas en Colombia,
"Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica ".
Obligación que se desprende del propio Preámbulo de la Carta en cuanto la finalidad de la Nueva
Constitución es la de "asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia,
la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz". En conclusión, el respeto y defensa de los
derechos humanos legitima un Estado Social de Derecho.
Infortunadamente, es el clima de intolerancia y de violencia el que impera en nuestra Patria
y son pocas las personas que se dedican a la defensa de los derechos humanos. Algunas
autoridades lo hacen porque la misma Constitución específicamente los obliga a ello, (Ministerio Público, artículos 118, 277, 278, 282 C.P.). Los particulares, generalmente integrantes de
Organizaciones no Gubernamentales, directamente se oponen a la violación de los derechos
humanos y luchan para poner fin a la impunidad.
Las ONG colombianas que desarrollan tal actividad se han ganado el reconocimiento y el
respeto de la comunidad internacional por su valor y tenacidad frente a las terribles y atroces
violaciones de los derechos humanos ocurridas en el país. Pero, internamente han pagado un alto
costo de sus esfuerzos. En el informe de su visita a Colombia en octubre de 1994, los Relatores
Especiales de las Naciones Unidas sobre torturas y ejecuciones extrajudiciales al referirse al
peligro que corren en Colombia los defensores de los derechos humanos dijeron que "La
amenaza es muy real si se considera el número alarmante de activistas muertos a lo largo de
los años en el pasado reciente ". No se puede pasar por alto que en el aludido informe el Relator
Especial de las Naciones Unidas expresó que en los últimos años se "han hecho numerosos
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llamamientos al gobierno de Colombia, con arreglo al procedimiento de urgencia, instando a
las autoridades a que aseguren protección a los activistas de derechos humanos ".
Amnistía Internacional, al referirse a los Defensores de los derechos humanos: La brecha
en el muro de silencio, en el debate en torno a la Declaración de la ONU sobre Defensores de
los Derechos Humanos, pone de presente la gran dificultad de defender a los defensores de
derechos humanos y dice al respecto:
"En 1985 la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció un
grupo de Trabajo para redactar un "proyecto de declaración sobre el derecho y el deber
de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos
humanos y las libe rtadesfundamentales universalmente reconocidos ". El título planteó
dificultades al sugerir la posibilidad de imponer deberes especiales a los defensores y
limitar los derechos y libertades "defendibles" únicamente a aquéllos que fueran
"universalmente reconocidos ". El Grupo de Trabajo se reúne anualmente en Ginebra,
Suiza, antes del periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos y es conocido
como el "Grupo sobre Defensores ". Una vez que el Grupo haya finalizado la redacción
del proyecto de declaración deberá transmitirlo a la Comisión de Derechos Humanos
y ésta a su vez a los órganos superiores de las Naciones Unidas, para su adopción.
Desde el comienzo, el proceso de redacción demostró ser lento y complicado. Los 10
años de debate han sido caracterizados por la constante tensión entre aquéllos que
intentan fortalecer los derechos necesarios para el trabajo en derechos humanos, y
aquéllos que se esfuerzan por imponer a los defensores un conjunto de restricciones y
obligaciones que de ser puestas en práctica vaciarían de contenido su labor.
Como el Grupo de Trabajo sólo adopta un artículo del proyecto de declaración cuando
los gobiernos encuentran consenso sobre su contenido, basta con que un gobierno
exprese su oposición terminante para que se haya interpuesto un virtual veto en contra
de esa disposición. Algunos Estados` se han opuesto sistemáticamente a reconocer los
derechos que son imprescindibles para la defensa y promoción de los derechos
humanos. También han tomado iniciativas tendientes a imponer severas limitaciones a
la labor de los defensores".
En la conferencia sobre defensores de derechos humanos convocada por Amnistía Internacional" en mayo de 1996, en Bogotá, se dijo:
"Durante estas últimas dos décadas, de 1975 a 1995, los defensores civiles de derechos
humanos comprendieron qué son los derechos humanos, cuales son los más prioritarios, e interelacionando teoría y práctica desde "la realidad más real" de América
Latina y el Caribe, les dieron valor y consistencia, al defenderlos, promoverlos y
difundirles en todos los ámbitos sociales y políticos. Así lo hicieron, porque defendieron, antes que su vida, la vida de aquellos que no tenían libertad; y porque promovieron
la vida frente a la persecución y la conculcación pavorosa de los derechos humanos.
Durante los primeros años de trabajo fueron la Unión Soviética y otros países del bloque oriental los que
pusieron mayores dificultades a la obtención de acuerdos que permitieran avanzar en la redacción del
texto. Desde principios de los años noventa, han sido China, Siria y, en particular, Cuba los que hayan
puesto los mayores obstáculos aunque frecuentemente encuentran el apoyo de otros gobiernos como
los de México o Irán.
11 Ponencia de Roberto Cuéllar
10
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Yasí lo hicieron, frente al poder arbitrario, frente al autoritarismo y ante el totalitarismo.
11

Y, al referirse a la situación de los defensores de derechos humanos se agregó:
"La defensa de los derechos humanos se hizo en situaciones extremadamente violentas.
Los defensores, hombres y mujeres de casi todos los países de América, pusieron en
riesgo su vida misma, y en muchos casos fueron víctimas de trágicos atentados y
ejecuciones.
Sin embargo, y a pesar de que la historia de los defensores de derechos humanos está
llena de hechos sangrientos y violaciones contra su integridad y su libertad, la historia
de estos veinte años de lucha por los derechos humanos en América Latina y el Caribe
es de tal riqueza y magnitud que sin duda, los procesos de democratización tienen una
deuda con la causa de los que defendieron los derechos humanos. "Los defensores de
los derechos humanos son pieza clave en las sociedades intolerantes".
En este tema no se puede estar con ambigüedades. La comunidad internacional es
particularmente sensible y esa sensibilidad se requiere indispensablemente en Colombia,
debiéndose construir un avanzado sistema de protección jurídica y real para los defensores de
los derechos humanos. Máxime cuando la actitud de los defensores de los derechos humanos
es un componente básico de la vida política de una nación.
6.3. La Directiva Presidencial 11
La respuesta institucional en Colombia ante la inhumana e injusta realidad que viven los
defensores de derechos humanos, se ha limitado a varias Circulares, entre ellas la No. 7432 de
agosto de 1994, en la cual se dijo que "El gobierno nacional.., tiene la responsabilidad a todos
los niveles de garantizar espacios de trabajo y la integridad personal de los miembros de las
Organizaciones no Gubernamentales que trabajan en el área de los derechos humanos". La
No. 07 de 10 de junio de 1997 en la cual se dijo, entre otros puntos, que "A fin de introducir
claridad y coherencia en los pronunciamientos gubernamentales en materia de derechos
humanos, en lo sucesivo las declaraciones públicas -habladas y escritas- sobre el tema en
mención, sólo podrán ser emitidas por los Ministerios del Interior, Relaciones Exteriores,
Justicia y del Derecho ypor el Consejero Presidencial para los Derechos Humanos ". Y, a raiz
del asesinato de Mario Calderón y Elsa Alvarado, el 22 de julio de 1997 se produjo la Directiva
Presidencial No. 11 que en algunos de sus apartes, a la letra dice:
"Manifiesta de modo expreso su convicción de que los grupos y asociaciones de la
sociedad civil que adelantan tareas y actividades encaminadas a la promoción,
protección, y vigencia de los derechos humanos, tanto como a la prevención y el
esclarecimiento de las agresiones y violaciones que en su contra se cometan, quien
quiera sea el autor de las mismas, dentro del marco de la Constitución y las leyes, el
respeto y apoyo a las instituciones democráticas legítimamente constituidas, configuran un elemento fundamental de la democracia colombiana y el Estado de Derecho
instituido para salvaguardarla;

12

La defensa de los defensores de los derechos humanos forma parte de la campaña del 50 aniversario
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
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Reitera la voluntad política del Gobierno de otorgar al tema de Derechos Humanos una
consideración prioritaria, encaminada a propiciarlas condiciones necesarias para su
plena vigencia en el territorio nacional,
Reconoce la legitimidad de las organizaciones no gubernamentales de derechos
humanos, de los programas, proyectos y actividades relacionadas con la divulgación,
la promoción, la protección y defensa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario que adelantan las organizaciones privadas o de la sociedad civil,
políticas académicas, sociales, cívicas y comunitarias, conformadas con arreglo a la
Constitución y a la ley, así como de las actividades que en materia adelantan
cualesquiera personas o grupos, aunque formalmente no estén constituídas como
personas jurídicas; a todas las "organizaciones de derechos humanos "para los efectos
de esta Directiva, y queda entendido que las prescripciones de la misma comprenden
a las organizaciones que agrupan a víctimas de la acción de la guerrilla;
Reconoce igualmente el carácter legítimo de los programas, proyectos y actividades
relacionados con la divulgación, la promoción, la protección y defensa de los derechos
humanos y del derecho internacional humanitario que desarrollan las entidades
públicas del orden nacional, regional, departamental, municipal o local;
Reconoce, en particular, el carácter legítimo de las organizaciones de derechos
humanos que consisten en el reporte y la denuncia, ante escenarios y organismos
nacionales e internacionales, de violaciones individuales o colectivas de los derechos
humanos y del derecho internacional humanitario, y en la prestación de servicios de
asesoría y asistencia jurídica a personas colocadas o presuntamente colocadas por
fiera de la ley;
Reconoce que la actividad de las organizaciones de derechos humanos contribuye a la
defensa y desarrollo de la democracia en el país, a la reducción y prevención de los
procedimientos de las víctimas de las violaciones de los derechos hwnanosy del derecho
internacional humanitario, a la lucha contra la impunidad;
Reitera que la actividad de las organizaciones de derechos humanos deben ajustarse a
la Constitución y a las leyes.
ORDENA: atender y despachar favorablemente, a la mayor brevedad, las solicitudes
de entrevistas y reuniones, al igual que las peticiones de información y el suministro de
copias de documentos, que les presenten o formulen las organizaciones de derechos
humanos a menos que se trate de información o documentos sometidos a reserva de
acuerdo con la ley, circunstancia ésta que deberá explicarse con comedimiento a los
solicitantes;
Abstenerse deformular planteamientos o declaraciones que desconozcan la legitimidad
de las organizaciones de derechos humanos, o que contengan afirmaciones injuriosas
o insultantes, o que constituyan formas de amenazas u hostigamiento contra aquéllas
y éstos, y abstenerse de permitir o tolerar que los servidores públicos sometidos a la
autoridad delfuncionario de que se trate realicen ese mismo tipo de actos, así como de
instigar o inducir a terceros, directamente o por interpuesta persona; a que incurran en
esas mismas conductas".
Pero la verdad es que, pese a las circulares presidenciales, el ataque a los defensores de
derechos humanos ha continuado ( el asesinato de Eduardo Umaña Mendoza lo demuestra) y
hay conductas omisivas del Estado en cuanto a su protección, máxime cuando se ha puesto en
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conocimiento de éste el clima de amenazas contra dichos activistas. Esta es una situación
abiertamente inconstitucional, a la cual el juez constitucional no puede ser indiferente. En
reiteradas jurisprudencias, y en especial en la SU-559197, la Corte Constitucional ha dicho:
"Se pregunta la Corte si, desde ahora, de verificarse que el comportamiento omisivo
indicado viola la Constitución Política, es posible que la Corporación, en razón de sus
funciones, pueda emitir una orden a las autoridades públicas competentes, con el objeto
de que a la mayor brevedad adopten las medidas conducentes a fin de eliminar los
factores que inciden en generar un estado de cosas que resulta abiertamente inconstitucional. La Corte considera que debe responder de manera afirmativa este interrogante, por las siguientes razones:
(1) La Corte Constitucional tiene el deber de colaborar de manera armónica con los
restantes órganos del Estado para la realización de susfines (C.P. art., 113). Del mismo
modo que debe comunicarse a la autoridad competente la noticia relativa a la comisión
de un delito, no se ve porqué deba omitirse la notificación de que un determinado estado
de cosas resulta violatorio de la Constitución Política.
(2) El deber de colaboración se torna imperativo si el remedio administrativo oportuno
puede evitar la excesiva utilización de la acción de tutela. Los recursos con que cuenta
la administración de justicia son escasos. Si instar al cumplimiento diligente de las
obligaciones constitucionales que pesan sobre una determinada autoridad contribuye
a reducir el número de causas constitucionales, que de otro modo inexorablemente se
presentarían, dicha acción se erige también en medio legítimo a través del cual la Corte
realiza su función de guardiana de la integridad de la Constitución y de la efectividad
de sus mandatos.
Ahora bien, si el estado de cosas que como tal no se compadece con la Constitución
Política, tiene relación directa con la violación de derechos fundamentales, verificada
en un proceso de tutela por parte de la Corte Constitucional, a la notificación de la
regularidad existente podrá acompañarse un requerimiento específico o genérico
dirigido a las autoridades en el sentido de realizar una acción o de abstenerse de
hacerlo. En este evento, cabe entender que la notificación y el requerimiento conforman
el repertorio de órdenes que puede librarla Corte, en sede de revisión, con el objeto de
restablecer el orden fundamental quebrantado. La circunstancia de que el estado de
cosas no solamente sirva de soporte causal de la lesión iusfundamental examinada, sino
que, además, lo sea en relación con situaciones semejantes, no puede restringir el
alcance del requerimiento que se formule. 13•
Queda, pues, explicado que hay una obligación de resultado respecto a la protección a la
vida de los reclusos por parte del Estado y que hay un estado de cosas inconstitucional en la no
protección debida a los defensores de los derechos humanos.
7. Traslado de recluso cuando peligra la vida de éste
7.1. La discrecionalidad para el traslado no es absoluta
La facultad de trasladar a los internos, es "un ejercicio razonable de la misión administrativa
del Director del INPEC. Como es lógico, el INPEC debe garantizar la seguridad y el orden en
13

Sobre el contenido de esa expresión puede verse la sentencia SU-559 de 1997. M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz.
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los establecimientos, y además prever con prudencia, que pueda presentarse el desorden por
la presencia de un detenido o condenado en un sitio determinado", lo señaló la sentencia C-394/
95 (M.P.: Viadimiro Naranjo Mesa).
Esa razonabilidad, implica un juicio de ponderación y una ausencia de arbitrariedad. En la
sentencia citada, también se dijo que los traslados de los internos "deberán ajustarse a los
límites establecidos en el artículo 36 del Código Contencioso Administrativo, para el ejercicio
de atribuciones discrecionales".
El mencionado artículo 36 indica: "En la medida en que el contenido de una decisión, de
carácter general o particular, sea discrecional, debe ser adecuada a los fines de la norma que
la autoriza, y proporcional a los hechos que le sirven de causa".
Es decir, la discrecionalidad es relativa. Desde octubre de 1975 la doctrina colombiana
mediante concepto de la Sala de Consulta del Consejo de Estado había recogido la tesis que un
Estado de Derecho no hay facultades puramente discrecionales al decir:
"De manera general, se observa que las actuaciones administrativas, cualquiera que
sea su materia, están reguladas más o menos detalladas en la ley. En algunos casos,
la ley o el reglamento determinan la jurisdicción, el órgano competente, la facultad
de que se trata, la oportunidad de ejercerla, la forma externa en que debe vertirse la
decisión con que se ejerce, el sentido y finalidad en que debe ejercerse, los hechos
cuya ocurrencia condiciona ese ejercicio. En síntesis: todo los pasos, forma, contenido, oportunidad, objetivo y efectos de la facultad administrativa cuya aplicación se
está regulando. Todo está reglado en la norma y el órgano simplemente pone en acto
la facultad atribuida. Esta forma detallada y completa de regulación es la ideal en el
Estado de derecho, si la preocupación central de éste es la contención del poder y su
subordinación al derecho en salvaguardia de los intereses de los administrados. Pero
un tal tipo de reglamentación es de una rigidez impracticable ya que es imposible que
la norma lo prevea todo y predetermine y calcule todas las formas de relaciones y
consecuencias jurídicas de las mismas. Hay casos en que es forzoso dejar a la
apreciación del órgano ofuncionario algunos de aquellos aspectos. Unas veces será
la oportunidad para decidir, facultándolo para obrar o abstenerse, según las
circunstancias; otras, la norma le dará opción para escoger alternativamente en
varias formas de decisión; en algunas ocasiones, la ley fijará únicamente los
presupuestos de hecho que autorizan para poner en ejercicio la atribución de que
se trata, dando al órgano potestad para adoptar la decisión conveniente. Esto es, que
hay facultades administrativas que se ejercen dentro de un cierto margen de discrecionalidad delfuncionario u órgano, dejándole la posibilidad de apreciar, de juzgar,
circunstancias de hecho y de oportunidad y conveniencia, ya para actuar o
no hacerlo, o para escoger el contenido de su decisión, dentro de esos mismos
criterios.
Pero, en consecuencia, no hay en el Estado de derecho facultades puramente
discrecionales, porque ello eliminaría la justiciabilidad de los actos en que se desarrollan, y acabarían con la consiguiente responsabilidad del Estado y de sus funcionarios.
En el ejercicio de la facultad reglada hay mera aplicación obligada de la norma: en el
de la relativa discrecionalidad, la decisión viene a ser completa por el juicio y la
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voluntad del órgano que añaden una dimensión no prevista en la disposición que se
esta" 14
Y la Corte Constitucional, en la T-605/97 (M.P. Viadimiro Naranjo Mesa), al estudiar la
facultad discrecional del INPEC para trasladar a los infractores de la ley a las distintas
penitenciarías del territorio colombiano, dijo:
"De conformidad con el artículo 73 de la ley 65 de 1993, por el cual se expide el Código
Penitenciario y Carcelario, "Corresponde a la Dirección del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario disponer del traslado de los internos condenados de un
establecimiento a otro, por decisión propia, motivada o por solicitud formulada ante
ella"
A su vez, los artículos 75y77 del mismo ordenamiento señalan las causales de traslado en
los siguientes términos:
"Artículo 75.-Causales de traslado. Son causales del traslado, además de la consagradas en el Código de Procedimiento Penal:
1. oficial.
2.Falta de elementos adecuados para el tratamiento médico.
3. Motivo de orden interno del establecimiento.
4. Estímulo de buena conducta con la aprobación del Consejo de Disciplina.
5. Necesidad de descongestión del establecimiento.
6. Cuando sea necesario trasladar al interno a un centro de reclusión que ofrezca
mayores condiciones de seguridad.
Parágrafo. Si el traslado es solicitado por el funcionario de conocimiento indicará el
motivo de éste y el lugar a donde debe ser remitido el interno."
"Artículo 77. Traslado por causas excepcionales. - Cuando un detenido o condenado
constituya un peligro evidente para la vida e integridad personal de algunos de sus
compañeros o de algún empleado del establecimiento, por virtud de enemistad grave o
amenazas manifiestas, se tomarán respecto de él medidas rigurosas de seguridad, que
pueden ser en los casos más graves y por excepción, hasta el traslado a otro
establecimiento.
"Sólo en estos casos excepcionales y con suficientejustificación, podrá el Director de
un centro de reclusión disponer el traslado de un interno, dando aviso inmediato a la
autoridad correspondiente".
Así; la discrecionalidad legal del traslado, impide que el juez de tutela interfiera en tal
decisión, siempre y cuando la misma no sea arbitraria y no vulnere o amenace derechos
constitucionales fundamentales que no puedan ser limitados o suspendidos, ni
siquiera estando en la condición de reo, como lo serían el derecho a la vida, la
integridad física y la salud, entre otros. "(negrilla fuera de texto).
En la presente sentencia se reitera la facultad discrecional del INPEC para los traslados, pero
al mismo tiempo se recuerda que puede haber situaciones muy excepcionales que no pueden
eludirse al ejercitar la discrecionalidad.
14

Consejo de Estado, Sala consulta, Concepto. Oct. 22 de 1975.
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7.2. La discrecionalidad para el traslado, está ligada a la justiciabilidad y responsabilidad del Estado
El planteamiento de que la discrecionalidad no se puede confundir con la arbitrariedad está
magníficamente expresado en el libro "Estudios sobre la Constitución Española", en la
exposición de Tomás-Ramón Fernández:
"La nueva construcción a que aludo tiene que partir necesariamente del principio de
interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos que consagra el artículo 9.3 in
fine, de la Constitución, principio cuya articulación técnica es también tributaria de la
obra de GARCÍA DE ENTERRIA (68).
En su significación más primaria, el principio en cuestión postula una distinción neta
entre arbitrariedad y discrecionalidad, entre lo que es fruto de la mera voluntad o el
puro capricho de los administradores y lo que, por el contrario, cuenta con el respaldo
-mayor o menor, mejor o peor, es otra cuestión- de una fundamentación que lo sostiene.
Discrecionalidadno es arbitrariedad, como insisten en afirmar de un modo sistemático
ya las Salas de los Tribunales cualquiera que sea el rumbo ulterior de su argumentación,
con cita expresa en todo caso subraya la S. de 21 de noviembre de 1985, "conceptos
antagónicos", que, en palabras de la Sentencia de 13 de julio de 1984, "nunca es
permitido confundir, pues aquello (lo discrecional) se halla o debe hallarse cubierto por
motivaciones suficientes, discutibles o no, pero considerables en todo caso y no
meramente de una calidad que lo haga inatacable, mientras que lo segundo (lo
arbitrario), o no tiene motivación respetable, sino -pura y simplemente- la conocida sit
pro ratione voluntas o la que ofrece lo es tal que escudriñando su entraña, denota, apoco
esfuerzo de contrastación, su carácter realmente indefinible y su inautenticidad."
Francisco Chamorro Bernal, en su libro "La tutela judicial efectiva", páginas 207 y
siguientes, al explicar la necesidad de la razonabilidad, dice:
"Una aplicación manifiestamente arbitraria —por no razonada- de una norma supone
una vulneración de la tutela judicial efectiva y permite la intervención del TC mediante
el recurso de amparo.
"Ahora bien, ¿qué es una aplicación manifiestamente arbitraria? El Diccionario de la
Real Academia Española define la arbitrariedad como 'acto o proceder contrario a la
justicia, la razón o las leyes, dictado solo por la voluntad o el capricho'.
"La arbitrariedad, por tanto, es lo contrario de la motivación que estamos examinando,
es la no exposición de la causa de la decisión o la exposición de una causa ilógica,
irracional o basada en razones no atendibles jurídicamente, de tal forma que la
resolución aparece dictada solo con base en la voluntad o capricho del que la toma,
como un puro voluntarismo.
"Una resolución puede ser arbitraria no solo porque no sea motivada y por tanto no
ponga de manifiesto la razón de la misma, sino también porque, aún siendo aparentemente motivada, tal motivación sea claramente impertinente, no tenga nada que ver con
lo que se está cuestionando, no sea jurídicamente atendible o no merezca el nombre de
tal.
En la sentencia SU-250/98, M.P. Alejandro Martínez Caballero, la Corte dijo:
11
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"Estas apreciaciones son de recibo no solo en la motivación de los fallos judiciales sino
también en la motivación de los actos administrativos porque, en primer lugar, tanto en unos
como en otros la motivación se orienta al convencimiento de las partes, eliminando cualquier
arbitrariedad yfacilitando el saber por qué se tomó la decisión respectiva, lo cual perm ite la
viabilidad de los recursos. En segundo lugar, porque pone de manifiesto la vinculación de la
Administración al ordenamiento jurídico ypor consiguiente, la motivación se puede caracterizar como la explicación, dada por la Administración, mediante fundamentación jurídica, de
la solución que se da al caso concreto. Y, en tercer lugar, porque también permite el control
de la actividad administrativa por parte de la opinión pública, como extensión del principio
de publicidad del artículo 209 de la C. P. en la parte que consagra: "Laflsnción administrativa
está al servicio de los intereses generales" y del artículo 123 en la parte que indica: Los
servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad".
Concretamente, en lo que tiene que ver con el traslado de reclusos, en sentencia T-596/92
(M.P. Ciro Angarita) se estableció:
"En una relación jurídica el predominio de una parte sobre la otra no impide la
existencia de derechos y deberes para ambas partes. Ese es el caso del interno en un
centro penitenciario. Frente a la administración, el preso se encuentra en una relación
especial de sujeción, diseñada y comandada por el Estado, el cual se sitúa en una
posición preponderante, que se manifiesta en el poder disciplinario y cuyos límites están
determinados por el reconocimiento de los derechos del interno y por los correspondientes deberes estatales que se derivan de dicho reconocimiento".
En sentencia T-214/97 (M.P. Alejandro Martínez Caballero) se dijo:
"La discrecionalidad legal en la toma de decisiones impide en principio que el Juez
de tutela tome partido en favor de una opción, como sería la de traslado del preso.
Pero, eso no quiere decir que no tenga competencia el Juez constitucional para ordenar
que sean tenidos en cuenta determinados derechos fundamentales que al ser omitidos
en el estudio de la petición de traslado obliga aprotecciónpor medio de acción de tutela.
En reciente caso, SU-707/96, Magistrado Ponente: Hernando Herrera Vergara, la
Corte ordenó que un juez valorara una prueba presentada por un procesado y para
tomar tal determinación que incidía en la libertad, analizó cómo tiene que ver con una
decisión de tal categoría el derecho a la vida, a la salud y a la dignidad."
Y, en la T-247196 (M.P. José Gregorio Hernandez) se hizo, precisamente, referencia a los
sitios especiales de reclusión en defensa de la vida e integridad de ciertos reclusos.
"Esta Corte, al verificar la constitucionalidad de las pertinentes normas (artículo 29)
del Estatuto Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993), hizo, en torno al establecimiento de sitios especiales de reclusión con destino a ciertas personas para enfrentar
los riesgos que corren por diversas razones, la advertencia de que ello no constituye un
privilegio "sino una prudente medida de seguridad". (Cfr. Corte Constitucional. Sala
Plena. Sentencia C-394 del 7 de septiembre de 1995. M.P.: Dr. Vladimiro Naranjo
Mesa).
El artículo 403 del Código de Procedimiento Penal, invocado expresamente en la
demanda, ordena:
"ARTICULO 403. Lugar de detención para determinados servidores públicos. Los
funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional, Ministerio Público, personal de
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prisiones y cuerpo de policía judicial, serán detenidos en establecimientos especiales,
distintos a los ordinarios de reclusión.
Este derecho se extiende a los exfuncionarios de los organismos mencionados ya los
funcionarios que gocen de fuero constitucional o legal ".
El artículo 29 del Estatuto Penitenciario y Carcelario, declarado exequible por la Corte,
estipula:
"Artículo 29. RECLUSION EN CASOS ESPECIALES.- Cuando el hecho punible
haya sido cometido por personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario,
funcionarios y empleados de la Justicia Penal, Cuerpo de Policía Judicial y del
Ministerio Público, servidores públicos de elección popular, por funcionarios que
gocen de fuero legal o constitucional, ancianos o indígenas, la detención preventiva se
llevará a cabo en establecimientos especiales o en instalaciones proporcionadas por el
Estado. Esta situación se extiende a los ex servidores públicos respectivos.
"La autoridad judicial competente o el Director General del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario, según el caso, podrá disponer la reclusión en lugares
especiales, tanto para la detención preventiva como para la condena, en atención a la
gravedad de la imputación, condiciones de seguridad, personalidad del individuo, sus
antecedentes y conducta.
"PARÁGRAFO. Las entidades públicas o privadas interesadas podrán contribuir a la
construcción de los centros especiales. En el sostenimiento de dichos centros, podrán
participar entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro ".
Las aludidas normas tienen por objeto el desarrollo de una de lasfuncionesprimordiales de las autoridades ene! Estado de Derecho: proteger la vida y la integridad de todas
las personas, aun las privadas de su libertad por razón de condena judicial o de modo
preventivo, según resulta de claros mandatos constitucionales (artículos 1, 2, 5, 11, 12
y 13 C.P., entre otros).
A juicio de la Corte, el recluso tiene restringido de manera específica y directa su
derecho a la libertad y eso, sobre todo, en el plano puramente fisico, de lo cual resulta
que el Estado es responsable, inclusive patrimonialmente, por los daños que cause al
detenido o condenado en relación con derechos suyos no cobijados por la providencia
judicial que ordena la privación de la libertad ni necesariamente afectados por la
naturaleza misma de tal estado, y que también lo es por las omisiones que dé lugar a la
vulneración o amenaza de tales derechos por parte de las mismas autoridades
carcelarias, de los guardianes o de los demás reclusos, pues tales daños y violaciones
de derechos son por definición antijurídicos (artículo 90 C.P.).
No puede olvidarse, además, que la situación del detenido o preso no es argumento ni
razón para que se pierda laperspectivafundamental sobre su condición humana, lo que
significa que permanece inalterado e intocable el núcleo esencial de la dignidad que en
tal carácter corresponde a todo individuo aunque haya delinquido y, con mayor razón,
si no ha sido condenado.
Ya esta Sala de la Corte se había referido al tema:
"...los propios reclusos tienen derecho a reclamar la protección de su vida, su
integridadfísica y moral y su salud, para lo cual se hace menester que las dependencias
carcelarias se hallen no sólo bien dotadas desde el punto de vista material sino
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atendidas con solvencia por personal idóneo, conducido y controlado por el Estado ".
(Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-016 del 30 de enero
de 1995).
La Corte considera que, apartirde la privación de la libe rtad y posteriormente durante
el transporte y el ingreso y permanencia del arrestado, detenido o condenado a las
instalaciones en donde habrá de cumplirse la pena o concretarse la medida de
aseguramiento -bien que se trate de cárceles, penales, cuarteles u otros establecimientos, o de la residencia del propio detenido en los casos en que se autorice la detención
domiciliaria-, asume de manera íntegra las responsabilidades inherentes no sólo a la
prevención y represión de eventuales ftt gas y motines sino las relativas a la seguridad,
la vida y la integridad física de aquellas personas.
Entonces, los peligros que puedan correr los individuos sobre quienes recaen las
resoluciones judiciales correspondientes deben ser siempre conocidos, evaluados y
controlados por las autoridades carcelarias, aun sin necesidad de especial solicitud o
requerimiento de aquellos o de sus allegados o familiares, lo cual se entiende sin
perjuicio de que, ante advertencias específicas o en presencia de especiales motivos que
lleven a concluir en la existencia de mayores riesgos para determinados internos, la
responsabilidad estatal aumente, ya que entonces deben adoptarse aun con mayor
agilidad y diligencia las medidas pertinentes."
En conclusión, según las jurisprudencias citadas, las situaciones especiales (p. ej. reclusión
en una casa fiscal) no son privilegio, sino son soluciones para enfrentar los riesgos que corra un
detenido, son la ejecución de una prudente medida de seguridad. Si hay riesgo para determinado
interno, la responsabilidad estatal aumenta. Y, precisamente en el inciso 2° del artículo 29 del
Estatuto Penitenciario se permite la reclusión en lugares especiales por condiciones de
seguridad y de personalidad del detenido, es decir que no se puede perder la perspectiva de su
condición humana. Esto está ratificado en la sentencia T-153/98 (M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz) que al analizar el artículo 27 sobre reclusión especial de miembros de la fuerza pública
también la justifica en el riesgo permanente para la vida y la seguridad y, mas adelante indica:
"El juez constitucional está obligado a asumir la vocería de las minorías olvidn,I-as".
Esto plantea el tema de si puede haber una cláusula de individuo más favorecido, dentro del
esquema de la igualdad como diferenciación.'5 Favorecimiento que se derivaría de su condición
de defensor de derechos humanos, de la existencia de riesgo para su vida y de la solicitud de
autoridades nacionales e internacionales para que esa mayor protección se traduzca en un
traslado de lugar en el sitio de reclusión.
En verdad, los defensores de derechos humanos son un sector vulnerable de la sociedad.
Luego por este aspecto el Estado debe acudir en su protección. "su pasividad (la del Estado)
ante la marginación y la discriminación que sufren algunos miembros de la sociedad no se
compagina con el orden justo efectivo que procura legitimidad al Estado social de derecho y,
menos todavía, con el cumplimiento de la cláusula que proscribe la marginación y la
discriminación, la función del juez será no la de reemplazar a los órganos del poder público
incursos en la abstención, sino la de ordenar el cumplimiento de los deberes del Estado, desde
luego siempre que se verifique que la inhibición viola un derecho constitucionalfundamental"
(Su-225/98, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
15

Ver sentencia 530/93, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
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Si, adicionalmente el propio Estado por intermedio de oficinas para los derechos humanos
piden una especial protección para un recluso, surge, empleándose palabras de la Corte
Constitucional un sustento objetivo y razonable para los casos de diferenciación. No puede
pasarse por alto que la voluntad del Estado expresada a través de la Oficina para Derechos
Humanos de la Presidencia de la República y de la Defensora Delegada para la Política Criminal
y Penitenciaria tenía que influir en la discrecionalidad del INPEC . Si además, mediante
Acuerdo suscrito en Ginebra, el 29 de noviembre de 1996, por la Ministra de Relaciones
Exteriores de Colombia y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, se estableció una Oficina en el país y el 25 de abril de 1997 la Presidencia de la
República emitió la Directiva Presidencial # 5 por la cual se informó a todos los organismos del
Estado sobre el establecimiento y funciones de la mencionada Oficina, recomendando la
colaboración, no es razonable que esto se soslaye, máxime cuando en la propia Comisión de
los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el 53 período de sesiones, se hubiera dicho
"También está sumamente preocupada (la ONU) porque algunos miembros de organismos de
inteligencia del Estado conciban a los defensores de derechos humanos como aliados de los
grupos guerrilleros y, en ocasiones, busquen que éstos sean investigados por las autoridades
judiciales mediante el uso de testigos vinculados a tales organismos; pide al gobierno de
Colombia que dé especial importancia a la seguridad de los trabajadores de derechos
humanos", y, en cuanto al señor Cancelado, expresamente la Embajadora Mazarrasa pidió a el
traslado penitenciario de quien instaura la presente acción de tutela.
CASO CONCRETO
El objetivo de la presente tutela es proteger la vida del señor Esteban Cancelado, quien
considera que corre peligro en el sitio de reclusión en el cual se encuentra actualmente porque
debido a su trabajo concreto como defensor de derechos humanos corre mayor peligro su vida.
En su criterio, el patio de la cárcel Modelo, en el cual está recluido, aunque se llame de máxima
seguridad, no ofrece las garantías suficientes para protegerse de ataques propiciados por grupos
de personas alas cuales él acusó como defensor de los derechos humanos y que se hallan también
en patios vecinos de La Modelo. En reiteradas oportunidades Cancelado ha puesto en
conocimiento del INPEC, mediante comunicaciones escritas, el peligro que corre, sin resultado
concreto. Siempre se le ha negado el traslado por diversas razones: hacinamiento, no tener el
perfil para estar en una casa fiscal de la cárcel como ha ocurrido con otros reclusos, e inclusive,
se dice que precisamente en el patio de máxima seguridad es donde está más seguro.
Ya se dijo que las autoridades carcelarias están obligadas a devolver al señor Cancelado al
seno de su familia, cuando una decisión de autoridad competente ordene su libertad, en las
mismas condiciones físicas y síquicas en que se encontraba en el momento de la captura. Con
mayor razón, si como recluso y como persona ha puesto en conocimiento de las autoridades
el peligro que corre, ya que ello significa que el Estado le debe proteger la vida, no con la
obligación de medio que se le debe a todos los habitantes de la República, sino como una
obligación de resultado como lo ha dicho el Consejo de Estado.
Si adicionalmente el señor Estaban Cancelado ha sido reconocido defensor de derechos
humanos, las pruebas plenamente lo demuestran, y, además, Esteban Cancelado, mientras
estuvo libre tuvo participación en denuncias rodeadas de peligro como por ejemplo, las
referentes a masacres que han impactado a la sociedad colombiana y mundial: la de los Uvos
(Cauca) y la de Trujillo (Valle) y algunos de los señalados por esta última están detenidos
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precisamente en La Modelo, entonces, es mayor la protección que se le debe proporcionar por
las autoridades a ese defensor de derechos humanos.
Si, inclusive, ya en reclusión, continuó esas labores de defensor de los derechos humanos
e impulsó junto con el inmolado Eduardo Umaña Mendoza un foro dentro de la propia
penitenciería, esta circunstancia no podía ser desconocida por las autoridades carcelarias y,
siendo también un hecho que la actividad de los defensores de los derechos humanos en
Colombia está rodeada de innumerables peligros, hay un factor mas para privilegiar la
protección.
Menos puede negársele ese favorecimiento si es el mismo Estado por intermedio de la
Consejería para los Derechos Humanos, de la Presidencia de la República, y por intermedio de
la Defensoría del Pueblo quienes han indicado la conveniencia de trasladar a Cancelado para
evitar así peligro contra su vida.
Si, adicionalmente, el Estado colombiano se comprometió con las Naciones Unidas a
permitir en el país el funcionamiento de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos
Humanos, y, la Embajadora respectiva también solicita el traslado de lugar en la cárcel puesto
que Cancelado corre peligro en donde actualmente está, no hay explicación razonable para que
se haga mutis por el foro ante tan elemental y apremiante exigencia.
La pregunta es si por estas razones, y sin que se entienda que se trata de un fuero especial,
podría quedar Esteban Cancelado dentro de la "cláusula de individuo mas favorecido" en cuanto
pudiera ser trasladado del patio donde actualmente se halla a la casa fiscal, bien sea la que se
encuentra frente a la cárcel Modelo o a otra de las que bajo custodia del INPEC se hallan en la
ciudad.
La ley expresamente indica que determinadas personas dadas sus labores anteriores a la
reclusión pueden estar detenidas en sitios especiales y para el caso hay varias en la capital de
la República, denominadas casas fiscales. Allí pueden irlos empleados públicos apresados y por
esta razón Cancelado tendría el perfil para ello. Y, no hay una razonable explicación a la
negativa reiterada del INPEC al traslado.
Hay también demostración de que en el llamado patio de máxima seguridad de la cárcel La
Modelo se han producido hechos delictuosos por personas ajenas al patio, como que entraron
armadas con armas de fuego y atentaron contra uno de los reclusos; está también demostrado
que cuando Cancelado fue trasladado al patio llamado de alta seguridad, personas que aparecen
como presuntos narcotraficantes y que allí están recluidas lograron en pocos días que Cancelado
regresara nuevamente al patio de máxima seguridad, causando perplejidad la rapidez por parte
del INPEC para atender las insinuaciones de tales reclusos lo cual contrasta con la negativa a
la petición de la Embajadora de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en
Colombia, a similar petición de la Consejería de Derechos Humanos de la Presidencia de la
República y de la Delegación de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo.
Por otro aspecto, cuando Cancelado instauró la tutela era tal el peligro que su vida corría que
hubo necesidad de intervención inmediata para evitar que hubiera un atentado y, en los últimos
días, al practicarse la diligencia de inspección judicial en la cárcel por parte de la Corte
Constitucional, se constató que en la noche anterior un recluso de los patios comunes que se
hallan sobre el llamado patio de máxima seguridad perfectamente pasó a este último patio
porque no solamente hay la forma física de hacerlo por hueco en el techo sino porque solo hay
dos vigilantes desarmados para cuidar el patio. Además, en la diligencia se adjuntó, por parte
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del señor Cancelado, un escrito (sin firma responsable, pero dirigido a la Dirección del INPEC)
que señala provocaciones tendientes a enturbiar el proceso de paz, en cuanto se atentaría contra
presos acusados de rebelión y obviamente ello repercutiría en el patio donde Cancelado
actualmente se halla. Y, como lo dice Almudena Masarraza, "no hay que dejar que el hecho se
produzca" como prueba única. Además, la protección es no solamente física sino de toda la
integridad de la persona, dentro de lo cual lo sicológico es fundamental, lo cual indica que debe
haber respeto para el temor fundado que el recluso tiene.
En conclusión: si hay el riesgo, si hay las condiciones para que quede favorecido con el
traslado, si existe el sitio hacia donde podría ser trasladado, luego la discrecionalidad del INPEC
no puede ser absoluta en este caso muy excepcional y su negativa implica una violación a
derechos fundamentales de igualdad y de la vida. Luego, debe prosperar la tutela, con la
advertencia, claro esta, de que el INPEC tomará todas las medidas necesarios para la vigilancia
del recluso, no sólo para protegerle la vida sino para que se cumpla con la reclusión ordenada
por los jueces.
Cancelado está por cuenta del INPEC y ha habido calificación del mérito del sumario, luego
se ha entrado a la etapa de la causa, de manera que el sujeto pasivo de la tutela es precisamente
el INPEC.
Por último, no puede esta Sala de Revisión pasar por alto la grave situación en que se hallan
los defensores de los derechos humanos. Por eso, se hará un llamado a prevención a las
autoridades que constitucionalmente tienen la función de establecer políticas de guarda,
promoción y protección de los derechos humanos, estas normas no son de simple carácter
programático sino que deben cristalizarse en realizaciones. Pero, la obligación no solo es para
las autoridades de la Procuraduría y de la Defensoría del Pueblo, sino para todas las personas
que habitan en Colombia.
En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por autoridad de la Constitución
RESUELVE:
Primero. REVOCAR la sentencia materia de revisión proferida por el Tribunal Superior de
Santa Fe de Bogotá y en su lugar TUTELAR los derechos a la vida y a la igualdad de ESTEBAN
CANCELADO GOMEZ.
Segundo. ORDENAR al INPEC que en el término de cuarenta y ocho horas, contadas a
partir de la notificación del presente fallo, proceda a trasladar a ESTEBAN CANCELADO
GOMEZ a una de las casas fiscales de la Institución carcelaria, en donde continuará recluido
mientras la justicia decide y empleándose el máximo de vigilancia para ser efectiva la reclusión
y la protección en el nuevo sitio de detención.
Tercero. DECLARAR que hay un estado de cosas inconstitucional en la falta de protección
a los defensores de derechos humanos y, en consecuencia, HACER UN LLAMADO A
PREVENCION a todas las autoridades de la República para que cese tal situación, y, solicitar
al Procurador General de la Nación y al Defensor del Pueblo que dentro de la obligación
constitucional de guardar, proteger y promover los derechos humanos se le dé un especial
favorecimiento a la protección de la vida de los defensores de los derechos humanos. Y HACER
UN LLAMADO a todas las personas que habitan en Colombia para que cumplan con el
mandato del artículo 95 de la Constitución que los obliga a defender y difundir los derechos
humanos como fundamento de la convivencia pacífica.
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Cuarto. Comunicar esta sentencia a la Presidencia de la República, a la Alta Comisionada
para la Defensa de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia, a la
Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio del Interior.
Quinto. Líbrese por Secretaría la comunicación de que trata el artículo 36 del decreto 2591
de 1991, para los efectos del caso. La notificación al INPEC se hará de inmediato por Secretaría
de la Corte Constitucional.
Cópiese, notifíquese, cúmplase, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO, Magistrado Ponente
FABIO MORON DIAZ, Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General
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SENTENCIA T-591
Octubre 20 de 1998
SENTENCIA DE REVISION DE TUTELA-Precisiones
Referencia: Expedientes T-157363 y T-157771.
Peticionarios: Juan de Jesús Gallo Moreno y Saúl Orlando Cepeda Ariza.
Magistrado Ponente: Dr. FABIO MORON DIAZ
Sentencia aprobada en Santa Fe de Bogotá D.C., a los veinte (20) días del mes de octubre
de mil novecientos noventa y ocho (1998).
1. Información preliminar.
Señalan los señores Saúl Orlando Cepeda Ariza y Juan de Jesús Gallo Moreno, que como
empleados de la Rama Judicial, no se acogieron a la reforma prevista en los decretos 57 y 110
de 1993 referentes al nuevo régimen de cesantías, optando por lo tanto en permanecer bajo el
antiguo sistema prestacional.
Mediante sentencia T-435 del 20 de agosto de 1998, se revisaron las decisiones de instancia
de los expedientes correspondientes a los señores Gallo Moreno y Cepeda Ariza y de sesenta
y seis expedientes más que se encontraban acumulados, por contener similares hechos, y por
encontrarse dirigidas contra las mismas autoridades, Ministerio de Hacienda y Crédito Público
y Administración Judicial.
Sin embargo, mediante escritos enviados a ésta Corporación por los actores arriba mencionados, solicitan se precise la sentencia T-435 del 20 de agosto de 1998.
II. Breves consideraciones.
Si bien los casos particulares de los señores Juan de Jesús Gallo Moreno y Saúl Orlando
Cepeda Ariza, correspondientes a los expedientes identificados T- 157363 y T-15777 1, respectivamente, fueron objeto de revisión en la sentencia T-435 del 20 de agosto de 1998, para
asegurar el correcto cumplimiento de lo ordenado por esta Sala de Revisión, son necesarias las
siguientes precisiones:
Respecto del caso del señor Saúl Orlando Cepeda Ariza, expediente T-157771, se confirmará el fallo proferido por el Juzgado Laboral del Circuito de San Gil en cuanto negó la tutela,
por no haberse violado derecho fundamental alguno por parte del Ministerio de Hacienda y
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Crédito Público. En cuanto ala situación del señor Juan de Jesús Gallo Moreno, expediente T157363, que aparece relacionado en la sentencia como uno de los eventos de temeridad, deberá
entenderse incluido en el numeral sexto de la parte resolutiva de dicha sentencia, que confirma
las providencias objeto de revisión.
III. Decisión.
Con fundamento en las consideraciones expuestas, la presente Sala de Revisión, administrando justicia en el nombre del pueblo y por mandato de la Constitución:
RESUELVE:
Primero. Respecto del caso del señor Saúl Orlando Cepeda Ariza, expediente T- 157771, se
confirmará el fallo proferido por el Juzgado Laboral del Circuito de San Gil en cuanto negó la
tutela, por no haberse violado derecho fundamental alguno por parte del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público.
Segundo. En cuanto a la situación del señor Juan de Jesús Gallo Moreno, expediente T157363, que aparece relacionado en la sentencia como uno de los eventos de temeridad, deberá
entenderse incluido en el numeral sexto de la parte resolutiva de dicha sentencia, que confirma
las providencias objeto de revisión.
Tercero. Por Secretaria General remítase la presente sentencia a los juzgados de origen, para
que se de cumplimiento y anexe a los expedientes respectivos.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
FABIO MORON DIAZ, Magistrado Ponente
VLADIMIRO NARANJO MESA, Magistrado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General
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SENTENCIA T-601
Octubre 22 de 1998
DERECHO DE PETICION-Pronta resolución y decisión de fondo
Esta Corporación ha definido, en su jurisprudencia, que el derecho de petición es aquel que
tienen los ciudadanos de dirigirse a una autoridad, con la seguridad de que van a recibir una
respuesta pronta, de fondo y oportuna sobre su pedimento. Esta respuesta debe definir, de
fondo —positiva o negativamente—, la solicitud elevada, o por lo menos, expresar con claridad
las etapas, medios, términos o procesos necesarios para dar una respuesta definitiva y
contundente a quien la presentó.
DERECHO DE PETICION FRENTE AL RECURSO DE APELACION-Alcance
La interposición del recurso de apelación no puede equipararse al ejercicio del derecho de
petición; este derecho, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, consiste en
presentar peticiones respetuosas a las auto ri dades por motivos de interés general oparticular
y obtener pronta resolución. Esto es muy diferente del derecho de litigar en causa propia o
ajena. El litigio es la expresión del acceso a la justicia y dentro de ésta ocupa lugar destacada
el derecho de interponer recursos contra los diferentes actos de la administración y contra las
providencias de los jueces. Y tratándose de actos administrativos, éstos también son susceptibles de recursos, es más, es obligatorio hacerlo para previamente agotar la vía gubernativa y
luego acudir ante la respectiva jurisdicción (ordinaria o contencioso administrativa). En
efecto, interponer el recurso de apelación o de reposición sólo puede hacerse después de que
ha habido pronunciamiento por parte de la administración. Si la decisión tomada, judicial o
administrativa, no es del agrado de una de las partes, se tiene el derecho a impugnarla para
que se revoque, modifique o adicione. Esto hace parte del derecho al debido proceso pero no
del derecho de petición en sentido estricto.
DERECHO DE PETICION FRENTE AL SILENCIO ADMINISTRATIVO
NEGATIVO-Alcance
Esta Corporación ha repetido que la autoridad administrativa no puede abstenerse de
responder, argumentando el silencio administrativo negativo, pues de hacerlo vulnero el
núcleo esencial del derecho de petición, el cual debe originar una respuesta clara, pronta y
sustancial en relación con lo solicitado. Incluso, la Corte ha dicho reiteradamente que el
silencio es la principal prueba de la transgresión del derecho fundamental de petición. Esta
omisión en que incurre la autoridad al no responder las peticiones con la necesaria prontitud,
es de por sí una violación del derecho de petición y acarreo la consiguiente responsabilidad
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disciplinaria. Aunque ello genera, por otra parte, la ocurrencia del fenómeno jurídico del
silencio administrativo, pero no por ello queda relevada la administración del deber que se le
impone de resolver la solicitud, pues sería inaudito que precisamente la comprobación de su
negligencia le sirviera de pretexto para continuar violando el derecho.
DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO-Resolución oportuna de recursos
La jurisprudencia de esta Corporación ha sido clara en señalar que la inobservancia de los
términos para resolver oportunamente los recursos presentados contra los actos administrativos, transgrede el debido proceso, porque si la decisión tomada por la administración, bien
sea judicial o administrativa, no es del agrado de una de las partes ésta tiene el derecho a
impugnarla para que se revoque, modifique o aclare. Esto hace parte del derecho al debida
proceso pero no del derecho de petición en sentido estricto. Así, el administrado tiene el
derecho a agotar las vías que considere y estime necesarias para hacer valer sus pretensiones
y sus derechos.
Referencia: Expediente T-171.030
Actora: Luz Elvira Guadalupe Berrío Alzate.
Magistrado Ponente: Dr. FABIO MORON DIAZ.
Santa Fe de Bogotá D.C., veintidós (22) de octubre de mil novecientos noventa y ocho
(1998).
1. ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
la ciudadana Luz Elvira Guadalupe Berrío Alzate, solicitó protección para su derecho fundamental de petición, el cual, en su opinión, fue vulnerado por actuaciones que atribuye al Instituto
de los Seguros Sociales, Seccional Antioquia.
Señala la demandante, a través de apoderada judicial, que incoa la acción de tutela a fin de
lograr que se le resuelva el recurso de apelación que le fuera concedido en la resolución 4747
de fecha 19 de mayo de 1997, proferida por la entidad demandada.
La Señora Luz Elvira Guadalupe Berrío Alzate, en calidad de madre del Señor Oswaldo de
Jesús Alzate Berrío, pensionado por la entidad demandada, solicitó, ante la misma, el
reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, prestación a la que consideró tenía
derecho por ser la única heredera del beneficiario referido.
Para ello, radicó petición escrita el día 9 de octubre de 1996, ante el ente demandado,
solicitud que le fue negada por cuanto ella no dependía económicamente de su hijo fallecido y
porque, ella ya era beneficiaria de una pensión de jubilación a cargo del municipio de Medellín.
La demandante, a través de apoderada judicial, procedió a impugnar esta decisión, el 30 de
junio de 1996, recurso que fue resuelto de manera desfavorable a sus pretensiones en resolución
proferida el 19 de mayo de 1997. En dicho acto se confirmó la decisión inicialmente adoptada
y se concedió el recurso de apelación, recurso que a la fecha no ha sido resuelto.
La actora, con base en los hechos descritos, demanda el amparo constitucional de su derecho
de petición y solicitase ordene al Instituto de los Seguros Sociales, Seccional Antioquia resolver
el recurso de apelación concedido, en un término perentorio, a fin de agotar la vía gubernativa
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y de esta forma poder determinar sí acude ala vía contencioso administrativa ono, afin de lograr
el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.
U. LA DECISION DE INSTANCIA
Primera Instancia
Luego de admitir la acción de tutela y practicar las pruebas conducentes para comprobar los
hechos narrados por la actora, el JUZGADO OCTAVO LABORAL DEL CIRCUITO DE
MEDELLIN, en fallo proferido el 2 de jumo de 1998, resolvió denegar el amparo solicitado por
la demandante, con fundamento en los siguientes argumentos:
La acción de tutela interpuesta por la actora era improcedente.
La acción de tutela de la referencia fue interpuesta por la actora contra la omisión de una
entidad pública, con la que, según ella, se desconoce su derecho fundamental de petición; en
relación con la procedencia de la tutela frente a ésta omisión, el a-quo estimó que la acción de
tutela era improcedente, por cuanto la accionante dispone de otro medio judicial para lograr la
efectividad del derecho que considera vulnerado y porque además puede, a través de él, lograr
un pronunciamiento acerca de la existencia o no del derecho a la pensión de sobreviviente que
ha venido intentando ante el Instituto de los Seguros Sociales; dicho medio judicial, según la
juez de tutela, se deberá intentar ante la justicia ordinaria, sin especificar ante qué instancia.
De otra parte, la juez constitucional de primera instancia, estima que la demandante ya
obtuvo respuesta a su petición, respuesta que, a su juicio, se configura con el agotamiento de
la vía gubernativa ante la demandada, hecho que no puede equipararse con la interposición de
recursos. Para el a-quo la vía gubernativa se agotó con el transcurso del término, de un (1) mes,
entre la concesión del recurso y el silencio negativo de la administración.
La revisión de los fallos en la Corte Constitucional
No siendo impugnado por las partes, el expediente de la referencia se recibió para su
eventual revisión en la Secretaría General de esta Corporación, correspondiéndole a la Sala de
Selección Número Siete, que mediante auto calendado el 22 de julio del año en curso, decidió
seleccionar para revisión el caso sub examine.
M. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Primera. La Competencia
La Sala Octava de Revisión de Tutela de la Corte Constitucional es competente para
pronunciarse en el proceso de la referencia, el cual fue debidamente seleccionado por la Sala
correspondiente y repartido al Magistrado Sustanciador conforme lo establece el reglamento de
esta Corporación, de acuerdo con los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, y 33 a 36
del decreto 2591 de 1991, respectivamente.
Segunda. La Materia.
En el caso que ocupa a la Sala, la decisión judicial objeto de revisión se originó en los hechos
e interrogantes que se resumen a continuación:
¿En el caso examinado se vulneró el derecho de petición de la actora?
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¿El silencio administrativo negativo configura una debida respuesta por parte de la
administración?
¿Los hechos narrados y bajo examen de esta Corporación indican vulneración de otros
derechos no alegados por la actora?
Para resolver estos interrogantes, deberá la Sala definir los siguientes aspectos fundamentales:
1. La acción de tutela en el caso sub examine procede para amparar el derecho de
petición de la accionante
Esta Corporación ha definido, en su jurisprudencia, que el derecho de petición es aquel que
tienen los ciudadanos de dirigirse a una autoridad, con la seguridad de que van a recibir una
respuesta pronta, de fondo y oportuna sobre su pedimento. Esta respuesta debe definir, de fondo,
-positiva o negativamente-, la solicitud elevada, o por lo menos, expresar con claridad las
etapas, medios, términos o procesos necesarios para dar una respuesta definitiva y contundente
a quien la presentó.
Por lo anterior, la interposición del recurso de apelación no puede equipararse al ejercicio
del derecho de petición; este derecho, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política,
consiste en presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
particular y obtener pronta resolución. Esto es muy diferente al derecho de litigar en causa
propia o ajena. El litigio es la expresión del acceso a la justicia y dentro de ésta ocupa lugar
destacado el derecho de interponer recursos contra los diferentes actos de la administración y
contra las providencias de los jueces. Y tratándose de actos administrativos, éstos también son
susceptibles de recursos, es más, es obligatorio hacerlo para previamente agotar la vía
gubernativa y luego acudir ante la respectiva jurisdicción (ordinaria o contencioso administrativa). En efecto, interponer el recurso de apelación o de reposición sólo puede hacerse después
de que ha habido pronunciamiento por parte de la administración. Si la decisión tomada,judicial
o administrativa, no es del agrado de una de las partes, se tiene el derecho a impugnarla para que
se revoque, modifique o adicione. Esto hace parte del derecho al debido proceso pero no del
derecho de petición en sentido estricto.
Pero este derecho, en el caso examinado, adquiere una connotación diferente, dado que el
recurso de apelación que a la fecha no se ha surtido, era el mecanismo idóneo que tuvo a su
alcance la actora para debatir ante la administración el fondo de la decisión que la desfavoreció,
y en ese sentido estricto tiene un sentido diferente del derecho de petición como tal. Con la
interposición de éste recurso, la actora pretendió discutir la legalidad de la actuación administrativa y la decisión tomada por el ente demandado respecto del derecho que pretendió hacer
valer antes de acudir ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Pero, la actora, al encontrarse con el silencio de la administración frente al recurso
interpuesto y viendo que se sobrepasaron los términos establecidos por la ley para tales efectos
y no fue informada de la dificultad que originó la mora y el incumplimiento por parte de la
administración, alegó la violación de su derecho de petición.
Y es precisamente en este caso, en que la falta de respuesta o la resolución tardía se
convierten en formas de violación de aquél, y así la actuación que dio origen a esta situación
específica es susceptible de la actuación protectora del juez mediante el uso de la acción de
tutela, pues en tal caso es evidente que se conculca un derecho constitucional fundamental.
839

T-601/98
En este sentido esta Corporación ha repetido' que la autoridad administrativa no puede
abstenerse de responder, argumentando el silencio administrativo negativo, pues de hacerlo
vulnera el núcleo esencial del derecho de petición, el cual debe originar una respuesta clara,
pronta y sustancial con relación a lo solicitado. Incluso, la Corte ha dicho reiteradamente que
el silencio es la principal prueba de la transgresión del derecho fundamental de petición.
Por tanto, el argumento expuesto por la juzgadora de instancia para resolver la tutela no es
de recibo, pues debió entrar a conocer si sustancialmente existía o no vulneración del derecho
fundamental de petición, antes de referirse a la posibilidad de la actora de acudir a la vía
ordinaria.
Es claro para la Sala, que por los argumentos esbozados, sí se da una clara transgresión del
derecho fundamental de petición.
2. El silencio administrativo negativo no configura una debida respuesta por parte de
la administración
Podría pensarse, sin embargo, que la demora injustificada en la decisión de un recurso puede
afectar los principios de la función pública: eficacia, transparencia, eficiencia, celeridad, entre
otros, señalados en el artículo 209 de la Constitución Política, además de concluir en el
agotamiento de la vía gubernativa por el cumplimiento de la causal segunda del artículo 62 de
Código Contencioso Administrativo, en cuanto se refiere ala decisión de un recurso interpuesto.
En el caso examinado se demuestra la inactividad de la administración con la ocurrencia del
silencio administrativo negativo, hecho que traduce además, la omisión en las funciones que le
competen.
Esta omisión en que incurre la autoridad al no responder las peticiones con la necesaria
prontitud, es de por sí una violación del derecho de petición y acarrea la consiguiente
responsabilidad disciplinaria. Aunque ello genera, por otra parte, la ocurrencia del fenómeno
jurídico del silencio administrativo, pero no por ello queda relevada la administración del deber
que se le impone de resolver la solicitud, pues sería inaudito que precisamente la comprobación
de su negligencia le sirviera de pretexto para continuar violando el derecho.
Así las cosas, no es admisible la tesis según la cual, el silencio administrativo negativo
constituye un medio de defensa judicial por cuya presencia se haga improcedente la acción de
tutela; por el contrario, se hace aún más evidente la conculcación del derecho de la actora al no
ver satisfechas sus pretensiones por parte del ente de la administración pública al cual se ha
acudido.
Concluye por ello la Sala que la posibilidad así lograda de ejercer una acción judicial, no
significa que el derecho fundamental de petición haya dejado de ser vulnerado, ni que pierda
relevancia jurídica tal vulneración, ni tampoco que se haga inútil o innecesaria la tutela como
garantía constitucional respecto de aquél, sino precisamente lo contrario: el sistema jurídico,
ante la negligencia administrativa que dio lugar a la violación del derecho de petición, ha tenido
que presumir la respuesta para fines procesales referentes a la materia de lo pedido.
Por lo anterior, también estima esta Sala que el derecho de petición de la actora no se ha visto
satisfecho por la ocurrencia de esta figura jurídica propia del Derecho Administrativo; es por
1

Sentencias T-01 1 de 1998, T-663, T-369, T-069 de 1997, T-148 de 1996, T-213 de 1996, T-241 de 1996,
T-700 de 1996.
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el contrario menester que la administración se ocupe de resolverle el recurso a la petente para
así ver satisfechos sus derechos.
3. Vulneración de otros derechos fundamentales conexos por los hechos examinados
por esta Sala.
No obstante las consideraciones anteriores, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido
clara en señalar que la inobservancia de los términos para resolver oportunamente los recursos
presentados contra los actos administrativos, transgrede el debido proceso, porque si la decisión
tomada por la administración, bien sea judicial o administrativa, no es del agrado de una de las
partes ésta tiene el derecho a impugnarla para que se revoque, modifique o aclare. Esto hace
parte del derecho al debido proceso pero no del derecho de petición en sentido estricto.
Así, el administrado tiene el derecho a agotar las vías que considere y estime necesarias para
hacer valer sus pretensiones y sus derechos; por ello, en el caso examinado, la actora a través
de apoderada judicial, se vio en la obligación de controvertir la decisión del Instituto de los
Seguros Sociales, Seccional Antioquia para hacer valer la pretensión que persiguió desde el
mismo momento en que solicitó a la entidad, decisión que resultándole desfavorable impugnó
sin obtener la debida respuesta, hecho que además del de petición, vulnera su derecho al debido
proceso.
Por todo lo anterior, la acción de tutela incoada debió concederse, por cuanto existe una
clara vulneración de los derechos de petición y debido proceso con las conductas atribuidas al
INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES, SECCIONAL ANTIOQUIA.
Por ello, además, la Sala considera que es pertinente reiterar la jurisprudencia de la Corte
Constitucional sobre estos puntos.
VI. DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de Revisión de Tutela de la Corte Constitucional,
obrando en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de
Medellín el 2 de junio de 1998, en cuanto denegó las pretensiones de la tutela y en su lugar
CONCEDER la tutela a la Señora LUZ ELVIRA GUADALUPE BERRIO ALZATE, sobre sus
derechos de petición y debido proceso, vulnerados por la actuación atribuida al INSTITUTO
DE LO SEGUROS SOCIALES, SECCIONAL ANTIOQUJA.
Segundo. ORDENAR al Instituto de los Seguros Sociales, Seccional Antioquia, que en el
término de 48 horas contadas a partir de la notificación del fallo, proceda a resolver el recurso
de apelación concedido a la actora mediante la Resolución 4747 de 1997.
Tercero.- HACER un llamado de atención a la entidad demandada para que a futuro evite
cometer actos como los que dieron lugar a la presente acción de tutela, y que de ésta forma
cumpla con los principios que la Constitución Política en su artículo 209 le ha señalado.
Cuarto.- LIBRENSE por Secretaría, las comunicaciones de que trata el artículo 36 del
decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, y
cúmplase.
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FABIO MORON DIAZ, Magistrado
VLAD1MIRO NARANJO MESA, Magistrado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General
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SENTENCIA T-602
Octubre 22 de 1998
TUTELA CONTRA PARTICULARES-Procedencia respecto de banco
CONTRATO DE ADIIIESION-Apertura obligada de cuenta de ahorros para pago del
salario/INDEFENSION-Posición dominante de banco para pago oportuno de salario
CONTRATO DE TARJETA DEBITO-Retención o impedimento de utilización
SALARIOS-Retención indebida de lo depositado en cuenta de ahorros
ENTIDAD BANCARIA-Retención indebida de salario depositado en cuenta de ahorros
MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL-Cobro de dineros por establecimiento bancario
retirados de manera indebida
PRESUNCION DE BUENA FE-Retención indebida del salario por banco/
PRESUNCION DE INOCENCIA-Retención indebida de salario por banco/DEBIDO
PROCESO-Formas propias de cada juicio
SALARIOS-Pago oportuno
INDEXACION DE SALARIOS-Reconocimiento por retención indebida
Referencia: Expediente T-170217
Acción de tutela contra la sucursal de BANCAFE en Belén de Umbría -Risaralda-, por una
presunta violación de los derechos al trabajo, la honra y el debido proceso.
Temas:
Procedencia de la acción de tutela en contra de una sucursal bancaria.
Primacía de la buena fe, presunción de inocencia, y agotamiento de las formas propias de
cada juicio.
Actor: María Herlinda Moncada Ramírez
Magistrado Ponente: Dr. CARLOS GAVIRIA DIAZ
Santa Fe de Bogotá, D.C., veintidós (22) de octubre de mil novecientos noventa y ocho
(1998).
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La Sala Cuarta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, compuesta por los
Magistrados José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara y Carlos Gaviria
Díaz, éste último en calidad de Ponente,
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION,
procede a revisar los fallos proferidos por el Juez Unico Penal Municipal y el Juez Unico
Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, en el trámite del proceso radicado bajo el número
T-170.217.
ANTECEDENTES
1. Hechos.
El Fondo Educativo Regional consigna el salario que devenga María Herlinda Moncada
Ramírez -en calidad de docente en la Vereda "La Planta", jurisdicción de Belén de Umbría-, en
una cuenta de ahorros que la accionante abrió en la sucursal de BANCAFE de esa población.
Para manejar cómodamente esa cuenta, la entidad bancaria suministró a la señora Moncada una
tarjeta débito, con la cual puede retirar dinero en cualquier cajero automático del país.
Según manifiesto la peticionaria, el 21 de febrero del año en curso retiró por ventanilla la
suma de un millón ochenta mil ($1'080.000) pesos, los que el banco no dedujo de su saldo.
Luégo de esa transacción, entregó la tarjeta a su compañero, Fabio Edilson Lotero Gómez, quien
dispuso de la totalidad del saldo a través de quince (15) operaciones realizadas en cajeros
automáticos ubicados en Riosucio y Anserma, durante ése día y el siguiente, y sólo dejó la
cantidad mínima que debe conservarse en la cuenta.
Lo anterior fue aducido como razón para que, por disposición de los funcionarios del Banco,
tanto la tarjeta como la cuenta de ahorros fueran bloqueadas, y no le permitan a la actora disponer
de su sueldo, ni de ningún dinero que ingrese a su cuenta; Bancafé afirma que obró legítimamente cuando decidió congelar la cuenta y la tarjeta hasta obtener la suma de dinero que, alega,
le adeuda la actora.
2. Solicitud de tutela.
Ajuicio de la peticionaria, el comportamiento de BANCAFE pone en tela de juicio su honra,
"pues presumen que yo me apropié indebidamente de un dinero, lo que no es cierto; atentan
contra mi trabajo, pues devengo un sueldo y es el sustento diario de mis hijos... ". Agrega la
demandante que esa "entidad no debió proceder a retener mis sueldos en forma injusta, sin
antes haberse iniciado un proceso, o haber sido oída y vencida enjuicio...
Por lo anterior, la señora María Herlinda pide que se ordene a Bancafé que le permita retirar
normalmente su salario, que reactive su tarjeta débito, y que le pague los perjuicios materiales
y morales que estima en ciento cincuenta gramos oro (150 gr. oro).
3. Fallo de primera instancia.
Fue proferido el 27 de abril del año en curso, por el Juez Unico Penal Municipal de Belén
de Umbría, y mediante él concedió la tutela de los derechos al trabajo y al debido proceso de
la accionante. Dicha decisión se fundó en que:
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La acción es procedente a la luz del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, pues éste prescribe
que la acción de tutela procede contra particulares: 40 Cuando la solicitud fuere dirigida
contra una organización privada, contra quien la controle efectivamente ofuere beneficiario
real de la situación que motivó la acción, siempre y cuando el solicitante tenga una relación
de subordinación o indefensión con tal organización ".
"La accionante no dispone de medios de defensa adecuados que garanticen plenamente el
ejercicio de sus derechos fundamentales, encontrándose frente a una organización que ha
adoptado una decisión, amparada en la reglamentación pertinente al manejo de las tarjetas
débitos, y no existiendo ningún mecanismo tendiente al efe ctivo pago de su remuneración como
docente. Ciertamente, tal como lo certificó el FER, solo existe un convenio con Bancafe para
la consignación y cancelación de sueldos.
"El pago oportuno del salario de los educadores, como el de cualquier trabajador, merece
protección del estado y así ha sido considerado en la normatividad internacional. Esa
protección especial se encuentra consagrada en el Convenio 95 del 8 de junio de 1949, de la
"La entidad bancaria debió limitarse a suspender el uso de la tarjeta débito, de manera
preventiva e inmediatamente iniciar la correspondiente acción civil o penal ya que la medida
de bloqueo no puede extenderse indefinidamente en el tiempo ".
Con base en las anteriores consideraciones, el Juez Unico Penal Municipal de Belén de
Umbría ordenó al Gerente del Banco Cafetero de esa localidad, cancelar los salarios consignados a la docente con la correspondiente indexación o corrección monetaria, debida al retardo
ilegal en la cancelación en que incurrió la sucursal, pues si bien éste no provino del patrón, sí
de la entidad bancaria que estaba comprometida a realizar oportunamente ese pago.
4. Fallo de segunda instancia
Le correspondió adoptarlo al Juez Unico Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría y,
mediante él, confirmó lo resuelto por el juez a quo el 28 de mayo de 1998; fundamentó su
decisión en similares consideraciones a las de la sentencia de primera instancia.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1. Competencia
La Corte Constitucional es competente para revisar los fallos proferidos por los Juzgados
Penal Municipal y Unico Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, según los artículos 86
y 241 de la Carta Política; corresponde a la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas adoptar la
sentencia respectiva, de acuerdo con el reglamento interno, y el auto de la Sala de Selección
Número Siete del 16 de julio de 1998.
2. Procedencia de esta tutela en contra de la sucursal de Bancafé
El inciso final del artículo 86 de la Carta, dice: "la ley establecerá los casos en los que la
acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público
o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el
solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión ". (énfasis fuera de texto). En
desarrollo de esta norma, el legislador estableció la procedencia de este mecanismo judicial de
protección contra acciones u omisiones de particulares y, específicamente en el numeral 40 del
artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, precisó: "cuando la solicitudfuere dirigida contra una
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organización privada, contra quien la controle efectivamente ofiwre el beneficiario real de la
situación que motivó la acción, siempre y cuando el solicitante tenga una relación de
subordinación o indefensión con tal organización" (subraya la Corte).
Así, se hace relevante que el magisterio, según afirmó el Tesorero General del Departamento
de Risaralda, tiene un convenio con Bancafe para el pago de todos los docentes, razón por la cual
ala peticionaria se le consigna su salario como profesora de la vereda "La Planta", en una cuenta
de ahorros que tiene en esa entidad. Añadió este funcionario en comunicación del 23 de abril
de 1998, que "no existen otros mecanismos para el pago del Magisterio, ya que el convenio con
BANCAFE es general para todo el Magisterio" -folio 43-.
Y según consideró la Corte Constitucional en la sentencia T-0141951:
"Podrá decirse que estando permitido el pago por cheque o por giro postal no habrá motivo
para considerar anormal el pago mediante consignación en la cuenta bancaria del trabajador.
Esto no contradice el Código Sustantivo del Trabajo, artículo 139, que ordena 'el salario se paga
directamente al trabajador ola persona que él autorice por escrito' porque el banco es un simple
intermediario y quien puede manejar el dinero es el titular de la cuenta."
El informe y la sentencia transcritos, señalan la relevancia constitucional de este asunto,
pues convierten la relación que existe entre la actora y la sucursal demandada, en un contrato
de adhesión, pues María Herlinda Moncada no se encontraba en libertad de ser o no cienta del
banco.
Si la docente es totalmente ajena al convenio suscrito entre su empleador y la entidad
bancaria para el pago de su salario, y no hay otro mecanismo disponible para cancelarlo,
entonces ella se vio precisada a abrir una cuenta de ahorros en la sucursal demandada; de esta
manera, el banco adquiere una posición dominante en su relación con la actora, porque ya no
depende de la entidad sólo el correcto manejo de los dineros que ella consigne, smó el pago
oportuno de su salario -que por otro medio no es viable-; eso hace que la relación no sea
meramente comercial, sino que le sean aplicables las normas laborales pertinentes y, por tanto,
al juzgar esta relación se debe presumir que la trabajadora está en condición de indefensión
frente a la sucursal pagadora de su salario, con más razón, cuando ésta no es a la vez su patrono,
y tampoco parte en una relación de trabajo sometida a las acciones y limitaciones propias de la
legislación laboral. Así, en este caso, procede la acción de tutela instaurada por María Herlinda
Moncada Ramírez en contra de la sucursal de una entidad bancaria privada.
3. Primacía de la buena fe, presunción de inocencia, y agotamiento de las formas
propias de cada juicio
La peticionaria fundamenta el desconocimiento de sus derechos fundamentales a la honra,
el trabajo y el debido proceso, en que la entidad bancaria, a más de parte en el conflicto, actuó
como juez sin tener competencia para ello, y decidió condenarla por los delitos de enriquecimiento ilícito y aprovechamiento de error ajeno, y sancionarla mediante el bloqueo de la cuenta
de ahorros y la tarjeta débito.
El Gerente de la sucursal demandada, Hennán de Jesús Zuluaga Palacio, en declaración
rendida ante el Juez Penal Municipal de Belén de Umbría reconoce que dispone de recursos
judiciales para procurar el pago de lo que, reclama, debe la actora a la sucursal; a propósito
M. P. Alejandro Martínez Caballero.
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manifestó: "citamos a la señora para conciliar y tratar de recuperar esa suma, sin embargo
no aceptó alternativas de pago, por lo cual le hemos dado un plazo para su cancelación, antes
de iniciar un proceso judicial... .De todas maneras la cuenta de la señora continúa bloqueada
porque así nos lo permite el reglamento del banco." (se resalta a folio 33). Además, el señor
Zuluaga Palacio confesó en la declaración ya citada, que fue advertido sobre el procedimiento
legal a seguir, y lo desestimó con el ánimo de negociar: "el abogado del banco preguntó que
por qué no se había denunciado penalmente -a la dienta-, pues no se hizo con el ánimo de que
se negociaba con ella". Y pretende el Gerente de Bancafé de Belén de Umbría, que su actuación
es legítima, porque se fundamentó en las normas que regulan la utilización de las tarjetas débito.
Al respecto, citó el artículo 2° del reglamento del contrato de tarjeta débito que dice, según
copia que obra en el expediente a folio 29: "EL BANCO se reserva el derecho de retener o
impedir la utilización de la(s) tarjeta(s) cuando lo estime conveniente, sin que para ello haya
lugar al pago de indemnización alguna", y el artículo 5°. ibídem: "...el USUARIO TITULAR
será responsable ante el BANCO hasta la culpa leve, por usos o retiros indebidos defondos que
se hagan con su(s) tarjeta(s) y su número clave de identificación, conforme a la investigación
que para tal efecto adelante el Banco".
Planteado en esos términos el conflicto por juzgar, el juez de tutela procedió en la primera
instancia a hacer una diferenciación necesaria: un problema es si la actuación de la sucursal
demandada es legítima frente al contrato de tarjeta débito, y otro, si se justifica en lo que hace
a la cuenta de ahorros.
El contrato de tarjeta débito entre la actora y BANCAFE, regula el manejo de su cuenta con
la tecnología de circulación conocida como moneda plástica, a cambio de una cuota de
mantenimiento; como tal acceso no es necesario para que se cumpla oportunamente con la
obligación de pagar el salario, nada impide, desde el punto de vista de los derechos fundamentales que reclama la peticionaria, que la entidad bancaria aplique el artículo 2° del reglamento
en su relación con ella y, después de lo ocurrido, le retenga o impida utilizar la tarjeta, al menos
mientras procede con la investigación a la que está obligada por el artículo 5° del mismo
estatuto.
Pero, ni el gerente de la sucursal aduce que existe norma que lo autorice a retenerlos salarios
que le consignen a la actora en su cuenta de ahorros, ni de existir tal norma podría aplicarse sin
violar los derechos fundamentales de ésta última. Debe señalarse a BANCAFE que, de lo que
se paga ala trabajadora a título de salario, nopuede retenercantidad distinta alaque el asalariado
autorice por escrito, las correspondientes a retención en la fuente y seguridad social, y las que
ordene la autoridad judicial competente'. Así, la sucursal de Belén de Umbría sólo puede
bloquear a la peticionaria su cuenta de ahorros, en caso de que le garantice una manera diferente,
y al menos tan eficaz como esa, para cancelarle oportuna e íntegramente su salario.

2

Código Laboral, art. 1 49 Descuentos Prohibidos. 1. El patrono no puede deducir, retener o compensar
suma alguna de salario, sin orden suscrita por el trabajador, para cada caso, o sin mandamiento judicial.
Quedan especialmente comprendidos en esta prohibición los descuentos o compensaciones por
concepto de uso o arrendamiento de locales, herramientas o útiles de trabajo; deudas del trabajador para
con el patrono, sus socios, sus parientes o sus representantes; indemnización por daños ocasionados
a los locales, máquinas, materias primas o productos elaborados, o pérdidas o averías de elementos de
trabajo; avances o anticipes del salario; entrega de mercancías, provisión de alimentos y precio de
alojamiento.
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La entidad bancaria procedió a pedir explicaciones a la señora Moncada, luégo de que se
produjera una serie numerosa de retiros de su cuenta de ahorros, inmediatamente después de
que, por error, los empleados del banco omitieran descontar un retiro que la accionante hizo por
ventanilla; después de oírla, la sucursal sostiene que ella no obró de buena fe, pues a más de
entregar la tarjeta suministró el código personal de identificación, los retiros se limitaron a la
suma en la que se equivocó el banco, y se hicieron con tal rapidez que llevan a pensar a la entidad
que si ella no incurrió en la conducta abusiva, participó en su realización o al menos la facilitó.
Pero la demandante no está de acuerdo con esas conclusiones; ni aún bajo la amenaza de un
procedimiento penal en su contra, estuvo dispuesta a llegar a un acuerdo con la sucursal y, bajo
esas circunstancias, la única opción legítima que le quedaba a la Sucursal de BANCAFE, como
anotó oportunamente su asesor jurídico, era acudir a las acciones civiles correspondientes, o
denunciar los hechos como presuntamente constitutivos de un delito, y hacerse parte civil dentro
del proceso que se iniciara de esa manera. Acorde a derecho no podía la sucursal, como de hecho
lo hizo, arrogarse las funciones del fiscal para decidir si se adelantaba o no una acción penal,
de la que en este caso es titular el Estado y no BANCAFE, ni las del juez civil para decidir que
se embargaban y retenían los dineros que a cualquier título le fueran consignados a la
peticionaria en su cuenta de ahorros. Para sopesar y declarar el grado de culpa que le corresponde
a la actora en los retiros irregulares, y la clase de responsabilidad que de acuerdo con el
ordenamiento debe exigírsele, el banco tiene que acudir ante los funcionarios judiciales
competentes; como omitió hacerlo y procedió a cobrarse por propia mano, violó los derechos
de María Herlinda a la presunción de inocencia y a ser juzgada con el lleno de las formalidades
propias de cada juicio.
La Corte no desconoce el derecho que asiste a la entidad bancaria de recuperar el dinero que
haya sido retirado de manera indebida, pero también la peticionaria tiene derecho a que se
presuma la buena fe en sus actuaciones -artículo 83 de la C.P.-, a que se le respete la presunción
de inocencia -C.P. artículo 28-, y a que ésta sólo pueda desvirtuarse como resultado de un
proceso judicial adelantado con la observancia de todas las garantías constitucionales -artículo
29 ibídem-. Como tampoco compete a la Corte Constitucional juzgar si la conducta desplegada
por la peticionaria es constitutiva de delito, en la parte resolutiva de esta fallo se dispondrá que,
a través de la Secretaría General de la Corporación, se remita copia de la actuación surtida a la
Fiscalía General de la Nación para lo de su competencia.
4. Violación de los derechos al debido proceso y al pago oportuno del salario
Como el banco no permitió a la accionante defenderse en el marco de un proceso judicial
al que tenía derecho, sino que se arrogó funciones judiciales que no le corresponden, y decidió
imponerle una medida de contenido patrimonial reservada por la ley a los jueces de la república,
a más de exigirle una responsabilidad que tampoco fue demostrada y declarada enjuicio civil
o penal, la sucursal de BANCAFE demandada violó el derecho al debido proceso de la
accionante.
Pero, la actuación de la entidad demandada no sólo violó el derecho al debido proceso de
la actora; es un claro ejemplo de extralimitación en el ejercicio del propio derecho, que vulnera
lo establecido por el Constituyente en el artículo 95 Superior sobre los deberes de todos, y
directamente afectó, de manera contraria a derecho, la garantía constitucional consagrada en el
artículo 53 para el pago oportuno de los salarios; en efecto, la docente cumplió con la tarea que
le fue asignada por su superior, el patrono consignó oportunamente el salario que aquella causó
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con su labor, perola trabajadora no pudo disponer de su remuneración porque un intermediario
financiero encargado contractualmente de realizar el pago, decidió apropiar los dineros
devengados por la docente, y destinarlos a cubrir una obligación no convenida con ella ni
declarada judicialmente -de serlo, se desprendería del contrato de la cuenta-.
Según se afirmó en la solicitud de amparo, María Herlinda no tiene como sufragar sus
necesidades mínimas ylas de sus hijos menores, mientras la decisión demandada no se varíe;
y según se desprende del expediente, tal reclamo es cierto porque la cuota alimentaria que recibe
la actora también se consigna en la cuenta de ahorros de ella en BANCAFE, y la misma resultó
afectada por la decisión de esa sucursal bancaria, consistente en cambiar la destinación de los
depósitos, y abonarlos todos al pago de lo que se niega a reclamar por la vía judicial debida.
Así, es claro que la sucursal demandada afectó indebidamente el mínimo vital de María
Herlinda Moncada Ramírez, y debe ordenársele que inmediatamente descongele el manejo de
la cuenta de ahorros de la actora, que abone a ella las consignaciones que se le hicieron desde
que le suspendió el uso de la misma, y que reconozca la correspondiente indexación de las sumas
consignadas a título de salario. De esta forma, la Corte confirma los fallos proferidos en el
trámite del presente proceso.
DECISION
En mérito de las consideraciones que anteceden, la Sala Cuarta de Revisión de tutelas de la
Corte Constitucional, en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. CONFIRMAR las sentencias proferida por el Juez Umco Penal Municipal y el
Juez Unico Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, mediante las cuales se concedió la
tutela solicitada por la señora María Herlinda Moncada Ramírez.
Segundo. ORDENAR a la Secretaría General de la Corporación remitir copia de la
actuación surtida a la Fiscalía General de la Nación para lo de su competencia.
Tercero. COMUNICAR esta sentencia al Juzgado Penal Municipal de Belén de Umbría
para los efectos previstos en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Comuníquese, notifíquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
CARLOS GAVIRIA DIAZ, Magistrado Ponente
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO, Magistrado
HERNANDO HERRERA VERGARA, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General
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SENTENCIA T-603
Octubre 22 de 1998
COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA Y USUARIOS-Relación contractual
CONTRATO DE MEDICINA PREPAGADA-Exclusión de preexistencias previa,
expresa y taxativamente
CONTRATO DE MEDICINA PREPAGADA-Excepción a cobertura no puede
plantearse de manera general
COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA-Examen de ingreso completo, riguroso y
previo a la vinculación del usuario
CONTRATO DE MEDICINA PREPAGADA INTEGRAL-Práctica de cirugía por
espasmo facial
Referencia: Expediente T-171587.
Peticionaria: Nury Bedoya Henao.
Magistrado Ponente: Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA.
Santa Fe de Bogotá D.C., veintidós (22) de octubre de mil novecientos noventa y ocho
(1998).

La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados
Vladimiro Naranjo Mesa -Presidente de la Sala-, Alfredo Beltrán Sierra y Antonio Barrera
Carbonell, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, previo estudio del
Magistrado Ponente, resuelve sobre el proceso de tutela instaurado por la ciudadana Nury
Bedoya Henao contra la Compañía de Medicina Prepagada Colsánitas S.A.
1. ANTECEDENTES
Hechos y pretensión
Manifiesta la demandante que suscribió con Colsánitas S.A. un contrato de medicina
integral prepagada el 1 de septiembre de 1993, por el cual ha venido cancelando, ininterrumpidamente hasta la fecha de iniciación de la presente tutela, todas y cada una de las cuotas que
su vigencia requiere. Agrega que hace más o menos 4 años un médico de Colsánitas le
diagnosticó un espasmo hemifacial y, para superarlo, le recomendó que se sometiera a una
cirugía.
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Por miedo jamás solicité a Colsánitas que ordenara la práctica de la intervención quirúrgica,
continúa la peticionaria, pero consciente de que la falta de cirugía podría complicar su
enfermedad e, incluso, deteriorar por completo su visión, acudió ante la entidad demandada para
que programa y practicara el procedimiento quirúrgico, recibiendo de su parte, por oficio del
17 de marzo de 1998, una respuesta negativa a la solicitud, con el argumento de que 'el comité'
estudió el servicio y conceptuó que su patología se considera una preexistencia, por las
historias clínicas anexas de varios profesionales adscritos a Colsánitas. Una de ellas informa
haber recibido tratamiento para el espasmo hemfacial mencionado antes y con infiltraciones
con toxina butolínica, servicio que no fue aprobado por Colsánitas debido a que fue realizado
con anterioridad a su ingreso a Colsánitas", teniendo en cuenta que el contrato de medicina
prepagada mencionado, en el numeral 3.1 de su cláusula 4, excluye expresamente de la
cobertura "las afecciones preexistentes a la fecha de afiliación del usuario ".
Finalmente, apunta la demandante que "en ningún momento se me hizo renunciar a alguna
enfermedad considerada en la época como pre existencia" y solicita al juez de tutela que ordene
al Director de la entidad demandada la autorización para que la cirugía se lleve a cabo con cargo
al contrato de medicina prepagada.
H. EL FALLO EN REVISION
Por sentencia del 29 de mayo de 1998, el Juzgado 29 Penal Municipal de Medellín denegó
la acción de tutela impetrada en contra de Colsánitas S.A., con base en tres argumentos
fundamentales:
1.-La demandante al suscribir el contrato de medicina prepagada actuó de mala fe, pues en
el momento de la vinculación llenó un formulario respondiendo negativamente a la pregunta
de si sufría o sufre por alguna enfermedad importante, a sabiendas de que se le había tratado el
espasmo hemifacial en 1990, es decir, tres años antes del ingreso a Colsánitas. Entonces,
teniendo en cuenta el artículo 1602 del Código Civil, aplicable a este tipo de contratos, no puede
la demandante pretender la atención de una enfermedad preexistente al momento de la
vinculación que conocía perfectamente porque ya le había sido tratada, aunque no lo hubiera
manifestado cuando llenó el formulario mencionado.
2.-Las preexistencias están expresamente excluidas del objeto contractual y, padeciendo la
demandante de espasmo hemifacial izquierdo desde tres años antes de su afiliación aColsánitas,
mal puede pretender que esta entidad corra con el costo de la cirugía que su médico tratante ha
recomendado.
3.- No es procedente la acción de tutela para dirimir controversias de carácter contractual,
en vista de que para ello pueden acudir quienes suscribieron el contrato de medicina prepagada,
al proceso correspondiente ante la jurisdicción ordinaria, no estando la demandante frente a un
perjuicio irremediable, pues el dictamen médico practicado durante el desarrollo del proceso
determinó que la cirugía no tiene que practicarse con carácter urgente.
1

Se refiere al Comité Médico de Colsánitas S.A. que fue convocado para estudiarla viabilidad de la solicitud
de la demandante.
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ifi. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1.- Competencia
Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar la decisión
reseñada, de conformidad con los artículos 86 y 241-9` de la Constitución Política, en
concordancia con los artículos 31 a 36 del decreto 2591 de 1991.
2.- El asunto
Reiterar la jurisprudencia de esta Corporación en relación con los servicios que deben
prestar las compañías de medicina prepagada, de acuerdo con los contratos celebrados para el
efecto y, específicamente, en cuanto atañe a la manera de estipular en ellos las exenciones por
concepto de preexistencias y exclusiones.
3.- La relación entre la compañía de medicina prepagada y los usuarios
En decisión anterior, esta Sala de Revisión determinó, reiterando una vez más los criterios
establecidos por la jurisprudencia constitucional sobre la materia, lo siguiente:
"Sin lugar a dudas y no obstante que su objeto lo constituye la prestación de un servicio
público, nada menos que el de salud, este tipo de relación entre dos particulares es de
carácter contractual, lo cual supone que a él le son aplicables las normas pertinentes
de los códigos Civil y Mercantil colombianos, especialmente aquella que obliga a las
partes ligadas por el contrato, a ejecutarlo atendiendo a los postulados de la buena fe2.
Luego, como en cualquier contrato legalmente celebrado, el de medicina prepagada es
una ley para los contratantes que por él se obligan.
Así, deben ellos cumplir con todo lo dispuesto en sus cláusulas y no pueden ser obligados
por el otro contratante a hacer lo que en ellas no está expresamente dispuesto. Pero en
cuanto se refiere a las exclusiones o no cubrimiento de las denominadas pre existencias,
la regla anteriormente señalada se invierte, en vista de que, en principio, el contrato de
medicina prepagada se entiende celebrado para la prestación de servicios integrales
que, como el adjetivo lo indica, pretenden una cobertura total para la salud del usuario.
Entonces, en relación con este tema, la jurisprudencia constitucional ha sido clara en
determinar que se entienden excluidos del objeto contractual, única y exclusivamente
aquellos padecimientos del usuario que previa, expresa y taxativamente se encuentren
mencionados en las cláusulas de la convención o en sus anexos, cuando sean considerados por los contratantes como preexistencias3.
Las condiciones de expresión y taxatividad de aquellos padecimientos no cubiertos por
el objeto contractual, suponen un impedimento para que sean pactados en forma
genérica, es decir, sin atender a las condiciones particulares del usuario dispuesto a
contratar con la compañía de medicina prepagada, entre otras razones porque con
dicha exigencia no se le está obligando a la entidad a algo imposible, pues cuenta con
el personal y los equipos necesarios para establecer con exactitud, antes de celebrar la
convención, las dolencias físicas del usuario que no asumirá. Luego, estas excepciones
2

Código Civil, artículo 1602.
Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-533 de 1996, M.P. José Gregorio Hernández
Galindo, reiterada en las Sentencias SU 039 de 1998, Sala Plena, M.P. Hernando Herrera Vergara, T-104 yT-1 05 del mismo año, Sala Séptirna de Revisión, M.P. Alejandro Martínez Caballero, entre otras.
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a la cobertura deben derivarse de un examen médico previo a la celebración del
contrato, el cual debe serpracticado al usuario porla compañía de medicina prepagada
que, en todo caso, puede ser obj etado por él con exámenes sustentados, practicados por
profesionales de la medicina extraños a la compañía, en caso de duda o desacuerdo.
De esta forma, la compañía que se dispone aprestar los servicios no puede durante la
ejecución del contrato cambiar las reglas de juego inicialmente pactadas, pues ello se
traduciría en unafalta grave a la ley aplicada en la respectiva convención y, sobre todo,
a los postulados de la buena fe que por tal razón la vinculan. Más si se tiene en cuenta
que frente a las compañías de medicina prepagada, los usuarios son débiles y están en
cierto grado de indefensión, pues son ellas quienes deciden, en principio, sobre la
prestación de tales servicios, tienen la facultad y el personal idóneo para definir, por
ejemplo, si una enfermedad es o no congénita, o si se tenía antes de contratar o se
adquirió durante la ejecución del contrato, posibilidades lejanas a los usuarios y que,
por ende, explican por sí mismas la obligación de claridad, expresión y taxatividad de
las exclusiones.
En conclusión, las compañías de medicina prepagada no pueden pactar excepciones a
la cobertura de los contratos de manera general, excluyendo, por ejemplo, la atención
de todas las enfermedades congénitas o para todas las preexistencias y, por tanto, se
impone para ellas la obligación de determinar con exactitud cuáles enfermedades
congénitas y cuáles preexistencias no serán atendidas en relación con cada usuario, lo
cual solamente puede hacerse, ajuicio de la Sala, apartirde un riguroso examen previo
a la celebración del contrato" 4.
4.- El caso concreto
En primer lugar, la Sala no comparte el argumento esgrimido por el a quo, en el sentido de
que la demandante actuó de mala fe al no manifestar que sufría de una enfermedad "importante"
al momento de suscribir el contrato, pues esa calificación a una enfermedad solo puede hacerse
después de un riguroso examen del estado que presenta el usuario en el momento del ingreso,
obligación ésta que no puede ser escatimada trasladando la carga de identificar qué enfermedades son congénitas o preexistentes o importantes, como en este caso, a quien menos conoce
del asunto y que, precisamente por eso, contrata los servicios de medicina prepagada con
entidades como la aquí demandada.
De la sentencia transcrita se extrae claramente que es una obligación insustituible para la
compañía de medicina prepagada, hacer un examen de ingreso completo, riguroso y previo a
la vinculación de cada usuario, con el fin de definir la cobertura del contrato. Esto por una parte,
porque de ello se desprende que las exclusiones solamente proceden en estos contratos cuando
se han determinado como consecuencia del examen descrito, es decir, no de cualquier manera,
y, sobre todo, en forma clara, taxativa e individual, tal como quedó expresado en los
pronunciamientos que se reitera`.
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, sentencia T-512 de 1998, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
Sala Octava de Revisión, sentencia T-290 de 1998, M.P. Fabio Morón Díaz.
Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-533 de 1996, M.P. José Gregorio Hernández
Galindo, reiterada en las Sentencias SU-039 de 1998, Sala Plena, M.P. Hernando Herrera Vergara; T104y T-105 del mismo año, Sala Séptima de Revisión, M.P. Alejandro Martínez Caballero; Sala Novena
de Revisión, sentencia T-512 de 1998, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y Sala Octava de Revisión,
sentencia T-290 de 1998, M.P. Fabio Morón Díaz.
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Ahora bien, en cuanto al contrato de medicina prepagada celebrado entre Colsánitas S.A.
y Nury Bedoya Henao, la Sala tiene claro que obedece absolutamente a su calificación de
integral, porque de su texto se desprende que hasta las preexistencias y enfermedades congénitas
serán asumidas por Colsánitas en el momento de manifestarse, pues la cláusula 4 arriba
transcrita las excluye de manera genérica, al mejor estilo de un contrato tipo, pero no en relación
específica con la demandante. De ahí que el contrato cubre, indudablemente, la cirugía y el
tratamiento en general que debe suministrársele para que supere el espasmo hemifacial
izquierdo, en tanto que esta enfermedad no fue previa, clara, expresa y taxativamente excluida
por haberse calificado como preexistencia en el momento de contratar6. Al respecto, el a quo
dijo que esta enfermedad estaba expresamente excluida de la cobertura del contrato, lo cual no
es cierto y, por consiguiente, en esta parte también será revocada su decisión.
Yen cuanto al tercer argumento esgrimido por el juez de primera instancia, la Sala no discute
la calificación que los peritos hayan dado a la cirugía solicitada por la demandante, esto es, a
si ella se requiere con urgencia ono. Pero sí tiene claro que el dolor que los síntomas le producen
y la circunstancia de tener que soportar su rostro con una apariencia fuera de lo normal, pues
la rigidez de los músculos que produce el espasmo conlleva una "asimetría facial" 1, o sea,
desigualdad en los lados de la cara, hace su existencia indigna, aumentada porque se extiende
injustamente en el tiempo por la omisión, injustificada también según lo expuesto en precedencia, de la compañía de medicina prepagada. Que el dolor supone una existencia indigna, lo ha
reconocido reiteradamente esta Corporación'.
Entonces, ante el desconocimiento del derecho que la accionante tiene a una vida digna,
sometiéndola con impavidez al dolor y a la incomodidad por varios meses, no es procedente
esgrimir que existe otro mecanismo de defensa judicial, pues la determinación por parte del juez
ordinario sobre la cobertura del contrato, supone el transcurso de un espacio prolongado de
tiempo durante el cual la demandante estará sometida al sufrimiento, lo cual es contrario al
artículo 11 de la Constitución Política. En esta parte, también será revocado el fallo de primera
instancia.
IV. DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, en nombre
del Pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. REVOCAR la providencia dictada por el Juzgado 29 Penal Municipal de
Medellín, el 29 de mayo de 1998, que denegó la acción de tutela iniciada por Nury Bedoya
Henao en contra de la Compañía de Medicina Prepagada Colsánitas S.A.

6

Al respecto, ver Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, sentencia T-1 14 de 1997, M.P. Antonio
Barrera Carboneli; Sala Quinta de Revisión, sentencias T-250 y T-307 de 1997, M.P. José Gregorio
Hernández Galindo, y Sala Tercera de Revisión, sentencia T-437 de 1997, M.P. Carlos Gaviria Díaz,
quien en la parte correspondiente cita, a su vez, la sentencia T-533 de 1996, Sala Quinta de Revisión,
M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
Según el dictamen médico elaborado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, obrante a
folio 43 del expediente.

8

Entre los más recientes, ver la Sentencia T-489 de 1998, Sala Novena de Revisión, M.P.: Vladimiro
Naranjo Mesa.
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Segundo. TUTELAR el derecho constitucional a la salud de la demandante, en conexión con
su derecho fundamental a la vida digna. En consecuencia, se ordena a la entidad demandada que,
en el término de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación de esta sentencia,
autorice la cirugía recomendada por el médico a cargo de la enfermedad de la demandante, con
cargo al contrato de medicina integral prepagada.
Tercero. LIBRESE por la Secretaría General de esta Corporación, la comunicación de que
trata el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
VLADIMIRO NARANJO MESA, Magistrado Ponente
ALFREDO BELTRAN SIERRA, Magistrado
ANTONIO BARRERA CARBONELL, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General
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SENTENCIA T-604
Octubre 22 de 1998
PRINCIPIO A TRABAJO IGUAL, SALARIO IGUAL-Inaplicación por ejercicio de
funciones diferentes aunque sea igual la denominación
PRINCIPIO A TRABAJO IGUAL, SALARIO IGUALFactores de evaluación, ascenso y suspensión
PRINCIPIO A TRABAJO IGUAL, SALARIO IGUAL-Alcance

Referencia: Expediente T-167931
Peticionario: Elbecio Rafael Polo Silvera
Magistrado Ponente: Dr. ANTONIO BARRERA CARBONELL
Santa Fe de Bogotá, D. C., octubre veintidós (22) de mil novecientos noventa y ocho (1998).
1. ANTECEDENTES
La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados
Antonio Barrera Carbonell, Eduardo Cifuentes Muñoz y Carlos Gaviria Díaz, revisa el proceso
de tutela promovido por Elbecio Rafael Polo Silvera, contra el Banco de la República, con
fundamento en lo establecido en los artículos 86 inciso 2y241-9 de la Constitución Política y
33 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
1. Los hechos
Elbecio Polo Silvera se encuentra vinculado por contrato de trabajo al Banco de la
República, sucursal Barranquilla, desde el 17 de marzo de 1980. Actualmente ocupa el cargo
de Auxiliar de Documentación y Servicios, Nivel 6, con una asignación mensual de $ 544.069.
Afirma que los señores Jaime Gallardo Escalante y Armando Consuegra Palma desempeñan
el mismo cargo pero con una asignación superior en un 5,6% al salario que el devenga, sin que
ello se justifique por razones de antigüedad o productividad. Dicha discriminación ha venido
operando desde el 1° de enero de 1994.
2. Las pretensiones
El demandante solicita la tutela de los derechos fundamentales a la igualdad y al trabajo en
condiciones dignas y justas y, en tal virtud, pretende que se ordene a la entidad empleadora:
856

T-604/98
- Nivelar su salario básico mensual, mediante un reajuste del 11.5%, efectivo desde el
primero de enero de 1994, así:
De enero a diciembre de 1994

a$272.521

De enero a mayo de 1995

a$330.761

De mayo a diciembre de 1995

a$382.389

De enero a diciembre de 1996

a$412.499

De enero a diciembre de 1997

a$514.098

Desde enero de 1998

a$606.636

- La reliquidación de todos los beneficios y prestaciones que se le hubieran reconocido con
base en el "salario básico discriminatorio" con el cual se le ha retribuido hasta la instauración
de este proceso y el pago de los excedentes dejados de percibir.
-Aplicarla indexación abs pagos que deban efectuarse, en virtud de la acogida que tuvieren
las anteriores peticiones.
- Se disponga la condena en costas prevista en el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991.
U. ACTUACION PROCESAL
1. Primera instancia
El Juzgado Octavo de Familia de Barranquilla, mediante sentencia del 25 de marzo de 1998
resolvió negar la tutela impetrada, porque consideró que existe otro mecanismo de defensa
judicial para resolver la controversia planteada por el accionante, como es la acción ordinaria
ante la justicia laboral, dado que lo solicitado amerita todo un debate probatorio previo para
determinar la procedencia de ordenar la nivelación salarial.
2. Segunda instancia
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Civil y de Familia, en
sentencia del 12 de mayo de 1998, revocó la de primera instancia, y tuteló los derechos a la
igualdad y a un trabajo digno y justo; fue así como ordenó al Banco de la República que en el
término de 48 horas procediera a nivelar el salario de Elbecio Polo Silvera, conforme a lo pedido
en la demanda.
El Tribunal, para sustentar su decisión, tomó como referencia los salarios reconocidos por
el Banco demandado a Jaime Gallardo y Armando Consuegra, quienes desempeñan cargos de
igual denominación al del accionante, y llegó a la conclusión de que se había demostrado la
discriminación salarial alegada por el actor.
En efecto, precisó el Tribunal que por la demandada no se probó la inexistencia de la
desigualdad, mediante la justificación de la razonabilidad y objetividad en el trato salarial
diferente, lo cual le incumbía por ser la autora de la situación que originó la acción.
3. Solicitud de nulidad de la sentencia de segunda instancia
El Gerente del Banco de la República, en escrito de mayo 21 de 1998, solicitó ante el
Tribunal la nulidad de la sentencia de segunda instancia, por violación al debido proceso y al
derecho a la defensa, con fundamento en los siguientes puntos:
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a) La Juez de primera instancia, solicitó al Banco informes sobre la diferencia salarial
existente entre el peticionario de la tutela y dos trabajadores de la misma dependencia en que
labora éste, que ocupan cargos con idéntica denominación y devengan remuneraciones básicas
superiores.
El Banco respondió a la solicitud, informado sobre el sueldo básico de los otros dos
empleados como se le solicitara; adjuntó fotocopia de convocatoria a concursos para el cargo
y explicó las razones que, en su sentir, justificaban la diferencia salarial.
b) En el fallo cuya nulidad solicita, el Tribunal afirmó que "el demandado se ha limitado a
exponer una serie de razones sin piso probatorio, vale decir, no ha demostrado la inexistencia
de la desigualdad o la razonabilidad del trato diferente".
c) Con fundamento en el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991 los informes son pruebas
dentro del trámite de la acción de tutela, ylas razones o explicaciones que se suministren a la
autoridad pública se entienden rendidas bajo juramento; ellos equivalen a prueba testimonial.
d) El Banco probó testimonialmente las razones que explican la diferencia salarial; nada
justifica que el juez de tutela ignore esa prueba testimonial, porque el trámite de la acción está
regido por la prevalencia del derecho sustancial, la informalidad y no se exigía prueba solemne.
e) El Tribunal desechó el informe rendido bajo juramento, para adoptar la decisión de tutela
con fundamento en la falta de "piso probatorio", en franca contradicción de la disposición
citada.
El Tribunal no le dio trámite alguno a la petición de nulidad de la sentencia, por considerar
que al ordenar el envió del expediente a la Corte Constitucional había perdido competencia para
adoptar cualquier determinación dentro del proceso.
M. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. La nulidad planteada por la parte demandada
La Sala declarará improcedente la nulidad planteada, porque la cuestión de fondo que debe
analizar tiene intima relación con la valoración de las pruebas referentes a la justificación o no
del trato discriminatorio alegado por el actor. Dicho de otra manera el pronunciamiento de la
Corte en vía de revisión de las decisiones de los juzgadores de instancia constituye una respuesta
adecuada a lo planteado por la demandada, a través de la nulidad.
2. El problema jurídico
Se contrae a establecer si la diferencia salarial existente, entre la asignación mensual
devengada por el demandante y la que corresponde a los trabajadores citados, como elemento
de comparación, Jaime Gallardo Escalante y Armando Consuegra Palma, genera una situación
desigual, violatoria del principio constitucional de la igualdad y concretamente del principio
general de derecho laboral "a trabajo igual salario igual".
3. La solución al problema jurídico planteado
3.1. Aprecia la Sala, con base en los elementos de juicio arrimados al proceso, que es
evidente la diferencia entre la retribución salarial que la demandada reconoce al demandante,
con las que por el mismo concepto tienen las personas mencionadas en la demanda como punto
de referencia. Por ello, se hace necesario escudriñar el origen de esa diferencia.
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3.2. En las relaciones laborales surgidas entre el Banco de la República y sus trabajadores
y, en punto a la cuestión salarial, son dos las épocas o períodos que es preciso tener en cuenta
para determinar la solución que habrá de darse al problema planteado por el actor.
- La primera, tuvo vigencia hasta el año de 1995 bajo el imperio total de la convención
colectiva, en virtud de la cual se pactaron entre elBanco y la entidad sindical de base, Asociación
Nacional de Empleados del Banco de la República ANEBRE, procedimientos diversos de
incremento de salarios por méritos, ascensos, promociones, etc. Dicha convención tuvo una
duración superior a 25 años.
- La segunda etapa tiene su origen en la Ley 31 de 1992, en virtud de la cual se suprimieron,
a partir del primero de enero de 1995, los elementos hasta entonces tenidos en cuenta para
efectos de estructuración o integración del salario de los empleados, cuales son los ascensos, las
promociones y fundamentalmente los aumentos con base en la evaluación del desempeño en
el período señalado al efecto. Fue así como se determinó, a partir de entonces, el aumento de
salario anual para todos los trabajadores amparados por la convención colectiva, con base en
el índice de inflación proyectado por el mismo Banco, más dos puntos.
- Como es apenas lógico, en la primera época surgieron diferencias en la retribución salarial,
para personas que desempeñan cargos con la misma nomenclatura y nivel, aunque con
funciones eventualmente diversas, originadas en la operación del sistema de ascensos y
promociones salariales vigentes. De este modo, los incrementos salariales no siempre fueron
iguales para las diferentes personas que ocupaban cargos con idéntica denominación.
Al entraren operación el régimen actualmente vigente, incremento anual en porcentaje igual
para todos, las diferencias se mantuvieron dentro del mismo grado y nivel, por cuanto ya se
habían originado previamente.
3.3. La situación descrita constituye el fundamento para definir, en el caso que nos ocupa,
si existe realmente diferencia salarial injustificada, en razón de la función entre el demandante
y sus compañeros de trabajo, antes mencionados.
Examinado el cuadro de funciones enviado por el Banco, que no ha sido objetado por el
actor, se tiene que las personas por él señaladas para contrastar la diferencia salarial, Jaime
Gallardo Escalante y Armando Consuegra Palma, ejercen las siguientes funciones:
Jaime Gallardo Escobar, se ocupa de la recepción y organización de documentos y
actualización de programas sistematizados para el manejo de la información del archivo, el
archivo de los documentos microfilmados durante el tiempo necesario, y la guarda y revisión
de los rollos de microfilmación.
Armando Consuegra Palma, esta encargado de recibir la correspondencia, numerarla,
radicarla, enviarla al destinatario, controlar su recibo y además clasificar, numerar y enviar la
producida por la sucursal bancaria.
Las funciones de Elbecio Polo se reducen, exclusivamente, a la manipulación de la máquina
fotocopiadora, esto es: expedir las fotocopias que se le soliciten, entregarlas al solicitante, y
llevar el control de copias suministradas por la máquina.
3.4. Del examen de las funciones cumplidas por Gallardo y Consuegra y las que desarrolla
el demandante puede deducirse, que los primeros ejecutan labores diferentes y mucho mas
complejas que las que corresponden a éste último. En efecto, las actividades que cumple el actor
son esencialmente diferentes a las de aquéllos, mas sencillas y de menor responsabilidad.
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Lo anterior, para concluir que si bien el cargo del petente corresponde a la misma
denominación o nomenclatura de los cargos de sus compañeros de dependencia, las funciones
son diametralmente diferentes; de donde puede afirmarse, que no se da la identidad de labor que
pudiere justificar la igualdad en la remuneración.
3.5. No puede pasarse por alto que desde cuando empezó a aplicarse la equivalencia
porcentual del incremento salarial, las diferencias quedaron establecidas. De una parte, por
razón de los ascensos y promociones y, de otra, por las evaluaciones, elemento este que si bien
es de carácter subjetivo, incidió para la fijación de las cuantías salariales tomadas en cuenta
como punto de partida del nuevo régimen salarial del Banco. En tal virtud, la situación que se
analiza se explica adicionalmente así:
Al paso que Armando Consuegra tuvo tres promociones: en marzo de 1984, septiembre de
1990 y noviembre de 1992 y Jaime Gallardo también tres promociones: en abril de 1985, julio
de 1988 y noviembre de 1992, Elbecio Polo sólo tuvo una en enero de 1981, pero en cambio
fue sancionado con suspensión del ejercicio de las funciones del cargo en cinco oportunidades,
durante el período comprendido entre octubre del 986 y la fecha de presentación de la demanda
de tutela, suspensiones que en conjunto suman 28 días.
Así las cosas, para la Sala no ofrece duda que los aspectos analizados inicialmente tuvieron
incidencia en los incrementos salariales anuales anteriores a 1995, y dieron lugar a que en la
oportunidad en que se inició el incremento en porcentaje igual para todos los trabajadores, ya
existiera la diferencia que se ha seguido registrando; diferencia que como se ha dicho, tuvo su
origen, no sólo en las soluciones de continuidad en la actividad laboral del demandante, en razón
de dichas suspensiones, sino en el hecho de que obtuvo una sola promoción que obtuvo, frente
a sus compañeros que consiguieron varias.
3.6. Recapitulando tenemos, que si bien la nomenclatura asignada al cargo es idéntica entre
el demandante y sus compañeros de trabajo, la función asignada y cumplida es diferente, como
ha sido diferente también la calidad en el cumplimiento de la función, evaluada a través de las
referidas promociones y suspensiones.
3.7. En este orden de ideas, considera la Sala plenamente justificada la diferente remuneración que se le paga al actor y, por lo tanto, no existe la discriminación alegada y la violación del
principio de igualdad que se refleja en la formula de "a trabajo igual, salario igual."
3.8. Reitera la Sala lo que en anteriores oportunidades ha expresado la Corte, cuando ha
analizado situaciones similares a las planteadas en el presente proceso.
En la sentencia T-394/98' dijo:
"B. El principio "a trabajo igual, salario igual".
"La Carta Política en su artículo 13 señala el derecho fundamental a la igualdad de
todas las personas frente a la ley. Si bien lo que se pretende no es un igualitarismo
matemático, propende por un trato igual a las personas que se encuentra bajo unas
mismas condiciones y por lo tanto, un tratamiento diferente a quienes se encuentran
bajo distintas condiciones. Desarrollo de este principio de igualdad ante la ley, es el "a
trabajo igual, salario igual, que se predica en las relaciones laborales."
1 M.P. Fabio Morón Díaz. En igual sentido verlas sentencias T-102, T-143 y T-553 de 1995; C-100 y T466 de 1996; T-005, T-330 y SU-519 de 1997 y T-050 de 1998, entre muchas otras.
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"En efecto, en esa materia, no puede darse un trato discriminatorio entre trabajadores,
que cumpliendo una misma labor bajo las mismas condiciones, deben ser objeto de una
remuneración similar. Sólo podría prodigarse un trato diferente, cuando como consecuencia de la aplicación de criterios razonables y objetivos, se justifique un trato
diferente. No es posible dejar en manos de los patronos, sean estos públicos o privados,
la posibilidad de desarrollar criterios subjetivos, caprichosos o amañados que lleven
a un trato, aquí si discriminatorio entre trabajadores que cumplen una misma labor.
En este sentido la Corte Constitucional, mediante sentencia T-079 del 28 de febrero de
1995, Magistrado Ponente Alejandro Martínez Caballero, señaló lo siguiente:
"Es obvio que la discriminación salarial atenta contra la IGUALDAD como derecho
fundamental constitucionalmente protegido e inherente a la relación laboral. Lo cual
implica, en principio, que habrá discriminación cuando ante situaciones iguales se da
un trato jurídico diferente, por eso se proclama el principio A TRABAJO IGUAL
SALARIO IGUAL"
"... surge como factible la perspectiva de salarios distintos siempre y cuando la
diferenciación sea razonable (cantidad y calidad del trabajo, art. 53 C.P.), y sea
objetiva y rigurosamente probada por el empleador."
"En igual sentido, esta Corporación mediante sentencia de unificación SU-519 de
octubre 15 de 1997, Magistrado Ponente José Gregorio Hernández Galindo:
"Para la Corte es claro que todo trabajador tiene derecho, de nivel constitucional, a que
se lo remunere, pues si el pago de sus servicios hace parte del derecho fundamental al
trabajo es precisamente en razón de que es la remuneración la causa o el motivo, desde
el punto de vista de quien se emplea, para establecer la vinculación laboral."
"Ahora bien, esa remuneración no puede ser simplemente simbólica. Ha de ser
adecuada al esfuerzo que implica la tarea cumplido por el trabajador, a su preparación,
experiencia y conocimientos y al tiempo durante el cual vincule su potencia de trabajo
a los fines que interesan al patrono.
"Eso implica que el patrono no puede fijar de manera arbitraria los salarios de sus
empleados, preferir o discriminar a algunos de ellos, hallándose todos en igualdad de
condiciones.

"( ... ).
"Como la Corte lo ha manifestado, no se trata de instituir una equiparación o
igualación matemática y ciega, que disponga exactamente lo mismo para todos, sin
importar las dferenciasfácticas entre las situacionesjurídicas objeto de consideración.
Estas, por el contrario, según su magnitud y características, ameritan distinciones y
grados en el trato, así como disposiciones variables y adaptadas a las circunstancias
específicas, sin que por el sólo hecho de tal diversidad se vulnere el postulado de la
igualdad ni se desconozcan los mandatos constitucionales.
"Pero -claro está- toda distinción entre las personas,para no afectarla igualdad, debe
estar clara y ciertamentefundada en razones quejustifiquen el trato distinto. Ellas no
procederán de la voluntad, el capricho o el deseo del sujeto llamado a impartir las
reglas o a aplicarlas, sino de elementos objetivos emanados cabalmente de las
circunstancias distintas, que de suyo reclaman también trato adecuado a cada una.
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"Así ocurre en materia salarial, pues si dos trabajadores ejecutan la misma labor,
tienen la misma categoría, igual preparación, los mismos horarios e idénticas responsabili'Iodes, deben ser remunerados en la mismaforma y cuantía, sin que la predilección
o animadversión del pat rono hacia uno de ellos pueda interferir el ejercicio del derecho
al equilibrio en el salario, garantizado por la Carta Política en relación con la cantidad
y calidad de trabajo."
"Ahora bien, las diferencias salariales tampoco pueden surgir de consecuencias
negativas o positivas atribuidos a los trabajadores según que hagan o dejen de hacer
algo, ajeno a la labor misma, que pueda ser del agrado o disgusto del patrono."
"Visto lo anterior, si bien el aumento de la asignación del señor Orozco Cadena se hizo
en el mismo porcentaje que a sus demás compañeros que ocupan el mismo cargo, su
salario base para el aumento era menor que el de aquellos, y que por las razones
expuestas justifican una asignación un poco menor que la señalada por el banco para
el cargo de Cajero Auxiliar 2. De esta misma manera, no vislumbra la Sala ningún trato
discriminatorio por parte del Banco Popular para con el actor, ni política alguna
tendiente a discriminarlo, lo cual permite concluir que no existe violación alguna a los
derechos fundamentales alegados por el demandante como violados."
4. En conclusión: no aprecia la Sala la vulneración de los derechos alegados por el
demandante y, en tal virtud, habrá de revocarse la sentencia emitida por la Sala Civil y de Familia
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, y denegarse la tutela impetrada.

W DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. Por improcedente, no se considera la nulidad pedida por la parte demandada.
Segundo. REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial,
Sala Civil de Familia de Barranquilla, el doce (12) de mayo de mil novecientos noventa y ocho
(1998), mediante la cual se revocó la del Juzgado Octavo de Familia de fecha veinticinco (25)
de marzo de mil novecientos noventa y ocho (1998).
Tercero. NEGAR la tutela impetrada por el actor.
Cuarto. ORDENAR, que por la Secretaría General de esta Corporación se libren las
comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí
contemplados.
Cópiese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
ANTONIO BARRERA CARBONELL, Magistrado Ponente
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General
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SENTENCIA T-605
Octubre 22 de 1998
TUTELA CONTRA PARTICULARES-Procedencia excepcional
INDEFENSION-Alcance
DERECHO A LA INTIMIDAD Y AL BUEN NOMBREPrevalencia en principio sobre la información
RECTIFICACION DE INFORMACION-Es un derecho material/RECTIFICACION
DE INFORMACION-Difusión por cualquier medio sin importar si cubrimiento es
nacional o al interior de una entidad
El derecho de una persona a la rectificación de informaciones erróneas o inexactas es
material y existe siempre que éstas se encuentren contenidas o sean objeto de difusión, por
cualquier medio, con aptitud para llevar al receptor de ellas el conocimiento de determinados
hechos o circunstancias, a quien le asiste igualmente el derecho de recibir la información en
condiciones de objetividad, veracidad e imparcialidad. No interesa la mayor o menor
capacidad de penetración del medio de comunicación utilizado en un determinado ámbito
social, es decir, si su cubrimiento es nacional, regional o local, e incluso en el círculo interno
de una entidad u organización, sino la actitud de éste para dar a conocer a sus destinatarios
la información, que siempre deberá ser veraz e imparcial.
INDEFENSION FRENTE A MEDIOS DE COMUNICACION-Alcance
RECTIFICACION DE INFORMACION-Solicitud previa
Referencia: Expediente T-170203
Peticionario: Orlando Grajales Gallego
Magistrado Ponente: Dr. ANTONIO BARRERA CARBONELL
Santa Fe de Bogotá, D. C., veintidós (22) de octubre de mil novecientos noventa y ocho
(1998).
1. ANTECEDENTES
La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados
Antonio BarreraCarboneil, Eduardo Cifuenrtes Muñoz y Carlos GaviriaDíaz, revisa el proceso
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de tutela promovido por Orlando Graj ales Gallego, contra la Asociación de Institutores de
Antioquia "ADIDA", con fundamento en lo establecido en los artículos 86 inciso 2y 241-9 de
la Constitución Política y 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
1. Los hechos
1.1. El 25 de marzo del presente año la Junta Directiva de la Asociación de Institutores de
Antioquia "ADIDA", formuló una denuncia pública, respaldada con las firmas de Vicente
Brayan Rivas, Over Dorado Cardona y Olga Fany Ruiz, en su orden, Presidente, Secretario de
Prensa y Propaganda de la Asociación, y Delegada de la misma ante el Comité Especial de
Docentes Amenazados de Antioquia.
1.2. El comunicado contentivo de dicha denuncia fue publicado en el periódico el Mundo,
el día 26 de marzo de 1998, ampliamente difundido y detallado en el programa radial "Despertar
Educativo" que pasa todos los domingos de 9:00 AM a 10:00 AM por la emisora Radio Super
de Medellín, el día 29 de marzo de la misma anualidad y leído en el programa radial "Cómo va
Medellín" de una de las emisoras de Caracol, que pasa diariamente en horas de la tarde de lunes
a viernes.
1.3. En el comunicado, se hizo responsable a Orlando Graj ales Gallego, Subsecretario de
Educación Departamental de Antioquia, por la muerte de Rosmira Jiménez, ex-educadora que
prestaba sus servicios en el corregimiento de Jordán, jurisdicción del municipio de San Carlos,
ocurrida a manos de desconocidos, presuntamente paramilitares.
1.4. Se hace consistir dicha responsabilidad en el hecho de que la occisa y 1 educadores más
que laboraban en esa localidad, en el mes de septiembre de 1997, se vieron obligados a
desplazarse a Medellín, para solicitar protección del Comité Especial de Amenazados de la
Secretaría de Educación de Antioquia, ya que habían recibido amenazas de muerte de un grupo
armado que opera en la zona, pero el Director del Comité Especial de Amenazados y el
Subsecretario de Educación Departamental les restaron importancia a las amenazas y no
prestaron la protección solicitada.
1.5. Afirma el peticionario, que el contenido de esa denuncia es falso, pues no conoció a
Rosmira Jiménez y nunca comparecieron a su oficina los 15 educadores que, según el
comunicado, fueron a solicitar protección para sus vidas.
Agrega, que esta es la segunda oportunidad en que se le endilga responsabilidad en la muerte
de un educador, puesto que en el año de 1997 se le hizo similar señalamiento.
2. Las pretensiones
El demandante solicita la protección de sus derechos fundamentales a la vida, honra y buen
nombre y, en tal virtud, se ordene a los nombrados Vicente Brayan Rivas, Over Dorado Cardona
y Olga Fany Ruiz, que se retracten ante los mismos medios informativos y de idéntica forma
de las aseveraciones hechas en la referida denuncia pública.
IL ACTUACION PROCESAL
Unica Instancia
El Tribunal Administrativo de Antioquia -Sección Segunda, en sentencia del 29 de abril de
1998, negó la tutela con los siguientes argumentos:
864

T-605/98
- El peticionario no se encuentra en estado de subordinación o indefensión en relación con
la Junta Directiva de "ADIDA", por no existir entre ellos ninguna relación o nexo, lo que hace
improcedente la acción.
- Su buen nombre y su honra pueden ser protegidos a través del mecanismo ordinario
previsto en el Código Penal, denunciándolos por calumnia e injuria.
- La solicitud de tutela a su buen nombre se fundamentó en una información inexacta o
errónea, que la hace encajar dentro del numeral 7 del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, que
impone como requisito de procedibilidad para la acción, haber solicitado previamente la
rectificación de la información inexacta o errónea, lo que no ocurrió en el presente caso.
M. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. El problema jurídico planteado
Conforme a los antecedentes que se han relatado el problema jurídico planteado impone a
la Sala determinar: si es procedente la tutela contra la organización particular "Asociación de
Institutores de Antioquia ADIDA" y, determinado que la tutela es viable procesalmente, si
analizada la situación que dio origen a ella deben ampararse o no los derechos fundamentales
cuya protección invoca el actor.
2. La Solución al problema
2.1. La Corte considera que desde el punto de vista procesal es procedente la acción de tutela
contra la referida organización, porque el demandante con respecto a ésta se encuentra en un
estado de indefensión.
En relación con el estado de indefensión ha expresado la Corte lo siguiente':
"Recordemos que el texto constitucional correspondiente al artículo 86, dice que la ley
establecerá los casos en que la acción de tutela procede contra particulares respecto
de quienes el solicitante se encuentre en estado de subordinación o indefensión."
"Es importante resaltar entonces que la indefensión se predica respecto del particular
contra quien se interpone la acción. Este particular es quien con su conducta activa u
omisiva pone en peligro o vulnera un derecho fundamental correcto del indefenso. La
indefensión no se predica en abstracto, sino que es una situación relacional intersubjetiva, en la que el demandante es uno de los extremos y el demandado es otro. El
primero ha sido ofendido o amenazado por la acción del segundo. Adicionalmente, el
demandado no tiene posibilidades ni de hecho ni de derecho para defenderse de esta
agresión injusta."
"En este sentido ha dicho la Corte lo siguiente:
"De conformidad con el numeral 4o. del art. 42 del decreto 2591 de 1991, el estado de
indefensión acaece o se manifiesta cuando la persona ofendida por la acción u omisión
del particular, sea éste persona jurídica o su representante, se encuentra inerme o
desamparada, es decir, sin medios físicos o jurídicos de defensa o con medios y
elementos insuficientes para resistir o repeler la agresión o la amenaza de vulneración,
a su derecho fundamental; estado de indefensión que se debe deducir, mediante el
Sentencia T-172/97 M.P. Viadimiro Naranjo Mesa.
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examen por el Juez de la tutela, de los hechos y circunstancias que rodean el caso en
concreto." (Sent. T- 161 de 1993 M.P. Antonio Barrera Carbonell)."
"Es claro entonces que debe darse una agresión o amenaza de vulneración injusta. Y
que esta agresión injusta debe proceder del demandado, bien sea por acción o por
omisión."
No otra es la situación del demandante, puesto que el medio utilizado por los directivos de
ADIDA, boletín con el suficiente poder de penetración en la comunidad para lograr su
publicación, en periódicos de fuerte impacto regional y aún en cadenas radiales de audiencia
nacional, denota la situación de indefensión del demandante pues este no parece disponer por
sí mismo, de una situación de equivalencia que le permitiere contrarrestar en igualdad de
condiciones la sensación adversa generada en su contra.
2.2. En relación con los derechos a la intimidad y buen nombre y libertad de expresión la
Corte en la sentencia SU-56/952 expresó lo siguiente:
"En innumerables pronunciamientos la Corte Constitucional ha reconocido tradicionalmente la prevalencia, en principio, de los derechos a la intimidad y buen nombre
sobre el derecho a la información, bajo la concepción y el entendimiento de que aquellos
son una consecuencia obligada del reconocimiento de la dignidad de la persona
humana como valor fundamental y esencial del Estado Social de Derecho".
"- El derecho a la intimidad hace referencia al ámbito personalísimo de cada individuo
o familia, es decir, a aquellos fenómenos, comportamientos, datos y situaciones que
normalmente están sustraídos a la injerencia o al conocimiento de extraños. Lo intimo,
lo realmente privado y personalísimo de las personas es, como lo ha señalado en
múltiples oportunidades esta Corte, un derecho fundamental del ser humano, y debe
mantener esa condición, es decir, pertenecer a una esfera o a un ámbito reservado, no
conocido, no sabido, no promulgado, a menos que los hechos o circunstancias
relevantes concernientes a dicha intimidad sean conocidos por terceros por voluntad
del titular del derecho o por que han trascendido al dominio de la opinión pública ".
"- El derecho al buen nombre es esencialmente un derecho de valor porque se construye
por el merecimiento de la aceptación social, esto es, gira alrededor de la conducta que
observe la persona en su desempeño dentro de la sociedad. La persona es juzgada por
la sociedad que la rodea, la cual evalúa su comportamiento y sus actuaciones de
acuerdo con unos patrones de admisión de conductas en el medio social y al calificar
aquellos reconoce su proceder honesto y correcto. Por lo tanto, no es posible reclamar
la protección al buen nombre cuando el comportamiento de la persona no le permite a
los asociados considerarla como digna o acreedora de un buen concepto o estimación ".
"- El derecho a la información expresa la propensión innata del hombre hacia el
conocimiento de los seres humanos con los cuales se interrelaciona y de su entorno
físico, social, cultural y económico, lo cual le permite reflexionar, razonar sobre la
realidad, adquirir experiencias, e incluso transmitir a terceros la información y el
conocimiento recibidos".
"- En el artículo 20 de la Constitución Política se garantiza a toda persona la libertad
de expresar y difundir sus pensamientos y opiniones, la de informar y recibir informa2

M.P. Antonio Barrera Carboneil.
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ción veraz e imparcial, es decir, se trata de una libertad que opera en doble vía, porque
de un lado se reconoce la facultad de la libre expresión y difusión de las ideas,
conocimientos, juicios u opiniones y de otro se proclama el derecho de acceder o
recepcionar una información ajustada a la verdad objetiva y desprovista de toda
deformación ".
2.3. La libertad de informar se puede realizar mediante la utilización de cualquier medio
particular vgr, boletines, volantes, cartas, carteles, megáfonos, etc. al alcance de una persona,
idóneo para expresar el pensamiento u opiniones.
Igualmente dicha libertad se puede hacer efectiva a través de los medios masivos de
comunicación, cuya fundación y operación garantiza la Constitución.
La Carta Política, luego de declarar que los medios masivos de comunicación son libres y
tienen responsabilidad social, garantiza el derecho de las personas a la rectificación de las
informaciones que ellos suministren en condiciones de igualdad.
Como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra los medios de comunicación
que han producido informaciones inexactas o erróneas, el numeral 7del art. 42del decreto 2591/
91, expresa:
"Cuando se solicite rectificación de informaciones inexactas o erróneas. En este caso se
deberá anexar la transcripción de la información ola copia de la publicación y de la rectificación
solicitada que no fue publicada en condiciones que aseguren la eficacia de la misma".
El art. 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, "Pacto de San José de
Costa Rica", aprobada mediante la ley 74 de 1968, en lo pertinente dice: "1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su
perjuicio o a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público
en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta
en las condiciones que establezca la ley".
2.4. Con un criterio estricto, podría pensarse que el derecho a la rectificación de las
informaciones se contrae única y exclusivamente a las emitidas a través de medios masivos de
comunicación, cuando éstos, a pesar de habérseles solicitado, no hacen la rectificación en
condiciones de equidad, mas no cuando una persona particular produce una información
inexacta o errónea, utilizando un vehículo de difusión diferente, como los mencionados
anteriormente.
A juicio de la Sala, el derecho de una persona ala rectificación de informaciones erróneas
o inexactas es material y existe siempre que éstas se encuentren contenidas o sean objeto de
difusión, por cualquier medio, con aptitud para llevar al receptor de ellas el conocimiento de
determinados hechos o circunstancias, a quien le asiste igualmente el derecho de recibir la
información en condiciones de objetividad, veracidad e imparcialidad.
No interesa la mayor o menor capacidad de penetración del medio de comunicación
utilizado en un determinado ámbito social, es decir, si su cubrimiento es nacional, regional o
local, e incluso en el círculo interno de una entidad u organización, sino la actitud de éste para
dar a conocer a sus destinatarios la información, que siempre deberá ser veraz e imparcial.
Sobre este punto dijo la Corte en la sentencia T-611/921:
3

M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
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"No parece necesario demostrar el estado de indefensión en que se encuentra la
persona frente a los medios de comunicación. Es suficiente recordar que ellos analizada la situación desde el punto de vista de su potencialidad-, aparte de la mayor
o menor cobertura que puedan exhibir, ora en el ámbito nacional, ya ene! local, tienen
elformidable poder del impacto noticioso; cuentan con la capacidad de la presentación
unilateral de cualquier acontecimiento; gozan de la ventaja que representa la posibilidad de repetición y ampliación de las informaciones sin límite alguno; manejan
potentes instrumentos que pueden orientar y condicionar las reacciones psicológicas
del público, resaltar u opacar datos e informaciones y, por si fuera poco, aún en el
momento de cumplir con su obligación de rectificar cuando hay lugar a ello, disponen
del excepcional atributo de conducir la respuesta para publicar la rectificación y
contra-argumentar en el mismo acto, bien mediante las 'notas de la Redacción' en el
caso de la prensa escrita, ya por conducto de los comentarios o glosas del periodista en
los medios audiovisuales, sin ocasión de nueva intervención por parte del ~ido".
2.5. Como requisito de procedibilidad se exige que cuando una persona juzga que se han
publicado informaciones erróneas o inexactas que lesionan sus derechos fundamentales, debe
acreditar que ha solicitado la rectificación y que ésta no se ha realizado en condiciones de
equidad, esto es, en las mismas circunstancias y condiciones de tiempo, modo y lugar en que
se produjo la difusión de la información.
2.6. En el caso que nos ocupa, la entidad demanda produjo una información a través de un
boletín en el cual hizo una denuncia pública que señalaba al demandante como responsable de
la muerte de la educadora Rosmira Jiménez, en razón de fallas administrativas o negligencia
atribuibles a aquél, por no haber adoptado las medidas de protección de la vida de la citada que
le fueron solicitadas.
La referida denuncia pública fue objeto de una amplia difusión a través de los diferentes
medios masivos de comunicación. Por consiguiente, la comunidad regional se enteró amplia y
suficientemente del contenido del comunicado de ADIDA.
En tales circunstancias, al demandante le asiste indudablemente el derecho constitucional
a la rectificación de la referida información, porque ha considerado que es inexacta o errónea;
pero antes de acudir a la acción de tutela ha debido solicitar la rectificación de la información
que estima lesiva de los derechos fundamentales cuya protección invoca.
Como no hay constancia en el expediente de que se hubiera solicitado la rectificación la Sala
considera, acorde con el criterio del juzgador de instancia, que la tutela no es viable en tales
condiciones.
3. En conclusión, por no haberse cumplido con el requisito de solicitar la rectificación en
condiciones de equidad, no procede la tutela impetrada por el actor. Por consiguiente, se
confirmará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia -Sección
Segunda.
IV. DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
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RESUELVE:
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia
-Sección Segunda, el 29 de abril de 1998.
Segundo. LIBRENSE por la Secretaría General de esta Corporación, las comunicaciones de
que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
ANTONIO BARRERA CARBONELL, Magistrado Ponente
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General
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SENTENCIA T-606
Octubre 27 de 1998
DERECHO A LA SALUD DE LOS INTERNOS-Preservación por el Estado
El Estado asume, con cargo al Tesoro Público, la responsabilidad integral por el cuidiido,
prevención, conservación y recuperación de la salud de los internos, independientemente de
que éstos se encuentren privados de la libertad a título preventivo o de pena.
ESTABLECIMIENTOS CARCELARIOS-Oportuna práctica de exámenes y pruebas
técnicas de presos/DERECHO A LA SALUD DE LOS INTERNOS-Oportuna práctica
de exámenes y pruebas técnicas
Parte fundamental del conjunto de prestaciones que en el plano del servicio médico deben
asumir los establecimientos carcelarios está constituida por la oportuna práctica de los
exámenes ypruebas técnicas que perm itan establecer o descartar si la persona presenta cierta
afección o irregularidad en su estructura corporal o funcional en cualquiera de los múltiples
aspectos integrantes del equilibrio orgánico. En efecto, no se requiere, para tener derecho a
la previa verificación -en su caso especializada- sobre la presencia de una cierta anomalía,
disfunción o patología, que el individuo muestre síntomas tan graves como para temer que su
vida corre peligro. Es el sistema carcelario el que tiene a su cargo, a falta de antecedentes y
ante el hecho innegable de deficiencias acusadas en la salud del recluso, el que debe propiciar
con eficiencia y de manera oportuna los mecanismos indispensables para esclarecer el estado
real en que se encuentra aquél, para prodigarle los cuidados médicos, asistenciales, terapéuticos o quirúrgicos, según el caso, y garantizarle así la preservación de una vida digna durante
su permanencia en el penal.
DERECHO A LA SALUD DE LOS INTERNOS-Práctica de radiografía
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD PARA INTERNOS-Contratación
de régimen subsidiado/INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Y CARCELARIO-Constitución de régimen subsidiado en salud para presos
Es evidente que la inmensa mayoría de quienes ocupan, en calidad de detenidos o de
condenados, las cárceles existentes en el territorio de la República, son personas de muy
escasos recursos, que carecen de toda fuente de ingresos y que, justamente por las condiciones
de hacinamiento ypor las deficiencias en la prestación de los servicios de higiene dentro de las
cárceles, están propensas como pocas a adquirir y a transmitir enfermedades de muy distinto
origen y de diversa gravedad, sin que hasta ahora el Estado haya planificado con suficiente
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sen edad el conjunto de acciones y medidas que deberían adopta rse yponerse en ejecución para
asegurar el mantenimiento de unas condiciones mínimas de salubridad en tales sitios. Se
observa negligencia y constante omisión en el cumplimiento de los deberes que la Constitución
y la ley imponen a las unidades de atención médica. Como esta Corte lo ha manifestado, la
desorganización en el sistema de salud repercute en que se supedite la atención médica a la
presencia ya inevitable de enfermedades que amenazan palmariamente la vida del interno,
postergando indefinidamente los cuidados indispensables para el mantenimiento de una salud
regular y aun aquellos que resultan imperativos para controlar un dolor persistente, aunque
no sea grave. Tal situación afecta sin duda los derechos fundamentales a la salud y a la
integridad de las personas internas. La Corte, por tanto, juzga del caso ordenar al Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario "INPEC", que a la mayor brevedad, previa coordinación
con los ministerios de Justicia y del Derecho, de Hacienda, de Salud y con el Departamento
Nacional de Planeación, contrate o constituya un sistema de seguridad social en salud, bajo
la modalidad subsidiada, que cubra las contingencias que en esa materia surjan para el
personal recluido en las cárceles del país, tanto detenidos preventivamente como condenados.
ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONALSalud, asistencia médica y suministro de medicamentos a presos
Referencia: Expediente 174024
Acción de tutela instaurada por Luis Alberto Carreño contra el INPEC
Magistrado Ponente: Dr. JOSE GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
Sentencia aprobada en Santa Fe de Bogotá, D .C., a los veintisiete (27) días del mes de
octubre de mil novecientos noventa y ocho (1998).
1. INFORMACION PRELIMINAR
El actor, quien se halla recluido en la Penitenciaría Nacional de Cúcuta, ejerció la acción de
tutela para que le fuera protegido su derecho a la salud, tal como lo expresó con detalle en la
diligencia de ampliación de la demanda.
Expresó entonces que, aunque su inicial manifestación se relacionaba con las difíciles
condiciones en que dormía, en realidad el motivo fundamental que lo llevó a incoar la acción
de tutela radicó en su estado de salud, afectado de tiempo atrás puesto que presentaba un
problema en la columna vertebral desde antes de su ingreso a la cárcel y, una vez dentro de ella,
continuó padeciéndolo.
Dijo haber solicitado ya cuatro veces autorización para la toma de una radiografía, pero que
siempre le habían negado la salida al Hospital. Señaló que al hablar con el médico, éste lo trató
mal y le sostuvo que estaba fingiendo. Lo llevaron sin embargo a la enfermería para que le
prescribieran unadroga; el médico le dio una fórmula que el recluso, de su propio peculio, "tenía
que comprar", pero carecía de dinero para efectuar ese gasto.
Habiendo expresado esta última circunstancia, el médico le manifestó -según declaró el
actor- que ese era "su problema".
Dijo textualmente el demandante ante el juez de tutela (folios 24 y 25):
"Preguntado: Díganos qué lo motivó a usted para presentar dicha acción de tutela.
Contestó: "Pues por salud, cuando yo estaba en la calle tuve un accidente en moto y de
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ahí para acá seguí con un problema en la columna; según el historial médico yo quedé
con un problema en la columna. Cuando yo llegué aquí, como a los cuatro meses me
condenaron. Cuando estaba sindicado hice solicitudes para que me sacaran una radiografía y me dijeran cómo había seguido yo, porque en esa oportunidad me sentía
enfermo. Después voy a la enfermería y hablé con el médico, quien me dijo que yo me
estaba haciendo era el "huevón", después me llevaron a la enfermería para una droga.
Hasta donde yo sé, cuando uno está condenado, el Estado si uno está enfermo tiene que
darle la droga y todo. Fui donde el médico de la cárcel y me dio una fórmula, la cual tenía
que comprar. Me pasa la fórmula y le digo que no tenía ese dinero para comprar esa
fórmula; él me dice que es mi problema si no tengo para comprarla. Eso fue como el 17
de abril la última vez que yo fui a hablar con él. Antes de eso había solicitado una salida
al hospital para una radiografía y me la negaron, no me la dieron. Y es que tan sólo no
es el caso mío; hay cantidades de casos; cuando la gente está prácticamente muriéndose
es que la sacan para el hospital; de resto no le hacen nada. Esos médicos no sirven
prácticamente para nada. Yo tuve el accidente en abril de 1996: venía viajando de
Barrancabermeja hacia Buracamanga. Estuve en la Clínica Palermo de Girón, como un
mes. Al poquito tiempo me vine para acá y a los dos meses caí preso por secuestro. De
ahí para acá he sentido dolores. Yo necesito calmantes y no los hay ahí, nunca los ha
habido".
Narró que en forma permanente lo aquejan dolores fuertes de cintura, los cuales a veces le
impiden caminar y la misma guardia tiene que ayudarlo a salir del patio; que no lo atienden; que
solicita calmantes y no los hay o son de efecto puramente temporal; que no se le ha levantado
historia clínica y que los papeles que tiene en su casa sobre antecedentes de salud no se los han
pedido ni recibido; que no está afiliado a ningún sistema de seguridad social en salud y que, aun
asumiendo su familia los pagos, no lo dejan salir para ser atendido.

II DECISIONES JUDICIALES
Tanto el juez de primera instancia (Sentencia del 8 de mayo de 1998, proferida por el
Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cúcuta) como el de
segundo grado (Sentencia del 8 de junio de 1998, dictada por la Sala Penal de Decisión del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad) negaron la protección impetrada.
Dijo el a quo:
"...en el caso particular, no existe vulneración que atente contra la salud de LUIS
ALBERTO CARREÑO por parte del INPEC, toda vez que ha sido atendido suministrándole calmantes y porque ha obrado culpa imputado (sic) al petente en el sentido que
ha sido negligente en suministrar la historia clínica de su accidente, según el cual le
produjo fractura de su columna. Razones estas suficientes para declarar improcedente
el amparo constitucional solicitado".
El ad quem, por su parte, manifestó:
"No se observa en el presente caso vulneración alguna al derecho fundamental
reclamado por el actor, porque si bien como ha quedado expuesto es obligación del
Estado garantizar la salud, y concretamente con mayor énfasis la de personas privadas
de su libertad en centros de reclusión establecidos por él, que para el caso concreto es
responsabilidad del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, que tiene convenio en
esta ciudad con el Hospital Erasmo Meoz para prestarlo, en forma gratuita a los internos,
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es el actor quien por descuido suyo no ha aportado la historia clínica de su dolencia física
y por ello ha impedido que se le administre pronta y adecuadamente el tratamiento
correspondiente y no las autoridades carcelarias a quienes en consecuencia no es posible
por el mecanismo residual invocado, ordenarles actuar en el caso propuesto, porque no
hubo de su parte acción u omisión que lo quebrantara o amenazara, por sustracción de
materia ante la actitud apática del accionante".
M. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1. Competencia
Esta Corte es competente para examinar los fallos en referencia, según lo disponen los
artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991.
2. Obligación estatal de mantener la salud de los reclusos
El caso objeto de análisis, en el cual resulta incontrovertible que las reiteradas solicitudes
del actor para que se le practique una radiografía de la columna vertebral han tropezado con la
permanente respuesta negativa del personal médico de la cárcel, ofrece a la Corte una nueva
oportunidad de reiterar que el Estado asume, con cargo al Tesoro Público, la responsabilidad
integral por el cuidado, prevención, conservación y recuperación de la salud de los internos,
independientemente de que éstos se encuentren privados de la libertad a título preventivo o de
pena.
Al respecto, esta misma Sala manifestó en fecha reciente:
"Es natural que la persona condenada o detenida preventivamente vea restringidos
algunos de sus derechos. No podrá, por ejemplo, ejercer la libertad de locomoción; se
reduce ostensiblemente -aunque no desaparece- su ámbito de privacidad; surgen límites
evidentes al libre desarrollo de su personalidad, y en el caso de los condenados, la ley
ha establecido la interdicción de derechos y funciones públicas.
Pero, a juicio de la Corte, eso no significa que el recluso quede indefenso ante el
ordenamiento jurídico y menos que se halle imposibilitado, en cuanto persona, para
reclamar el respeto al núcleo esencial de la generalidad de sus derechos fundamentales.
Entre ellos, habiendo sido prohibida en el sistema colombiano la pena de muerte (art. 11
C.P.) y estando proscrita toda clase de castigos que impliquen tortura, tratos crueles,
inhumanos o degradantes (art. 12 C.P.), los derechos a la vida, a la integridad personal
y a la salud, en conexión con aquéllos, permanecen intactos. Es decir, no pueden resultar
afectados ni en mínima parte durante el tiempo necesario para el pago de la pena
impuesta o a lo largo del período de detención cautelar. De ello se hace responsable el
Estado desde el momento mismo de la captura o entrega del detenido o condenado y
hasta el instante en que readquiera su libertad.
Por la salud del interno debe velar el sistema carcelario, a costa del tesoro público, y la
atención correspondiente incluye, también a su cargo, los aspectos médicos, quirúrgicos, hospitalarios y farmacéuticos, entre otros. Los derechos fundamentales del preso
resultarían gravemente violados por la negligencia estatal en estas materias, así como por
la falta de cuidado y asistencia requeridos para la prevención, conservación y recuperación de su salud.
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Además, el Estado responde por los daños que pueda sufrir el recluso en su integridad
en el caso de riñas, atentados o motines en el interior de la cárcel. Y, por supuesto, es de
su responsabilidad el mantenimiento de las condiciones mínimas de higiene, seguridad
y salubridad carcelarias, así como todo lo relativo a la debida alimentación del personal
sometido a su vigilancia". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-535 del 28 de septiembre de 1998. M.P.: Dr. José Gregorio Hernández Galindo).
"Independientemente de si la persona privada de la libertad lo ha sido por detención
preventiva o como consecuencia de la imposición de una pena, tiene como derechos
inalienables los de la vida, la salud y la integridad física, por los cuales debe velar el
Estado, administrador de las cárceles, desde el momento de su ingreso hasta el instante
mismo de su salida". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T583 del 19 de octubre de 1998. M.P.: Dr. José Gregorio Hernández Galindo).
Parte fundamental del conjunto de prestaciones que en el plano del servicio médico deben
asumir los establecimientos carcelarios está constituida por la oportuna práctica de los
exámenes y pruebas técnicas que permitan establecer o descartar si la persona presenta cierta
afección o irregularidad en su estructura corporal o funcional en cualquiera de los múltiples
aspectos integrantes del equilibrio orgánico.
En efecto, no se requiere, para tener derecho a la previa verificación -en su caso especializada- sobre la presencia de una cierta anomalía, disfunción o patología, que el individuo muestre
síntomas tan graves como para temer que su vida corre peligro.
De allí precisamente que la Corte no comparta los argumentos contenidos en los fallos de
instancia, ene! sentido de que el interno es el responsable de sus actuales padecimientos por no
haber entregado al INPEC, o a la institución en que se halla recluido, copia de su historia clínica,
en relación con el accidente que le ocasionó las lesiones al parecer existentes en su columna
vertebral.
Es el sistema carcelario el que tiene a su cargo, a falta de antecedentes y ante el hecho
innegable de deficiencias acusadas en la salud del recluso, el que debe propiciar con eficiencia
y de manera oportuna los mecanismos indispensables para esclarecer el estado real en que se
encuentra aquél, para prodigarle los cuidados médicos, asistenciales, terapéuticos o quirúrgicos, según el caso, y garantizarle así la preservación de una vida digna durante su permanencia
en el penal.
Negar, como en este caso, la toma de una sencilla radiografía orientada a conocer con certeza
si existen deformaciones físicas o daños en órganos del paciente, exigiendo a éste que aporte
una historia clínica que no tiene, implica no sólo negligencia del personal médico y de las
autoridades carcelarias, sino flagrante vulneración de derechos fundamentales, en especial los
de la salud y la integridad personal, en conexión con la vida del interno.
Así las cosas, no se hace menester un examen exhaustivo de los elementos que configuran
el estado de salud actual del actor -entre otras cosas porque la falta de la radiografía que él ha
solicitado lo impide- para concluir que, en virtud de la prolongada omisión de los funcionarios
encargados de los aspectos médicos en el establecimiento de reclusión, la persona ha venido
siendo desamparada y corre los riesgos consiguientes por una falta de información elemental
con miras a sus cuidados médicos.
Entonces, deben revocarse las providencias de instancia y se habrá de conceder la tutela
pedida.
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3. Necesidad de un sistema de seguridad social que cobije a los reclusos
Los hechos que han constituido materia de análisis, tanto en este como en otros procesos de
tutela, muestran sin lugar a dudas que junto con los aspectos ya estudiados por la Corte en la
Sentencia T-153 del 28 de abril de 1998 (M.P.: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz), el de la salud
representa, en los establecimientos carcelarios colombianos, un factor de constante vulneración
de los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad y una faceta más del
estado de cosas inconstitucional que afecta en general a las cárceles del país.
Es notorio que si, a la luz de la Constitución (art. 49), la atención de la salud y el saneamiento
ambiental son servicios públicos a cargo del Estado y que, si a todas las personas está
garantizado por la Carta el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de
aquélla, conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, las circunstancias
de un importante sector de la población, compuesto por los presos, ameritan que el Estado Social
de Derecho aplique con carácter urgente el artículo 13 de la Constitución, que le manda
promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, adoptar medidas en favor de
grupos discriminados o marginados y proteger especialmente a aquellas personas que por su
condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta.
Es evidente, como la Corte ya lo ha dicho (Cfr. sentencias T-535 del 28 de septiembre y T583 del 19 de octubre de 1998), que la inmensa mayoría de quienes ocupan, en calidad de
detenidos o de condenados, las cárceles existentes en el territorio de la República, son personas
de muy escasos recursos, que carecen de toda fuente de ingresos y que, justamente por las
condiciones de hacinamiento y por las deficiencias en la prestación de los servicios de higiene
dentro de las cárceles, están propensas como pocas a adquirir y a transmitir enfermedades de
muy distinto origen y de diversa gravedad, sin que hasta ahora el Estado haya planificado con
suficiente seriedad el conjunto de acciones y medidas que deberían adoptarse y ponerse en
ejecución para asegurar el mantenimiento de unas condiciones mínimas de salubridad en tales
sitios.
Por otro lado, el personal médico al servicio de las cárceles es deficiente desde el punto de
vista numérico e incompleto en lo que respecta a las diversas especialidades, a lo cual se agrega
una protuberante intermitencia en la práctica de exámenes y de consultas a los pacientes
internos.
Como puede verse en el caso que se examina, el trato dado por algunos médicos a los internos
es altamente despectivo y en algunas ocasiones ofensivo, además de inútil en lo que respecta
a la asistencia que deberían brindarles, de acuerdo con perentorios postulados de la Constitución.
Como resulta de las varias sentencias proferidas por esta Corte, son inoficiosos los llamados
de los presos a las autoridades carcelarias para que se los trate médicamente con la rapidez y
eficacia que su situación de salud, muchas veces desesperante, demanda, con el consiguiente
daño a sus derechos fundamentales.
En general se observa negligencia y constante omisión en el cumplimiento de los deberes
que la Constitución y la ley imponen a las unidades de atención médica.
Además, la irrupción de contingencias graves en la salud de los presos, unas veces por causa
de la crónica omisión en las actividades preventivas; otras por razón de la falta de medicamentos, tratamientos y terapias oportunamente administrados; otras con motivo del hacinamiento
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existente, o por riñas, motines y accidentes en las instalaciones carcelarias, toma con frecuencia
al Estado por sorpresa desde el punto de vista presupuestal.
Los contratos con clínicas, hospitales y especialistas no son renovados oportunamente,
como puede verse en la Sentencia T-607 de esta misma fecha, siendo los reclusos quienes deben
correr con las negativas consecuencias de esa falla administrativa.
Como en la misma providencia pudo establecer esta Sala, el suministro de medicinas es
prácticamente nulo, inclusive para las dolencias más sencillas. Y ello no solamente neutraliza
todo efecto positivo de los diagnósticos médicos efectuados y de las fórmulas prescritas, sino
que crea un clima propicio para el comercio ilegal de medicamentos, tanto por los reclusos como
por el personal de guardia, y ocasiona el artificial encarecimiento de las drogas de mayor
demanda, con los efectos corruptores que son de esperar.
Como esta Corte lo ha manifestado, la desorganización en el sistema de salud repercute en
que se supedite la atención médica a la presencia ya inevitable de enfermedades que amenazan
palmariamente la vida del interno, postergando indefinidamente los cuidados indispensables
para el mantenimiento de una salud regular y aun aquellos que resultan imperativos para
controlar un dolor persistente, aunque no sea grave.
Tal situación afecta sin duda los derechos fundamentales a la salud y a la integridad de las
personas internas.
La Corte considera, por tanto, que no se preservarían adecuadamente tales derechos ni se
protegería con eficiencia el de la vida digna del interno demandante si su fallo se limitase a
ordenar, como se hará, la práctica de la radiografía que ahora requiere y los posteriores
procedimientos médicos que conforme a ella se hagan indispensables, sin contemplar nada
acerca de las ostensibles deficiencias que presenta el sistema general de salud que el actor, junto
con sus compañeros de reclusión, sufre constantemente.
La Corte, por tanto, juzga del caso ordenar al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
"INPEC", que a la mayor brevedad, previa coordinación con los ministerios de Justicia y del
Derecho, de Hacienda, de Salud y con el Departamento Nacional de Planeación, contrate o
constituya un sistema de seguridad social en salud, bajo la modalidad subsidiada, que cubra las
contingencias que en esa materia surjan para el personal recluido en las cárceles del país, tanto
detenidos preventivamente como condenados.
DECISION
Con base en las expuestas consideraciones, la Sala Quinta de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. REVOCANSE las sentencias proferidas por los jueces de instancia en el caso
planteado por el interno LUIS ALBERTO CARREÑO.
Segundo. En su lugar, CONCEDESE la tutela de los derechos a una vida digna, a la salud
y a la integridad personal del mencionado demandante, y SE ORDENA al Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario "INPEC" que, por conducto de la dirección de la Penitenciaría
Nacional de Cúcuta, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del
presente fallo, disponga la efectiva atención médica del recluso mencionado, la práctica de la
radiografía de columna que requiere, la evaluación de la misma, el suministro de los medica876
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mentos y la iniciación y culminación de las terapias que el médico especialista considere
necesarios.
Tercero. DECLARASE que, en materia de salud y asistencia médica y suministro de
medicamentos al personal recluido en las cárceles del país, estay anteriores providencias de la
Corte han puesto en evidencia un estado de cosas inconstitucional que se precisa resolver.
Cuarto. ORDENASE al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario "INPEC" que, en
coordinación con los ministerios de Hacienda, Salud y de Justicia y del Derecho y con el
Departamento Nacional de Planeación, inicie, a más tardar dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la notificación de esta Sentencia, los trámites administrativos, presupuestales
y de contratación que sean indispensables para constituir o convenir un sistema de seguridad
social en salud, bajo la modalidad subsidiada, que deberá estar operando plenamente en un
término que no podrá exceder del 31 de marzo de 1999 y que cobije a la totalidad de los centros
de reclusión del país, para detenidos y condenados.
Quinto. El cumplimiento de este Fallo estará a cargo del Director del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario "JNPEC" y será vigilado por el juez de primera instancia, por la
Procuraduría General de la Nación y por la Defensoría del Pueblo.
Sexto. El desacato a lo aquí dispuesto será sancionado en los términos que previenen los
artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991.
Séptimo.- LIBRESE la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese personalmente al demandante, al Director de la Penitenciaría Nacional
de Cúcuta y a los titulares de los despachos en mención, comuníquese, publíquese en la Gaceta
de la Corte Constitucional y cúmplase.
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALiNDO, Magistrado Ponente
HERNANDO HERRERA VERGARA, Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General

La suscrita Secretaria General de la Corte Constitucional, hace constar que:
El magistrado Doctor Hernando Herrera Vergara, no firma la presente providencia por
encontrarse en evaluación médica.
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General
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SENTENCIA T-607
Octubre 27 de 1998
DERECHO A LA SALUD DE LOS INTERNOSPreservación por el Estado
La Corte Constitucional insiste una vez más en que el Estado se hace responsable de la salud
de los internos -detenidos preventivamente o condenados-, en todos sus aspectos, a partir de
su ingreso al centro de reclusión o detención hasta su salida.
DERECHO A LA SALUD DE LOS INTERNOS-Protección por conexidad con la
dignidad humana u otros derechos fundamentales
Si bien el derecho a la salud no es en principio fundamental y adquiere dicho carácter sólo
por su conexidad con derechos de tal rango, el juez de tutela debe examinar, en el caso de los
reclusos -indefensos en razón de su estado y con frecuencia absolutamente imposibilitados
para procurarse alivio por sus propios medios, por limitaciones físicas y económicas- la
circunstancia concreta en la que, aun no hallándose la vida de por medio, cabe el amparo en
defensa de la dignidad humana y de otros derechos fundamentales a ella ligados.
DERECHO A LA SALUD DE LOS INTERNOS-Suministro de medicamentos para
controlar el dolor/ESTABLECIMIENTOS CARCELARIOSCarencia de medicamentos
Resulta a todas luces desesperada la circunstancia de quien sufre un dolor prolongado y
fuerte, aunque no sea mortal, y se ve obligado a soportarlo sin recibir atención. Ello afecta sin
duda su integridad física y su dignidad como persona humana, además de que propicia un
avance o empeoramiento de la enfermedad. Los medicamentos y aun los calmantes adquieren
en la cárcel un valor excepcional, que quizá no tenga en sitios y circunstancias diferentes. Se
convierten en elementos esenciales deprimerorden para sosteneren los presos un nivel de vida
acorde con su condición humana. Si no hay posibilidad cierta de obtener las drogas recetadas,
bien por carencia absoluta opornegligencia delpersonal encargado de conseguirlas y tenerlas
a disposición de los internos, de nada sirve la atención médica, general o especializada, que
se les brinde, por muy frecuente y regular que sea, pues la necesidad de alivio se verá en todo
caso frustrada. La carencia de medicamentos constituye, entonces, evidente forma de vulneración de derechosfundamentales ye! Estado es responsable por ella. Ytal violación se configura
sin necesidad de que, como lo exigieron en este caso los jueces de instancia, corra el recluso
peligro de muerte o se encuentre en grave riesgo. Su dolor, por razones de elemental
humanidad, debe ser atendido.
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SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD PARA INTERNOS-Contratación
de régimen subsidiado
Siendo de cargo del Estado la permanente e integral atención de los presos frente a las
contingencias que por los más diversos motivos pueden presentarse en su salud, no se explica
esta Corte por qué se ha omitido la previsión, que parece elemental, de un sistema de seguridad
social que cubra adecuadamente la totalidad de los riesgos que aquéllos afrontan y que libere
al sistema carcelario de la carga que hoy soporta, en cuya virtud debe desembolsar en cada
caso pequeñas o grandes sumas de dinero ante los hechos ya creados de enfermeda4es o
accidentes que exigen servicios especializados, intervenciones quirúrgicas, tratamientos,
terapias y suministro de medicamentos, en razón de las obligaciones que asume respecto del
personal detenido o condenado. La contratación de un sistema global que cobije a todos los
reclusos traslada los riesgos a las empresas prestadoras de salud que el Estado escoja o al
sistema de seguridad social que cree con tal objeto, garantizando a los asegurados -los
internos- una permanente cobertura, la seguridad de su atención médica, quirúrgica, hospitalaria y de drogas y tratamientos, y simultáneamente evita el constante apremio a las
autoridades carcelarias y la recurrente tensión entre los siniestros ya creados, cuyos gastos
resultan inevitables y urgentes, y la escasez de los recursos económicos disponibles y
manejados por cada establecimiento o por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.
Para la Corte, este es un problema de planificación y de organización interna del complejo
carcelario, cuyas dificultades, bien conocidas, presentan un estado de cosas inconstitucional,
en cuanto delatan una antigua indolencia de los órganos competentes, en contra de los
postulados del Estado Social de Derecho, y repercuten en perjuicio de los derechos fundamentales a la salud y a la integridad personal de los reclusos y en una masiva e indiscriminada
amenaza para sus vidas.
Referencia: Expediente 174025
Acción de tutela incoada por Silverio Cortés Romero contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, "INPEC".
Magistrado Ponente: Dr. JOSE GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
Sentencia aprobada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a los veintisiete (27) días del mes de
octubre de mil novecientos noventa y ocho(1998).
I. INFORMACION PRELIMINAR
La acción de tutela fue ejercida por Silverio Cortés Romero, interno en la Penitenciaria
Nacional de Cúcuta, para que le fueran protegidos sus derechos a la salud ya la vida, que estimó
violados por la omisión estatal en cuya virtud no venía siendo eficientemente atendido, en
especial por la falta de oportunos aportes presupuestales para tal fin.
En diligencia de ampliación de la demanda manifestó padecer, desde hacía cuatro meses,
un constante e insoportable dolor en ambas manos y dijo haber acudido en varias ocasiones a
la enfermería de la cárcel sin obtener que se le suministrara droga. Allí, según su dicho, le han
formulado medicamentos pero no los hay. Le dicen que los consiga de su peculio y ello hace
imposible su mejoría por cuanto carece de dinero y no tiene en la ciudad familiares a los cuales
acudir.
Expresó que no tenía historia clínica en la enfermería de la Cárcel.
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II. DECISIONES JUDICIALES REVISADAS
Mediante fallo del 8 de mayo de 1998, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Cúcuta denegó la tutela solicitada, por considerar que no se demostró
vulneración del derecho a la salud del recluso por parte del INPEC.
Para el Juzgado, es necesario reconocer que el Instituto, no obstante sus limitaciones
presupuestales, atendió a CORTES ROMERO "de una lesión que no reviste la gravedad de
atentar contra su existencia".
Según la sentencia, no toda patología de un preso debe ser atendida como una emergencia.
Los internos "deben someterse a los turnos que surgen como consecuencia de este servicio
público en principio gratuito".
La decisión fue impugnada por el actor y confirmada mediante Sentencia del 10 de junio de
1998 por la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, que
sostuvo:
"Ahora bien, de acuerdo a las probanzas recaudadas en la encuesta, se tiene que el
accionante, dentro de las limitaciones que supone el encerramiento carcelario, lo mismo
que la necesidad de atender en sanidad todo el personal que lo requiera, ha sido atendido
médicamente, detectándose la génesis de su dolencia y diagnosticando el tratamiento a
seguir.
(...)

La conclusión es el requerimiento de valoración por Fisiatra, pero queda claro que no es
una enfermedad grave, lo que significa que no afecta, ni pone en grave riesgo los
derechos invocados en la tutela.
(...)

Es más. En el reconocimiento médico de fecha del 28 de abril de 1998, se recomienda
revisión por el Fisiatra y, en el informe de la dirección del INPEC del 29 de abril, se dice
que,
"...se solicitó valoración por fisiatría en el Hospital Erasmo Meoz, pendiente cita".
Quiere esto significar, que en los actuales momentos, aun cuando pueda deberse a la
influencia de la petición de amparo, no hay vulneración ni riesgo de ello, de los derechos
fundamentales a la vida y a la salud del señor Silverio Cortés Romero, quien
desafortunadamente no sustentó su recurso para que la instancia pudiera conocer las
razones de su inconformidad".
M. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1. Competencia
Este Corte es competente para revisar la aludida Sentencia, según los artículos 86 y 241,
numeral 9, de la Constitución Política.
2. La obligación del sistema carcelario en relación con la salud de los reclusos
incluye el suministro de medicamentos para controlar el dolor
La Corte Constitucional insiste una vez más en que el Estado se hace responsable de la salud
de los internos -detenidos preventivamente o condenados-, en todos sus aspectos, a partir de su
ingreso al centro de reclusión o detención hasta su salida.
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Al respecto, recientes sentencias de esta misma Sala han destacado:
"Es natural que la persona condenada o detenida preventivamente vea restringidos
algunos de sus derechos. No podrá, por ejemplo, ejercer la libertad de locomoción; se
reduce ostensiblemente -aunque no desaparece- su ámbito de privacidad; surgen límites
evidentes al libre desarrollo de su personalidad, y en el caso de los condenados, la ley
ha establecido la interdicción de derechos y funciones públicas.
Pero, a juicio de la Corte, eso no significa que el recluso quede indefenso ante el
ordenamiento jurídico y menos que se halle imposibilitado, en cuanto persona, para
reclamar el respeto al núcleo esencial de la generalidad de sus derechos fundamentales.
Entre ellos, habiendo sido prohibida en el sistema colombiano la pena de muerte (art. 11
C.P.) y estando proscrita toda clase de castigos que impliquen tortura, tratos crueles,
inhumanos o degradantes (art. 12 C.P.), los derechos a la vida, a la integridad personal
ya la salud, en conexión con aquéllos, permanecen intactos. Es decir, no pueden resultar
afectados ni en mínima parte durante el tiempo necesario para el pago de la pena
impuesta o a lo largo del período de detención cautelar. De ello se hace responsable el
Estado desde el momento mismo de la captura o entrega del detenido o condenado y
hasta el instante en que 10 su libertad.
Por la salud del interno debe velar el sistema carcelario, a costa del tesoro público, y la
atención correspondiente incluye, también a su cargo, los aspectos médicos, quirúrgicos, hospitalarios y farmacéuticos, entre otros. Los derechos fundamentales del preso
resultarían gravemente violados por la negligencia estatal en estas materias, así como por
la falta de cuidado y asistencia requeridos para la prevención, conservación y recuperación de su salud.
Además, el Estado responde por los daños que pueda sufrir el recluso en su integridad
en el caso de riñas, atentados o motines en el interior de la cárcel. Y, por supuesto, es de
su responsabilidad el mantenimiento de las condiciones mínimas de higiene, seguridad
y salubridad 10, así como todo lo relativo a la debida alimentación del personal sometido
a su vigilancia". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-535
del 30 de septiembre de 1998. M.P.: Dr. José Gregorio Hernández Galindo).
"Independientemente de si la persona privada de la libertad lo ha sido por detención
preventiva o como consecuencia de la imposición de una pena, tiene como derechos
inalienables los de la vida, la salud y la integridad física, por los cuales debe velar el
Estado, administrador de las cárceles, desde el momento de su ingreso hasta el instante
mismo de su salida.
(...)
Para cumplir con su obligación adecuadamente, las directivas de los centros carcelarios
deben adoptar todas las medidas y establecer las disposiciones internas indispensables
con miras a garantizar a los reclusos que sus dolencias serán atendidas de manera
oportuna y adecuada, según las características que presenten.
Es necesario que no solamente se tenga la certidumbre de exámenes regulares y
generales de control y de los indispensables chequeos médicos cuando cada interno lo
requiera sino asegurar que las prescripciones y órdenes que impartan en materia de
medicinas, tratamientos, exámenes especializados y terapias tengan lugar en efecto.
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Existe, pues, un derecho de todo interno a la prevención, conservación y recuperación
de su salud y, por tanto, si se tiene en cuenta que la población carcelaria está compuesta
en su gran mayoría por personas de escasos o ningún recurso económico, por lo cual
constituyen un grupo humano manifiestamente débil y marginado, los gastos que tales
cuidados generen son de cargo del Estado (art. 13 C.P.).
La Corte considera que la renuencia de quienes dirigen el sistema carcelario a cumplir
el enunciado deber significa no solamente una forma de quebrantar derechos constitucionales fundamentales, susceptibles de ser reclamados por la vía de la acción de tutela,
sino desconocimiento palmario de los postulados propios del Estado Social de Derecho
que la Carta Política busca realizar.
Ahora bien, no toda queja que formule un recluso por motivos de salud constituye
fundamento válido para que prospere el amparo judicial. Como resulta de reiterada
doctrina constitucional, la aplicación del artículo 86 del Estatuto Fundamental exige
como presupuesto necesario el de la existencia probada, aun sumariamente, de que el
accionante o aquel a cuyo nombre se dice haber presentado la demanda se encuentra
afectado o amenazado en cualquiera de sus derechos fundamentales por la acción u
omisión de la autoridad pública contra la cual se ejercita la tutela.
(...)

No basta, entonces, estar o haber estado enfermo. Es menester, para que la acción tenga
cabida, que el juez establezca la indolencia, la inactividad, la ineficacia o la mora de las
autoridades carcelarias o del personal médico o asistencial por ellas destacado, todo lo
cual habrá de examinarse en el caso específico y dentro de las circunstancias concretas
del interno demandante. (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia
T-583 del 19 de octubre de 1998. M.P.: Dr. José Gregorio Hernández Galindo).
Debe recordar la Corte que, si bien el derecho a la salud no es en principio fundamental y
adquiere dicho carácter sólo por su conexidad con derechos de tal rango (Cfr. Sentencia T-571
del 26 de octubre de 1992. M.P.: Dr. Jaime Sanin Greiffenstein), el juez de tutela debe examinar,
en el caso de los reclusos -indefensos en razón de su estado y con frecuencia absolutamente
imposibilitados para procurarse alivio por sus propios medios, por limitaciones físicas y
económicas- la circunstancia concreta en la que, aun no hallándose la vida de por medio, cabe
el amparo en defensa de la dignidad humana y de otros derechos fundamentales a ella ligados.
Ha sostenido la Corte en relación con el dolor:
"El cuidado de la salud, a cargo del establecimiento, en los campos médico, quirúrgico,
asistencial, o el que implique tratamientos o terapias debe ser oportuno, es decir, ha de
darse de tal modo que no resulte tardío respecto a la evolución de la enfermedad del
paciente; aun en los casos en que la patología admita espera, si el preso sufre dolores
intensos la atención médica o farmacéutica debe ser inmediata, por razones humanitarias, de tal manera que la demora en brindarla efectivamente no se convierta en una
modalidad de tortura". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia
T-535 del 30 de septiembre de 1998. M.P.: Dr. José Gregorio Hernández Galindo).
Tal es justamente el caso del accionante en el proceso objeto de estudio, pues aunque su
enunciado parece simple, resulta a todas luces desesperada la circunstancia de quien sufre un
dolor prolongado y fuerte, aunque no sea mortal, y se ve obligado a soportarlo sin recibir
atención. Ello afecta sin duda su integridad física y su dignidad como persona humana, además
de que propicia un avance o empeoramiento de la enfermedad.
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La situación de indefensión del individuo, cuya privación de libertad hace forzoso que
permanezca a merced de las autoridades carcelarias y del personal médico y de guardia dentro
del establecimiento, sin poder reclamar efectivamente nada más de lo que se le quiere dar, hace
viable la tutela, con miras a la real protección de sus derechos fundamentales.
Los medicamentos y aun los calmantes adquieren en la cárcel un valor excepcional, que
quizá no tenga en sitios y circunstancias diferentes. Se convierten en elementos esenciales de
primer orden para sostener en los presos un nivel de vida acorde con su condición humana.
Por lo tanto, si no hay posibilidad cierta de obtener las drogas recetadas, bien por carencia
absoluta o por negligencia del personal encargado de conseguirlas y tenerlas a disposición de
los internos, de nada sirve la atención médica, general o especializada, que se les brinde, por muy
frecuente y regular que sea, pues la necesidad de alivio se verá en todo caso frustrada. Y esto
sin tener en cuenta que la escasez o inexistencia de medicamentos oficialmente distribuidos
genera, por su misma necesidad, el comercio ilícito de ellos en el interior de las cárceles, su
artificial encarecimiento y los consiguientes efectos de corrupción entre el personal de guardia
yios propios internos.
La carencia de medicamentos constituye, entonces, evidente forma de vulneración de
derechos fundamentales y el Estado es responsable por ella. Y tal violación se configura sin
necesidad de que, como lo exigieron en este caso los jueces de instancia, corra el recluso peligro
de muerte o se encuentre en grave riesgo. Su dolor, por razones de elemental humanidad, debe
ser atendido.
El caso examinado muestra a las claras el desconocimiento del derecho que tiene el interno
demandante a ser atendido y a que se le suministren los remedios que le son recetados y que
necesita para la eliminación de un dolor en sus manos. Tampoco se le ha aplicado la terapia que
requiere.
Según certificación del INPEC, el demandante es un paciente que presenta lesión del nervio
radial izquierdo, como secuela de herida de arma cortopunzante; valorado por el médico, se le
ordenó fisioterapia, pero "en el momento actual no se le están realizando las terapias físicas
debido a que no hay contrato con la terapista" (Folio 27).
La misma certificación agrega que el 29 de abril se efectuó una nueva valoración y se solicitó
examen por fisiatría en el Hospital Erasmo Meoz, pero que la cita está pendiente.
La Corte concederá la protección judicial y ordenará la inmediata atención del interno, por
parte del especialista, el suministro de los remedios que requiera para calmar el dolor y el
cumplimiento de las terapias que el médico ordene.
3. La seguridad social de los reclusos
Reitera la Corte lo expuesto en Sentencia de esta misma fecha:
"Los hechos que han constituido materia de análisis, tanto en este como en otros procesos
de tutela, muestran sin lugar a dudas que junto con los aspectos ya estudiados por la Corte
en la Sentencia T-153 del 28 de abril de 1998 (M.P.: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz), el
de la salud representa, en los establecimientos carcelarios colombianos, un factor de
constante vulneración de los derechos fundamentales de las personas privadas de su
libertad y una faceta más del estado de cosas inconstitucional que afecta en general a
las cárceles del país.
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Es notorio que si, a la luz de la Constitución (art. 49), la atención de la salud y el
saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado y que, si a todas las
personas está garantizado por la Carta el acceso a los servicios de promoción, protección
y recuperación de aquélla, conforme a los principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad, las circunstancias de un importante sector de la población, compuesto por
los presos, ameritan que el Estado Social de Derecho aplique con carácter urgente el
artículo 13 de la Constitución, que le manda promover las condiciones para que la
igualdad sea real y efectiva, adoptar medidas en favor de grupos discriminados o
marginados y proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta.
Es evidente, como la Corte ya lo ha dicho (Cfr. sentencias T-535 del 28 de septiembre
y T-583 del 19 de octubre de 1998), que la inmensa mayoría de quienes ocupan, en
calidad de detenidos o de condenados, las cárceles existentes en el territorio de la
República, son personas de muy escasos recursos, que carecen de toda fuente de ingresos
y que, justamente por las condiciones de hacinamiento y por las deficiencias en la
prestación de los servicios de higiene dentro de las cárceles, están propensas como pocas
a adquirir y a transmitir enfermedades de muy distinto origen y de diversa gravedad, sin
que hasta ahora el Estado haya planificado con suficiente seriedad el conjunto de
acciones y medidas que deberían adoptarse y ponerse en ejecución para asegurar el
mantenimiento de unas condiciones mínimas de salubridad en tales sitios.
Por otro lado, el personal médico al servicio de las cárceles es deficiente desde el punto
de vista numérico e incompleto en lo que respecta a las diversas especialidades, a lo cual
se agrega una protuberante intermitencia en la práctica de exámenes y de consultas a los
pacientes internos.
Como puede verse en el caso que se examina, el trato dado por algunos médicos a los
internos es altamente despectivo y en algunas ocasiones ofensivo, además de inútil en
lo que respecta a la asistencia que deberían brindarles, de acuerdo con perentorios
postulados de la Constitución.
Como resulta de las varias sentencias proferidas por esta Corte, son inoficiosos los
llamados de los presos a las autoridades carcelarias para que se los trate médicamente
con la rapidez y eficacia que su situación de salud, muchas veces desesperante, demanda,
con el consiguiente daño a sus derechos fundamentales.
En general se observa negligencia y constante omisión en el cumplimiento de los deberes
que la Constitución y la ley imponen a las unidades de atención médica.
Además, la irrupción de contingencias graves en la salud de los presos, unas veces por
causa de la crónica omisión en las actividades preventivas; otras por razón de la falta de
medicamentos, tratamientos y terapias oportunamente administrados; otras con motivo
del hacinamiento existente, o por riñas, motines y accidentes en las instalaciones
carcelarias, toma con frecuencia al Estado por sorpresa desde el punto de vista
presupuestal.
Los contratos con clínicas, hospitales y especialistas no son renovados oportunamente,
como puede verse en la Sentencia T-607 de esta misma fecha, siendo los reclusos quienes
deben correr con las negativas consecuencias de esa falla administrativa.
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Como en la misma providencia pudo establecer esta Sala, el suministro de medicinas es
prácticamente nulo, inclusive para las dolencias más sencillas. Y ello no solamente
neutraliza todo efecto positivo de los diagnósticos médicos efectuados y de las fórmulas
prescritas, sino que crea un clima propicio para el comercio ilegal de medicamentos,
tanto por los reclusos como por el personal de guardia, y ocasiona el artificial
encarecimiento de las drogas de mayor demanda, con los efectos corruptores que son de
esperar.
Como esta Corte lo ha manifestado, la desorganización en el sistema de salud repercute
en que se supedite la atención médica a la presencia ya inevitable de enfermedades que
amenazan palmariamente la vida del interno, postergando indefinidamente los cuidados
indispensables para el mantenimiento de una salud regular y aun aquellos que resultan
imperativos para controlar un dolor persistente, aunque no sea grave.
Tal situación afecta sin duda los derechos fundamentales a la salud y a la integridad de
las personas internas.
La Corte considera, por tanto, que no se preservarían adecuadamente tales derechos ni
se protegería con eficiencia el de la vida digna del interno demandante si su fallo se
limitase a ordenar, como se hará, la práctica de la radiografía que ahora requiere y los
posteriores procedimientos médicos que conforme a ella se hagan indispensables, sin
contemplar nada acerca de las ostensibles deficiencias que presenta el sistema general
de salud que el actor, junto con sus compañeros de reclusión, sufre constantemente.
La Corte, por tanto, juzga del caso ordenar al Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario "INPEC", que ala mayor brevedad, previa coordinación con los ministerios
de Justicia y del Derecho, de Hacienda, de Salud y con el Departamento Nacional de
Planeación, contrate o constituya un sistema de seguridad social en salud, bajo la
modalidad subsidiada, que cubra las contingencias que en esa materia surjan para el
personal recluido en las cárceles del país, tanto detenidos preventivamente como
condenados". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-606 de
1998).
En realidad, siendo de cargo del Estado la permanente e integral atención de los presos frente
a las contingencias que por los más diversos motivos pueden presentarse en su salud, no se
explica esta Corte porqué se ha omitido la previsión, que parece elemental, de un sistema de
seguridad social que cubra adecuadamente la totalidad de los riesgos que aquéllos afrontan y
que libere al sistema carcelario de la carga que hoy soporta, en cuya virtud debe desembolsar
en cada caso pequeñas o grandes sumas de dinero ante los hechos ya creados de enfermedades
o accidentes que exigen servicios especializados, intervenciones quirúrgicas, tratamientos,
terapias y suministro de medicamentos, en razón de las obligaciones que asume respecto del
personal detenido o condenado, en los términos de esta y anteriores sentencias de la Corte.
La contratación de un sistema global que cobije a todos los reclusos traslada los riesgos a
las empresas prestadoras de salud que el Estado escoja o al sistema de seguridad social que cree
con tal objeto, garantizando a los asegurados -los internos- una permanente cobertura, la
seguridad de su atención médica, quirúrgica, hospitalaria y de drogas y tratamientos, y
simultáneamente evita el constante apremio a las autoridades carcelarias y la recurrente tensión
entre los siniestros ya creados, cuyos gastos resultan inevitables y urgentes, y la escasez de los
recursos económicos disponibles y manejados por cada establecimiento o por el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario.
885

T-607198
Para la Corte, este es un problema de planificación y de organización interna del complejo
carcelario, cuyas dificultades, bien conocidas, presentan un estado de cosas inconstitucional, en
cuanto delatan una antigua indolencia de los órganos competentes, en contra de los postulados
del Estado Social de Derecho, y repercuten en perjuicio de los derechos fundamentales a la salud
y a la integridad personal de los reclusos y en una masiva e indiscriminada amenaza para sus
vidas.
Portales razones esta Corporación, además de conceder la tutela al interno demandante, para
que sus dolencias sean atendidas con prontitud y eficacia, y sobre la base de declarar un estado
de cosas inconstitucional al respecto, ordenará a la entidad demandada que inicie de inmediato
los trámites orientados a constituir o contratar un sistema de seguridad social subsidiado que
cobije a los internos -detenidos y condenados- de las distintas cárceles del país. Aunque la tutela
se concede en relación con la persona que la ha instaurado, esta Corte estima necesario impartir
la orden general aludida, para proteger hacia el futuro y de manera eficaz sus derechos
fundamentales amenazados.
DECISION
Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Sala Quinta de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- REVOCANSE los fallos materia de revisión, en los cuales se había negado el
amparo solicitado por el interno SILVERIO CORTES ROMERO.
En su lugar, SE CONCEDE la tutela de los derechos a una vida digna a la salud y a la
integridad personal del mencionado demandante, y SE ORDENA al Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario "INPEC" que, por conducto de la dirección de la Penitenciaría
Nacional de Cúcuta, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del
presente Fallo, disponga la efectiva atención médica del recluso mencionado, su evaluación por
especialista en fisiatría, el suministro de los medicamentos que él prescriba y la iniciación y
culminación del tratamiento que considere necesario.
Segundo.- DECLARASE que, en materia de salud y asistencia médica y suministro de
medicamentos al personal recluido en las cárceles del país, estay anteriores providencias de la
Corte han puesto en evidencia un estado de cosas inconstitucional que se precisa resolver.
Tercero.- ORDENASE al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario "INPEC" que, en
coordinación con los ministerios de Hacienda, Salud y de Justicia y del Derecho y con el
Departamento Nacional de Planeación, inicie, a más tardar dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la notificación de esta Sentencia, los trámites administrativos, presupuestales
y de contratación que sean indispensables para constituir o convenir un sistema de seguridad
social en salud, bajo la modalidad subsidiada, que deberá estar operando plenamente en un
término que no podrá exceder del 31 de marzo de 1999 y que cobije a la totalidad de los centros
de reclusión del país, para detenidos y condenados.
Cuarto.- El cumplimiento de este Fallo estará a cargo del Director del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario "INPEC" y será vigilado por el juez de primera instancia, por la
Procuraduría General de la Nación y por la Defensoría del Pueblo.
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Quinto.- El desacato a lo aquí dispuesto será sancionado en los términos que previenen los
artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991.
Sexto.- LIBRESE la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese personalmente al demandante, al Director de la Penitenciaría Nacional
de Cúcuta ya los titulares de los despachos en mención, comuníquese, publíquese en la Gaceta
de la Corte Constitucional y cúmplase.
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado Ponente, Presidente de la Sala
HERNANDO HERRERA VERGARA, Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General

LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL,
HACE CONSTAR QUE:
El magistrado Doctor Hernando Herrera Vergara, no firma la presente providencia por
encontrarse en evaluación médica.
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General

e
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SENTENCIA T-608
Octubre 27 de 1998
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia excepcional/
ACCION DE TUTELA-Subsidiariedad
La jurisprudencia constitucional ha reconocido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales cuando se ha incurrido en una vía de hecho que afecte derechos
constitucionales fundamentales, pero siempre que se observen los demás requisitos de
procedibilidad de la citada acción. Así, atendiendo al carácter subsidiario y residual del
recurso de amparo, éste sólo procede contra una vía de hecho judicial cuando el ordenamiento
jurídico no tiene previstos otros mecanismos de defensa que puedan invocarse, o cuando,
existiendo, se utiliza la tutela como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual la orden deprotecciónpermanece únicamente hasta que
resuelva de fondo la autoridad competente. Y ello es así, por cuanto la acción de tutela no ha
sido diseñada como un medio judicial alternativo, ni tampoco adicional o complementario a
los estatuidos legalmente para la defensa de los derechos en general. No se trata de una
institución procesal que tienda a remplazar los procesos ordinarios o especiales y, menos aún,
a desconocer los mecanismos dispuestos al interior de estos procesos para controvertir las
decisiones que se adopten.
TUTELA TRANSITORIA-Alcance
Atendiendo a los principios constitucionales que orientan la acción de tutela persigue una
protección efectiva y actual, pero supletoria, de los derechos constitucionales fundamentales.
Por eso, cuando se utiliza como mecanismo transitorio de protección, es forzoso demostrar no
sólo la inminencia del daño y la urgencia del titular del derecho para precaver el perjuicio, sino
también la gravedad de los hechos que, además, no pueden traducirse en la simple posibilidad
de una lesión sino en la certeza de sufrir un daño irreparable que no permita retornar las cosos
a su estado anterior.
PERJUICIO IRREMEDIABLE-Elementos
ACCION DE TUTELA-Procedencia
La acción de tutela es un instrumento jurídico de naturaleza residual, que si bien les brinda
a las personas la posibilidad de acudir a la justicia de manera informal para promover la
protección directa de sus derechos constitucionales fundamentales, exige, como requisito de
procedibilidad, que el afectado no disponga de otros medios judiciales de defensa o que el daño
alegado en esta sede revista la característica de irremediable, entendiendo como tal, aquella
situación de riesgo que de no ser controlada oportunamente, conllevaría un daño o deterioro
irreversible a los derechos presuntamente afectados.
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PROCESO ARBITRAL-Procedencia de recursos extraordinarios
RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACION CONTRA LAUDO
ARBITRAL-Aspectos sustanciales
VIA DE HECHO POR TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO-Improcedencia de análisis
por encontrarse en trámite recurso de anulación
Referencia: Expediente T-147.195
Peticionario: Fiberglass Colombia S.A.
Procedencia: Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Civil y Agraria-.
Magistrado Ponente: Dr. VLAD1MIRO NARANJO MESA
Santa Fe de Bogotá, D. C., a los veintisiete (27) días del mes de octubre de mil novecientos
noventa y ocho (1998).
La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados
Vladimiro Naranjo Mesa -Presidente de la Sala-, Antonio Barrera Carbonell y Alfredo Beltrán
Sierra, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
en el proceso de tutela radicado bajo el número T- 147.195, adelantado por el abogado de la
empresa Fiberglass Colombia S.A. contra el Tribunal de Arbitramento integrado por los
doctores Ernesto Gamboa Morales, María Clara Michelsen Soto y Carlos Enrique Marín Vélez.
1. ANTECEDENTES
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto
2591 de 1991, la Sala de Selección Número Siete (7) de la Corte Constitucional escogió para
efectos de su revisión, mediante Auto del dieciséis (16) de julio del presente año, la acción de
tutela de la referencia.
De conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión procede
a dictar la sentencia correspondiente.
1. Solicitud
El abogado de la sociedad Fiberglass Colombia S.A., solicita la protección de los derechos
fundamentales del debido proceso y de acceso a la administración de justicia, desconocidos por
el Tribunal de Arbitramento integrado por los doctores Ernesto Gamboa Morales, María Clara
Michelsen Soto y Carlos Enrique Marín Vélez.
2. Hechos
La sociedad Fiberglass Colombia S.A., a través de su representante legal, el 27 de noviembre
de 1965 contrató al señor José Daniel Fernández para que "se desempeñara como aplicador
autorizado de sus aislantes térmicos para revestimiento de tuberías, tanques, equipos y demás
aplicaciones industriales que aquella fabricaba o importaba, con el consiguiente encargo de
promover sus productos y conquistar el mercado en el territorio que le fue asignado".
El 19 de diciembre de 1972, el señor José Daniel Fernández constituyó la sociedad Daniel
J. Fernández & Compañía Limitada con el propósito de cederle a esta empresa el contrato de
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agencia comercial celebrado con la sociedad mencionada. Dicha cesión contó con la anuencia
de Fiberglass Colombia S.A., lo que impidió que se hubiese presentado interrupción alguna en
la ejecución del contrato.
Con el transcurso del tiempo, el 31 de diciembre de 1995, la empresa accionante en esta
tutela decidió de manera unilateral dar por terminada la relación comercial; razón por la cual,
la sociedad Daniel J. Fernández & Compañía Limitada, en atención a la existencia de cláusula
compromisoria, solicitó la integración de un Tribunal de Arbitramento, formulando demanda
ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, con el fin de solucionar en
derecho las diferencias surgidas a raíz de la cancelación de las relaciones contractuales entre las
dos sociedades.
El honorable Tribunal de Arbitramento se pronunció el 19 de febrero de 1997, declarando
que entre las sociedades Daniel J. Fernández & Cia. Ltda. y Fiberglass Colombia S.A. existió
contrato de agencia comercial desde el 27 de noviembre de 1965 hasta el 31 de diciembre de
1995 y, en consecuencia, condenó a esta última apagar a la primera las prestaciones económicas
derivadas del contrato.
El apoderado judicial de Fiberglass Colombia S.A. interpuso a nombre de esta sociedad la
presente acción de tutela en contra del Tribunal de Arbitramento, pues considera que el laudo
arbitral incurrió en vía de hecho, por cuanto el contrato celebrado entre las parte nunca revistió
el carácter de agencia comercial, toda vez que la sociedad Daniel J. Fernández siempre actuó
por su propia cuenta y riesgo y nunca en representación de la sociedad accionante 1 . En este
sentido el apoderado afirmó:

". . . emerge, con nitidez, la equivocación sustancial del juez arbitral, constitutiva de la vía
de hecho denunciada: . . . la "actuación por cuenta de otro" es un elemento esencial en la
tipificación de la agencia, otorgó a este concepto jurídico un sentido diferente al único,
real y objetivo significado que posee en el campo del derecho sustancial...".
Así, según el actor, se trata de establecer con la presente tutela si "la actuación por cuenta
de otro", señalada en el propio laudo arbitral como elemento esencial de la agencia mercantil,
puede tener varios sentidos o significados, o si por el contrario es un elemento de contenido
jurídico específico y unívoco, que supone, para su verificación, que el intermediario o
distribuidor (agente) traslade al empresario o fabricante (agenciado) los efectos jurídicos y
económicos de los actos que realiza en desarrollo de su labor de distribución. En este sentido,
debe precisarce si se puede hablar de "actuación por cuenta de otro", y con ella de agencia
comercial, cuando el intermediario coloca en el mercado productos formal y realmente propios,
sin trasladar al fabricante los efectos jurídicos y económicos (riesgos de pérdida de los bienes,
de la cartera morosa, de las alzas y bajas de precios, etc.) de los actos que realiza, asumiendo
definitivamente el distribuidor tales efectos en su propia órbita patrimonial, siempre partiendo
del supuesto sentado por el propio laudo arbitral, de que la "actuación por cuenta de otro" es
elemento esencial de la agencia mercantil.
Finalmente, indicó el actor que los mecanismos de impugnación contra el laudo arbitral
como son los recursos extraordinarios de anulación y de revisión, dejan por fuera de su cobertura
de protección los aspectos de los derechos fundamentales al debido proceso y a la sujeción de
los jueces al imperio de la ley que atañen al fondo del derecho sustancial controvertido, pues
Cfr. Folio 109 del expediente de tutela.
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como se sabe, tanto la anulación como la revisión tienen una procedencia limitada a ciertas y
determinadas causales definidas taxativamente por el legislador, todas las cuales miran, en
términos generales, a subsanar vicios en el procedimiento o en la actuación procesal, sin que a
través de ellos sea viable obtener salvaguarda frente a vicios o defectos sustanciales contenidos
en el laudo que constituyan violaciones a los derechos fundamentales referidos (folio 118).
3. Pretensión
El apoderado judicial de la sociedad Fiberglass Colombia S.A., a través de su escrito de
tutela, pretende que se ordene a los árbitros accionados proferir un nuevo laudo, por haberse
desconocido en el primero, el sentido de la ley sustancial (folio 236).
U. NULIDAD SANEABLE DEL PROCESO DE TUTELA
Esta Sala, mediante Auto N° 9B del 18 de marzo de 1998, ordenó al h. Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá -Sala Civil-, poner en conocimiento de la sociedad
Daniel J. Fernández y Cía. Ltda. la nulidad de todo lo actuado a partir de la presentación de la
demanda, por no habérsele notificado la tutela a los terceros afectados con la decisión. En
consecuencia, el citado Tribunal procedió a notificar al representante legal de la sociedad Daniel
J. Fernández & Cia. Ltda. la nulidad que contiene el presente proceso.
La indicada sociedad, a través de apoderado, solicitó se decretara la nulidad del proceso de
tutela instaurado por Fiberglass Colombia S.A.. Así mismo, se opuso a la tutela impetrada en
contra del Tribunal de Arbitramento, aduciendo que la sociedad demandante también había
presentado ante el h. Tribunal Superior de Bogotá -Sala Civil-, recurso de anulación contra el
laudo dictado por los árbitros demandados en el caso sub lite, recurso que se encuentra para fallo
desde agosto 11 de 1997 (folio 191).
El Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá -Sala Civil- a petición de la Sociedad Daniel J.
Fernández, decretó la nulidad de todo el proceso de tutela, tramitó de nuevo la actuación y dictó
su correspondiente fallo.
M. FALLOS DE INSTANCIA
1. Primera Instancia
En providencia del 30 de abril de 1998, el h. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa
Fe de Bogotá -Sala Civil-, negó lo solicitado por el apoderado judicial de la sociedad Fiberglass
Colombia S.A., señalando que si bien la acción de tutela es procedente para corregir actuaciones
judiciales que impliquen la ocurrencia de vías de hecho, no lo es para valorar nuevamente las
pruebas aportadas a un juicio o para controvertir la interpretación del derecho hecho por los
jueces dentro de él.
Por ello, acceder a las pretensiones del accionante, implicaría un atentado contra la
independencia y autonomía judicial con el claro quebrantamiento del principio de la cosa
juzgada y con detrimento de la seriedad y estabilidad de la justicia, pues la sola posibilidad de
una mejor o distinta interpretación, no es razón suficiente para descalificar por ilegal la decisión
de los árbitros.
2. Impugnación
El apoderado judicial de la sociedad Fiberglass S.A. indicó que si en la actividad judicial se
producen desviaciones injustificadas en la interpretación del derecho sustancial o en la
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valoración de las pruebas, tales conductas tienen, desde luego, virtualidad para configurar
verdaderas vías de hecho.
Además, el abogado pone de presente que en el caso sub lite no se pretende alegar vía de
hecho por haber acogido el laudo una interpretación posible sobre un punto de derecho, sino por
haber otorgado a un concepto jurídico -"actuación por cuenta de"- una inteligencia o alcance
abiertamente contrario al único, real y objetivo significado que tal elemento posee en el
ordenamiento legal aplicable a la materia.
3. Segunda Instancia
En fallo proferido el 11 de jumo de 1998, la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión
del ad quo señalando que la acción de tutela no es un mecanismo que permita interferencias
indebidas del fallador constitucional en la órbita de acción del juez natural que conoce del
proceso respectivo, para proferir resoluciones paralelas a las que, por competencia, debe
disponer quien, por mandato legal, tiene esa facultad. De otra parte, tampoco sirve la tutela para
cuestionar la valoración razonada que haya hecho la autoridad judicial del acervo probatorio,
o las diversas interpretaciones que haya dado a la ley.
Además, señaló la instancia que el accionante parte de un enfoque diferente al que tuvieron
en cuenta los árbitros en la concepción del contrato de agencia comercial, pues pareciera decir
que es requisito de ese contrato el que los bienes o productos que promueve o explota el agente
deben ser de propiedad del empresario, cuestión de fondo que constituye en verdad una
discrepanciajurídica sobre asunto que debe analizar y resolver el juez natural y no uno de tutela.
Asimismo, señaló que los árbitros demandados en tutela se ocuparon de resolver a cabalidad
los extremos del litigio, con ponderación de los elementos de juicio con que contaban y
aplicando las normas que eran utilizables para la controversia, asignando a ellas la interpretación que en su sentir corresponde, y a ello llegaron sin contravenir de manera ostensible o
caprichosa la Constitución, nada permite colegir que tal determinación incursione en el campo
de las "vías de hecho".
W PRUEBAS DECRETADAS POR LA SALA NOVENA DE REVISION DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL
Por Auto del 7 de septiembre de 1998, esta Sala de Revisión solicitó al h. Tribunal Superior
de Santa Fe de Bogotá, Sala Civil, que informara el estado en que se encontraba el recurso de
anulación presentado por el abogado de la empresa Fiberglass Colombia S.A..
El magistrado que está conociendo del indicado recurso señaló al respecto: "..el proyecto de
sentencia del aludido proceso se encuentra aún en etapa de elaboración... .No obstante, y en
atención a la Petición de Oportunidad que otrora consagrada el artículo 43 del Decreto 2651 de
1991, presentada apenas transcurridos los términos de que dispone la ley para pronunciarse el
fallo, se le ha dado la atención que la misma amerita y por ende, se le está dando la prelación
pertinente y consecuentemente, se está elaborando el proyecto de fallo para su decisión".
Así mismo, mediante Auto de la misma fecha, se le solicitó al Consejo Seccional de la
Judicatura, Sala Administrativa, enviar copia de la decisión que se adoptó frente a la solicitud
de vigilancia administrativa judicial requerida en relación con el trámite del recurso de
anulación presentado por el abogado de la empresa Fiberglass Colombia S.A.
La honorable magistrada que conoció de la solicitud de vigilancia administrativa indicó que:
•.el h. magistrado ponente deja saber que ya está trabajando sobre el proyecto de providencia
que decide el Recurso, atendiendo precisamente a la petición de oportunidad formulada por el
892

T-608/98
quejoso.. .No se advierte en este caso una acción u omisión deliberada por parte del señor
magistrado, contrariando a la oportuna y eficaz administración de justicia en los términos del
Acuerdo No. 088 de 1997, mediante el cual se reglamentó el ejercicio de la Vigilancia Judicial
contemplada en el numeral 6° artículo 101 de la Ley 270 de 1996".
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241, numeral 9o. de la Constitución
Política y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, la Sala Novena de Revisión de la Corte
Constitucional, es competente para revisar los fallos de tutela de la referencia.
2. El objeto de la litis y los fallos materia de revisión
El apoderado del actor cuestiona la legalidad del laudo arbitral proferido el 19 de febrero de
1997, por medio del cual se condenó a Fiberglass Colombia S.A. a pagar a la sociedad Daniel
J. Fernández & Cia. Ltda. las prestaciones económicas derivadas de los contratos de agencia
comercial ejecutados por ambas compañías entre los años de 1965 y 1995. Según su entender,
la decisión del tribunal de arbitramento se constituye en una clara vía de hecho por cuanto, a
pesar de haber reconocido la actuación por cuenta de otro como un elemento de la esencia del
contrato de agencia comercial, le dio a esa figura jurídica una interpretación contraria a la única
y objetiva que permite la ley en el artículo 1317 del Código de Comercio y demás disposiciones
concordantes, incurriendo, en consecuencia, "...en un vicio o defecto sustantivo"
Ciertamente, para el impugnante, el errado entendimiento de la ley por parte del tribunal de
arbitramento condujo a que dicho organismo considerara, con base en algunas obligaciones
contractuales impuestas a la sociedad Daniel J, Fernández & Cia. Ltda., que la actuación de ésta
fue por cuenta de Fiberglass Colombia S.A., ignorando otras estipulaciones contractuales y
algunas situaciones de hecho que indicaban, con meridiana claridad, que Daniel J, Fernández
& Cia. Ltda. actuó por su propia cuenta y riesgo.
Los fallos que ahora se revisan coincidieron en negar la presente acción, por considerar que
el tribunal de arbitramento no incurrió en vía de hecho. Según los operadores jurídicos, el
organismo se ocupó de resolver en forma razonada el objeto del litigio, valorando las pruebas
y aplicando la ley, sin que la sola circunstancia de no haber acogido la interpretación propuesta
por el demandante, constituya motivo válido para tildar de ilegal la decisión.
Sobre el particular, observa la Sala que los tribunales de instancia, no obstante referirse al
asunto planteado en esta sede y encontrar ajustado a derecho el laudo impugnado, no analizaron
el tema de la procedencia de la tutela frente a la existencia de otros mecanismos de defensa
judicial, debiendo hacerlo, por cuanto de dicho examen depende la posibilidad de una decisión
de mérito.
3. Improcedencia de la tutela contra vías de hecho cuando existen en el ordenamiento
jurídico otros medios de defensa judicial
En efecto, la jurisprudencia constitucional ha reconocido la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales cuando se ha incurrido en una vía de hecho que afecte
derechos constitucionales fundamentales, pero siempre que se observen los demás requisitos de
procedibilidad de la citada acción. Así, atendiendo al carácter subsidiario y residual del recurso
de amparo (art. 86 C.P.), éste sólo procede contra una vía de hecho judicial cuando el
ordenamiento jurídico no tiene previstos otros mecanismos de defensa que puedan invocarse,
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o cuando, existiendo, se utiliza la tutela como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia
de un perjuicio irremediable, caso ene! cual la orden de protección permanece únicamente hasta
que resuelva de fondo la autoridad competente (art. 8° del Decreto 2591 de 1991).
Sobre el particular, señaló esta Corporación en reciente pronunciamiento:
"La Corte Constitucional ha entendido que la acción de tutela no procede contra
decisiones judiciales, salvo que se trate de una vía de hecho que afecte derechos
constitucionales fundamentales y siempre que se cumplan los restantes requisitos de
procedibilidad de la citada acción. En este sentido, la tutela sólo habrá de proceder
contra una vía de hecho judicial si no existe ningún mecanismo ordinario de defensa o,
si éste existe, a condición de que el amparo constitucional resulte necesario para evitar
la consumación de un perjuicio irremediable de carácter iusftsndamental." (Sentencia
T-008/98, M.P., doctor Eduardo Cifuentes Muñoz).
Y ello es así, por cuanto la acción de tutela no ha sido diseñada como un medio judicial
alternativo, ni tampoco adicional o complementario a los estatuidos legalmente para la defensa
de los derechos en general. No se trata de una institución procesal que tienda a remplazar los
procesos ordinarios o especiales y, menos aún, a desconocer los mecanismos dispuestos al
interior de estos procesos para controvertir las decisiones que se adopten?
Atendiendo a los principios constitucionales que la orientan (art. 86 C.P.), la acción de tutela
persigue, pues, una protección efectiva y actual, pero supletoria, de los derechos constitucionales fundamentales. Por eso, cuando se utiliza como mecanismo transitorio de protección, es
forzoso demostrar no sólo la inminencia del daño y la urgencia del titular del derecho para
precaver el perjuicio, sino también la gravedad de los hechos que, además, no pueden traducirse
en la simple posibilidad de una lesión sino en la certeza de sufrir un daño irreparable que no
permita retornar las cosas a su estado anterior?
Sobre el particular, manifestó esta misma Sala de Revisión:
La Carta Política (art. 86 inc. 3o.) establece como requisito sine qua non para que
proceda la acción de tutela, el que no exista otro medio de defensa judicial salvo que
se trate de evitar un perjuicio irremediable.
"Para determinar la irremediabilidaddelperjuicio hay que tener en cuenta la presencia
concurrente de varios elementos que configuran su estructura, como la inminencia, que
exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese
perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los
derechos constitucionales fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situación fácti ca que legitimo la
acción de tutela, como mecanismo transitorio y como medida precautelativa para
garantizar la protección de los derechos fundamentales que se lesionan o que se
encuentran amenazados. Con respecto al término "amenaza" es conveniente manifestar que no se trata de la simple posibilidad de lesión, sino de la probabilidad de sufrir
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Cfr., entre otras, las sentencias C-543/92 y T-604/96.
Cfr., entre otras, las sentencias T-225/93, T-01 5/95, T-1 50/95 y T-208/95.
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un mal irreparable y grave de manera injustificada. La amenaza requiere un mínimo
de evidencia fáctica, de suerte que sea razonable pensar en la realización del daño o
menoscabo material o moral." (Sentencia T- 225/93, M.P., doctor Vladimiro Naranjo
Mesa).
Ha de concluirse entonces, que la acción de tutela es un instrumento jurídico de naturaleza
residual, que si bien le brinda a las personas la posibilidad de acudir a la justicia de manera
informal para promover la protección directa de sus derechos constitucionales fundamentales,
exige, como requisito de procedibilidad, que el afectado no disponga de otros medios judiciales
de defensa o que el daño alegado en esta sede revista la característica de irremediable,
entendiendo como tal, aquella situación de riesgo que de no ser controlada oportunamente,
conllevaría un daño o deterioro irreversible a los derechos presuntamente afectados.
4. El caso concreto
En el caso sub examine, se controvierte el laudo proferido dentro del proceso arbitral de
Daniel J. Fernández & Cia Ltda. contra Fiberglass Colombia S.A., el cual, no obstante
asimilarse por mandato constitucional y legal a una decisión judicial, tiene dispuestos en el
ordenamiento jurídico otros mecanismos de control que en manera alguna pueden ser ignorados
o desconocidos por el juez constitucional. En efecto, atendiendo al contenido de los artículos
37 y 41 del Decreto 2279 de 1989, compilados en el Decreto 1818 de 1998, contra los laudos
arbitrales proceden los recursos de anulación y de revisión. El primero se surte ante el Tribunal
Superior de Distrito Judicial que corresponda a la sede del Tribunal de Arbitramento y, el
segundo, que también actúa contra la sentencia que resuelve sobre la anulación, se surte ante
la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en los términos y circunstancias
previstas por los artículos 379 a 385 del Código de Procedimiento Civil.
Precisamente, considerando la existencia de tales disposiciones, la sociedad Fiberglass
Colombia S.A., con anterioridad al ejercicio de la presente acción de tutela, presentó ante el
Tribunal de Arbitramento y sustentó ante la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial
de Santafé de Bogotá, el respectivo recurso de anulación el cual, de conformidad con lo
manifestado en oficio dirigido a esta Sala por el magistrado a quien correspondió conocer el
asunto, aún no ha sido resuelto y se encuentra al despacho en el trámite de elaboración para
proyecto de fallo, atendiendo, precisamente, a una solicitud de oportunidad presentada por el
recurrente (a folio 247).
En el mencionado oficio se dijo expresamente:
"Es pertinente señalar que el proyecto de sentencia del aludido proceso se encuentra aún
en etapa de elaboración; empero, no se ha culminado el mismo, de una parte, en atención
a que se encuentra en el puesto número ochenta y seis (86) para fallo, esto es, que para
la decisión respectiva, restan aún ochenta y cinco procesos por evacuar. No obstante, y
en atención a la Petición de Oportunidad que otrora consagraba el artículo 43 del Decreto
2651 de 1991, presentada apenas transcurridos los términos de que dispone la Ley para
pronunciar el fallo, se le ha dado la atención que la misma amerita y por ende, se le está
dando la prelación pertinente y consecuentemente, se está elaborando el proyecto de
fallo para su decisión." (Subrayas fuera de texto).
Así las cosas, no podría el juez constitucional, y en particular esta Sala de Revisión, invadir
la órbita de competencia asignada por la ley al Tribunal Superior de Santafé de Bogotá,
decidiendo en forma paralela y casi simultánea sobre el mismo asunto: la presunta ilegalidad
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del laudo arbitral recurrido. Más aún, si como obra en las pruebas recogidas por esta Sala de
Revisión (a folio 276), Fiberglass sustentó el recurso de anulación en varias de las causales
consagradas en el artículo 38 del Decreto 2779/89, particularmente las contenidas en los
numerales 2°, 8° y 9°, para lo cual utilizó, respecto de las dos últimas, los mismos fundamentos
jurídicos que ahora promueven la acusación en sede de tutela; es decir, aquellos dirigidos a
demostrar el error de interpretación del tribunal de arbitramento al reconocer la existencia de
un contrato de agencia comercial entre las partes y desconocer el de suministro. Por eso, al
sustentar el recurso de anulación respecto de las causales 8a y 9a., solicitó el apoderado de
Fiberglass:
"De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del decreto 2279 de 1989,
respetuosamente solicito del Tribunal la corrección del Laudo arbitral incongruente por
extra petita, en el sentido de:
"(i) proveer sobre las peticiones de la demanda teniendo en consideración las
estipulaciones pactadas en los respectivos contratos, especialmente en cuanto a la
intención de las partes de que la demandante no actuara 'por cuenta' de la
demandada y en cambio sí en nombre propio."
"(i) adicionar el Laudo para proveer sobre la coexistencia de los contratos de suministro
y agencia mercantil, planteada por la demandante;
"(u) Como consecuencia de lo anterior, establecer el valor correspondiente a la cesantía
comercial por las labores de agente, para lo cual debe deducirse el valor de la utilidad
que por la propia actividad de reventa obtuvo la demandante, el cual ha sido determinado
por el mismo Tribunal como la diferencia entre el precio de reventa y el valor al cual lo
adquiría de la demandada." (Negrillas y subrayas fuera de texto).
No obstante lo anterior, y con el ánimo de justificar la procedencia plena de la tutela, el
apoderado judicial de Fiberglass considera ahora ineficaz este mecanismo de impugnación ya
que, a su juicio, el mismo ha sido diseñado con el propósito de corregir los vicios de
procedimiento que se puedan presentar -errores in procedendo- y no para resolver posibles
violaciones de derecho sustancial -errores in judicando- como la que se intenta por esta vía.
Para la Sala no es de recibo dicho argumento por dos razones fundamentales: la primera,
porque como se mencionó anteriormente, el objetivo de Fiberglass es unívoco -obtener la
nulidad o modificación del laudo arbitral-, lo que de hecho descarta que tal situación pueda
ventilarse, al mismo tiempo, ante dos autoridades de distinta jurisdicción. Y la segunda, por
cuanto si bien es cierto que el legislador, atendiendo al carácter excepcional y transitorio del
arbitramento, no le asignó a los Tribunales Superiores una competencia amplia e integral para
revisar sus decisiones, como la ejercida cuando resuelven de mérito sobre una providencia
judicial por vía de apelación, la técnica y naturaleza del recurso extraordinario de anulación,
sumadas al principio de autonomía judicial, sí le permiten a estos jueces estudiar aspectos
sustanciales del laudo o errores injudicando cuando se invocan las causales contenidas en los
numerales 7,8 y 9 del artículo 38 del Decreto 2279 de 1989; sin perjuicio de controlar también
las presuntas irregularidades surgidas de la actuación procesal a las que hacen referencia las
restantes causales de anulación.
Así lo reconoció esta Corporación cuando, al resolver sobre un caso análogo, destacó el
alcance e idoneidad de los recursos extraordinarios de anulación y revisión previstos en el
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proceso arbitral y avaló la competencia de los tribunales judiciales para resolver sobre posibles
errores injudicando, atribuibles al laudo arbitral:
"Como ya se señaló anteriormente, el artículo 116 de la Carta Política permite a los
particulares sustraerse a la aplicación de justicia por los funcionarios de la Rama
Judicial y optar -escapando a la regla general en los casos autorizados por la ley-, por
someter sus diferencias a la decisión de un tribunal ad-hoc compuesto por árbitros, que
son particulares y no adquieren la calidad de servidores públicos, a pesar de cumplir
tansitoriamente con la función pública de dispensar justicia.
"Al hacer uso de esa excepción regulada por la ley en desarrollo del mandato
constitucional, los particulares se someten a la decisión judicial de una corporación
esencialmente transitoria, que no tiene superior jerá rquico y, por ende, quienes a ella
acuden, optan por una organización excepcional de la administración dejusticia, donde
la naturaleza de las cosas hace imposible la aplicación de la regla general de la doble
instancia (a través del recurso ordinario de apelación), que rige en la Rama Judicial
(artículo 3° del Código de Procedimiento Civil).
"Sin embargo, desde dos décadas antes de la expedición de la actual Carta Política, el
legislador consideró que el proceso arbitral era excepcional, y en contra del laudo
arbitral no procedía recurso alguno. En lugar de crear un superior jerá rquico de los
tribunales de arbitramento, que pudiera conocer de los recursos ordinarios interpuestos en contra de los laudos, el legislador asignó a los Tribunales Superiores y a la Corte
Suprema, la competencia para conocer de tales decisiones, a través de los recursos
extraordinarios de anulación y revisión.
"Es cierto que en la regulación por la que optó el legislador, no se les asignó a esas
corporacionesjudiciales una competencia igual a la que ejercen cuando conocen de un
fallo en razón del recurso de apelación, caso en el cual están facultadas para revisar
in integrum la providencia recurrida y modificarla con el único límite de laprohibición
de la reformatio in pejus. Pero la ley vigente (Decreto Extraordinario 2279 de 1.989,
reformado por la Ley 23 de 1.991) sí complementó la regulación del proceso
excepcional tramitado por los árbitros, otorgando competencia al Tribunal para
revisar el aspecto sustancial del laudo (los posibles errores in judicando), en los
asuntos contemplados en las causales 7, 8y 9delartkulo 38delDecreto2279de 1.989,
y para pronunciarse sobre las cuestiones formales enunciadas en las seis primeras
causales de anulación. (Sentencia T- 570/94, M.P., doctor Carlos Gaviria Díaz).
Pero, además, resulta ilógico, por decir lo menos, que Fiberglass pretenda justificar la
procedencia de la acción de amparo con la tesis de que el recurso de anulación no es idóneo para
enmendar posibles errores injudicando, cuando en sede anulación, al sustentar dicho recurso
respecto de las causales 8a. y 9a, mantuvo la posición contraria ahora refrendada por esta Sala
de Revisión: la de que el Tribunal sí tiene competencia para revisar sobre algunos defectos
sustanciales del laudo.
Al respecto, sostuvo el entonces recurrente por vía de anulación:
"Si bien es cierto que el recurso de Anulación se encuentra instituido para atacar los
errores in procedendo, sin que sea permitido atacare! fondo del Laudo, se exceptúan de
lo anterior, las causales 7 a 9 del artículo 38, 'en cuyo caso incumbe al juez de la
anulación salvar las contradicciones o colmar la laguna dejada por el Tribunal de
Arbitramento' mediante la corrección o adición del Laudo, según sea el caso."
(Negrillas y subrayas fuera de texto).
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Así las cosas, no encuentra la Sala justificación alguna para emitir un pronunciamiento de
fondo sobre la supuesta vía de hecho en que incurrió el tribunal de arbitramento, convocado para
dirimir el conflicto de naturaleza contractual surgido entre Fiberglass Colombia S.A. y Daniel
J. Fernández & Cía. Ltda., pues como ha quedado explicado, dicho pronunciamiento corresponde hacerlo, por mandato legal, al Tribunal Superior de Santafé de Bogotá quien en la actualidad
está conociendo del referido recurso de anulación tanto por errores in procedendo (causal 2a.)
como por errores injudicando (causales 8a. y 9a.). Así, ha de reiterarse entonces, que la acción
de tutela es una institución procesal de naturaleza residual que no le otorga al presunto afectado
la posibilidad de acceder a ella de manera discrecional, promoviendo su ejercicio en forma
simultánea y concurrente con otros recursos legales que, como ocurre con el de anulación, han
sido dispuestos en el ordenamiento jurídico para proteger el debido proceso y el derecho de
defensa de quienes son parte en una actuación judicial.
Como consecuencia de lo anterior, tampoco podría proceder la acción de amparo como
mecanismo transitorio, ya que no se alegó ni se demostró en el curso del proceso, como tampoco
lo observa esta Sala, la existencia de un perjuicio irremediable. Precisamente, la circunstancia
de que Fiberglass haya utilizado el recurso de anulación en aras de resolver el asunto planteado
en esta oportunidad, y el hecho de que la definición del recurso puede conducir a una eventual
modificación o anulación del laudo arbitral en favor de sus intereses jurídicos y económicos,
permite concluir a la Sala que no se cumplen los elementos determinantes del perjuicio
irremediable -inminencia, urgencia y gravedad- y, por tanto, no puede tenerse como excusa para
darle curso a la presente acción.
De conformidad con lo expuesto, la Sala habrá de confirmar el fallo de fecha 11 de junio de
1998, proferido por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, pero por
las razones expuestas en esta providencia.
DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, en nombre
del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero: CONFIRMAR la Sentencia del 11 de junio de 1998, proferida por la Corte
Suprema de Justicia -Sala de Casación Civil y Agraria-, que a su vez confirmó la sentencia
proferida por la Sala Civil de Decisión del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá la cual negó
la tutela impetrada por Fiberglass Colombia S.A., pero por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
Segundo: ORDENAR que por la Secretaría General de esta Corporación, se comunique esta
providencia a la Sala Civil de Decisión del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, en la forma
y para los efectos previstos en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
VLADIMIRO NARANJO MESA, Magistrado
ALFREDO BELTRAN SIERRA, Magistrado
ANTONIO BARRERA CARBONELL, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHIECA DE MONCALEANO, Secretaria General
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SENTENCIA T-609
Octubre 28 de 1998
REGIMEN DE CESANTIAS PARCIALESCambio de legislación no justifica trato diferencial
DERECHO A LA IGUALDAD EN REGIMEN
DE CESANTIAS PARCIALES-Cambio de legislación
ACCION DE TUTELAProcedencia excepcional pago de acreencias laborales
En numerosas sentencias, la Corte Constitucional ha indicado que la tutela no es el
mecanismo judicial pertinente para lograr el pago de prestaciones laborales, en la medida en
que existe otro medio adecuado de defensa judicial. Sin embargo, la tutela como mecanismo
excepcional y extraordinario puede ser procedente como mecanismo de defensa judicial para
lograr el efectivo pago de acreencias laborales, y esta circunstancia se da cuando con ella se
preterida, la protección y prevalencia de derechos fundamentales constitucionales violados o
amenazados, para lo cual los mecanismos ordinarios no serían efectivos.
INDEXACION DE CESANTIAS PARCIALES-Trabajadores de la Rama Judicial
DERECHO DE PETICION EN CESANTIAS PARCIALESRespuesta sobre reconocimiento no sujeta a disponibilidad presupuestal
INDEXACION DE CESANTIAS PARCIALESImprocedencia de tutela para reconocimiento exclusivo
Referencia: Expedientes Acumulados
T-162867, T-162908, T-162996, T-163023, T-163099, T-163429, T-163449, T-163456,
T-163600, T-163660, T-164366, T-164370, T-165055, T-165802, T-166372, T-166438, T166455, T-166641, T-167769, T-167890, T-168066, T-168230, T-168245, T-168395, T168765, T-168780, T-169027, T-169036, T-169492, T-170726, T-170811, T-171261, T171262, T-171374, T-171395, T-171747, T-171784,T-171846, T-171847, T-171981, T172094,T-172982, T-173079, T-173131, T-173712, T-173750.
Demandantes: Henry Marino Prieto Sandoval y otros
Demandado: Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Administracion Judicial.
Magistrado Ponente: Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA
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Santa Fé de Bogotá D. C., a los veintiocho (28) días del mes de octubre de mil novecientos
noventa y ocho (1998).
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 241 numeral 90 de la Constitución Política,
en concordancia con los artículos 33y36 del Decreto 2591 de 1991, los Juzgados, Tribunales,
Consejos Seccionales de la Judicatura, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Consejo
Superior de la Judicatura, remitieron a la Corte Constitucional los expedientes de la referencia,
para los efectos de la revisión constitucional de los fallos proferidos por ellos en el trámite de
primera o segunda instancia de las diferentes tutelas cuyos procesos se encuentran acumulados.
1. ANTECEDENTES
Los demandantes promovieron acciones de tutela contra el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, la Administración Judicial en sus diferentes seccionales y en algunos casos
contra el Consejo Superior de la Judicatura, al considerar que se les han quebrantado sus
derechos fundamentales a la igualdad, petición yen algunos casos al trabajo y debido proceso,
con fundamento en los siguientes hechos:
1.Hace varios meses los tutelantes solicitaron el reconocimiento, liquidación y pago de sus
cesantías parciales a las cuales dicen tener derecho.
2. Hasta la fecha, en algunos de los casos aquí estudiados, no se han reconocido las
prestaciones reclamadas, ni han sido pagadas; en otros, se han reconocido las prestaciones
solicitas pero no se ha efectuado el pago. Se ha excusado la Administración supeditando el
reconocimiento de las mismas ala existencia de la correspondiente disponibilidad presupuestal,
como así lo comunicaron por escrito las distintas Seccionales de la Administración Judicial.
3.En muchos otros casos, a los actores ya les fueron reconocidas, liquidadas y pagadas sus
cesantías parciales, sin embargo, solicitan se ordene el pago de la correspondiente indexación
a que tienen derecho, por el retraso injustificado en que incurrió la administración al pagarles
sus prestaciones.
4. Ante tal situación, los demandantes consideran violado su derecho fundamental a la
igualdad, pues se sienten discriminados frente a aquellos servidores públicos que habiéndose
acogido al nuevo régimen de cesantías previsto en los decretos 57 y 110 de 1993, recibieron su
pago a los pocos días de haberlas solicitado, sin que existiera justificación alguna para el trato
diferente.
5. Consideran igualmente menoscabado su derecho fundamental de petición, teniendo en
cuenta que, en los casos aquí relacionados las respuestas dadas abs peticionarios no resolvieron
de fondo sus pretensiones o en el peor de los casos nunca se dieron.
U. DECISIONES JUDICIALES QUE SE REVISAN
En el cuadro anexo que hace parte de esta sentencia, se relacionan los nombres de los
demandantes, su condición de empleado o no de la Rama Judicial, la fecha en la cual solicitaron
el pago de sus cesantías parciales, la existencia o no de resolución reconociendo o no sus
prestaciones, el nombre de las entidades demandadas, los derechos que consideran violados, lo
solicitado en la tutela, y las decisiones proferidas por los diferentes despachos judiciales en las
diferentes instancias, señalando en cada caso lo ordenado en dichos fallos.
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M. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
A. Competencia
Según lo dispuesto por los artículos 86 y 241 de la Constitución Política, esta Sala es
competente para revisar las sentencias proferidas por los Juzgados, Tribunales, Consejos
Seccionales de la Judicatura, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Consejo Superior
de la Judicatura.
B. Tránsito de un sistema legal a otro
En la Sentencia T-499 del 8 de octubre de 1997, Magistrado Ponente José Gregorio
Hernández Galindo se trató el tema que ahora se reitera:
"En cuanto a los expedientes acumulados objeto del presente fallo, la Sala reitera los
criterios expuestos en las sentencias T-418 de 1996, T-175 y SU-400 de 1997, en el
sentido de que el cambio de legislación no justifica un trato diferencial, en cuanto al
momento del pago de cesantías parciales, entre los servidores públicos que se acogen
al nuevo régimen y quienes permanecen en el anterior.
"En relación con el punto, se reitera:
"El artículo 53 de la Constitución, a cuyos principios mínimos está sujeto el
legislador y lo están, por supuesto, el Gobierno y los jueces, dispone la igualdad de
oportunidades para los trabajadores, en desarrollo del principio general de la
igualdad, que, de conformidad con el artículo 13 ibídem proscribe toda forma de
discriminación o preferencia injustificada.
"Aunque, como lo ha declarado esta Corte, el legislador tiene competencia para
introducir modificaciones a la normatividad laboral y puede, en consecuencia,
plasmar cambios en el contenido de las prestaciones sociales, crear nuevas
modalidades de ellas y señalar condiciones y requisitos aplicables a las relaciones
laboralesfuturas, es lo cierto que no goza de atribuciones para instituir opropiciar
distinciones no sustentadas en motivosfundados y razonables, para desconocer los
derechos de los trabajadores ni para menoscabar su libertad
"Por tanto, el tránsito de un determinado sistema salarial o prestacional a otro no
puede implicar el establecimiento de categorías o castas de trabajadores, ni a la
pérdida, por parte de algunos de ellos, de los derechos mínimos reconocidos
directamente por la Constitución.
"El cambio de legislación no puede llevar a que los trabajadores que queden
cobijados por las nuevas modalidades de protección de sus derechos laborales -que
no otro puede ser su contenido- queden marginados de la igualdad de oportunidades
ante la ley; de la remuneración mínima vital y móvil; de la proporcionalidad entre
la remuneración y la cantidad y calidad de trabajo; de la garantía de estabilidad en
el empleo; de la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las
normas laborales; de la seguridad en el sentido de que no serán forzados o
estimulados a transigir o conciliar sobre derechos ciertos e indiscutibles; de la
situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de lasfuentesformales del Derecho; de la primacía de la realidad sobre las
formalidades; de las garantías de seguridad social, capacitación, adiestramiento y
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descanso necesario, ni de la protección laboral especial para las mujeres, las
madres y los menores.
"De ninguna manera las reformas del sistema jurídico en materia laboral pueden
llevar consigo la pérdida o la relativización del derecho que tiene todo trabajador,
por el hecho de serlo, con independencia del régimen laboral que lo cobije, al pago
puntual y al reajuste periódico de salarios, pensiones y prestaciones sociales, ni al
justo e inalienable derecho de reclamar que se le reconozcan intereses moratorios,
acordes con la tasa real vigente ene! mercado, cuando el patrono -oficial o privadola respectiva entidad de seguridad social o elfondo de pensiones y cesantías al que
pertenece, según el caso, incurre en mora en el pago o cubrimiento de talesfacto res.
Las trabas burocráticas, el descuido y la inmoralidad son inadmisibles, frente a los
postulados constitucionales, como posibles excusas para el retraso, mientras que la
insolvencia o la ¡liquidez temporal del patrono o los problemas presupuestales, en
los casos de entidades públicas, pueden constituir explicaciones de aquélpero jamás
justificación para que sean los trabajadores quienes asuman sus costos bajo la
forma de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda ". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-418 del 9 de septiembre de 1996).
"No es válido, frente al derecho constitucional de la igualdad, el trato discriminatorio
que, según lo probado, han recibido las solicitudes de cesantías parciales presentadas
por los accionantes."
C. Del pago de acreencias laborales y la tutela
En numerosas sentencias, la Corte Constitucional ha indicado que la tutela no es el
mecanismo judicial pertinente para lograr el pago de prestaciones laborales, en la medida en que
existe otro medio adecuado de defensa judicial.
Sin embargo, la tutela como mecanismo excepcional y extraordinario puede ser procedente
como mecanismo de defensa judicial para lograr el efectivo pago de acreencias laborales, y esta
circunstancia se da cuando con ella se pretenda, la protección y prevalencia de derechos
fundamentales constitucionales violados o amenazados, para lo cual los mecanismos ordinarios
no serían efectivos. Así pues, en la Sentencia T-175 del 8 de abril de 1997, Magistrado Ponente
Doctor José Gregorio Hernández Galindo se señaló al respecto lo siguiente:
"... la liquidación y pago de obligaciones laborales escapa alámbito propio de la acción
de tutela, y si bien es cierto la Corte ha admitido su procedencia en algunos casos, ellos
han sido excepcionales y primordialmente sustentados en la falta de idoneidad del
medio ordinario, en los términos que se dejan expuestos, relativos siempre de manera
específica y directa a las circunstancias en las que se encuentra el actor, lo cual excluye
de plano que pueda concederse el amparo judicial para los indicados fines, masiva e
indiscriminadamente.
"Así ha encontrado la Corte que puede tutelarse el derecho del trabajador a obtener
el pago de su salario cuando resulta afectado el mínimo vital (Cfr. sentencias T-426 del
24 de junio de 1992, T-063 del 22 de febrero de 1995 y T-437 del 16 de septiembre de
1996); que es posible intentar la acción de tutela para que se cancelen las mesadas
pensionales dejadas de percibir por una persona de la tercera edad en circunstancias
apremiantes y siendo ese su único ingreso (Cfr. sentencias T-426del24 de junio de 1992,
T-147 del 4 de abril de 1995, T-244 del de junio de 1995, T-212 del 14 de mayo de
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1996y T-608 del 13 de noviembre de 1996); que cuando la entidad obligada al pago de
la pensión revoca unilateralmente su reconocimiento, procede la tutela para restablecer el derecho del afectado (Cfr. Sentencia T-246 del 3 junio de 1996); que es posible
restaurar, por la vía del amparo. la igualdad quebrantada por el Estado cuando se
discrimina entre los trabajadores, para fijar el momento de la cancelación de prestaciones, favoreciendo con un pago rápido a quienes se acogen a determinado régimen
y demorándolo indefinidamente a aquellos que han optado por otro (Cfr. Sentencia T418 del 9 de septiembre de 1996) (subraya la Sala).
"En todos los casos mencionados la jurisprudencia ha entendido que se desvirtuaría
la Carta Política, en cuanto se quebrantaría la prevalencia del derecho sustancial,
el acceso efectivo a la justicia y el principio de economía procesal, en detrimento de
los derechos fundamentales en juego, si se forzara el uso del medio judicial
- ordinario, a sabiendas de su ineptitud en el caso concreto, cerrando de manera
absoluta la vía contemplada en el artículo 86 de la Constitución. (Cfr. Corte
Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-01 del 21 de enero de 1997)
"En el caso sub-examine debe resaltarse, además, que, si bien los interesados
persiguen el pago de sus cesantías parciales, no es este el objeto central de las acciones
de tutela. La razón básica de sus demandas tiene que ver en realidad con la violación
del derecho fundamental a la igualdad a raíz de las diferencias de trato existentes entre
los empleados de la Rama Judicial que se acogieron al nuevo régimen contenido en los
decretos 57 y 110 de 1993 y los que siguieron bajo las normas anteriores, en materia
del pago de cesantías parciales.
"En efecto, como lo manifestaron en sus escritos, mientras a los del nuevo régimen se
les está cancelando sus cesantías parciales máximo en un mes después de haberlas
solicitado, los del antiguo sistemafácilmente tienen que esperar varios años para lograr
el pago.
"Esta discriminación resulta odiosa pues no puede aceptarse que ante la ley y en las
mismas circunstancias, existan trabajadores tratados peyorativamente y perjudicados
desde el punto de vista económico sin razón válida alguna, tan sólo como consecuencia
de haber optado por un régimen legal diferente"
En los expedientes objeto de revisión, se logra evidenciar una clara situación discriminatoria
entre trabajadores al servicio de la Rama Judicial que, bajo diferentes regímenes legales, tienen
derecho a una misma prestación. Y es por este motivo que la tutela no esta dirigida exclusivamente a la obtención del pago efectivo de las cesantías parciales, sino al restablecimiento de la
igualdad entre los trabajadores, cuando quiera que esta ha sido quebrantada, en virtud de un trato
discriminatorio respecto de aquellos que pertenecen al régimen anterior de cesantías, razón más
que justificada para reiterar la jurisprudencia de esta Corporación aplicada en similares
situaciones que ya fueron objeto de revisión.
D. Indexación de las cesantías parciales aún no canceladas.
Tal y como lo señala de manera muy clara la sentencia SU-400 del 28 de agosto de 1997,
el retardo en que incurre la administración en relación con el lapso transcurrido entre la fecha
de liquidación de las cesantías parciales y aquella en que el pago de las mismas se hace efectivo,
causa un grave perjuicio económico a los demandantes. Además, no existe diferencia alguna
entre las necesidades que apremian a quienes permanecieron ene! antiguo régimen de cesantías,
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y aquellas que optaron por el nuevo régimen, razón por la cual quienes están obligados a pagar
salarios, prestaciones o pensiones, deben cubrir oportunamente todas las sumas adeudadas y
actualizarlas. Al respecto, la sentencia ya mencionada señaló lo siguiente:
"Ya expresó la Corte al respecto que "la necesidad de recibir los dineros de sus
cesantías, que pertenecen a los trabajadores y no al Estado, no es menor en el caso de
quienes prefi rieron el nuevo régimen que en el de quienes permanecieron en el antiguo ".
Lo cual pone de presente el perjuicio ocasionado al trabajador a quien el pago se ha
demorado.
"En efecto, una vez liquidada la suma que en ese momento puede retirar el empleado,
lo normal sería que se le entregara, toda vez que él cuenta con ella para atender a las
necesidades que según la ley justifican el retiro de la cesantía parcial. El retardo de la
administración le causa daño económico, bien sea por la pérdida de la oportunidad de
utilización efectiva de los fondos, ya por la necesidad de contratar créditos mientras el
desembolso se produce.
"Bien es cierto que desde el punto de vista de la entidad pública obligada, ésta, de
conformidad con el artículo 345 de la Constitución, no podría efectuar el correspondiente gasto público sin la suficiente disponibilidad presupuestal, pero no lo es menos
que, por una parte, el tiempo que transcurra entre la liquidación y el desembolso,
inclusive por causas presupuestales, implica un deterioro del poder adquisitivo de la
moneda, y por otra, que el costo respectivo no debe asumirlo el trabajador sino el
patrono. Si éste desea que tal costo disminuya, habrá de procurar el pronto pago,
mediante la agilización de los trámites presupuestales, pero no le será lícito prolongar
indefinidamente la iniciación de los mismos, cargando al trabajador con las consecuencias.
"Así; si el trabajador, mientras se produce el pago efectivo, ha contratado un empréstito
y debe pagar unos intereses, sería del todo injusto y profundizaría la desigualdad
respecto del empleado a quien sí se cancela con rapidez la cesantía parcial, pretender
que aquél no tenga derecha a la actualización monetaria de las cantidades que la
administración le adeuda.
"La Corte Constitucional, en Sentencia T-418 del 9 de septiembre de 1996, dejó en claro
que los obligados al pago de salarios, prestaciones y pensiones deben asumir, además
del cubrimiento íntegro de las sumas correspondientes, la actualización de los valores
que hayan venido reteniendo a los trabajadores, desde el momento en que adquirieron
el derecho al pago hasta el instante en que éste se produzca efectivamente.
"Tal actualización, según lo destacó la Sala Plena en Sentencia C-448 de 1996,
desarrolla claros principios constitucionales, en especial el que surge del artículo 53
C.P., a cuyo tenor la remuneración laboral debe ser móvil, afin de proteger el poder
adquisitivo de los trabajadores, lo que se logra normalmente mediante la indexación de
las sumas adeudadas, para que éstas no se deterioren en términos reales con el paso del
tiempo, sin detrimento de los cargos que pueda hacerse a la entidad incumplida en
cuanto a la indemnización de otros perjuicios que su ineficiencia y demora puedan
generar al afectado.
"Desde luego, son los mecanismos ordinarios previstos en la legislación los que
permiten por regla general la indemnización de perjuicios o el resarcimiento por los
daños sufridos.
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"Salvo los eventos contemplados en el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991 -en los
cuales se parte del supuesto de que el afectado no dispone de otro medio judicial, de que
la violación del derecho es manifiesta y consecuencia de una acción clara e indiscutiblemente arbitraria, y de que la indemnización del daño emergente resulta indispensable para asegurar el goce efectivo del derecho-, no es la acción de tutela el mecanismo
indicado para obtener que tales reconocimientos y pagos se efectúen.
"Cuando la Sala Quinta de Revisión accedió a ordenar el pago de intereses moratorios,
como lo hizo ene! caso resuelto mediante Sentencia T-418 del 9 de septiembre de 1996,
lo hizo asignando tal concepto al necesario resarcimiento del daño ocasionado por la
pérdida del poderadquisitivode la moneda, lo que ha evolucionado en lajurisprudencia
de la Corte, a partir de la Sentencia de Sala Plena C-448 del 19 de septiembre de 1996,
hacia la obligatoria inclusión de la indexación de las sumas debidas. Obsérvese que en
aquélla oportunidad no se ordenó el pago de cantidades indexadas, pues el papel de la
actualización del poder adquisitivo de la moneda lo cumplían en esa perspectiva los
intereses de mora.
"Puesto que la Sala Plena ha distinguido los aludidos conceptos, la solución entonces
adoptada no puede hacerse extensiva, de manera indiscriminada, a otros eventos, cada
uno de los cuales debe, normalmente ser verificado a la luz del daño causado, lo que
corresponde al juez ordinario. Tal el motivo de esta Sentencia de unificación. "
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"Otra cosa acontece con la indexación, que resarce también un perjuicio -el ocasionado
por la depreciación del dinero en una economía inflacionaria-, pero que no exige el
análisis de cada caso concreto para establecer si existen o no, en las circunstancias del
peticionario, otra clase de perjuicios, pues siempre los montos por pagar tendrán que
indexarse para sostener su valor real.
Por lo tanto, no es viable por vía de la tutela, proceder al reconocimiento exclusivo de los
intereses moratorios como objeto de la acción, cuando ya se ha producido el pago de las
prestaciones parciales, ya que en dichos eventos el perjuicio causado debe demostrarse ante la
justicia ordinaria, por existir otro medio de defensa judicial para dichos casos, lo cual hace
improcedente el ejercicio de aquella, como así se dispondrá.
E. Situaciones concretas
Es pertinente señalar que como quiera que en los asuntos analizados, en algunos de ellos,
existió decisión de la administración, con respecto a la reclamación de los peticionarios acerca
del reconocimiento de sus cesantías parciales, ya que la respuesta emitida simplemente indica
que la resolución que deba reconocerle tal prestación laboral no se ha hecho por falta de
disponibilidad presupuestal, se ha transgredido abiertamente el derecho de petición, pues dicha
respuesta en nada resuelve concretamente en uno u otro sentido la solicitud formulada por los
actores. En situación similar la Corte Constitucional mediante sentencia T-363 del 6 de agosto
de 1997, señaló lo siguiente:
"La Corte procede a reiterar los argumentos expuestos en Sentencia T-206 del 26 de
abril de 1997, que sirvieron de base para conceder la tutela invocada en los procesos
antes citados, pues los frndamentos de hecho y de derecho son esencialmente idénticos
a los que ahora estudia esta Sala.
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"En dicho fallo la Corte consideró que las autoridades tienen la obligación de
responder de manera oportuna, clara yprecisa las peticiones que ante ella se formulan.
En efecto, la demora en responder o las contestaciones evasivas, vagas, contradictorias,
y en general todas aquellas que tiendan a confundir al interesado, violan el derecho
fundamental de petición. Tales apreciaciones son aplicables al caso que ahora se
estudia, pues es necesario anotar que la liquidación efectuada por la Dirección
Seccional de Administración Judicial no conforma, como ésta misma lo reconoce, un
acto administrativo que decida lo referente al derecho pedido pero siembra en el actor
una esperanza sobre su eventual reconocimiento. Así, pues, dicho estado de indefinición
constituye vulneración del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta Política.
"Dijo la Corte en la aludida sentencia:
"... la respuesta aparente pero que en realidad no niega ni concede lo pedido,
desorienta al peticionario y le impide una mínima certidumbre acerca de la
conducta que debe observar frente a la administración y respecto de sus propias
necesidades o inquietudes: no puede hacer efectiva su pretensión, pero tampoco
tiene la seguridad de que ella sea fallida.
"Tal circunstancia hace inútil el derecho fundamental del que se trata y, por tanto,
cuando ella se presenta, debe considerarse vulnerado el artículo 23 de la Carta
Política.
"En los casos objeto de análisis, la característica común a las respuestas recibidas
por los solicitantes radica precisamente en la indefinición acerca de la materia
planteada por ellos ante la administ ración judicial -el reconocimiento y pago de sus
cesantías parciales-, pues, aunque no se les niega que puedan tener derecho a
retirarlas de conformidad con la ley, se les aplaza indefinidamente la respectiva
resolución por un motivo ajeno al derecho mismo, consistente en la falta de
apropiación presupuestal ".
"Para la Corte Constitucional es claro que, si bien, como lo ha sostenido invariablemente en su jurisprudencia, no debe producirse erogación alguna de parte del Estado
con cargo al tesoro público si no existe la correspondiente provisión presupuestal, de
ésta no depende la decisión administrativa sobre el derecho que pueda tener el
trabajador al reconocimiento de lo que se le adeudo por concepto de una determinada
prestación que el sistema jurídico le otorga.
"En otros términos, la circunstancia coyuntural de la falta de una partida suficiente en
elpresupuesto constituye óbice para elpago inmediato pero de ninguna manera puede
erigirse en obstáculo para que la administración determine si el derecho existe en el
caso concreto, ni tampoco para que proceda a su liquidación, ni para que inicie los
indispensables trámites, con miras a futuras provisiones presupuestales respecto de
vigencias posteriores, o a las adiciones necesarias en la que se ejecuta.
"Así en el asunto que se examina, los solicitantes tenían derecho, con base en el artículo
23 de la Constitución, a que la Administración Judicial les resolviera sin demora, es
decir, dentro de los términos legales, si tenían o no derecho al pago de sus cesantías
parciales. Otra cosa era la disponibilidad actual del Estado para pagarles de modo
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inmediato, según el Presupuesto de la vigencia respectiva. Reconocer que tenían el
derecho en ese momento no equivalía al pago pero implicaba, como surge de la
Constitución, que se hiciera lo necesario para atender a esas obligaciones en el período
siguiente o, inclusive, dentro del mismo que se venía ejecutando, mediante procedimientos legalmente contemplados, como las adiciones presupuestales."
De esta forma, la administración debió dar respuesta efectiva a los peticionarios, y no evadir
su obligación,justificada en una falta de disponibilidad presupuestal, situación esta que es ajena
al derecho mismo del peticionario.
En atención a lo anterior, se tutelará el derecho fundamental de petición de los demandantes, para lo cual la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial, en sus diferentes
seccionales, dentro del término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, a la notificación
de la presente sentencia, procederá, si aún no lo ha hecho, a dar respuesta -afirmativa o
negativamente- a las peticiones de los demandantes, advirtiendo que la existencia o no de
disponibilidad presupuestal no es excusa válida para la definición de su derecho subjetivo.
Sin embargo, en aquellos casos en que los jueces de instancias procedieron a conceder las
correspondientes tutelas respecto del derecho a la igualdad, ordenando previamente a la
administración la expedición del acto administrativo que reconoce las cesantías parciales
solicitadas por los peticionarios, la Corte procederá, a confirmar parcialmente dichas
decisiones, sólo, en cuanto tutelaron el derecho de igualdad, pues eljuez constitucional no puede
ordenar a la administración que reconozca un derecho cuando dicha función es completamente
ajena a su actividad judicial, más aún, cuando dicho reconocimiento debe darse previo el
cumplimiento de unos requisitos que en cada caso particular son verificados por la misma
autoridad administrativa. Se tutelará entonces el derecho de petición, para que la entidad
responda, afirmativa o negativamente las solicitudes de reconocimiento de las prestaciones
referidas.
Por otra parte, del análisis de los mismos expedientes, resulta evidente el hecho de que los
demandantes eran funcionarios de la Rama Judicial desde hace varios años; que todos
permanecieron bajo el régimen antiguo de cesantías y en consecuencia, no se acogieron al nuevo
sistema establecido en los decretos 57 y 110 de 1993; que todos solicitaron el reconocimiento
y liquidación de sus cesantías parciales por tiempo considerable, sin que hasta la fecha se haya
hecho efectivo el pago de las mismas, situación que fue justificada de manera general en la falta
de disponibilidad presupuestal.
Con base en lo anteriormente descrito, se tutelará el derecho constitucional fundamental a
la igualdad, para lo cual se revocarán aquellas decisiones que en principio la denegaron y se
ordenará, a su vez, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que en el término de cuarenta
y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta sentencia, sitúe los fondos
necesarios para cubrir dichos pagos y su indexación, en el evento claro está, de que exista la
correspondiente apropiación presupuestal; de no existir, dispondrá dicha entidad del término
anteriormente indicado, para iniciar las gestiones pertinentes, tendientes a asegurar las adiciones presupuestales que fueran del caso. Finalmente, se ordenará a la Dirección de Administración Judicial en sus diferentes seccionales que proceda a pagar a los demandantes, dentro de
los cinco (5) días siguientes al momento de recibir las partidas correspondientes.
Sólo se procederá a confirmar en su totalidad las providencias a través de las cuales se
tutelaron los derechos invocados por los peticionarios en los términos arriba especificados.
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F. Solicitud exclusiva del pago de intereses moratorios o indexación como objeto de
la acción de tutela.
Ene! presente caso, algunos de los actores ya obtuvieron el pago de sus cesantías parciales.
Sin embargo, ejercen las presentes tutelas para hacer efectivo el pago de la indexación o
intereses moratorios a que creen tener derecho, en razón a la mora en el pago de dicha
actualización.
Como ya se expuso, la acción de tutela por este concepto no está llamada a prosperar, por
cuanto se persigue únicamente la cancelación de dineros como consecuencia del retardo en el
pago de obligaciones reconocidas, sin haberse acreditado el perjuicio requerido para la
procedencia de la acción y cuando para ello existe otro medio de defensa judicial. (Cfr.T- 175
de 1997, SU-400 de 1997, y T- 499 de 1997).
Estima la Corte que el asunto planteado parece asociarse ala petición de intereses moratorios
o indexación consagrado por la doctrina constitucional' referida al otorgamiento de la tutela
cuando se trata de cesantías parciales aún no satisfechas, los cuales constituyen el objeto de
amparo. Cabe expresar que en dichos eventos, es decir, cuando se promueve la acción de tutela
con la pretensión del pago de cesantías reconocidas y no canceladas y simultáneamente la
indexación, se ha concedido la tutela frente a la violación del derecho a la igualdad y el trato
discriminatorio dado a ciertos empleados. Tal como lo expuso la Sentencia SU-400 de 28 de
agosto de 1997, Magistrado Ponente José Gregorio Hernández Galindo:
"En efecto, puede verse en los casos aquí acumulados una evidente identidad con los
que fueron analizados en las sentencias T-418 del 9 de septiembre de 1996 y T-175 del
8 de abril de 1997, tanto en el tipo de solicitud elevada ante las autoridades administrativas (petición de cesantía parcial), en la actitud observada por éstas, en la patente
discriminación entre servidores públicos y, también, en las pretensiones que los actores
formularon mediante el ejercicio de la acción de tutela."
Así pues, en estos casos, si bien existe sustracción de materia en cuanto a la cesantía parcial,
en tanto que ya los actores se les pagó lo debido, no es esta la vía para discutir la simple
actualización del dinero, ya que la indexación se ha concedido en esta sede, siempre y cuando
vaya unida a una petición de carácter laboral que a su vez cumpla con las exigencias
excepcionales para ser evacuada por vía de tutela. Como bien lo dijo la sentencia que se viene
citando:
"ya que los casos ahora acumulados tienen de común la violación del derecho a la
igualílad de los peticionarios, debe prosperar la acción de tutela para restablecer el
equilibrio roto en virtud de la discriminación oficial. Y, dado que la diferencia
injustificada de trato ha repercutido precisamente en demorar el desembolso de sumas
hace tiempo liquidadas y reconocidas por la administración, referentes a cesantías
parciales, es natural y apenas justo que por la misma vía de protección constitucional
del derecho a la igualdad se ordene la indexación de tales cantidades, ya que de lo
contrario la desigualdad subsistiría :... "2

2

Cfr. sentencias T-1 75, SU-400, T-499 de 1997, T-034 y T-1 44 de 1998.
Cfr. sentencias T-034, T-144, T-166 y T-367 de 1998.
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Por lo tanto, en los presentes casos, la Corte procederá a REVOCAR en su totalidad las
sentencia proferidas por los Juzgados 10,20,30,40 yS° Penal del Circuito de Popayán, Juzgados
2°, 3°y5° Penal del Circuito de Manizales, Juzgados 6'y 15 Penal del Circuito de Cali, Juzgado
5° Civil del Circuito de Neiva, y en su lugar NEGAR la protección tutelar en los expedientes
que a continuación se enumeran y que corresponden a los siguientes peticionarios:
T-162867
Henry Marino Prieto Sandoval
T-162908
Jaime de Jesús Sánchez Muñoz
T-162996
Orlando Rosso Corrales
T-163099
Fabio Delgado Motoa
T-163456
María Oliva Meléndez
T-164366
Vilma Elisa Sánchez Gómez
T-164370
Marianela Martínez Bonilla
T-166372
Leonel Mendoza Vargas
T-166438
Miguel Antonio Pacheco Salazar
T-167890
Juan José Ocampo Vargas
T-168230
Fernando Muñoz Fernández
T-168246
María del Socorro Muñoz
T-170726
Bolívar Ausecha Cerón
T-170811
Elvira Ernestina Díaz de Prado
T-171261
Pablo Darío Collazos Pulido
T-171262
María Eneida Bonilla de Calvo
T-171396
Ana Rubby Ordóñez escobar
T-171784
Alba Nery Certuche Rengifo
T-171846
ilba Lidia Vargas Chilito
T-171847
Adiela Gualiarita de Pérez
T-173750
Margoth Arcos de Ordóñez
IV. DECISION
Con base en las consideraciones precedentes, la Sala Novena de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. REVOCAR los fallos proferidos por la Salas Penal y Laboral del Tribunal
Superior de Santa Fe de Bogotá, Secciones Primera, Cuarta y Quinta de la Sala Contencioso
Administrativa del Consejo de Estado, Juzgado Segundo Civil Circuito de Pasto, Sala de
Jurisdicción Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Sala de Casación Laboral de
la Corte Suprema de Justicia, Juzgado Doce Civil del Circuito de Bogotá, Juzgado Primero
Laboral del Circuito de Valledupar y Juzgado Octavo Penal del Circuito de Bucaramanga al
resolver sobre las acciones de tutela radicadas bajo los siguientes números y correspondientes
a los peticionarios que se indican a continuación:
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T-165055
Angel Emilio Soler Rubio
T-165802
Luis Eduardo López Rueda
T-166641
Victor Daney Burgos Mateus
Argemiro Gaitán Marín
T-168765
T-169036
Humberto Enrique Miranda Benavides
Raúl Narváez Muñoz
T-169492
T-171374
Gabriel Domínguez Cuellar
T-171981
Sigifredo Osorio Valencia
Carlos Efraín López Eraso
T-172094
Eliécer Viliamil Cano
T-172982
César Ramón Peñalosa Tarifa
T-173131
Oliverio Rincón Correa
T-173712
Segundo. CONFIRMAR parcialmente, los fallos proferidos por la sala Laboral del
Tribunal superior de Medellín, Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín, Juzgado
Segundo Civil del Circuito de Medellín, Juzgado Cuarenta y uno Penal del Circuito de Bogotá,
Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, Juzgado Once Civil del Circuito de Medellín,
Juzgado Ochenta y Cinco Penal Municipal de Bogotá, Juzgado Primero Civil del Circuito de
Ibagué, Juzgado Primero Laboral del Circuito de Florencia, Sala Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura del Caquetá, al resolver sobre las acciones de tutela radicadas bajo
los siguientes números y correspondientes a los peticionarios que se indican a continuación, en
tanto sólo protegieron parcialmente los derechos invocados por los actores:
T-163023 José Arnoldo Quintero García
T-163429 Virginia Tobón Tobón
T-163600 Eduardo Antonio Usuga López
T-163660 Luis Humberto Vifiamizar Osorio
T-166455 Hector Julio García Campos
T-167769 María Berenice Ramírez Duque
T-168066 Armida Esperanza Zambrano Pinto
T-168395 Jaime Carvajal Lasso
T-168780 Luz Mery Delgado Nungo
T-169027 Jairo Gordo Andrade
Tercero. En relación con los expedientes citados en los numerales l°y 2°, CONCEDESE
las tutelas solicitadas por violación de los derechos a la igualdad y petición y en consecuencia,
ORDÉNASE a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en sus diferentes seccionales,
para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la
presente sentencia, proceda, si aún no lo ha hecho, a resolver en uno u otro sentido, es decir,
reconociendo o negando la solicitad de reconocimiento y pago de cesantías parciales solicitadas
por los peticionarios.
En el evento en que la Administración Judicial profiera resolución ordenando el reconocimiento y pago de cesantías parciales, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a más tardar,
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, deberá situar, si ya no lo hubiere hecho, los
fondos indispensables para el pago de cesantías parciales solicitadas por los peticionarios junto
con su correspondiente indexación, siempre que hubiere apropiación presupuestal suficiente.
Si no hubiere apropiación presupuestal, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público deberá
iniciar los trámites indispensables a fin de efectuar las pertinentes adiciones presupuestales.
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SE ORDENA a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a las respectivas
seccionales, que, a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes al momento en que el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público sitúe los fondos respectivos, procedan, si ya no lo
hubieren hecho, al pago de las cesantías parciales que se adeudan a los demandantes, indicados
en los numerales 1° y 2°, indexando las sumas debidas, tal como lo dispuso la sentencia SU-400
del 28 de agosto de 1997, proferida por la Sala Plena de esta Corporación.
Cuarto. CONFIRMAR los fallos proferidos por el Juzgado Primero Civil del Circuito
Especial. Provisional de Bucaramanga, Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Caquetá en cuanto tutelaron petición. trabajo. igualdad respectivamente, lo anterior
respecto de las tutelas correspondientes a los siguientes expedientes:
T-163449

Manuel Joaquín Rincón Maldonado

T-173079

Martha Elena Lara Ramírez

Quinto. CONFIRMAR el fallo proferido por el Juzgado Penal Municipal de Ocaña, en
cuanto tuteló el derecho de petición del actor. Lo anterior, respecto de la tutela correspondiente
al expediente:
T-171747

Carlos Daniel Rincón Castilla

Sexto. REVOCAR los fallos proferidos por los Juzgados 1°, 2°, 3°,4° y 5° Penal del Circuito
de Popayán, Juzgados 2°, 3° y 5° Penal del Circuito de Manizales, Juzgados 6° y 15 Penal del
Circuito de Cali, Juzgado 5° Civil del Circuito de Neiva, y en su lugar NEGAR la protección
tutelar sobre las acciones de tutela radicadas bajo los siguientes números y correspondientes
a los peticionarios que se indican a continuación,
T-162867
Henry Marino Prieto Sandoval
T-162908
Jaime de Jesús Sánchez Muñoz
T-162996
Orlando Roaso Corrales
T-163099
Fabio Delgado Motoa
T-163456
María Oliva Meléndez
T-164366
Vilma Elisa Sánchez Gómez
T-164370
Marianela Martínez Bonilla
T-166372
Leonel Mendoza Vargas
T-166438
Miguel Antonio Pacheco Salazar
T-167890
Juan José Ocampo Vargas
T-168230
Fernando Muñoz Fernández
T-168246
María del Socorro Muñoz
T-170726
Bolívar Ausecha Cerón
T-170811
Elvira Ernestina Díaz de Prado
T-171261
Pablo Darío Collazos Pulido
T-171262
María Eneida Bonilla de Calvo
T-171396
Ana Rubby Ordóñez escobar
T-171784
Alba Nery Certuche Rengifo
T-171846
ilba Lidia Vargas Chilito
T-171847
Adiela Guañarita de Pérez
T-173750
Margoth Arcos de Ordóñez
Séptimo. Por Secretaria líbrese la comunicación de que trata el artículo 36 del decreto 2591
de 1991.
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Cópiese, notifíquese, comuníquese, en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
VLADIMIRO NARANJO MESA, Magistrado Ponente
ANTONIO BARRRA CARBONELL, Magistrado
ALFREDO BELTRAN SIERRA, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General

NOTA DE RELATORIA: Los cuadros anexos a esta sentencia se pueden consultar en el
texto que resposa en la Corte Constitucional.
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SENTENCIA T-610
Octubre 28 de 1998
REVOCACION UNILATERAL DE ACTO ADMINISTRATIVO PARTICULAR
Y CONCRETO-Improcedencia general
Esta Corporación en numerosos fallos, ha dejado en claro que los actos administrativos
creadores de situaciones particulares, subjetivas y concretas, no podrán ser revocados
directamente por el mismo ente administrativo que lo profirió, sino mediante demanda del
mismo ante la jurisdicción competente, o cuando medie aceptación expresa ypor escrito, del
particular directamente afectado.
MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL-Carácter del acto de la administración
Referencia: Expediente T-168140, T- 174208, T-174209 y T-174273.
Peticionario: Hermes O. Díaz y otros
Magistrado Ponente: Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA
Santa Fe de Bogotá, D. C., a los veintiocho (28) días del mes de octubre de mil novecientos
noventa y ocho (1998)
La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados
Viadimiro Naranjo Mesa, Antonio Barrera Carboneil y Alfredo Beltrán Sierra procede a revisar
los fallos de la referencia.
I. ANTECEDENTES
Los actores consideran vulnerado su derecho al debido proceso por las siguientes razones:
- Mediante decreto 0117 del 25 de febrero de 1997, el Departamento del Cauca incorporó
unos funcionarios del Fondo Educativo Regional del Cauca, del Centro Experimental Piloto y
de la Oficina Seccional de Escalafón, a la estructura de la planta de cargos de la Administración
Central del Departamento, fijando nomenclatura, funciones, remuneración y homologación.
Posteriormente -20 días después- el Señor Gobernador, mediante decreto 0173 del 17 de marzo
de 1997, revocó el decreto 0117 por considerarlo contrario a la Constitución y a la ley, sin dar
cumplimiento al procedimiento establecido en los artículos 73 y 74 del C. C.A., pues lo hizo en
forma unilateral y sin solicitar siquiera el consentimiento del actor, teniendo en cuenta que se
trata de un acto administrativo que reconoce derechos individuales del tutelante.
- La Administración Departamental argumentó que en efecto, el decreto 0173 fue expedido
con el lleno de los requisitos formales, toda vez que mediante el decreto 0117 de 1997, se
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incorporaron y se homologaron unos cargos administrativos del FER, CEP y la oficina de
escalafón a la planta global de cargos del Departamento, del personal que estaba en
provisionalidad, de hecho yen encargo. Esta situación viola la obligación de la administración
departamental de convocar a concursos abiertos o por ascenso según el caso, dando vía a
ascensos automáticos, figura ésta inexistente de acuerdo a los parámetros de la ley 27 de 1992,
decretos reglamentarios 1222/93, 266/94, 2329/95, normas que rigen la carrera administrativa; igualmente infringiendo los principios de igualdad e imparcialidad de que habla el artículo
125 de la Constitución Política.
Los fallos de primera instancia en los expedientes T-168140, T-174208, T- 174209
conceden los amparos solicitados, y ordenan al Departamento del Cauca retrotraer sus
actuaciones para darles el trámite correspondiente, en tanto se omitió lo estipulado en el artículo
73 del Código Contencioso Administrativo. En el expediente T-174273 en decisión que no fue
impugnada, se negó la tutela por el juzgado primero laboral del circuito de Popayán argumentando que el decreto era de carácter general y no creó situaciones particulares susceptibles de
verse afectadas con la decisión posterior.
Las segundas instancias, negaron las tutelas considerando que los actores cuentan otros
medios de defensa judicial, y además el acto administrativo no tuvo la virtualidad de crear
una situación particular y concreta.
M. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1. Competencia
Esta Sala de la Corte goza de competencia para revisar la providencia seleccionadas según
lo exponen los artículos 86y 241, numeral 9, de la Constitución Política y el Decreto 2591 de
1991.
2. Caso concreto
Esta Corporación en numerosos fallos, ha dejado en claro que los actos administrativos
creadores de situaciones particulares, subjetivas y concretas, no podrán ser revocados directamente por el mismo ente administrativo que lo profirió, sino mediante demanda del mismo ante
la jurisdicción competente, o cuando medie aceptación expresa y por escrito, del particular
directamente afectado (Art. 69 C.C.A.).
En sentencia T-347 de 1994,M. P. Dr. Antonio Barrera Carboneil, reiterada en posteriores
fallos, T-701 de 1996, T-557 de 1996, 315 de 1996, 328 de 1997, entre otros, la Corte
Constitucional expresó:
"Uno de los caracteres propios del acto administrativo es su revocabilidad, que se
traduce en la potestad de la administración para revisar y volver a decidir sobre las
cuestiones o asuntos sobre los cuales ha adoptado una decisión invocando razones de
legalidad o legitimidad, con miras asegurar el principio de legalidad, ola oportunidad,
el mérito o conveniencia de la medida que garanticen la satisfacción yprevalencia del
interés público o social.
"Según la legislación que nos rige, los actos administrativos deberán ser revocados por
los mismos funcionarios que lo hayan expedido o por sus inmediatos superiores, de
oficio o a petición de parte, cuando se den las causales previstas en el art. 69 del C. C.A.
esto es, por razones de legitimidad o legalidad -oposición con la Constitución o la ley914
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opor razones de mérito o conveniencia- cuando no estén conforme con el interés público
social o cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.
"Cuando se trate de actos de contenido general es admisible su revocabilidad por la
administración, sin ninguna limitación, mediante la invocación de las aludidas causales. En cambio, los actos administrativos que reconocen un derecho subjetivo o una
situación jurídica particular y concreta enfavorde una persona no son revocables sino
con el consentimiento escrito y expreso del titular del derecho. (art. 73 inciso 1 del
C. C.A.).
"Razones de seguridad jurídica y de respeto a los derechos adquiridos o de las
situaciones jurídicas subjetivas que han quedado consolidadas en cabeza de una
persona, como también la presunción de legalidad de las decisiones administrativas en
firme, avalan el principio de la inmutabilidad o intangibilidad de los derechos
subjetivos reconocidos por la administración a través de un acto administrativo.
"Es cierto que según el inciso 2o. del art. 73 en referencia es posible la revocación de
los actos administrativos de contenido subjetivo o particular y concreto "cuando
resulten del silencio positivo, si se dan las causales previstas en el art. 69, o si fuere
evidente que el acto ocurrió por medios ilegales"; pero esta norma debe ser entendida
en el sentido de que hace alusión exclusivamente al llamado acto presunto, producto del
silencio administrativo positivo, que ha reconocido una situación jurídica particular o
un derecho subjetivo a una persona.
"Dicho de otra manera, los actos administrativos expresos expedidos por la administración que reconocen un derecho subjetivo no son revocables por ésta sino en los
términos ya indicados (arts. 73, inciso 1 del C. C.A.). En tal virtud cuando la administración observe que un acto de esta naturaleza es contrario a la Constitución o la ley
debe proceder a demandar su propio acto ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo (art. 149 inciso 1 del C. C.A.), pero no podrá revocarlo directamente ".
Sin embargo, en el presente caso, no es aplicable tal jurisprudencia como lo sostuvieron las
instancias en sus primeras fases, por cuanto lo que se discute es si el acto administrativo
contenido en la resolución 0117 es uno de aquellos que tiene carácter general y reglamentario
en la medida en que reestructuró todo lo relativo a la planta de cargos de la administración
central del Departamento del Cauca y si las situaciones que por ellos se crean son modificables
o no por la administración, asunto que puede demandarse ante la Jurisdicción Contenciosa
Administrativa, si así lo consideran los demandantes. Por lo anterior, se niegan las tutelas
impetradas y se confirman los fallos que así lo decidieron.
M. DECISION
Con base en las expuestas consideraciones, la Sala Novena de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. CONFIRMAR las sentencias proferidas por la Sala Civil Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Popayán en los expedientes T- 168140, T- 174208 y T- 174209
y por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Popayán en el expediente T-174273.
Segundo. DESE cumplimiento a lo previsto en el artículo 36 del Decreto 2591 de
1991.
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Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese e insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional y cúmplase.
VLADIMIRO NARANJO MESA, Magistrado Ponente
ANTONIO BARRERA CARBONELL, Magistrado
ALFREDO BELTRAN SIERRA, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General
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SENTENCIA T-611
Octubre 28 de 1998
MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL-Declaración de subsistencia de vínculo laboral
Lo atinente a la subsistencia o no de un vínculo laboral, no puede ser estudiado en sede de
tutela sino a través de los procesos ordinarios y ante los jueces competentes para decidir los
conflictos entre la administración y quienes están o estuvieron a su servicio.
MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL-Legalidad de suspensión de contratos
ACCION DE TUTELA-Subsidianedad
ACCION DE TUTELA-Improcedencia general pago de obligaciones laborales
Referencia: Expedientes T-168916, T-172249, T- 177650, T- 172347, T-172317
Peticionarios Luis Alberto Gómez Puerto y otros contra la Compañía de Inversiones de la
Flota Mercante S. A.
Magistrado Ponente: Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA
Santa Fe de Bogotá, D.C., a los veintiocho (28) días del mes de octubre de mil novecientos
noventa y ocho (1998)
La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados
Vladimiro Naranjo Mesa, Alfredo Beltrán Siena y Antonio Barrera Carboneil, procede a revisar
los fallos de tutela proferidos en los asuntos de la referencia.
1. HECHOS DE LAS DEMANDAS
Los actores, Luis Alberto Gómez Puerto, Jorge Eliécer Castillo Jaramillo, Luis Guillermo
Sánchez Quiroga, Cesar Augusto Alvarez Naranjo, Dago Eulises Lizarazo Mesa, Cesar
Augusto Rizo Díaz, Orlando Neusa Forero, coinciden en sus demandas con los siguientes
hechos:
Manifiestan que habiéndose vinculado a la Flota Mercante GranColombiana, desde hace
varios años, la cual cambió de razón social para transformarse en Compañía de Inversiones de
la Flota Mercante S.A., se produjo por parte de ésta el despido colectivo de los trabajadores.
Señalan que antes de esa decisión la Compañía accionada solicitó al Ministerio del Trabajo la
autorización para producir los despidos y como éste no se pronunció dentro del término legal,
la entidad procedió a efectuar el despido colectivo de los trabajadores alegando fuerza mayor
con fundamento en el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo.
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Agregan que mediante resolución del 23 de enero de 1998, el Ministerio del Trabajo exigió
a la entidad que garantizara en un monto suficiente la totalidad de las acreencias laborales yen
especial las obligaciones pensionales que se deriven del despido que pueda autorizarse, pero la
empresa sólo canceló salarios de los trabajadores desembarcados, hasta el 23 de septiembre de
1997.
Posteriormente, el sindicato que aglutina a dichos trabajadores UNIMAR, denunció a la
Compañía ante el Ministerio del Trabajo para que investigara la suspensión de los contratos de
trabajo y el no pago de los salarios a su personal de mar. En febrero 11 del año en curso, mediante
resolución número 000328, la División de Inspección y Vigilancia de la Dirección Regional del
Trabajo de Santafe de Bogotá y Cundinamarca, impuso a la empresa multa superior a los seis
millones de pesos ($6.000.000) por no haberse demostrado la fuerza mayor alegada por la
accionada para proceder al despido colectivo, decisión que fue recurrida por la compañía, sin
que hasta la fecha de presentar la tutela se hubiesen resuelto los recursos.
La resolución mencionada hizo saber al personal suspendido que "en lo atinente a la petición
de reconocimiento de salarios y prestaciones sociales de los trabajadores suspendidos, corresponde a la justicia laboral ordinaria, entrar a resolver sobre ese punto, pues de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 41 del decreto ley 2351 de 1965, los funcionarios de éste Ministerio
no están facultados para declarar derechos o definir controversias".
Consideran los demandantes, que la Compañía accionada les ha vulnerado los derechos
fundamentales a la vida, al trabajo y al libre desarrollo de la personalidad, y solicitan en unos
casos, restaurar la plena vigencia del contrato de trabajo suspendido y la cancelación de los
salarios dejados de pagar y en otros, en donde consideran afectados los mismos derechos,
demandan la protección tutelar transitoria mientras el Ministerio del Trabajo decide sobre el
despido colectivo.
U. DECISIONES JUDICIALES OBJETO DE REVISION
En lineas generales las instancias negaron las tutelas con los siguientes argumentos:
La acción de tutela tiene carácter subsidiario y no es admisible cuando se pretermiten las
acciones judiciales ordinarias.
Según la jurisprudencia de la Corte Constitucional citada por las instancias, tampoco es
viable el mecanismo transitorio, si el peticionario ya ha hecho uso de las acciones
ordinarias de que dispone, puesto que precisamente la transitoriedad se establece para
que antes de poner en marcha el aparato judicial por vía ordinaria, y siempre que se trate
de evitar un perjuicio irremediable, se reclame la decisión judicial de amparo de tutela
del derecho fundamental.
-

El artículo 2 del estatuto procesal del trabajo, establece de manera determinante que los
conflictos que se susciten en desarrollo de la relación laboral entre empleador y trabajador
deben ser ventilados ante la jurisdicción laboral ordinaria.

-

No es posible acceder a las pretensiones de los actores, sin pasar por un análisis de la
situación que se adujo como constitutiva de una fuerza mayor, para llegar a concluir que
no se dio de manera fundada esa situación, oque de darse no encaja dentro del concepto
de fuerza mayor o caso fortuito. Ello significaría una invasión indebida de un ámbito de
competencia que no le concierne al juez de tutela.
918

T-611/98
M. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1. Competencia
La Corte es competente para revisar el indicado fallo, según lo previsto en los artículos 86
y 241-9 de la Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1991.
Como lo ha sostenido esta Corte, a la luz del artículo 86 de la Carta Política, la acción de
tutela cabe contra particulares de manera excepcional. El motivo que en esta ocasión se advierte
es el de la subordinación de los trabajadores respecto a la entidad de la cual alegan vulneración
a sus derechos fundamentales en tanto mantuvieron con ella un vínculo laboral que los hace
dependientes y ello viabiliza la procedibilidad de esta tutela.
2. Breves justificaciones para confirmar un fallo de tutela por parte de la Corte Constitucional
El artículo 35 del Decreto 2591 de 1991 establece:
"ARTICULO 35. Decisiones de revisión. Las decisiones de revisión que revoquen o
modifiquen el fallo, unifiquen la jurisprudencia constitucional o aclaren el alcance
general de las normas constitucionales deberán ser motivadas. Las demás podrán ser
brevemente justificadas ".
En la presente oportunidad, no se configuran las causales que imponen la motivación del
fallo, y en consecuencia esta Sala de Revisión confirmará los fallos revisados, previas unas
breves justificaciones.
Sea lo primero señalar que lo atinente a la subsistencia o no de un vínculo laboral, no puede
ser estudiado en sede de tutela sino a través de los procesos ordinarios y ante los jueces
competentes para decidir los conflictos entre la administración y quienes están o estuvieron a
su servicio.
En tal sentido, la sentencia de la Corte Constitucional T-441 del 12 de octubre de 1993,M.
P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo, es clara en señalar:
"...el trabajo constituye factor esencial de la convivencia, por lo cual, como uno de los
elementos en que seflinda el sistema jurídico, es un derecho fundamental que goza en
todas sus modalidades de la especial protección del Estado (artículo 25 de la Constitución).
Pero, si bien, de acuerdo con lo dicho, la Constitución Política ampara al trabajador
y le brinda el mecanismo de la tutela para obtener la protección de este derecho cuando
le sea conculcado o corra grave riesgo, no puede olvidarse que, si se trata de preservar
la vinculación de una persona a cierto empleo -como en esta ocasión acontece- la
garantía del trabajo está supeditada a la vigencia de una relación jurídica de carácter
laboral según las reglas aplicables en el caso concreto. Es decir, el juez tiene la
obligación de verificar cuál es el régimen jurídico aplicable a la situación en que se
halla el solicitante, pues si resulta que el vínculo jurídico ha terminado de acuerdo con
la ley, no es procedente la tutela con el objeto de restaurarlo -para lo cual existen otros
medios judiciales de defensa-, a menos que se llegue a demostrar una de dos excepcionales circunstancias: que la norma legal en que se ha fundado la desvinculación del
trabajador es claramente incompatible con la Constitución Política (artículo 4C.N.)
o que se ha violado directamente un precepto constitucional en detrimento de derechos
fundamentales".
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Es claro para esta Sala de Revisión, que a los demandantes les asisten otros medios de
defensa para buscar la protección de los derechos que estiman vulnerados. Tal como lo
expusieron las instancias, es la justicia ordinaria laboral la encargada de desatar las controversias surgidas en torno a la legalidad o ilegalidad de la suspensión de los contratos de los
demandantes.
En efecto, el presente caso es uno de aquellos en los cuales resulta desvirtuado el objeto de
la acción de tutela por un uso ajeno a su naturaleza, sobre la base errónea de que ella es apta para
resolver acerca de controversias que, dentro del ordenamiento jurídico, tienen regulación
propia.
En manera alguna puede perderse de vista el hecho de que la acción de tutela, es un
mecanismo meramente residual, cuyo único objetivo es la protección supletiva de los derechos
fundamentales de los ciudadanos y no una manera de obviar los trámites que la legislación
establece para ventilar ante las autoridades competentes los litigios que se presenten entre los
particulares y la administración, como en este caso, donde no se demostró la existencia de un
perjuicio irremediable conforme a lo dispuesto por la jurisprudencia de esta Corporación,' en
el sentido de que ese perjuicio tenga las características de inminencia, urgencia, gravedad e
impostergabilidad, lo cual se infiere en este caso, de la posibilidad con que cuentan los actores
de acudir ante la justicia ordinaria en procura del restablecimiento de sus derechos?
Cfr. sentencia 143 de 1996.
A. Es improcedente la acción de tutela para reclamar
el pago de acreencias laborales
La Corte reitera lo señalado en Sentencia T-Ol del 21 de enero de 1997:
"En el campo laboral, aunque está de por medio el derecho al trabajo en condiciones
dignas y justas y existen motivos para que en casos excepcionales pueda la acción de
tutela ser un instrumento con mayor apt itud para salvaguardar aquél y otros derechos
fundamentales, tiene lugar la regla general expuesta, ya que las controversias originadas en una relación de trabajo, bien por vinculación mediante contrato opor nexo legal
y reglamentario con entidades públicas, tienen suficientes mecanismos de control,
defensa y resolución en los procesos ordinarios, ampliamente desarrollados de tiempo
atrás en nuestro sistema jurídico.
La jurisprudencia de la Corte ha sido enfática en sostener que la liquidación y pago de
obligaciones laborales escapa al ámbito propio de la acción de tutela, y si bien es cierto
ha admitido su procedencia en algunos casos, ellos han sido excepcionales y primordialmente sustentados en la falta de idoneidad del medio ordinario, en los términos que
se dejan expuestos, relativos siempre de manera específica y directa a las circunstancias
en las que se encuentra el actor, lo cual excluye de plano que pueda concederse el
amparo judicial para los indicados fines, masiva e indiscriminadamente ".
Esta Corporación ha destacado que, sin embargo, en algunos eventos en los cuales el medio
judicial ordinario no es idóneo para la defensa efectiva de los derechos fundamentales, puede
ser viable la tutela:
1

Ver sentencia T-077 de 1995, M.P. Viadimiro Naranjo Mesa.

2

Cfr. sentencia T-143 de 1996. M.P. Viadimiro Naranjo Mesa.
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"Así; ha encontrado la Corte que puede tutelarse el derecho del trabajador a obtener
el pago de su salario cuando resulta afectado el mínimo vital (Cfr. sentencias T-426 del
24 de junio de 1992, T-063 del 22 de febrero de 1995 y T-437 del 16 de septiembre de
1996); que es posible intentar la acción de tutela para que se cancelen las mesadas
pensionales dejadas de percibir por una persona de la tercera edad en circunstancias
apremiantes y siendo ese su único ingreso (Cfr. sentencias T-426del 24 dejunio de 1992,
T-147 del 4 de abril de 1995, T-244 del 1 de junio de 1995, T-212 del 14 de mayo de
1996 T-608 del 13 de noviembre de 1996); que cuando la entidad obligada al pago de
la pensión revoca unilateralmente su reconocimiento, procede la tutela para restablecer el derecho del afectado (Cfr. Sentencia T-246 del 3junio de 1996); que es posible
restaurar, por la vía del amparo, la igualdad quebrantada por el Estado cuando se
discrimina entre los trabajadores, para fijar el momento de la cancelación de prestaciones, favoreciendo con un pago rápido a quienes se acogen a determinado régimen
y demorándolo indefinidamente a aquellos que han optado por otro (Cfr. Sentencia T418 del 9 de septiembre de 1996); que resulta admisible la tutela para eliminar las
desigualdades generadas por el uso indebido de los pactos colectivos de trabajo con el
objeto de desestimular la asociación sindical (Sentencia SU-342 del 2 de agosto de
1995. M.P.: Dr. Antonio Barrera Carboneil).
En todos los casos mencionados la jurisprudencia ha entendido que se desvirtuaría la
Carta Política, en cuanto se quebrantaría la prevalencia del derecho sustancial, el
acceso efectivo a la justicia y el principio de economía procesal, en detrimento de los
derechos fundamentales en juego, si seforzara el uso del medio judicial ordinario, a
sabiendas de su ineptitud en el caso concreto, cerrando de manera absoluta la vía
contemplada en el artículo 86 de la Constitución.
Pero, se repite, estamos ante situaciones extraordinarias que no pueden convertirse en
la regla general, ya que, de acontecer así; resultaría desnaturalizado el objeto de la
tutela y reemplazado, porfuera del expreso mandato constitucional el sistema judicial
ordinario ". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-01 del 21
de enero de 1997).
No estando probado ninguno de los aludidos elementos, como acontece en estos casos, no
tiene lugar la acción de tutela para restaurar la vigencia de contratos suspendidos por causas
aducidas por la empresa, y que el juez de tutela no está llamado a controvertir. Tampoco puede
en esta ocasión, ordenarse la cancelación de los salarios dejados de percibir en razón de la
suspensión de dichos contratos. Ello, por cuanto la idoneidad del otro medio de defensajudicial,
en este caso, corresponde a la justicia ordinaria.
Se confirmarán los fallos de instancia que se ajustan a lo señalado por esta Corporación en
su reiterada doctrina en el sentido de que las pretensiones de carácter laboral, cuando no se
configuran las situaciones extremas que ameritan excepción, deben tener su curso ordinario,
con arreglo a los procedimientos de esa misma naturaleza, lo cual implica, en términos del
artículo 86 de la Constitución, que la acción de tutela es entonces improcedente, a no ser que
se establezca la inminencia de un perjuicio irremediable, en cuyo caso sería aplicable la
protección transitoria de quienes lo afrontan.
Pero la presentación de la tutela como mecanismo transitorio hasta que el Ministerio del
Trabajo decida sobre el despido colectivo, también resulta errada, por cuanto desde la
resolución 00328 del 11 de febrero de 1998, los accionantes quedaron en libertad para acudir
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a la justicia ordinaria con el fin de definir las controversias presentadas. Ahora bien, silos
accionantes no hacen uso de los mecanismos legales que el ordenamiento jurídico les
proporciona con miras a alcanzar sus pretensiones, no es la tutela el procedimiento sustitutivo
de los medios judiciales que los peticionarios dejan de utilizar. Su naturaleza, como se subrayé
desde la Sentencia C-543 del 1 de octubre de 1992, no es la de recurso adicional encaminado
a lograr una decisión favorable para los actores, cuando ya han fracasado en la utilización de
los ordinarios o cuando han dejado de acudir a ellos.
Así pues, de acceder a la tutela en los casos revisados, se vería el juez constitucional
desatando los litigios que estos casos sugieren: la legalidad de la suspensión de los contratos,
causas de la suspensión de los mismos, la existencia o no de los motivos que provocan la fuerza
mayor o el caso fortuito, si fueron válidas las razones de imprevisivilidad e irresistibilidad al
tomar la decisión de suspender los contratos por la causal prevista en el numeral 1 del artículo
51 del Código Sustantivo de Trabajo, y la posibilidad de reintegro de los accionantes, todas
cuestiones ajenas a sus competencias por vía de tutela.
DECISION
En mérito de lo expuesto la Sala novena de Revisión la Corte Constitucional administrando
justicia en nombre del pueblo y por autoridad de la Constitución.
RESUELVE:
Primero. CONFIRMAR las siguientes sentencias proferidas por los siguientes juzgados de
Santa Fe de Bogotá: Juzgado Treinta y Cinco Penal del Circuito (19 de mayo de 1998 ) en el
expediente T-168916; Juzgado catorce penal del Circuito (Junio 9 de 1998 ) en el expediente
T- 172249; Juzgado Veintiséis Penal Municipal (mayo 22 de 1998) en el expediente T- 177650;
Juzgado veintisiete penal del Circuito (junio 2 de 1998 ) en el expediente T-172347; Juzgado
cuarenta y uno Penal del Circuito (19 de mayo de 1998 ) en el expediente T-172317.
Segundo. Líbrense por Secretaría las comunicaciones de que trata el artículo 36 del decreto
2591, para los efectos allí previstos.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
VLADIMIRO NARANJO MESA, Magistrado Ponente
ANTONIO BARRERA CARBONELL, Magistrado
ALFREDO BELTRAN SIERRA, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General
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SENTENCIA T-612
Octubre 28 de 1998
ACCION DE TUTELA-Carencia actual de objeto
ENFERMEDADES CATASTROFICAS O RUINOSAS-Tratamiento de persona
de escasos recursos sin cumplir período mínimo de cotización
Referencia: Expediente T-170609
Acción de Tutela instaurada por Gabriel Adolfo Roa Sepúlveda contra el Instituto de los
Seguros Sociales, Seccional Antioquia.
Magistrado Ponente: Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA.
Sentencia aprobada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a los veintiocho (28) días del mes de
octubre de mil novecientos noventa y ocho (1998).
La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados
Viadimiro Naranjo Mesa, Alfredo Beltrán Sierra y Antonio Barrera Carboneil, en ejercicio de
sus competencias constitucionales y legales, previo estudio del Magistrado Ponente, resuelve
sobre el proceso de tutela instaurado por el ciudadano Gabriel Adolfo Roa Sepúlveda.
1. ANTECEDENTES
El actor tiene diagnosticadas dos enfermedades por las cuales ha sido atendido en debida
forma por parte del ISS. Tanto el tratamiento de quimioterapia para el cáncer en el duodeno y
las drogas requeridas para controlar la infección V.I.H le han sido proporcionadas sin problema
alguno. Impetra la acción de tutela por que para la época -mayo de 1998- le comunicaron
verbalmente que dichos tratamientos sólo podían continuar suministrándose si él cumplía con
el mínimo de 100 semanas de cotización. Desde la fecha de su vinculación al ISS no han
transcurrido sino 20 semanas, y por ser persona de escasos recursos no podría sufragar los costos
del tratamiento; solicita, en consecuencia, protección a sus derechos a la salud y la vida.
El juzgado Tercero Civil Municipal de Itagüí, (Antioquia) niega la tutela por considerar que
de acuerdo a lo expresado por las directivas del ISS la circular 0171 de abril de 1998 en donde
se consagró la exigencia de las 100 semanas mínimas de cotización como requisito para acceder
a los tratamientos en enfermedades catastróficas, sólo es aplicable a los nuevos usuarios,
quedando a salvo la situación del actor, quien además tenía autorizado la entrega de sus
medicamentos.
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II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
A. Competencia
Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar la decisión
reseñada, de conformidad con los artículos 86 y 241- 9 de la Constitución Política, en
concordancia con los artículos 31 a 36 del decreto 2591 de 1991.
B. Carencia actual de objeto
Según información que obra en el expediente, al señor Roa Sepúlveda, se le diagnosticó la
infección V.I.H. el 29 de diciembre de 1997 e ingresó al programa en el I.S.S. el 16 de enero
de 1998. Desde entonces se le viene atendiendo en forma integral en todas sus patologías por
parte de la EPS Seguro Social.
Mediante circular 171 del 13 de abril de 1998, la Presidencia del Seguro Social estableció
que todos los pacientes que fueran atendidos por enfermedades de alto costo objeto del contrato
No. 045A del 3 de marzo de 1998, por medio del cual se realizó el aseguramiento de los riesgos
derivados de la atención de las enfermedades calificadas de alto costo o catastróficas, debían
acreditar 100 semanas de cotización.
Igualmente señala la mencionada circular que los afiliados sujetos a períodos mínimos de
cotización que desearan ser atendidos en cualquiera de las enfermedades de alto costo, antes de
las 100 semanas previstas, deberán pagar un porcentaje total del tratamiento, correspondiente
al porcentaje en semanas de cotización que les falten para completar los períodos mínimos
contemplados en el decreto 1938 de 1994. Igualmente, el decreto 806 de 1998, en su artículo
60 establece que de las 100 semanas que se deben exigir a los pacientes de enfermedades de alto
costo, al menos 26 deben haber sido pagadas en el último año.
Dentro de las enfermedades de alto riesgo se encuentra la del VIII, tratamiento para el Sida
y sus complicaciones que incluye servicios de hospitalización, consultas y otros tratamientos
de carácter ambulatorio, pruebas complementarias y drogas formuladas por prescripción
necesaria para el tratamiento y control de la enfermedad.
Ahora bien, consta en el expediente, el oficio 00206377 de 18 de mayo de 1998,en donde
el Gerente Seccional del I.S.S. señalaque por manifestación del Presidente del I.S.S. la Circular
171 de abril de 1998 se aplicará para aquellos usuarios que ingresen como nuevos a los
programas de que tratan las enfermedades mencionadas, situación que cobija favorablemente
al actor y en consecuencia, sostiene el Gerente del I.S.S. en Itagüí, el demandante seguirá
contando con todos los tratamientos ordenados para su dolencia. También se dispuso que el
medicamento Saquinavir, utilizado por el paciente, fuera reclamado el 20 de mayo en la
farmacia de la Clínica León XIII.
Como la presente tutela tenía como fin prevenir la suspensión del tratamiento médico del
actor, y ya dicha situación fue solucionada, en la medida en que dicho tratamiento se le seguirá
proporcionando, tal como venía ocurriendo y bajo la dirección del Dr. Jorge Nagles Peláez,
coordinador de los programas especiales de la Clínica León XIII., estamos ante un hecho
superado, y ello obliga a confirmar la sentencia de instancia, por cuanto como lo tiene
establecido la jurisprudencia constitucional, la decisión de esta Corporación carece de fundamento cuando el motivo que le dio origen no existe en la actualidad.
No obstante, se reitera la jurisprudencia de esta Corporación según la cual "los afiliados que
no cumplan con los períodos mínimos de cotización y requieran ser tratados en razón de una
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enfermedad considerada catastrófica o ruinosa, sin tener los recursos necesarios para
sufragar el porcentaje que les correspondería, tienen el derecho y las entidades el deber de
atenderlos. Los costos de estos tratamientos, en primera instancia, serán asumidos por la
Entidad Promotora de Saluda la que esté afiliado el usuario, que tendrá la acción de repetición
contra del Estado, para recuperar aquellos valores que legalmente no estaba obligada a
sufragar" (Sentencia T-380 de 1998,en concordancia con los fallos SU-480y T-606 de 1997,
entre otros, T-370 de 1998).
DECISION
En mérito de lo expuesto la Sala novena de Revisión la Corte Constitucional administrando
justicia en nombre del pueblo y por autoridad de la Constitución.
RESUELVE:
Primero. CONFIRMAR la sentencia del Juzgado Tercero Civil Municipal de Itagüí
(Antioquia) por existir carencia actual de objeto.
Segundo. Líbrense por Secretaría las comunicaciones de que trata el artículo 36 del decreto
2591, para los efectos allí previstos.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
VLADIMIRO NARANJO MESA, Magistrado Ponente
ANTONIO BARRERA CARBONELL, Magistrado
ALFREDO BELTRAN SIERRA, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General
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SENTENCIA T-613
Octubre 28 de 1998
ACCION DE TUTELA-Procedencia excepcional pago de acreencias laborales!
DERECHO A LA SUBSISTENCIA DEL PENSIONADO-Pago oportuno de mesadas
por afectación mínimo vital/MEDIO DE DEFENSA JUDICIALPago de mesadas pensionales atrasadas
La Corte Constitucional en reiteradas ocasiones, ha sostenido la improcedencia de la
acción de tutela en eventos relativos al pago de obligaciones relacionadas con la seguridad
social, salvo en aquellos casos en los que por su naturaleza y situación las personas se
encuentran en condiciones que ostensiblemente comprometen sus derechos a la vida, salud y
ponen en entre dicho su dignidad humana. Es así como, el derecho a la pensión de jubilación
o vejez puede llegar a ser un derecho de aplicación inmediata cuando se hace necesario
garantizar el mínimo vital básico de las personas de la tercera edad, no solo por las condiciones
de debilidad manifiesta en que se encuentran, sino porque su sustento y manutención se deriva
directa y únicamente de los dineros percibidos en razón a dicha pensión. Esta Corte ha
sostenido que en eventos relacionados con el mínimo vital, la protección radica en garantizar
debidamente el pago de las mesadas pensionales futuras, precisamente para conjurar la
violación o amenaza de los derechos fundamentales. Con ello se logra ponerfin a la situación
de peligro que comprometa el mínimo vital de las personas. En lo que respecta a las mesadas
pensionales atrasadas, es entonces necesario acudir al proceso ejecutivo laboral para
reclamar los montos que se dejaron de pagar.
Referencia: Expediente T- 171066
Peticionaria: Orbilia Fontalvo Gutiérrez
Magistrado Ponente: Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA
Santa Fe de Bogotá D. C., a los veintiocho (28) días del mes de octubre de mil novecientos
noventa y ocho (1998).
La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados
Vladimiro Naranjo Mesa, Antonio Barrera Carboneil y Alfredo Beltrán Sierra, en ejercicio de
sus competencias constitucionales y legales, previo el estudio del Magistrado Ponente, resuelve
sobre el proceso de tutela instaurado por Orbilia Fontalvo Gutiérrez contra el Municipio de
Ponedera (Atlántico).
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1. ANTECEDENTES
Actuando através de apoderado, la señora Orbilia Fontalvo Gutiérrez, de 78 años de edad,
residente en el municipio de Sabanalarga (Atlántico) presentó acción de tutela en contra del
Alcalde del Municipio de Ponedera (Atlántico) por considerar violados sus derechos fundamentales a la igualdad y a la tercera edad, teniendo en cuenta que dicho Municipio le adeuda las
mesadas pensionales de 1997 y 1998.
Según el acervo probatorio, la demandante, en calidad de compañera permanente del señor
Marcial Escamilla Mendoza,solicitó ante el alcalde del municipio de Ponedera, el reconocimiento y pago de una sustitución pensional a su favor, que le fue reconocida mediante la
resolución No. 055 del 10 de junio de 1995. Sin embargo, al momento de la presentación de la
tutela, no se le han cancelado las mesadas correspondientes a los años de 1997 y 1998. Solicita
protección constitucional, porque considera que se le han violado los derechos fundamentales
a la vida, igualdad y a la tercera edad.
El Juzgado Promiscuo Municipal de Ponedera (Atlántico) quien conoció en primera y única
instancia de la tutela de la referencia, procedió a negar la solicitud de la demandante por
considerar que la accionante cuenta con otro medio de defensa judicial para lograr el pago de
sus mesadas pensionales atrasadas, como es el caso del proceso ejecutivo. Vía ordinaria que ya
ejerció para lograr el pago de las mesadas hasta diciembre de 1996.
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
A. Competencia
Esta Corte es competente para revisar el presente fallo de tutela, de conformidad con los
artículos 86 y 241 de la Constitución Nacional, y el decreto 2591 de 1991.
B. Del caso concreto
La Corte Constitucional en reiteradas ocasiones, ha sostenido la improcedencia de la acción
de tutela en eventos relativos al pago de obligaciones relacionadas con la seguridad social, salvo
en aquellos casos en los que por su naturaleza y situación las personas se encuentran en
condiciones que ostensiblemente comprometen sus derechos a la vida, salud y ponen en entre
dicho su dignidad humana. Es así como, el derecho a la pensión de jubilación o vejez puede
llegar a ser un derecho de aplicación inmediata cuando se hace necesario garantizar el mínimo
vital básico de las personas de la tercera edad', no solo por las condiciones de debilidad
manifiesta en que se encuentran, sino porque su sustento y manutención se deriva directa y
únicamente de los dineros percibidos en razón a dicha pensión?
En ese orden de ideas, esta Corte ha sostenido que en eventos relacionados con el mínimo
vital, la protección radica en garantizar debidamente el pago de las mesadas pensionales futuras,
precisamente para conjurar la violación o amenaza de los derechos fundamentales. Con ello se
logra poner fin ala situación de peligro que comprometa el mínimo vital de las personas. En lo
que respecta a las mesadas pensionales atrasadas, es entonces necesario acudir al proceso
ejecutivo laboral para reclamar los montos que se dejaron de pagar. Al respecto la Corte ha
señalado en la sentencia T-160 de 1997, M.P. Carlos Gaviria Díaz, lo siguiente:
1

Ver sentencia T-323 de 1996. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

2

Cfr. sentencias T-031, T-070, T-072, T-106, T-107, T-151, T-181 ,T-221, T-297 y T-534 de 1998.
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"Además, en los tres casos está acreditado que el sustento mínimo vital de los actores
y de sus familias depende del pago oportuno de las mesadas pensionales, y ninguno de
los demandantes está en condiciones físicas de procurarse otro ingreso acudiendo al
mercado laboral. Según la Jurisprudencia reiterada de la Corte constitucional, la
verificación de los anteriores hechos es suficiente para que proceda la tutela de manera
definitiva y se ordene el restablecimiento de los pagos (ver las sentencias T-212196,
Magistrado Ponente Viadimiro Naranjo Mesa, T-076/96 Magistrado Ponente Jorge
Arango Mejía).
"Además, si bien los actores deberán acudir al proceso ejecutivo labo ral para reclamar
las mesadas que ya se dejaron de pagar ( téngase en cuenta que las rentas naciones son
embargables en esta clase de procesos, de acuerdo con la sentencia C-546/92 Magistrados Ponentes Ciro Angarita Barón yAlejandro Martínez Caballero), corresponde al
juez de tutela ordenar que se garantice debidamente el pago de las mesadas pensionales
futuras" (ver las sentencias T-500/96 Magistrado Ponente Antonio Barrera Carboneil,
y T-323196 Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes Muñoz).
No comparte esta Sala la negativa de la instancia, en cuanto a que la actora ya utilizó la vía
ordinaria para lograr el pago de las mesadas atrasadas, por cuanto, en esta decisión se ordenará
el pago de la mesadas futuras, pero deberá la demandante continuar con los procesos ordinarios
para lograr el pago de lo que se le debe con atraso.
Por consiguiente la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional,
RESUELVE:
Primero. REVOCAR la sentencia materia de revisión yen su lugar tutelar los derechos a la
vida y a la seguridad social de la señora Orbilia Fontalvo Gutiérrez.
Segundo. ORDENAR, al Alcalde del Municipio de Ponedera (Atlántico) que si aun no lo
ha hecho, reanude el pago de las mesadas pensionales correspondientes al año en curso de la
señora Orbilia Fontalvo Gutiérrez, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir
de la notificación de la presente providencia, so pena de las sanciones previstas en el Decreto
2591 de 1991 para el desacato.
Tercero. INFORMAR a la señora Orbilia Fontalvo Gutiérrez, que frente a las mesadas
pensionales del año 1997, que se le adeudan cuenta con otro medio de defensa judicial como
es el proceso ejecutivo laboral.
Cuarto. Para los efectos del artículo 36 del decreto 2591 de 1991, el Tribunal de origen hará
las notificaciones y tomará las medidas conducentes para el cumplimiento de esta sentencia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
VLADIMIRO NARANJO MESA, Magistrado Ponente
ANTONIO BARRERA CARBONELL, Magistrado
ALFREDO BELTRAN SIERRA, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General
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SENTENCIA T-614
Octubre 28 de 1998
SISTEMA SALARIAL O PRESTACIONAL-Tránsito no implica desprotección
de derechos constitucionales
En varias decisiones de esta Corporación en relación con prestaciones sociales, se ha
señalado deforma muy clara que si bien el legislador puede modificar o derogar las leyes
preexistentes que regulen la materia, ello no implica que se puedan desconocer las garantías
mínimas que se consagran en la Constitución Política. Cuando un trabajador tiene derecho a
que le sea pagada una de sus prestaciones sociales, y solicita su pago, éste deberá darse de
manera oportuna y completa, pues si se retrasa o se hace de manera parcial, los perjuicios que
por tales eventos se le causen al actor son injustificados.
ESTADO-Pago oportuno de prestaciones sociales
Las cargas laborales que asume el Estado por ser él mismo el empleador, o como
consecuencia de los cambios legales en el régimen laboral, no pueden ser excusa para
sustraerse a las obligaciones laborales que por vía constitucional y legal tiene contraídas con
sus trabajadores.
PRINCIPIO DE IGUALDAD ENTRE LAS PARTES-Relación obligacional
DERECHO A LA IGUALDAD EN MATERIA DE CESANTIAS PARCIALESliquidez oficial repartida entre todos los acreedores de la colectividad
DERECHO A LA IGUALDAD EN MATERIA DE CESANTIAS PARCIALESDiscriminación por tránsito de legislación
INDEXACION DE CESANTIAS PARCIALES-Reconocimiento
Referencia: Expediente T-171650
Peticionario: Gustavo Antonio Rodríguez Echeverría
Magistrado Ponente: Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA
Santa Fe de Bogotá, D. C., a los veintiocho (28) día del mes de octubre de mil novecientos
noventa y ocho (1998).
La Sala Novena de Revisión de tutelas, integrada por los Magistrados Viadimiro Naranjo
Mesa. Antonio Barrera Carbonell Y Alfredo Beltrán Sierra, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, previo estudio del Magistrado Ponente, resuelve sobre el proceso de
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tutela instaurado por el señor Gustavo Antonio Rodríguez Echeverría contra el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público.
1. ANTECEDENTES
A. Hechos y pretensiones
De manera general, los hechos que sirvieron de base para iniciar la presente tutela, se pueden
sintetizar en los siguientes puntos:
1.Manifiesta el actor que el Gobierno Nacional mediante decreto 1444 de 1992, expidió el
régimen salarial único para la Universidad Nacional de Colombia; posteriormente, mediante
decreto 055 de 1994, el Gobierno permitió a las universidades del orden nacional y territorial
acogerse al decreto 1444 de 1992.
2. En 1994, varios docentes de la Universidad del Magdalena se acogieron al decreto 1444
de 1992. A éstos el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por intermedio de la mencionada
universidad, depositó en los fondos privados escogidos por ellos, el valor del 80% del total de
sus cesantías.
3. En 1996 se expidió el decreto 015, por el cual se amplió hasta el 31 de julio de 1996 el
plazo para que los docentes universitarios se acogieran al nuevo régimen salarial, tiempo dentro
del cual se acogió el actor.
4. En 1997 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público trasladó a la Universidad del
Magdalena la suma de $1.753.000.000 de pesos para la cancelación de las cesantías a los
docentes acogidos al nuevo régimen bajo el mencionado decreto. Sin embargo, la suma
transferida, cubrió tan sólo un porcentaje del total de las cesantías solicitadas por los docentes
que se acogieron.
5. Señala por otra parte el peticionario, que dicho porcentaje no alcanzó a cubrir el pago de
las cesantías por él solicitada, dado que varios de sus compañeros recientemente acogidos al
nuevo régimen habían impetrado acciones de tutela por la vulneración de los mismos derechos,
las cuales fueron falladas favorablemente.
Vistos los anteriores hechos, el demandante solicita le sea tutelado su derecho fundamental
a la igualdad, y el reconocimiento y pago de las cesantías a que tiene derecho.
B. Decisiones judiciales que se revisan
Mediante sentencia del quince (15) de enero de 1998, el Juzgado Quinto Penal Municipal
de Santa Marta, resolvió conceder la protección del derecho a la igualdad en razón al trato
discriminatorio a que fue sometido el actor frente a sus compañeros docentes quienes también
se acogieron al nuevo régimen salarial del decreto 1444 de 1992. En consecuencia, ordenó al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que en un término de quince (15) días, situara
los dineros necesarios y en el porcentaje que le correspondía que era del 80% del valor de las
cesantías adeudadas a los docentes, depositándolo a ordenes de la Universidad del Magdalena,
y una vez recibido por ésta, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su recibo se consigne
la suma que le corresponde al actor por este concepto y los intereses causados en el fondo
administrador de pensiones y cesantías Davivir.
Impugnada la decisión, conoció en segunda instancia al Juzgado Quinto Penal del Circuito
de Santa Marta, el cual mediante sentencia del 27 de febrero de 1998 revocó la decisión del
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a quo, yen su lugar, procedió a denegar la tutela. Consideró el ad-quem que la tutela no procede
cuando existe otro medio de defensa judicial apto para la protección del derecho transgredido
o amenazado, en este caso, el actor dispone de otro medio ordinario para reclamar su derecho,
ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
H. COMPETENCIA DE LA SALA
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 86y 241-9 de la Constitución Política, en
armonía con los artículos 33,34 y35 del Decreto-Ley 2591 de 1991, la Sala es competente para
revisar el fallo de la referencia. Su examen se hace en virtud de la selección que de las sentencias
de tutela practicó la Sala correspondiente, y del reparto que se efectué de conformidad con el
reglamento de esta Corporación.
M. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
A. Las cesantías como prerrogativa laboral
En varias decisiones tomadas por esta Corporación en relación con prestaciones sociales,'
se ha señalado de forma muy clara que si bien el legislador puede modificar o derogar las leyes
preexistentes que regulen la materia, ello no implica que se puedan desconocer las garantías
mínimas que se consagran en la Constitución Política.
Al respecto la sentencia T-418 del 9 de septiembre de 1996, Magistrado Ponente José
Gregorio Hernández Galindo, señaló:
"De ninguna manera las reformas del sistemajurídico en materia labo ral pueden llevar
consigo la pérdida o la relativización del derecho que tiene todo trabajador, por el
hecho de serlo, con independencia del régimen laboral que lo cobije, al pago puntual
y al reajuste periódico de salarios, pensiones y prestaciones sociales, ni al justo e
inalienable derecho de reclamar que se le reconozcan intereses moratorios, acordes con
la tasa real vigente en el mercado, cuando el patrono -oficial o privado-, la respectiva
entidad de seguridad social o elfondo de pensiones y cesantías al que pertenece, según
el caso, incurre en mora en el pago o cubrimiento de tales factores. Las trabas
burocráticas, el descuido y la inmoralidad son inadmisibles, frente a los postulados
constitucionales, como posibles excusas para el retraso, mientras que la insolvencia o
la ¡liquidez temporal del patrono o los problemas presupuestales, en los casos de
entidades públicas, pueden constituir explicaciones de aquél pero jamás justificación
para que sean los trabajadores quienes asuman sus costos bajo la forma de la pérdida
del poder adquisitivo de la moneda."
Por lo tanto, cuando un trabajador tiene derecho a que le sea pagada una de sus prestaciones
sociales, y solicita su pago, éste deberá darse de manera oportuna y completa, pues si se retrasa
o se hace de manera parcial, los perjuicios que por tales eventos se le causen al actor son
injustificados.
Ahora bien, debemos señalar que las cargas laborales que asume el Estado por ser él mismo
el empleador, o como consecuencia de los cambios legales en el régimen laboral, no pueden ser
excusa para sustraerse a las obligaciones laborales que por vía constitucional y legal tiene
Cfr. sentencias C-529 de 1994, T-418 de 1996, SU-400 y T-499 de 1997, M.P. José Gregorio Hernández
Galindo.
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contraidas con sus trabajadores. En este sentido la Sentencia T-661 del 3 de diciembre de 1997,
Magistrado Ponente Carlos Gaviria Díaz, que resolvió acerca del caso de los profesores
vinculados a la Universidad del Magdalena en la cual se discutía el pago de las cesantías
parciales frente al derecho a la igualdad, señaló al respecto lo siguiente:
"Indudable importancia tiene en el campo de la relación obligacional el principio de
la igualdad de las partes. Con su aplicación se quiere precaver la posibilidad de que
quede alarbitrio de uno solo de los obligados la fijación de las condiciones de existencia
y cumplimiento de una obligación. Así; el deudor no puede de manera unilateral
establecer un plazo en su favor que perjudique los derechos y expectativas de la
contraparte. Alegar, como lo pretende el Estado, que existe una norma que le otorga un
plazo de dos años para el pago de las cesantías parciales, es permitir que en el
desarrollo de las obligaciones y de obligaciones con una finalidad especial como las
cesantías, una de laspartespuedafijar injustificadamente laforma de cumplimiento con
la consiguiente lesión de los derechos de los trabajadores.
"Si bien es cierto que el Estado en ciertas esferas —como en el ámbito del derecho
público- goza de poderes exorbitantes que se imponen aún contra el querer de los
ciudadanos, en su aplicación hace uso, bien de un poder sancionatorio que es el
resultado de la conducta indebida del particular que, por ejemplo, incumple con un
contrato o que comete un hecho ilícito, bien de una función administrativa que ante
circunstancias extremas e inesperadas le permite conjurar situaciones de eminente
riesgo para la comunidad. Ninguna de las dos hipótesis, en las actuales circunstancias,
puede aplicarse validamente al pago de obligaciones laborales.
"Pero, se repite, la realidad muestra que pueden existir situaciones en las que los
recursos disponibles por el Estado para el pago de sus obligaciones resultan limitados.
En estas ocasiones, es elemental que por lo menos las cargas y las consecuencias de la
mala situación financiera sean repartidas por igual a todos los miembros de la
colectividad o, lo que es lo mismo, a todos los acreedores estatales, so pena de violar
el derecho a la igualdad garantizado en la Constitución. No se pueden imponer a un solo
grupo social o a un mismo tipo de obligaciones los efectos de la ¡liquidez oficial. Resulta
curioso observar que el artículo 88 de la Ley 30 de 1992, que establece un plazo de dos
años para garantizar los aportes presupuestales para sanear los pasivos correspondientes a la cancelación de las cesantías debidas a empleados públicos del servicio de
educación, y que se aducen hoy por el Estado como razón para no pagar, es la única
disposición, dentro del régimen financiero que establece la citada ley, que establece
modificación, plazo, o variación en el cumplimiento de las obligaciones estatales de
cualquier tipo. ,,
De esta manera, en el caso objeto de estudio, el decreto 015 de 1996,por el cual se ampliaba
el plazo para que los docentes universitarios se acogiera al régimen salarial contenido en el
decreto 1444 de 1992, señaló a su vez un plazo máximo de dos(2)años para que la Nación a
través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público cancelara en el porcentaje que le
corresponde (80%) las cesantías de quienes se hubieran acogido al mencionado régimen
salarial, plazo que venció el pasados dos(2) de enero del presente año, sin que la obligación
hubiese sido cumplida de manera oportuna y completa. Si bien se realizó una consignación al
fondo privado de administración de cesantías elegido por el actor (DAVIVIR), ésta tan sólo
correspondió al 31.98% de las cesantías que debía consignarse a su favor, como docente que es
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de la Universidad del Magdalena. Por lo tanto, la situación en la que se encuentra el actor,
vulnera de manera evidente su derecho fundamental ala igualdad, al darle un trato discriminatorio
frente a sus demás compañeros que, como él, también se acogieron al nuevo régimen salarial
al cual ya se hizo mención, y en sus casos, ya obtuvieron el pago de sus cesantías.
B. De la indexación
Al respecto la sentencia SU-400 del 28 de agosto de 1997, Magistrado Ponente José
Gregorio Hernández Galindo, indicó lo siguiente:
"Para la Corte es claro que los dineros de las cesantías pertenecen a los trabajadores
y que cuando ellos, de conformidad con las normas vigentes y cumpliendo los requisitos
legales, hacen uso de su derecho a reclamarlas parcialmente, una vez que los valores
respectivos les han sido liquidados, tienen derecho también a que las sumas correspondientes les sean desembolsadas. Como se dijo en Sentencia T-418 del 9 de septiembre
de 1996, si el momento del pago de las cesantías parciales se hace depender de que el
trabajador hubiere optado por uno u otro régimen laboral, cancelando con rapidez
unas y demorando otras, además de que se viola el derecho a la igualdad por la
diferencia injustificada de trato, se castiga con el retardo aciertos trabajadores por la
pérdida del poder adquisitivo de la moneda, al paso que los demás no la padecen."
"( ... ).
"En efecto, una vez liquidada la suma que en ese momento puede retirar el empleado,
lo normal sería que se le entregara, toda vez que él cuenta con ella para atender a las
necesidades que según la ley justifican el retiro de la cesantía parcial. El retardo de la
administración le causa daño económico, bien sea por la pérdida de la oportunidad de
utilización efectiva de los fondos, ya por la necesidad de contratar créditos mientras el
desembolso se produce.

"( ... ).
"La Corte Constitucional, en Sentencia T-418 del 9 d septiembre de 1996, dejó en claro
que los obligados al pago de salarios, prestaciones y pensiones deben asumir, además
del cubrimiento íntegro de las sumas correspondientes, la actualización de los valores
que hayan venido reteniendo a los trabajadores, desde el momento en que adquirieron
el derecho al pago hasta el instante en que éste se produzca efectivamente.
"Tal actualización, según lo destacó la Sala Plena en Sentencia C-448 de 1996,
desarrolla claros principios constitucionales, en especial el que surge del artículo 53
C.P., a cuyo tenor la remuneración laboral debe ser móvi4 afin de proteger el poder
adquisitivo de los trabajadores, lo que se logra normalmente mediante la indexación de
las sumas adeudadas, para que éstas no se deterioren en términos reales con el paso del
tiempo, sin detrimento de los cargos que pueda hacerse a la entidad incumplida en
cuanto a la indemnización de otros perjuicios que su ineficiencia y demora puedan
generar al afectado.`
Visto lo anterior, se procederá a revocar la decisión dictada por el Juzgado Quinto Penal del
Circuito de Santa Marta, yen su lugar se concederá la presente tutela por violación del derecho
fundamental a la igualdad. Por lo anterior, se ordenará al Ministerio de Hacienda y Crédito
2

Argumento esgrimido en la sentencia T-661 de 1997, para ordenar la indexación de las sumas adeudadas
en los casos allí resueltos.
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Público que a más tardar, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación
de la presente sentencia, sitúe, si aún no lo ha hecho, los recursos indispensables para garantizar
el pago de las cesantías solicitadas por el actor, junto con su correspondiente indexación,
siempre que hubiere apropiación presupuestal. Si no hubiere apropiación presupuestal, en el
término otorgado, se iniciarán por dicho Ministerio, los trámites indispensables con miras a
realizar las operaciones presupuestales pertinentes. Se ordenará a su vez a la Universidad del
Magdalena que, dentro de los cinco (5) días siguientes a aquél en el cual el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público haya situado los fondos respectivos, proceda, si aún no lo ha hecho,
a realizar el correspondiente pago de las cesantías adeudadas al actor, junto con la indexación
pertinente, tal y como lo dispuso la sentencia SU-400 del 28 de agosto de 1997, proferida por
la Sala Plena de la Corte.
En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, en nombre
del Pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. REVOCAR la decisión dictada por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Santa
Marta, y en su lugar CONCEDER la presente tutela por violación del derecho fundamental a
la igualdad.
Segundo. ORDENAR al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que a más tardar dentro
de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente sentencia, sitúe, si
aún no lo ha hecho, los recursos indispensables para garantizar el pago de las cesantías
solicitadas por el actor, junto con su correspondiente indexación, siempre que hubiere
apropiación presupuestal.
Si no hubiere apropiación presupuestal, el término otorgado, se concede para que se inicien
por dicho ministerio, los trámites indispensables con miras a realizar las operaciones
presupuestales pertinentes.
Tercero. Ordenar a la Universidad del Magdalena que, dentro de los cinco (5) días siguientes
a aquél en el cual el Ministerio de Hacienda y Crédito Público haya situado los fondos
respectivos, proceda, si aún no lo ha hecho, a realizar el correspondiente pago de las cesantías
adeudadas al actor, junto con la indexación pertinente, tal y como lo dispuso la sentencia SU400 del 28 de agosto de 1997, proferida por la Sala Plena de la Corte.
Cuarto. SURTASE el trámite previsto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
VLADIMIRO NARANJO MESA, Magistrado Ponente
ANTONIO BARRERA CARBONELL, Magistrado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General

934

SENTENCIA T-615
Octubre 28 de 1998
DERECHO DE PETICIONPronta resolución y decisión de fondo
La naturaleza del derecho de petición y, en particular su núcleo esencial, como derecho
fundamental objeto de protección tutelar, es la certidumbre de que, independientemente del
contenido de lo que se solicita, se obtenga una respuesta oportuna y eficaz, es decir, que
resuelva en su fondo lo pedido por el particular. La pronta contestación, no puede supeditarse
o condicionarse a que se invoque expresamente el derecho de petición, ni a que se haga expresa
referencia a las normas del Código Contencioso Administrativo que desarrollan las reglas
aplicables. Sólo se hace necesario que de la petición misma, se pueda extraer el deseo de la
persona que formula tal petición, y que en esa misma forma la autoridad requerida o el
particular que se encuentra cumpliendofunciones públicas, la responda oportuna y eficazmente. Si como consecuencia de la misma solicitud del particular se desprende la imposibilidad de
la autoridad para responder la petición dentro de los términos legalmente establecidos para
tal efecto, esa circunstancia deberá darse a conocer al peticionario, y se expondrán los motivos
de la demora y la fecha probable para emitir una respuesta concreta y efectiva que resuelva
de fondo lo solicitado.
DERECHO DE PETICION-Comunicación de respuesta
DERECHO DE PETICIONNo constituye respuesta información suministrada al juez de tutela
Referencia: Expediente T-173392
Peticionaria: Nelly Rivera de Rondón contra el Instituto de Seguros Sociales, Departamento
de Atención al Pensionado de la Seecional Cundinamarca.
Magistrado Ponente: Dr. VLNMIRO NARANJO MESA
Santa Fe de Bogotá, DC.a los veintiocho(28)días del mes de octubre de mil novecientos
noventa y ocho(1998).
La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados
Vladimiro Naranjo Mesa, Antonio Barrera Carboneil y Alfredo Beltrán Sierra, procede a revisar
el fallo de tutela proferido en el proceso de la referencia.
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1. ANTECEDENTES
La señora Neliy Rivera de Rondón, presentó acción de tutela contra el ISS Departamento
de atención al pensionado de la Seccional de Cundinamarca, por la presunta violación a su
derecho fundamental de petición, pues hasta la fecha de interposición de la presente acción de
tutela, no había dado respuesta a su solicitud de reconocimiento de la pensión de vejez, elevada
e121 de mayo de 1997.
Mediante sentencia del 28 de mayo de 1998, la sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá,
resolvió negar la presente tutela. Para ello consideró que la entidad tutelada, "dió oportunamente
la respuesta que con la acción de tutela se demanda por la peticionaria, quedando de esta forma
satisfecho el derecho de petición invocado como derecho vulnerado."
U. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
A. Competencia
Esta Sala es competente para revisar los fallos en referencia, de acuerdo con lo prescrito en
los artículos 86y 241 de la Carta Política, y en el Decreto 2591 de 1991.
B. Caso concreto
La naturaleza del derecho de petición y, en particular su núcleo esencial, 1 como derecho
fundamental objeto de protección tutelar, es la certidumbre de que, independientemente del
contenido de lo que se solicita, se obtenga una respuesta oportuna y eficaz, es decir, que resuelva
en su fondo lo pedido por el particular. La pronta contestación, no puede supeditarse o
condicionarse a que se invoque expresamente el derecho de petición, ni a que se haga expresa
referencia a las normas del Código Contencioso Administrativo que desarrollan las reglas
aplicables. Sólo se hace necesario que de la petición misma, se pueda extraer el deseo de la
persona que formula tal petición, y que en esa misma forma la autoridad requerida o el particular
que se encuentra cumpliendo funciones públicas, la responda oportuna y eficazmente.
Ahora bien, si como consecuencia de la misma solicitud del particular se desprende la
imposibilidad de la autoridad para responder la petición dentro de los términos legalmente
establecidos para tal efecto, esa circunstancia deberá darse a conocer al peticionario, y se
expondrán los motivos de la demora y la fecha probable para emitir una respuesta concreta y
efectiva que resuelva de fondo lo solicitado.'
En el presente caso, la entidad demandada, mediante oficio fechado el 22 de mayo de 1998,
dirigido al juez de instancia de la presente tutela, hace un recuento de los diferentes trámites que
ya ha agotado la petición de la actora, tanto en la entidad demandada como en otras entidades
involucradas en el presente caso, sin que se vislumbre en ninguna parte que se haya dado
respuesta alguna al fondo de lo solicitado por la demandante. Al respecto debemos recordar que
parte fundamental del derecho de petición es que la decisión que tome la administración, en uno
u otro sentido, le debe ser comunicada oportunamente al particular, único interesado en la
respuesta buscada. De esta manera, ha dicho la jurisprudencia, la información que se da al juez
de tutela no constituye respuesta efectiva a la petición del particular? La sentencia T-388 del

1
2

Cfr. sentencias T-021, T-1 67, T-209, T-301 y T-439 de 1998, entre otras.
Cfr. sentencia T-021 del 10 de febrero de 1998. M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
Cfr. sentencia T-167 del 30 de abril de 1997. M.P. Fabio Morón Díaz.
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19 de agosto de 1997, Magistrado ponente José Gregorio Hernández Galindo señaló sobre el
particular lo siguiente:
"El Juez parece entender que la ya transcrita comunicación, dirigida a él y no al
peticionario, es una respuesta satisfactoria que responde a las directrices jurisprudenciales invocadas en el fallo.
"La Corte debe manifestar que no es asíy que, por el contrario, se encuentra acreditada
la vulneración del derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la Carta
Política.
"Lo que la entidad sindicada de violare! derecho de petición informe al juez de tutela
para justificar la mora en la resolución o para suministrar datos sobre el trámite de una
solicitud no constituye respuesta al peticionario. El sentido del derecho fundamental en
cuestión radica en que sea la persona solicitante la que reciba contestación oportuna.
Cuanto se haga luego ante eljuez de tutela, puesto que precisamente tal acción tiene por
fundamento la violación del derecho, es ya tardío e inútil, a no ser que se trate de probar
documentalmente que ya hubo respuesta y que ella se produjo en tiempo, con lo cual se
desvirtuaría el cargo formulado.
"Tener por contestación lo que se informa al juez, en especial si -como en este caso- se
está reconociendo por el propio ente obligado que todavía no se ha respondido la
solicitud, es contraevidente.
"No entiende la Corte cómo puede negarse la protección judicial del derecho cuando
un día antes de resolver el Juez ha tenido a la vista la más clara prueba de la negligencia
administrativa y de la vulneración de aquél."
Por todo lo anterior, se revocará la decisión de instancia y en su lugar se tutelará el derecho
fundamental de petición, para lo cual se ordenará al ISS Departamento de Atención al
pensionado de la Seccional Cundinamarca, para que en plazo máximo de cuarenta y ocho (48)
horas, contadas a partir de la notificación del presente fallo, resuelva de fondo, sobre la solicitud
presentada por la actora el 21 de mayo de 1997 y se le comunique.
DECISION
En mérito de lo expuesto la Sala Novena de revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia, en nombre del pueblo por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero: REVOCAR la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de
Bogotá del 28 de mayo de mil novecientos noventa y ocho.
Segundo. En su lugar, TUTELAR el derecho fundamental de petición de la señora Nelly
Rivera de Rondón. ORDENAR al ISS Departamento de Atención al pensionado de la Seccional
Cundinamarca, para que en plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de
la notificación del presente fallo, resuelva de fondo, sobre la solicitud presentada por la actora
y se comunique.
Tercero. LIBRENSE por la Secretaría General de esta Corporación, la comunicación de que
trata el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Cópiese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
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VLADIMIRO NARANJO MESA, Magistrado Ponente
ANTONIO BARRERA CARBONELL, Magistrado
ALFREDO BELTRAN SIERRA, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General
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SENTENCIA T-616
Octubre 28 de 1998
ACCION DE TUTELA-Improcedencia general pago de obligaciones laborales/ACCION
DE TUTELA-Improcedencia general reconocimiento y pago de cesantías parciales
Como lo ha reiterado esta Corporación, habida cuenta del carácter subsidiario de la acción
de tutela, el reconocimiento y pago de cesantías parciales escapa a la órbita de competencia
del juez constitucional, cuya función por antonomasia es la de la defensa de los derechos
fundamentales y no la de sustituir las instancias ordinarias, previstas por el legislador para la
solución de las controversias surgidas con ocasión de relaciones de orden laboral. Si lo ha
hecho esta Corporación, ha sido bajo supuestos de hecho profundamente distintos al caso sub
lite y donde el derecho a la igualdad, se ha visto afectado por el trato discriminatorio que se
da a unos trabajadores enfunción del régimen legal que los cobija. Así, la Corte Constitucional
advirtió que los funcionarios de la rama judicial que decidieron acogerse a un determinado
régimen salarial yprestacional, no podían verse discriminados en la cancelación oportuna de
sus cesantías parciales por ese simple hecho.
CESANTIAS PARCIALES-Reconocimiento no supeditado a disponibilidad presupuestal
DERECHO DE PETICION-Respuesta no sujeta a disponibilidad presupuestal
Referencia: Expediente T-173697
Acción de Tutela instaurada por María Elena Alvarez Sandoval contra Gobernación del
Departamento del Valle del Cauca, Secretaría de Servicios Administrativos.
Magistrado Ponente: Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA.
Sentencia aprobada en Santa Fe de Bogotá, D.C., a los veintiocho (28) días del mes de
octubre de mil novecientos noventa y ocho (1998).
La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados
Viadimiro Naranjo Mesa, Alfredo Beltrán Sierra y Antonio Barrera Carbonell, en ejercicio de
sus competencias constitucionales y legales, previo estudio del Magistrado ponente, resuelve
sobre el proceso de tutela instaurado por la ciudadana María Elena Alvarez Sandoval.
1. ANTECEDENTES
La peticionaria, se encuentra vinculada a la Gobernación del Valle del Cauca, adscrita a la
Secretaría de Educación desde hace dieciocho (18) años y manifiesta que el veintitrés de enero
de 1996 presentó una solicitud de anticipo de cesantía y la accionada ha respondido en diversas
ocasiones que debido a limitaciones presupuestales no es posible dar trámite a su petición.
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De conformidad con lo expuesto en la demanda, no obstante haber radicado desde el año de
1996 su solicitud ésta no ha recibido respuesta afirmativa al paso que a otras personas, que
hicieron su petición y radicación posteriormente, han recibido el pago por concepto de anticipo
de cesantías.
La demandante pidió al juez constitucional que ordenara el reconocimiento del anticipo de
cesantía solicitado en 1996 por vulneración a su derecho a la igualdad.
U. DECISION JUDICIAL
Los juzgados quinto penal municipal y quinto penal del circuito de Cali, al tramitar la
primera y segunda instancia en este caso, niegan la tutela por considerar que no existe
vulneración al derecho a la igualdad alegado por la actora, en tanto que la secretaría de servicios
administrativos de la gobernación del valle del Cauca, ha cumplido, desde enero de 1988, con
el orden cronológico de presentación de las solicitudes de cesantías y la actora debe esperar su
correspondiente turno.
M. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar la sentencia
antes relacionada, de conformidad con lo previsto en los artículos 86 y241, de la Constitución
Política, y 31 a 36 del decreto 2591 de 1991.
2. Improcedencia general de la tutela para obtener el pago de obligaciones laborales
Como lo ha reiterado en múltiples oportunidades esta Corporación, habida cuenta del
carácter subsidiario de la acción de tutela, el reconocimiento y pago de cesantías parciales
escapa a la órbita de competencia del juez constitucional, cuya función por antonomasia es la
de la defensa de los derechos fundamentales y no la de sustituir las instancias ordinarias,
previstas por el legislador para la solución de las controversias surgidas con ocasión de
relaciones de orden laboral.
La Sentencia T-210 de 1998 (M.P. Fabio Morón Díaz), recogió este criterio uniforme de la
jurisprudencia constitucional en los siguientes términos:
"En reciente providencia de la Sala Quinta de Revisión (Sentencia T-554 del 5 de
noviembre de 1997), se reiteró el carácter excepcional de la tutela como mecanismo
para obtener el pago de sumas de dinero. En aquel fallo se hizo un repaso general de
la jurisprudencia en lo que concierne a la idoneidad del otro medio de defensa judicial,
estudio que, a su turno, se encuentra tratado ampliamente en Sentencia T-001 del 21 de
enero de 1997.
La primera de las decisiones mencionadas hace un estudio de los principales pronunciamientos que, en materia de viabilidad de la tutela respecto de obligaciones laborales,
ha proferido esta Corporación. Allíse insiste en su improcedencia general, y se reafinna
que sólo es pertinente en casos excepcionalísimos, como son el de la protección del
mínimo vital del trabajador (Sentencia T-063 del 22 de febrero de 1995), el pago de
cesantías parciales en el evento del quebranto de un derecho fundamental -el de la
igualdad, por ejemplo-, la ineficacia del medio de defensa judicial ordinario (SU-519
del 15 octubre de 1997y SU-547 del 30 octubre de 1997), el carácter puramente for,nal
del otro medio de defensa judicial cuando se trata de personas de la tercera edad que
vean afectado su mínimo vital (Sentencia T-166 del 1 de abril de 1997), entre otros."
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El anterior planteamiento constituye presupuesto para afirmar, una vez más, que en hipótesis
como la que ahora se revisa, el juez constitucional carece de competencia para entrar a ordenar
el reconocimiento y pago de cesantías parciales. Si lo ha hecho esta Corporación, ha sido bajo
supuestos de hecho profundamente distintos al caso sub lite y donde el derecho a la igualdad,
también invocado en el caso que se estudia, se ha visto afectado por el trato discriminatorio que
se da a unos trabajadores en función del régimen legal que los cobija. Así, la Corte Constitucional advirtió que los funcionarios de la rama judicial que decidieron acogerse a un determinado régimen salarial y prestacional, no podían verse discriminados en la cancelación oportuna
de sus cesantías parciales por ese simple hecho.
A este propósito anotó la Corte:
"De lo probado en el proceso puede deducirse que la situación de desventaja en que se
encuentra la accionante en lo concerniente al pago oportuno de su cesantía parcial
procede, directamente, de la circunstancia de haber optado por no acogerse al régimen
de salarios y prestaciones consagrado en los decretos 57 y 110 de 1993 para los
servidores de la Rama Judicial.
"Ello resulta del todo contrario a la igualdad, que debe prevalecer con arreglo a los
artículos 13 y 53 de la Constitución, pues se discrimina entre los trabajadores, sin
sentido ni razón valedera.
"Por ot ra parte, tal parece que el Estado, en actuaciones como la que aquíse considera,
no obstante haber brindado a los trabajadores antiguos la posibilidad libre y lícita de
acogerse al nuevo sistema o de permanecer cobijado por el anterior, resuelve castigar
o sancionar, mediante condiciones de mayor dificultad y demora en el pago de sus
prestaciones, a aquellos trabajadores que no se afilian a las prescripciones de la
reforma.
"Como puede observarse, las diferencias que proceden de la opción concedida por las
normas transcritas se refieren a aspectos materiales y modalidades de las prestaciones
correspondientes, pero en modo alguno indican -ni podían hacerlo, según la Constitución- que los trabajadores que opten por una u otra alternativa puedan verse discriminados en el pago oportuno de las cesantías, como erróneamente lo entendieron el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Consejo Superior de la Judicatura y la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Montería.
"Es claro que, estipuladas las diversas condiciones y otorgada a los empleados de la
Rama Judicial lafacultadde optar, no puede darse a unos u otros -según su escogenciaun trato peyorativo o de preferencia sin violar la Constitución.
"La necesidad de recibirlos dineros de sus cesantías, que pertenecen a los trabajadores
y no al Estado, no es menor en el caso de quienes prefirieron el nuevo régimen que en
elde quienes permanecieron en el antiguo ". (Sentencia T418de 1996MP José Gregorio
Hernández Galindo).1
1

Reiterada por los siguientes fallos: T -175 de 1997 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, SU-400 de
1997 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-499 de 1997 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
Doctrina acogida a su turno respecto de docentes al servicio del Estado en Sentencias T- 661 de 1997
M.P. Carlos Gaviria Díaz y T -314 de 1998 M.P. Carlos Gavina Díaz.
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3. La disponibilidad presupuestal no es condicionamiento para el reconocimiento de
cesantías parciales. Cosa juzgada constitucional.
No obstante lo expresado en el acápite precedente, como una y otra vez lo ha dicho la
jurisprudencia constitucional, el derecho de petición es diferente de lo pedido. Así que si bien
es cierto que el juez de tutela no puede entrar a determinar el sentido de una respuesta, y esta
es justamente la hipótesis en estudio, no es menos cierto que es su deber entrar a proteger el
derecho que le asiste a las personas a obtener pronta y oportuna resolución a sus peticiones
respetuosas.
Sobre el particular, merecen reiterarse las consideraciones expuestas recientemente en
Sentencia T- 310 de 1998, en donde la Corte señaló:
"En lo que hace al contenido esencial del derecho de petición, esta corporación ha
tenido la ocasión, a lo largo de sus múltiples y reiteradas providencias a este respecto
debidas en un importante número a la negligencia del ente hoy una vez más accionado,
de señalar que el mismo estriba en la certidumbre "de que, independientemente de lo
que se solicita, se habrá de obtener una respuesta oportuna y defondo" (Cf Sentencia
T 021 de 1998 MP José Gregorio Hernández Galindo, subrayas fuera de texto)".'
Por otra parte, pasa por alto el juez de instancia que —de acuerdo con las piezas procesales
que obran en el expediente— la razón fundamental para no dar curso a la solicitud de anticipo
de cesantías es la de carecer de disponibilidad presupuestal.
No hay que olvidar que si bien la ley 344 de 1996 disponía en su artículo 14: "Las cesantías
parciales o anticipos de cesantías de los servidores públicos, sólo podrán reconocerse. liquidarse
y pagarse cuando exista apropiación presupuestal disponible para tal efecto, sin perjuicio de que
en los presupuestos públicos anuales se incluyan las apropiaciones legales para estos efectos y
para reducir el rezago entre el monto de solicitudes y los reconocimientos y pagos, cuando
existan. En este caso, el rezago deberá reducirse al menos en un 10% anual, hasta eliminarse",
las expresiones subrayadas fueron declaradas inexequibles por virtud de la Sentencia C 428 de
1997 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo, Vladimiro Naranjo Mesa y Alejandro Martínez
Caballero)', lo que toma en improcedente el argumento esgrimido por el a-quo para no dar
respuesta de fondo, por mediar al respecto cosa juzgada constitucional.
Demostrado como está que la autoridad demandada ha retardado la respuesta durante dos
años y habida cuenta que la decisión sobre el reconocimiento y liquidación de dicha prestación
no puede depender de la disponibilidad presupuestal, esta Sala revocará el fallo que se revisa.
En el mismo sentido la sentencia T- 362 de 1998.
2

Sobre el tema consultarla muy completa monografía jurídica "El derecho de Petición" del profesor español
Baromeu Colom Pastor, Editado por Marcial Pons y la Universitat de les Illes Balears, Madrid, 1997, p.
65 y siguientes. En cuanto a jurisprudencia constitucional ver, entre otros fallos, las sentencias T-244 de
1993 M.P. Hemando Herrera Vergara, T-279 de 1994 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-532 de 1994
M.P. Jorge Arango Mejía, T-042 de 1997 MP Eduardo Cifuentes Muñoz, T-044 de 1997 M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz, T-304 de 1997, T-021 de 1998 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
Con anterioridad a dicho fallo invariablemente la jurisprudencia venía, de acuerdo con el artículo 4
Superior, inaplicando la referida preceptiva legal por incompatibilidad con las disposiciones constitucionales
53 y 345. (Cf. Sentencias T-206 de 1997 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-228 de 1997 M.P.
José Gregorio Hernández Galindo, T-363 de 1997 M.P. José Gregorio Hemández Galindo y T-419 de
1997 M.P. Hernando Herrera Vergara). Por su parte, la sentencia T-671 de 1997 M.P. José Gregorio
Hernández Galindo dió aplicación a la providencia de inconstitucionalidad citada.
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DECISION
Con fundamento en las precedentes consideraciones, la Sala de Revisión de la Corte
Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. REVOCAR la sentencia de junio veintitrés ( 23 ) de 1998 proferida por el Juzgado
Quinto Penal del Circuito de Cali, la cual negó la protección solicitada.
Segundo. CONCEDER la tutela interpuesta. En consecuencia, se ordena a la Secretaría de
servicios administrativos de la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca que, si no
lo ha hecho, responda de fondo en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de esta sentencia, sobre la petición de cesantías parciales de María Elena Alvarez
Sandoval.
Tercero. ADVERTIR a la autoridad demandada que en ningún caso puede supeditar el
reconocimiento y liquidación de cesantías parciales a la disponibilidad presupuestal.
Cuarto. DAR cumplimiento a lo previsto por el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
VLADIMIRO NARANJO MESA, Magistrado Ponente
ANTONIO BARRERA CARBONELL, Magistrado
ALFREDO BELTRAN SIERRA, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General
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SENTENCIA T-617
Octubre 28 de 1998
TUTELA CONTRA PARTICULARES-Procedencia por prestación de servicio público
En reiterada jurisp rudencia, la Corte Constitucional ha sostenido que la acción de tutela
se encamina a proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos no sólo frente a los
posibles desbordamientos de la autoridad del Estado, sino también de los particulares, cuando
éstos, investidos de poder en virtud de la prestación de un servicio público, asumen una posición
de autoridad desde la cual pueden llegar a quebrantar derechos constitucionales.
DERECHO DE PETICION ANTE ORGANIZACIONES PRIVADASProcedencia por prestación de servicio público
Cuando en desarrollo del artículo 365 de la Constitución Nacional, el Estado le otorga a
un particular la facultad de prestar un servicio público, está poniendo en manos de ese ente
privado el ejercicio de una función de naturaleza pública, en ejercicio de la cual puede
amenazar o llegar a vulnerar el derecho de petición de otros particulares. En consecuencia,
es perfectamente válido sostener que la conducta desplegada se enmarca dentro del supuesto
contenido en el artículo 23 de la Carta Política, pues proviene de una autoridad pública.
DERECHO DE PETICION ANTE EMPRESA PRIVADA DE SERVICIOS
PUBLICOS DOMICILIARIOS-Improcedencia frente a terceros con intereses personales/
DOCUMENTOS PRIVADOS-Protección
DERECHO DE PETICION ANTE EMPRESA PRIVADA DE SERVICIOS
PUBLICOS DOMICILIARIOS-Obtención de copias
La petición del actor en este caso, no tiene fines personales, y tal como está planteada debe
ser satisfecha con el acceso a los documentos solicitados. La efectividad del derecho a obtener
copias, es una manifestación concreta del derecho a obtener pronta resolución a las peticiones
formuladas, que también hace parte del núcleo esencial del derecho de petición. La calidad de
entidad pri vada que ostenta la empresa adquiere una connotación especial cuando se trata de
determinar la naturaleza de sus actos yfijar sus competencias, pero no puede ser argumento
que se oponga cada vez que un ciudadano, integrante de un conglomerado social que tiene
interés en su buen funcionamiento y en el patrimonio estatal que se compromete en el manejo
de la empresa, encuentre la infranqueable barrera de la naturaleza privada de aquella para
impedir, entre otras cosas, la participación ciudadana, con cercana vulneración al artículo 40
de la Constitución Nacional. Las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios,
independientemente de su calidad de públicas o privadas prestan un servicio público a los
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usuarios, suscriptores, terceros ya la ciudadanía en general; servicio público, que es inherente
a la finalidad social del Estado y esa sola circunstancia las coloca en una posición dominante
frente a éstos, con la consiguiente obligación de proteger el derecho fundamental de petición
a pesar de su naturaleza privada. La excusa de su carácter privado para no acceder a las
peticiones formuladas con base en el artículo 23 de la Constitución, no es acertada cuando lo
que se discute es la viabilidad de un instrumento de legitimidad democrática, como es el
derecho de petición, en un Estado Social de derecho que permanentemente convoca a los
ciudadanos a un control efectivo de los actos y actividades que interesan a todos los asociados.
Referencia: Expediente T-169767
Peticionario: Jorge Enrique Orejarena Colmenares contra las Empresas Públicas de
Bucaramanga.
Magistrado Ponente: Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA
Santa Fe de Bogotá, D. C., a los veintiocho (28) días del mes de octubre de mil novecientos
noventa y ocho (1998).
La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados
Vladimiro Naranjo Mesa, Antonio Barrera Carboneil y Alfredo Beltrán Sierra, procede a revisar
los fallos de tutela proferidos en el proceso de la referencia.
1. ANTECEDENTES
El ciudadano Jorge Enrique Orejarena Colmenares, en su calidad de concejal de Bucaramanga,
instaura acción de tutela por considerar que las Empresas de Servicios Públicos de Bucaramanga
han vulnerado sus derechos constitucionales consagrados en los artículos 15 y 23 de la
Constitución, al no acceder la entidad a la entrega de documentos solicitadas por el actor el día
20 de febrero de 1998.
Con base en las disposiciones de la ley 142 de 1994, régimen de los servicios públicos
domiciliarios, el actor solicitó la expedición de copia de los contratos con sus soportes precontractuales, perfeccionados hasta la vigencia de 1998, de las invitaciones públicas para
presentar propuestas de contratos que por su cuantía lo requieran, y de las licitaciones y
concursos públicos que se efectúen por ese despacho.
El Gerente General de la entidad demandada, respondió en escrito de 9 de marzo de 1998
que mediante escritura pública 1435 del 23 de mayo de 1997, las Empresas Públicas de
Bucaramanga se transformó en sociedad por acciones cambiando a partir de ese momento su
naturaleza jurídica, encontrándose actualmente regida exclusivamente por la ley 142 de 1994,
bajo las normas del derecho privado, hallándose amparados los documentos y actos jurídicos
por la reserva de que trata el artículo 61 del Código de Comercio. Por dichas razones niega la
petición del actor.
El Tribunal Administrativo de Santander y el Consejo de Estado en primera y segunda
instancia respectivamente, consideraron suficientes las razones que en su momento presentó
el Gerente de las Empresas de Públicas de Bucaramanga al negar la petición del actor. Dijo así
la providencia del Consejo de Estado confirmando lo dicho por el a quo:
"Del recuento contenido en los párrafos que anteceden se desprende que las Empresas
Públicas de Bucaramanga, al negarse a expedir las copias reclamadas por el accionante,
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además de haber respondido al interesado, en momento alguno ha desconocido su derecho
fundamental sino por el contrario, ha hecho uso de la prerrogativa legal que le confiere el
régimen jurídico dentro del cual la ley 142 de 1994 la ubicó (art. 61 del C. de Co.)..."
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1. Competencia
Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional, es competente para hacer la revisión de
la aludida sentencia, según los artículos 86 inciso 2 y 241 numeral 9 de la Constitución, en
concordancia con los artículos 33, a 36 de Decreto 2591 de 1991.
2. Acción de tutela contra particulares encargados de la prestación de un servicio
público
En reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha sostenido que la acción de tutela se
encamina a proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos no sólo frente a los posibles
desbordamientos de la autoridad del Estado, sino también de los particulares, cuando éstos,
investidos de poder en virtud de la prestación de un servicio público, asumen una posición de
autoridad desde la cual pueden llegar a quebrantar derechos constitucionales.
Al respecto la sentencia C- 134 de 1994, con ponencia del Magistrado Dr. Vladimiro Naranjo
Mesa señaló:
"Ahora bien, si como se estableció, la procedencia de la acción de tutela contra
particulares parte del supuesto de que las personas, en ciertos casos, no se encuentran
en un plano de igualdad -ya porque están investidos de unas determinadas atribuciones
especiales, ora porque sus actuaciones pueden atentar contrae! interés general- lo que
podría ocasionar un 'abuso del poder', entonces la función primordial del legislador
debe ser la de definir los casos en que se pueden presentar estos supuestos fácticos y,
en consecuencia, la potencial violación de un derecho fundamental consagrado en la
Carta Política. Por ello, conviene reiterarlo, el Constituyente determinó tres situaciones en las cuales se pueden manifestar los presupuestos citados, pues resulta contrario
a un principio mínimo de justicia, partir de la base de que la acción de tutela proceda
siempre en cualquier relación entre particulares, toda vez que ello llevaría a suprimir
lafacultad que se tiene para dirimir esos conflictos ante la jurisdicción ordinaria, ya sea
civil, laboral o penal.
La acción de tutela procede contra pa rticulares que prestan un servicio público, debido
a que en el derecho privado opera la llamada justicia conmutativa, donde todas las
personas se encuentran en un plano de igualdad. En consecuencia, si un particular
asume la prestación de un servicio público -como de hecho lo autoriza el artículo 365
superior- o si la actividad que cumple puede revestir ese carácter, entonces esa persona
adquiere una posición de supremacía material -con relievancia jurídica- frente al
usuario; es decir, recibe unas atribuciones especiales que rompen el plano de igualdad
referido, y que, por ende, en algunos casos, sus acciones u omisiones pueden vulnerar
un derecho constitucional fundamental que requiere de la inmediata protección
judicial...."
La prestación de un servicio público por parte del ente privado demandado se constituye,
desde el punto de vista de su procedibiidad, elemento suficiente para promover esta acción
por la supuesta violación de los derechos del actor.
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3. Derecho de petición frente a particulares que prestan servicios públicos
Cuando en desarrollo del artículo 365 de la Constitución Nacional, el Estado le otorga a un
particular la facultad de prestar un servicio público, está poniendo en manos de ese ente privado
el ejercicio de una función de naturaleza pública, en ejercicio de la cual puede amenazar o llegar
avuinerarel derecho de petición de otros particulares. En consecuencia, es perfectamente válido
sostener que la conducta desplegada se enmarca dentro del supuesto contenido en el artículo 23
de la Carta Política, pues proviene de una autoridad pública.'
La sentencia T-507 de 1993, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez
Caballero, en el caso de una demanda contra la empresa privada de correos, Servientrega, había
tratado el punto en los siguientes términos:
"Así, notamos que el derecho de petición tiene dos destinatarios; uno la autoridad y
otro excepcionalmente, las organizaciones privadas.
Frente a las organizaciones privadas, se debe hacer la siguiente distinción:
a) Cuando la organización privada no actúa como autoridad y;
b) Cuando la actividad desarrollada satisface un servicio público.
a) Cuando la organización privada no actúa como autoridad.
Las organizaciones privadas como sujeto pasivo del derecho de petición sólo operan
cuando se de la reglamentación porparte de la Ley, teniendo comofunción el garantizar
los derechos fundamentales, así esta condición refleja la dimensión de garantía que
tiene la petición, naturaleza reconocida por la doctrina, además de la de derecho.
El Constituyente no estableció una imperativa al legislador de reglamentar el ejercicio
del derecho de petición frente a las mentadas organizaciones, sino le dió una facultad
de realizar la conducta -reglamentación-. Así el legislador puede o no desplegar la
conducta por que está a su arbitrio el ejercer el mandato concedido por la Constitución.
Es de mérito anotar que el constituyente en diversas ocasiones le coloca al legislador
obligaciones a ejercer como es el caso del artículo 28 Transitorio de la Carta, en el cual
se ordena la expedición de una ley que atribuya a las autoridades judiciales el
conocimiento de hechos punibles sancionables actualmente con pena de arresto por las
autoridades de policía; evento, se reitera, que no se presenta en el artículo 23
constitucional pues en la precitada disposición se encuentra una autorización para
hacer y no una obligación de hacer.
Entonces, 'el derecho de petición, debe decirse que, es vinculante en principio solamente
para las autoridades públicas, aunque la misma norma prevé la posibilidad de extender
la figura, si así lo quiere el legislador a las organizaciones privadas y para el único objeto
de garantizar los derechos fundamentales", lo cual en la actualidad no se ha presentado.
b) Cuando la organización privada en razón al servicio público adquiere el estatus de
autoridad.

1
2

Cfr. sentencia T-107 de 1996 caso de Servientrega.
BARBAGELETA, Anibal L.. Derechos Fundamentales. Fundación de Cultura Universitaria. Montevideo.
Corte Constitucional. Sentencia No. T-172 de 4 de mayo de 1993. M.P.: José Gregorio Hernández
Galindo.
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En el segundo caso, aún siendo un particular el destinatario de la tutela, el trato es el
mismo que frente a una autoridad pública.
El artículo 85 de la Constitución Política que enumera los llamados 'derechos de
vigencia inmediata', incluye al derecho de petición como uno de ellos, pero ésta especial
consagración debe ser entendida frente a las autoridades y no a los particulares u
organizaciones privadas.
Por lo tanto, cuando un particular en ejercicio del poder público vulnera o
amenaza el derechofundamental de petición, estamos frentea lo establecido en el
inciso primero del artículo 23 de la Constitución Política y por lo tanto es
procedente la acción de tutela porque la acción u omisión provienen de una
autoridad pública."
De todo lo anterior se desprende que la entidad accionada en este caso, de naturaleza privada
que presta un servicio público, actúa por esa circunstancia como autoridad pública, y su
actividad, cuando se trata del ejercicio ciudadano del derecho de petición, se enmarca dentro de
los parámetros establecidos en el artículo 23 de la Carta.
4. Las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios. La Sentencia T- 01 de 1998
La doctrina contenida en la sentencia T-01 de 1998, con ponencia del Magistrado Antonio
Barrera Carboneil, cuya lectura ha servido también a la entidad demandada para demostrar sus
asertos, será estudiada cuidadosamente en este caso, porque una misma providencia, no puede
servir para argumentar en pro y en contra de la interpretación de un derecho fundamental. Se
impone entonces una sana hermenéutica que conjugue los principios constitucionales y los
intereses puestos en discusión.
Mediante la ley 142 de 1994 el Congreso reguló el régimen de los servicios públicos
domiciliarios, con arreglo a las prescripciones de los arts. 150-23 y 367 de la Constitución, en
virtud de los cuales corresponde a la ley fijar las competencias y responsabilidades relativas a
la prestación de dichos servicios, su cobertura, calidad, financiación y el régimen tarifario,
prestación que puede estar a cargo del Estado directa o indirectamente, de comunidades
organizadas o de particulares.
Como un derecho general de los usuarios, la sentencia T- 01 de 1998 señala, que la ley 142
de 1994 establece la posibilidad de "solicitar y obtener información completa, precisa y
oportuna sobre todas las actividades y operaciones directas o indirectas que se realicen para la
prestación de los servicios públicos.."(art. 9.4).
En el Título V, Capítulo 1, de la referida ley, comenta la providencia, se autoriza a título de
instrumento de control social de los servicios públicos domiciliarios, la organización de unos
"Comités de Desarrollo y Control social", integrados por usuarios, suscriptores y usuarios
potenciales, que tienen entre sus funciones las de auscultar las actividades y operaciones de las
empresas e indagar todo aquello que les permita cumplir su acción de vigilancia y control.
Y seguidamente, el párrafo de la sentencia en mención que ha generado las interpretaciones
encontradas dice así:
"Como puede observarse, la posibilidad de ejercer el derecho de petición en las
empresas de servicios públicos domiciliarios esta reservada, en principio, a los
usuarios y suscriptores de dichos servicios. Ello se justifica en razón de que la relación
usuario- empresa comporta relaciones jurídicas que legitiman y justifican el ejercicio
948

T-617/98
del referido derecho. Sin embargo, ello no significa que se excluya en forma absoluta
a terceros del derecho de petición, si con su ejercicio se busca la satisfacción o
protección de derechos públicos o sociales, debido a que elfuncionamientoper,nanente,
eficiente y oportuno de los servicios públicos, es anejo a las finalidades esenciales del
Estado Social de Derecho que buscan atender las necesidades materiales básicas de la
comunidad y, por lo tanto, es de interés de todas las personas.
2.6. En las circunstancias anotadas es preciso concluir, que no es posible que terceros
puedan ejercer el derecho de petición ante una empresa de servicios públicos domiciliarios, mediante la obtención de datos, informaciones y documentos que hacen parte
del ámbito de la gestión privada de la empresa y de cuyo conocimiento están excluidos
dichos terceros, por no tratarse de documentos públicos a los cuales pueden tener
acceso todas las personas en los términos del art. 74 de la Constitución, y porque los
referidos datos y documentos están sujetos a la protección a que aluden los incisos 3 y
4 del art. 15 de la misma obra."
De todo lo anterior se colige que las grandes premisas de dicha sentencia, que aquí se
reiterarán, son las siguientes:
1.En términos generales, definía la sentencia en mención si un particular no usuario de una
empresa de servicios públicos domiciliarios podía, en ejercicio del derecho de petición,
demandar el suministro de información y documentos.
2.No descartó el juez constitucional que los particulares pudieran acceder a los documentos
de las empresas de servicios públicos, sino que precisó que dicho acceso debe estar inspirado
en razones de bien común o interés general. A contrario sensu, silo que se persigue es la
satisfacción de intereses puramente personales, no puede autorizarse el escrutinio de los
documentos de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios (art. 15 C. P.)
3. La misma ley 142 de 1994 prevé la existencia de comités especiales integrados por los
usuarios, suscriptores actuales o eventuales, como medida de acceso ciudadano a las actividades
de la empresa. Ello hace aún más evidente la prevalencia del interés general desde la perspectiva
del servicio público que se presta.
4. En el caso que revisó la Corte Constitucional mediante la sentencia T- 01 de 1998, se
intentaba el acceso a documentos que según el mismo peticionario, eran de carácter privado y
para fines personales. Es esa la razón por la cual la Corte negó la tutela en mención,
permaneciendo en vigor la restante argumentación, que es aquella presentada de manera
sesgada por la empresa demandada.
S. El caso concreto
En interpretación de la sentencia T- 01 de 1998, los terceros particulares pueden acceder a
las empresas de servicios públicos a través del derecho de petición yen procura de la satisfacción
de los derechos públicos sociales en la eficiente prestación de los servicios públicos domiciliarios, tal como lo establece la ley 142 de 1994.
La petición del actor en este caso, no tiene fines personales, y tal como está planteada debe
ser satisfecha con el acceso a los documentos solicitados, pues tiene sustento en la ley 142 de
1 994.La efectividad del derecho a obtener copias, es una manifestación concreta del derecho
a obtener pronta resolución a las peticiones formuladas, que también hace parte del núcleo
esencial del derecho de petición.
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La calidad de entidad privada que ostenta la empresa accionada adquiere una connotación
especial cuando se trata de determinar la naturaleza de sus actos y fijar sus competencias, pero
no puede ser argumento que se oponga cada vez que un ciudadano, integrante de un
conglomerado social que tiene interés en su buen funcionamiento yen el patrimonio estatal que
se compromete ene! manejo de la empresa, encuentre la infranqueable barrera de la naturaleza
privada de aquella para impedir, entre otras cosas, la participación ciudadana, con cercana
vulneración al artículo 40 de la Constitución Nacional.
Siguiendo los parámetros de las sentencia T-01 de 1998, las empresas prestadoras de
servicios públicos domiciliarios, independientemente de su calidad de públicas o privadas
(artículo 15 de la ley 142 de 1994) prestan un servicio público a los usuarios, suscriptores,
terceros y a la ciudadanía en general; servicio público, que es inherente a la finalidad social del
Estado (Art. 365 C. P.) y esa sola circunstancia las coloca en una posición dominante frente a
éstos, con la consiguiente obligación de proteger el derecho fundamental de petición a pesar de
su naturaleza privada. La excusa de su carácter privado para no acceder a las peticiones
formuladas con base en el artículo 23 de la Constitución, no es acertada cuando lo que se discute
es la viabilidad de un instrumento de legitimidad democrática, como es el derecho de petición,
en un Estado Social de derecho que permanentemente convoca a los ciudadanos a un control
efectivo de los actos y actividades que interesan a todos los asociados.
Por todo lo anterior, se revocará la sentencia del Consejo de Estado y se ordenará que en el
término de 48 horas, el Gerente de las Empresas Públicas de Bucaramanga, responda las
peticiones hechas y ordene la entrega de las copias de los documentos solicitados.
IV. DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. REVOCAR la sentencia del Consejo de Estado proferida el 21 de mayo de 1998.
Segundo. TUTELAR el derecho fundamental de petición al ciudadano Jorge Enrique
Orej arena Colmenares. En consecuencia, se ordena que en el término de cuarenta y ocho (48)
horas contadas a partir de la notificación de este fallo, el Gerente de las Empresas Públicas de
Bucaramanga, responda las peticiones hechas y ordene la entrega de las copias de los
documentos solicitados.
Tercero. LIBRENSE por la Secretaría General de esta Corporación, la comunicación de que
trata el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Cópiese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
VLADIMIRO NARANJO MESA, Magistrado Ponente
ANTONIO BARRERA CARBONELL, Magistrado
ALFREDO BELTRAN SIERRA, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO, Secretaria General
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SENTENCIA T-618
Octubre 29 de 1998
MANUAL DE CONVIVENCIAPrevio y pleno conocimiento para que sea oponible a estudiantes
Los manuales de convivencia de los colegios y demás instituciones educativas constituyen
complejos normativos internos, aceptados porpadres defamilia, educadores y alumnos desde
el momento mismo de la vinculación o matrícula, en los cuales se dejan previamente
establecidas las reglas de juego que presidirán las relaciones entre unos y otros y que habrán
de regir la vida académica y demás actividades propias de la prestación del servicio público
educativo, todo dentro de las previsiones y limitantes de la Constitución y la ley. Para que esos
documentos sean oponibles y exigibles a padres de familia y estudiantes, se hace menester su
expresa aceptación, libre y espontánea, expresada ene! momento de la matrícula, y, claro está,
para que ella a la vez se produzca, es necesario el previo y pleno conocimiento de su contenido.
De lo contrario, lo único que se tiene es una imposición unilateral del centro educativo, que,
en cuanto tal, no encajaría dentro del espíritu de la Carta Política y ni siquiera sería compatible
con la Ley General de Educación, cuyo artículo 87 exige la aceptación de los interesados.
MANUAL DE CONVIVENCIA-Sujeción a la Constitución
La Corte reitera que los manuales de convivencia acordados en las instituciones educativas
no prevalecen sobre los principios, valores y normas de la Constitución Política, ni pueden
consagrar imposiciones o exigencias que desconozcan, vulneren o amenacen los derechos
fundamentales de los alumnos.
MANUAL DE CONVIVENCIA-Inaplicación por ser contrario a la Constitución
La Corte ha sostenido, y lo reitera, que una persona a quien se pretende obligara cumplir
una norma incompatible con la Constitución puede ejercitar de manera simultánea la acción
de tutela y proponer la excepción de inconstitucionalidad, para que a la vez que se inaplica el
precepto contrario a la Carta se la proteja en el cabal ejercicio de sus derechosfundamentales.
Las reglas consagradas en un manual de convivencia educativo pueden contrariar la Constitución y cuando ello ocurre resulta necesario hacer valer, aun por vía judicial -a través de la
acción de tutela-, los preceptos fundamentales, inaplicando en el caso concreto la correspondiente cláusula.
1NAPLICACION DE NORMASTransferencia a jornada nocturna por embarazo de estudiante
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DERECHO A LA IGUALDAD EN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOTransferencia a jornada nocturna por embarazo
DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANADA DE LA MADRE-Transferencia a jornada
nocturna por embarazo de estudiante
DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD-Transferencia
a jornada nocturna por embarazo de estudiante
DERECHO A LA LIBERTAD DE ESCOGER PROFESION U OFICIO-Transferencia
de jornada que afecta categoría de formación por embarazo de estudiante
Referencia: Expediente T-174884
Acción de tutela incoada por Rosmary Manzano Novoa contra el Colegio Nacionalizado
"San Martin".
Magistrado Ponente: Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Sentencia aprobada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a los veintinueve (29) días del mes de
octubre de mil novecientos noventa y ocho (1998).
Se revisa el fallo proferido en el asunto de la referencia por el Juzgado Once Promiscuo
Municipal de San Martín (Cesar).
I. INFORMACION PRELIMINAR
Ante el Juez Once Promiscuo Municipal de San Martín se presentó Rosmary Manzano
Novoa, estudiante de 19 años, quien cursa el grado Once en el Colegio Nacionalizado "San
Martín" de ese municipio, con el objeto de ejercer acción de tutela contra el establecimiento
educativo.
En su exposición verbal, de la que se levantó acta, manifestó la accionante que, ya
adelantados algunos meses de clase en la jornada diurna, quedó embarazada; que, al tenerse
conocimiento de ello en el Colegio, se le ordenó entrevistarse con el Rector; y que éste le exigió
pasarse a la jornada nocturna.
Consideró entonces que se le había vulnerado su derecho a la libertad; que fue desmejorada,
pues tuvo que pasar de Comercio -que venía estudiando en el día- a bachillerato básico -lo único
que puede estudiar de noche-; y que su deseo ha sido siempre, y es, el de seguir el curso que ya
había comenzado.
Dijo que el Manual de Convivencia del plantel contempla disposiciones que limitan el
ingreso de estudiantes en estado de embarazo, pero que apenas le fue entregado en el mes de
abril. La profesora les dio dos horas para leerlo entre todos.
Obedeciendo lo que expresaba el Manual de Convivencia, la alumna demandante decidió
resignarse y pasar a la jornada de la noche.
H. LA DECLSION JUDICIAL
Mediante fallo del l 1 de junio de 1998, el Juez Promiscuo Municipal de San Martín resolvió
negar la tutela, por considerar que no se había impartido a la señorita Manzano una orden sobre
cambio de jornada sino que se le había hecho una simple sugerencia, y que ella nada tenía que
ver con su estado de embarazo.
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En consecuencia, para el Juzgado, no fue violado el derecho a la igualdad ni tampoco la
libertad de la peticionaria.
Manifestó la providencia objeto de revisión:
"El Despacho, luego de haber analizado el cúmulo probatorio en su conjunto, acorde a
las reglas de la sana crítica, les da pleno (sic) y le permiten inferir que no se configuró
violación de ninguno de los derechos aducidos por la accionante como vulnerados, toda
vez que su traslado de la jornada de la tarde a la de la noche, tuvo su razón de ser en una
simple sugerencia que la aquí activante (sic) voluntariamente aceptó y además, era
conocedora del bachillerato clásico que iba a cursar. No tuvo que ver su estado de
embarazo en el traslado y antes por el contrario, fueron las recomendaciones y
sugerencias del rector, del personal docente y de los funcionarios del Colegio Nacionalizado quienes lograron que Rosmary Manzano Novoa no persistiera en su empeño de
suspender sus estudios y retirarse del colegio. De igual manera, el Juzgado atribuye
pleno valor a lo vertido por los declarantes atendiendo a que todos son acordes en lo
manifestado y de otro lado dilucidaron algunos aspectos del texto de la tutela en los que
la accionante no es precisa y son los que hacen relación al tiempo en que esta persona
estuvo desvinculada del colegio, a las razones de su regreso. Y, finalmente el dicho de
los deponentes coincide en su totalidad con los hechos aducidos por la tutelante en
soporte de sus pretensiones.
El derecho a la igualdad no supone ni exige la previsión ni la aplicación de normas
exactamente iguales a todas las personas, sino la ausencia de discriminaciones en cuya
virtud se dé un trato preferencial o peyorativo a ciertos individuos sin causa razonable
o justificada. Y, en el presente caso, aun a pesar de que existe un Manual de Convivencia
que impone como sanción el traslado de las mujeres que resulten embarazadas a la
jornada de la noche, no hubo discriminaciones de ninguna índole, pues no se hizo uso
de los preceptos sancionatorios contenidos en el mentado Manual de Convivencia,
porque todo obedeció a una decisión voluntaria de la tutelante, quien además, es
conveniente advertir, ya es mayor de edad.
Los mismos argumentos dados sobre la no violación del derecho fundamental a la
igualdad son valederos respecto de la aducida supuesta violación a la libertad de
educación, por cuanto fue la propia demandante quien optó voluntariamente por
continuar estudios cursando un bachillerato clásico.
Constituye la totalidad de lo señalado argumentación suficiente para negar la acción de
tutela".
ifi. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1. Competencia
Esta Corte goza de competencia para revisar el fallo transcrito, según resulta de los artículos
86 y 241-9 de la Constitución Política.
2. Necesidad de un pleno y oportuno conocimiento del Manual de Convivencia para
que sea oponible a los estudiantes
Antes de analizar la situación concreta de la accionante, debe la Corte ocuparse en examinar
lo referente al conocimiento, por parte del alumnado, sobre el contenido del Manual de
Convivencia del Colegio.
953

T-618/98
Consta en la exposición de la demandante que sólo en abril se puso a disposición de los
estudiantes el Manual de Convivencia del ente educativo, cuando las clases habían principiado
en enero. Y, además, según su dicho, apenas se les permitió leerlo colectivamente durante dos
horas, aunque de las pruebas recaudadas no se deduce que tal lectura hubiese excluido la
conservación del texto del Manual por cada estudiante.
La Corte Constitucional considera que los manuales de convivencia de los colegios y demás
instituciones educativas constituyen complejos normativos internos, aceptados por padres de
familia, educadores y alumnos desde el momento mismo de la vinculación o matrícula, en los
cuales se dejan previamente establecidas las reglas de juego que presidirán las relaciones entre
unos y otros y que habrán de regir la vida académica y demás actividades propias de la prestación
del servicio público educativo, todo dentro de las previsiones y limitantes de la Constitución y
la ley.
Para que esos documentos sean oponibles y exigibles a padres de familia y estudiantes, se
hace menester su expresa aceptación, libre y espontánea, expresada en el momento de la
matrícula, y, claro está, para que ella a la vez se produzca, es necesario el previo y pleno
conocimiento de su contenido. De lo contrario, lo único que se tiene es una imposición unilateral
del centro educativo, que, en cuanto tal, no encajaría dentro del espíritu de la Carta Política y
ni siquiera sería compatible con la Ley General de Educación, cuyo artículo 87 exige la
aceptación de los interesados:
"Artículo 87.- Reglamento o Manual de Convivencia. Los establecimientos educativos tendrán un reglamento o manual de convivencia, ene! cual se definan los derechos
y obligaciones de los estudiantes. Los padres o tutores y !os educandos, al firmar !a
matrícula correspondiente en representación de sus hijos, estarán aceptando el mismo".
Naturalmente, para que la aceptación, así derivada de la firma, tenga validez, es presupuesto
necesario el previo conocimiento de lo que en el Manual se dispone.
Así, pues, los manuales de convivencia no pueden ser desconocidos para el alumnado en
ninguna etapa del ciclo educativo. Para su completa información al respecto, tales manuales se
deben entregar oportunamente -el día de la matrícula- y de ellos cada alumno y cada familia
deben conservar un ejemplar.
3. Sujeción de las cláusulas de los manuales de convivencia a la Constitución Política.
Inaplicabifidad de las que le sean contrarias
La Corte reitera que los manuales de convivencia acordados en las instituciones educativas
no prevalecen sobre los principios, valores y normas de la Constitución Política, ni pueden
consagrar imposiciones o exigencias que desconozcan, vulneren o amenacen los derechos
fundamentales de los alumnos.
Al respecto, se dijo por esta misma Sala:
"Obviamente, el texto del Manual de Convivencia no puede establecer reglas ni
compromisos contrarios a la Constitución Política, ni imponer al alumno obligaciones
desproporcionadas o contrarias a la razón, ni a la dignidad esencial de la persona
humana.
De la misma manera, los educadores que tengan a su cargo exigir cotidianamente al
alumnado el cumplimiento de los requisitos plasmados en el Manual, deben obrar de
modo razonable y adecuado a las finalidades formativas de la regla exigida, sin ofender
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la dignidad de las personas confiadas a su orientación. El insulto, la humillación, el
escarnio o el castigo brutal son métodos reprobados por la Constitución Política en
cuanto lesivos de la integridad de los estudiantes y contrarios al objeto de la función
educativa. La persuasión, la sanción razonable y mesurada, la crítica constructiva, el
estímulo y el ejemplo son formas idóneas de alcanzar el respeto a la disciplina y la
imposición del orden que la comunidad estudiantil requiere". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-366 del 6 de agosto de 1997. M.P.: Dr. José
Gregorio Hernández Galindo).
Según el artículo 4 de la Constitución, ésta es norma de normas y, en consecuencia, aquellas
disposiciones que sean incompatibles con sus mandatos deben ser inaplicadas en virtud de la
excepción de inconstitucionalidad.
La Corte ha sostenido, ylo reitera, que una persona a quien se pretende obligar a cumplir
una norma incompatible con la Constitución puede ejercitar de manera simultánea la acción de
tutela y proponer la excepción de inconstitucionalidad, para que a la vez que se inaplica el
precepto contrario a la Carta se la proteja en el cabal ejercicio de sus derechos fundamentales.
Sobre el punto, debe insistir la Corte en lo siguiente:
"En cuanto a la acción de tutela, su función está delimitada por el artículo 86 de la
Constitución. La finalidad que cumple, a la cual tiende el Constituyente desde el
Preámbulo y reitera en varios preceptos de la Carta, tiene que ver con la protección cierta
de los derechos fundamentales, a cuya transgresión o amenaza opone la intervención del
juez dentro de un procedimiento preferente y sumario que debe culminar, si se dan en
el asunto planteado las condiciones constitucionales y legales, en una orden de
inmediato cumplimiento para que quien viola o amenaza el derecho actúe o se abstenga
de hacerlo.
Claro está, puede suceder que el ataque contra el derecho fundamental o la amenaza que
se cierne sobre él provengan de la aplicación que se haya hecho o se pretenda hacer de
una norma -legal o de otro nivel- que resulta incompatible con la preceptiva constitucional. En esa hipótesis es indudable que surge la posibilidad de ejercitar en forma
simultánea la llamada excepción de inconstitucionalidad (artículo 40 C.N.) y la acción
de tutela (artículo 86 Ibídem), la primera con el objeto de que se aplique la Constitución
a cambio del precepto que choca con ella, y la segunda con el fin de obtener el amparo
judicial del derecho". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T614 del 15 de diciembre de 1992. M.P.: Dr. José Gregorio Hernández Galindo).
Ahora bien, las reglas consagradas en un manual de convivencia educativo pueden
contrariar la Constitución y cuando ello ocurre resulta necesario hacer valer, aun por vía judicial
-a través de la acción de tutela-, los preceptos fundamentales, inaplicando en el caso concreto
la correspondiente cláusula.
Tal es la hipótesis del presente proceso, en el que los textos invocados por el Colegio,
pertenecientes a su Manual de Convivencia, son manifiestamente inconstitucionales.
Dice el Manual de Convivencia, uno de cuyos ejemplares ha sido aportado al proceso:
"Artículo 28.DERECHOS
(...)
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11. Los alumnos casados, en unión libre, madres solteras, serán admitidos en la jornada
nocturna. En los grados que no lo hubiere (sic), debe esperar a que el grado se dé en la
jornada nocturna y atendiendo así a la filosofía de la institución" (Subraya la Corte).
Agrega el numeral 12 del mismo artículo:
"12. Las alumnas que en el transcurso del año lectivo se les compruebe que están
embarazadas, de inmediato se realizará la transferencia a la jornada nocturna" (subraya
la Corte).
Como puede observarse, en tales cláusulas se contempla el estado de embarazo como una
falta, sancionable con el inmediato traslado de la estudiante a la jornada nocturna sin contar con
su voluntad.
Ello es corroborado por las declaraciones rendidas por profesores en el curso del proceso:
"...por eso le dije (a la demandante) que porqué no seguía estudiando y que solicitara al
Rector si podía pasarse para la nocturna. Yo lo hice porque ahí siempre se les ha dado
esa oportunidad a las alumnas que han pasado por esa falta. Y el pensamiento de muchas
cuando cometen esa falta es dejar de estudiar y, como dice uno, echarse a la pena y dejar
de estudiar" (FI. 26).
"...el Colegio tiene establecido que cuando las niñas salen embarazadas en la jornada
diurna son trasladadas a la jornada nocturna..." (subraya la Corte).
En algunas declaraciones se dice, y el juez de instancia lo aceptó sin mayor análisis, que a
la demandante apenas "se le sugirió" continuar estudiando en laj ornada nocturna, y que no fue
obligada a ello.
Del conjunto del material probatorio se colige, en cambio, que se le impuso tal condición,
para que pudiera proseguir vinculada al establecimiento educativo, como consecuencia directa
y específica del embarazo.
El propio Rector del Colegio certificó, a propósito de la tutela, que se había dado aplicación,
en el caso de Rosmary, a los numerales 11 y 12 del artículo 28 del Manual de Convivencia (Fi.
20), cuyos textos imperativos -ya transcritos- no dejan lugar a dudas.
Aunque en las declaraciones del Rector y de algunos profesores se dice que la transferencia
de la estudiante a la jornada nocturna se dio por su propia voluntad y sin que mediara presión
o mandato alguno de las directivas, lo cierto es que ante la existencia de las perentorias normas
del Manual de Convivencia, la señorita Manzano Novoa no tenía alternativa diferente, si quería
continuar estudiando. En tal sentido, los "consejos" de los docentes y del propio Rector iban
dirigidos a que no abandonara su actividad académica, pues ella había expresado su deseo de
trasladarse a la ciudad de Bucaramanga. Pero, aunque tales llamados eran plausibles en su
expresión externa, llevaban implícita la condición, de antemano impuesta, según la cual la única
manera de proseguir la alumna vinculada a la institución era la de salir de la jornada de la tarde
-y, por lo tanto, del bachillerato de comercio-, pasando a la nocturna, en la cual habría de
sujetarse exclusivamente al bachillerato clásico, en contra de sus deseos. Y todo como
consecuencia del embarazo.
Así, pues, comparada en el caso específico la normatividad interna, consagrada en los
aludidos cánones del Manual de Convivencia, con los preceptos superiores, su ostensible
incompatibilidad conduce a la necesaria aplicación del artículo 4 de la Carta Política.
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La sola enunciación de los mencionados preceptos inferiores pone en evidencia su
contradicción con claros y definitivos mandatos constitucionales.
En efecto, no puede predicarse la efectiva vigencia de los artículos 5y 13 de la Constitución,
que proclaman la igualdad de las personas en su condición esencial de tales, sin discriminación
alguna, cuando un centro docente hace selección peyorativa entre sus estudiantes mujeres para
tratar de manera diferente a las que se encuentran en estado de embarazo o son madres solteras,
obligándolas a estudiar únicamente en la jornada de la noche.
La Sala, a este respecto, se ve precisada a reiterar su ya conocida doctrina sobre la igualdad
y en tomo al respeto que merecen en el seno de la comunidad el estado de embarazo y la
maternidad, independientemente de sus antecedentes, los cuales no deben influir ni en una
odiosa clasificación entre los hijos por razón de su origen (artículo 42 C.P.) ni pueden dar lugar
a forma alguna de persecución contra la mujer (artículo 43 C.P.):
"La Constitución Política, a la inversa de lo que pensaron las directivas de los colegios
ylos jueces que negaron la tutela, toma a la mujer embarazada como sujeto de especial
protección (artículo 43 C.P.), pues su estado, respetable en sí mismo, lejos de constituir
motivo derechazo, reclama una actitud pública amable frente a la próxima presencia de
una nueva vida, circunstancia que, además, hace de la futura madre persona de especial
vulnerabilidad.
Por otra parte, la maternidad no debe ser estigmatizada.
(...)
La Corte no entiende cómo, de una parte, pueda proclamarse la defensa de la vida -como
corresponde ala aplicación del artículo 11 de la Carta Política- y proscribirse conductas
como el aborto provocado, y de otra, sea posible condenar a la mujer por el solo hecho
de su embarazo, cual si fuera algo intrínsecamente malo, que mereciera castigo o
constituyera causa de vergüenza.
Halla la Corte, además, que el estado de embarazo crea ya un derecho inalienable,
susceptible de protección y defensa: el de ser madre, que es sin duda uno de los
fundamentales.
Añádase que la mujer, en las condiciones descritas, tiene derecho, también fundamental,
al libre desarrollo de la personalidad, a su intimidad, a la educación y a recibir trato igual
respecto de sus compañeras, en cuanto la discriminación por razón de la maternidad
carece de toda justificación.
Es claro que ese conjunto de derechos merece la salvaguarda del Estado y que la tutela
es mecanismo apto para su efectividad, si se tiene en cuenta que la postura insensible,
incomprensiva e incomprensible de los centros educativos demandados se refleja en
conductas que vulneraron sin ningún reato tales derechos". (Corte Constitucional. Sala
Quinta de Revisión. Sentencia T-393 del 19 de agosto de 1997. M.P.: Dr. José Gregorio
Hernández Galindo).
La dignidad humana, elevada a la categoría de fundamento del orden institucional (artículo
1 C.P.), es reconocida expresamente por el Estado ylo debe ser por toda autoridad y por todo
grupo humano, mucho más por aquellos en cuyo seno se presta el servicio público de educación.
Considera la Corte que esa dignidad resulta atropellada, en abierta violación de los preceptos
constitucionales y de los tratados internacionales sobre derechos humanos, cuando se pretende
erigir en conducta punible o en falta disciplinaria el hecho de la maternidad.
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También es evidente que restricciones como las analizadas, puesto que inciden en la
espontaneidad de la persona para escoger un cierto tipo de educación y unas determinadas
modalidades para adquirirla, violan los derechos fundamentales al libre desarrollo de la
personalidad (art. 16 C.P.) y a la educación (art. 67 C.P.).
Además, puesto que en el presente caso el cambio de jornada se refleja en la categoría de
la formación académica impartida, impidiendo ala alumna culminar sus estudios de comercio,
el establecimiento educativo ha lesionado también el derecho fundamental a escoger libremente
una profesión u oficio (art. 26 C.P.).
Será revocada la decisión de instancia y, en su lugar, se concederá la tutela.
No obstante, como para la fecha de este fallo está por culminar el período académico, la
orden de reintegro de la actora a la jornada diurna tendrá sus efectos a partir del próximo
semestre.
DECISION
Con base en las expuestas consideraciones, la Sala Quinta de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero REVOCASE la Sentencia revisada.
Segundo. INAPLICANSE en el presente caso los numerales 11 y 12 del artículo 28 del
Manual de Convivencia del Colegio Nacionalizado "San Martín", del Municipio de San Martín
(Cesar), por ser incompatibles con la Constitución Política.
Tercero. CONCEDESE la tutela de los derechos a la igualdad, a la educación, al libre
desarrollo de la personalidad, a escoger libremente profesión u oficio y a la dignidad de madre
de Rosmary Manzano Novoa.
El Colegio Nacionalizado "San Martín", del Municipio de San Martín (Cesar), está obligado
a reintegrarla al curso siguiente en el bachillerato comercial, en la jornada diurna y, si precisa
nivelación a causa del forzoso traslado a laj ornada nocturna que ha dado lugar ala tutela, deberá
establecer lo necesario para que aquélla se produzca sin costo alguno para la demandante.
Cuarto. Por el cumplimiento de esta tutela será responsable el Rector del establecimiento
educativo demandado.
El Juez de instancia aplicará, en caso de desacato, las sanciones previstas en el artículo 52
del Decreto 2591 de 1991.
Quinto. DESE cumplimiento a lo previsto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO, Magistrado Ponente
HERNANDO HERRERA VERGARA, Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO, Magistrado
MARTHA VICTORIA SACFHCA DE MONCALEANO, Secretaria General
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NORMAS DECLARADAS EXEQUIBLES
OCTUBRE 1998
1931
Ley 37 de 1931, artículo 13 inciso primero. Sentencia C-537 de octubre 1 de 1998.
Magistrado Ponente: Dr, Alfredo Beltrán Sierra. Exp. D-1954. Actor: Luis Eduardo
Alvarez Acevedo.

68

1984
Decreto-ley 01 de 1984, artículo 136 el aparte demandado. Sentencia C-574 de octubre
14 de 1998. Magistrado Ponente: Dr. Antonio Barrera Carboneli. Exp. D-2026. Actor:
Jorge Hernán Gil Echeverry.
264

1991
Decreto 2700 de 1991, artículo 220 numeral segundo. Sentencia C-541 de octubre 1 de
1998. Magistrado Ponente: Dr. Alfredo Beltrán Sierra. Exp. D-2022. Actora: Marlene
Villabona Rincón.
119
Decreto 2700 de 1991, artículo 110, excepto las expresiones "... están impedidos, ni...
", que se declaran INEXEQUIBLES. Sentencia C-573 de octubre 14 de 1998. Magistrado Ponente: Dr. José Gregorio Hernández Galindo. Exp. D-2028. Actor: Henry
258
Chingate Hernández.
Decreto 2700 de 1991, artículo 260 inciso 2°. Sentencia C-595 de octubre 21 de 1998.
Magistrado Ponente: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz. Exp. D-2020. Actor: Fernando
332
Artavia Lizarazo.

1993
Ley 80 de 1993, artículos 52, 53 y 56. Sentencia C-563 de octubre 7 de 1998.
Magistrados Ponentes: Dr. Antonio Barrera Carbonell y Dr. Carlos Gaviria Díaz. Exp.
218
D-1989. Actor: Nicolás Alberto Daníes Silva.
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Ley 99 de 1993, artículos 23 la expresión "encargados por la ley de administrar, dentro
del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables" y 31
numeral 2. Sentencia C-596 de octubre 21 de 1998. Magistrado Ponente: Dr. Vladimiro
344
Naranjo Mesa. Exp. D-2021. Actor: Jorge de Jesús Mesa Ramírez.
Ley 100 de 1993, artículos 182 parágrafos 1º y 187 salvo la expresión "y la antigüedad
de afiliación en el Sistema" contenida ene! inciso 2, la cual se declara INEXEQUIBLE.
Sentencia C-542 de octubre 1 de 1998. Magistrado Ponente: Dr. Hernando Herrera
126
Vergara. Exp. D-2038. Actor: Oscar Hernando Lara Melo.
Ley 100 de 1993, artículo 166 inciso segundo la expresión "del régimen subsidiado".
Sentencia C-598 de octubre 21 de 1998. Magistrado Ponente: Dr. Vladimiro Naranjo
Mesa. Exp. D-2041. Actores: Carlos Miguel Alvarez Vengoechea y Otro.
372
Ley 100 de 1993, artículo 169 la expresión "Las Entidades Promotoras de Salud podrán
ofrecer planes complementarios al Plan Obligatorio de Salud". Sentencia C-599 de
octubre 21 de 1998. Magistrado Ponente: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz. Exp. D-2045.
Actor: Julio Alberto Corredor Espitia.
383

1994
Decreto 041 de 1994, artículo 55 numerales 2,3 y 4, las expresiones "Proponer los retiros
por incapacidad profesional", "Emitir concepto sobre la continuidad en la institución de
los suboficiales en el grado de Cabo Seguhdo, que se encuentren en período de prueba",
y "Recomendar el retiro o la continuidad en el servicio de los suboficiales sometidos a
observación o evaluación eventual por conducta deficiente". Sentencia C-564 de
octubre 7 de 1998. Magistrado Ponente: Dr. Fabio Morón Díaz. Exp. D-2016. Actor:
Alberto Daza Rodríguez.
240

1995
Ley 190 de 1995, artículos 18,19 y 20, que, en su orden, reformaron los artículos 63,133
y 138 del Código Penal. Sentencia C-563 de octubre 7 de 1998. Magistrados Ponentes:
Dr. Antonio Barrera Carbone!! y Dr. Carlos Gaviria Díaz. Exp. D-1989. Actor: Nicolás
Alberto Daníes Silva.
218

1997
Decreto-ley 1675 de 1997, artículo 8 parágrafo 1 la expresión "de carrera". Sentencia
('-540 de octubre 1 de 1998. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Gaviria Díaz. Exp. D-2001.
Actor: José Libardo López Montes.
110
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Ley 393 de 1997, artículo 20. Sentencia C-600 de octubre 21 de 1998. Magistrado
Ponente: Dr. José Gregorio Hernández Galindo. Exp. D-2047. Actor: Duvan Mauricio
Zapata Londoño.
407
Ley 413 de 1997, artículos 44, 50, 58 y 59. Sentencia C-562 de octubre 7 de 1998.
Magistrado Ponente: Dr. Alfredo Beltrán Sierra. Exp. D-2004. Actor: Eduber Rafael
Gutiérrez Torres.
189
Ley 415 de 1997, artículos 1, 2, 3 segmentos acusados y 4. Sentencia C-592 de octubre
21 de 1998. Magistrado Ponente: Dr. Fabio Morón Díaz. Exps. D-1959, D-1961, D1963 y D-1977 (acumulados). Actores: Jaime Enrique Lozano y Otros.
CONSTITUCION POLITICA
Artículo 35 inciso final, tal como quedó modificado por el Acto Legislativo No. 1 de
1997, que reza: "No procederá la extradición cuando se trate de hechos cometidos con
anterioridad a la promulgación de la presente norma". Sentencia C-543 de octubre 1 de
1998. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Gaviria Díaz. Exps. D-1942, D-1948 y D-1957
(acumulados). Actores: Karin Irma Kuhfeldt Salazar y Otros.
140
ACTO LEGISLATIVO No. 1 de 1997
Sentencia C-543 de octubre 1 de 1998. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Gaviria Díaz.
Exps. D-1942, D-1948 y D-1957 (acumulados). Actores: Karin Irma Kuhfeldt Salazar
y Otros.
140
CODIGOS:
CODIGO DE PETROLEOS (Decreto 1056 de 1953)
Artículo 16 inciso primero. Sentencia C-537 de octubre 1 de 1998. Magistrado Ponente:
Dr. Alfredo Beltrán Sierra. Exp. D-1954. Actor: Luis Eduardo Alvarez Acevedo. ....

68

CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO
Artículo 132 inciso 2, subrogado por el 18 de la Ley 50 de 1990, la parte que dice: "En
ningún caso el salario integral podrá ser inferior al monto de diez (10) salarios mínimos
legales mensuales, más el factor prestacional correspondiente a la empresa, que no podrá
ser inferior al treinta por ciento (30%) de dicha cuantía". Sentencia C-565 de octubre 7
de 1998. Magistrado Ponente: Dr. José Gregorio Hernández Galindo. Exp. D-2017.
251

Actor: Hernán Montoya Echeverri.
961

CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL
Artículo 17, tal como quedó reformado por el parágrafo 1 del artículo 3 del Decreto 2273
de 1989, con excepción de las palabras "de Bogotá", que se declaran INEXEQUIBLES.
Sentencia C-594 de octubre 21 de 1998. Magistrado Ponente: Dr. José Gregorio
322
Hernández Galindo. Exp. D-1999. Actor: Federico Marulanda Mejía.
CODIGO CIVIL
Artículo 1742 el aparte acusado que dice "y en todo caso por prescripción extraordinaria". Sentencia C-597 de octubre 21 de 1998. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Gaviria
Díaz. Exp. D-2035. Actora: Angela Yaneth Galvis Ardua.
362
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1991
Decreto 2700 de 1991, articulo 110 las expresiones "... están impedidos, ni...
"Sentencia C-573 de octubre 14 de 1998. Magistrado Ponente: Dr. José Gregorio
Hernández Galindo. Exp. D-2028. Actor: Henry Chmgate Hernández.
258

1993
Ley 100 de 1993, artículo 187 la expresión "y la antigüedad de afiliación en el Sistema"
contenida en el inciso 2°. Sentencia C-542 de octubre 1 de 1998. Magistrado Ponente:
Dr. Hernando Herrera Vergara. Exp. D-2038. Actor: Oscar Hernando Lara Melo.....126

1995
Ley 190 de 1995, artículo 10. Sentencia C-539 de octubre 1 de 1998. Magistrado
Ponente: Dr. Alejandro Martínez Caballero. Exp. D-2000. Actor: Gilberto Elías Murillo
Valencia.

95

1997
Ley 413 de 1997, artículos 52,53 y 55 parágrafo. Sentencia C-562 de octubre 7 de 1998.
Magistrado Ponente: Dr. Alfredo Beltrán Sierra. Exp. D-2004. Actor: Edúber Rafael
189
Gutiérrez Torres.

CONSTITUCION POLITICA
Artículo 35 inciso segundo la expresión "La ley reglamentará la materia", tal como
quedó modificado por el Acto Legislativo No. 1 de 1997. Sentencia C-543 de octubre
963

1 de 1998. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Gaviria Díaz. Exps. D-1942, D-1948 y
D-1957 (acumulados). Actores: Karin Irma Kuhfeldt Salazar y Otros.
140

CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL
Artículo 17, tal como quedó reformado por el parágrafo 1 del artículo 3 del Decreto 2273
de 1989, las palabras "de Bogotá". Sentencia C-594 de octubre 21 de 1998. Magistrado
Ponente: Dr. José Gregorio Hernández Galindo. Exp. D-1999. Actor: Federico Marulanda Mejía.
322

964

INDICE TEMÁTICO
OCTUBRE 1998
Pág.
ACCION CIVIL-Objeto
ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD-Hace efectiva
supralegalidad de la C.P.
ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD-Invocación de calidad
de ciudadano por parte de servidor público
ACCION DEJNCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA
POR CONDENADO
ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA
POR CONDENADO
ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA
POR SERVIDOR PUBLICO
ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA
POR CIUDADANO EN EJERCICIO
ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA
POR CIUDADANO EN EJERCICIO
ACCION DE TUTELA FRENTE ACCION DE CUMPLIMIENTOPrevalencia en incumplimiento de normas administrativas por
violación de derechos fundamentales
ACCION DE TUTELA FRENTE A ACCIONES POPULARES
Y DE GRUPO
ACCION DE TUTELA Y CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVA-Ejercicio conjunto
ACCION DE TUTELA-Alcance de la carencia actual de objeto
ACCION DE TUTELA-Carencia actual de objeto
ACCION DE TUTELA-Carencia actual de objeto
ACCION DE TUTELA-Carencia actual de objeto
ACCION DE TUTELA-Carencia actual de objeto
ACCION DE TUTELA-Carencia actual de objeto
ACCION DE TUTELA-Excepciones a regla general de
improcedencia por no ejercicio oportuno de recursos
ACCION DE TUTELA-Improcedencia general pago
de obligaciones laborales
965

(S. C-574/98)

264

(S. C-536/98)

61

(S. C-543/98)

142

(S. C-536/98)

61

(S. C-592/98)

279

(S. C-543/98)

142

(S. C-536/98)

61

(5. C-592/98)

279

(5. T-589/98)

786

(S. T-589/98)

786

(S. T-568/98)
(S. T-585/98)
(. T-545/98)
(S. T-551/98)
(S. T-558/98)
(5. T-579/98)
(S. T-612/98)

558
705
430
453
513
665
923

(S. T-567/98)

549

(S. T-611 /98)

917

Pág.
ACCION DE TUTELA-Improcedencia general pago
de obligaciones laborales
ACCION DE TUTELA-Improcedencia general reconocimiento
y pago de cesantías parciales
ACCION DE TUTELA-Improcedencia para reconocimiento de pensión
ACCION DE TUTELA-Informalidad
ACCION DE TUTELA-Procedencia
ACCION DE TUTELA-Procedencia excepcional pago de acreencias
laborales
ACCION DE TUTELA-Procedencia excepcional pago de
acreencias laborales
ACCION DE TUTELA-Procedencia excepcional por negligencia
del defensor del condenado en recurrir decisión
ACCION DE TUTELA-Procedencia sobre actos cuya aplicación
concreta afecte irremediablemente los derechos
ACCION DE TUTELA-Procedimiento preferente y sumario
ACCION DE TUTELA-Subsidiariedad
ACCION DE TUTELA-Subsidiariedad
ACCION DE TUTELA-Subsidiariedad
ACCION DE TUTELA-Subsidiariedad
ACTIVIDAD RIESGOSA EN LA FUNCION PUBLICA-Medidas
necesarias para protección de derechos fundamentales
ACTO ADMINISTRATIVO-Motivación
ACTO ADMINISTRATIVO-Motivación como requisito de validez
ACTO ADMINISTRATIVO-Motivación concomitante y posterior
ACTO ADMINISTRATIVO-Motivaciones ciertas, desvío de poder
y aplicación de normas no vigentes
ACTO LEGISLATIVO-Exigencias constitucionales
ACTO LEGISLATIVO-Mención sólo enunciativa de disposiciones
del Reglamento del Congreso que se les aplica
ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Resolución oportuna de procesos
ADMINISTRACION MUNICIPAL-Ineficacia e ineficiencia por
retardo en pago de mesadas pensionales
ADOPCION-Integración de núcleo familiar
ADOPCION-Justificación y fundamentación de
decisiones fundadas en motivos técnicos
AMPARO POLICIVO-Perturbación en el goce de servidumbre
AUTONOMIA FISCAL DE ENTIDADES TERRITORIALES
AUTONOMIA LEGISLATIVA DEL CONGRESO PARA
CAMBIAR LEGISLACION PENAL
AUTONOMIA LEGISLATIVA DEL CONGRESO PARA
DESARROLLAR POLITICA CRIMINAL
AUTONOMIA LEGISLATIVA DEL CONGRESO PARA
DESARROLLAR POLITICA CRIMINAL (Salvamento de voto)
966

(S. T-616/98)

939

(S. T-616/98)
(S. T-582/98)
(A.062/98)
(S. T-608/98)

939
679
31
888

(S. T-609/98)

899

(S. T-613/98)

926

(S. T-567/98)

549

(S. T-568/98)
(S. T-570/98)
(S. T-576/98)
(S. T-578/98)
(S. T-608/98)
(S. T-611198)

558
595
608
649
888
917

(S. T-584/98)
(S. T-576/98)
(S. T-576/98)
(S. T-576/98)

691
608
609
609

(S. T-569/98)
(S. C-543/98)

576
140

(S. C-543/98)
(5. T-577/98)

141
637

(S. T-559/98)
(5. T-587/98)

521
712

(S. T-587/98)
(5. T-578/98)
(5. C-562/98)

713
650
191

(5. C-592/98)

281

(5. C-592/98)

281

(S.0-592/98)

308

Pág.
AUTONOMIA UNIVERSITARIA-Alcance
AUTORIDADES POLICIVAS-Conciliación ilegal
en materia de ordenamiento urbanístico
BONOS PENSIONALES-Procedencia de tutela
para reclamar la remisión
BONOS PENSIONALES-Traslado efectivo
CADUCIDAD DE ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD
CONTRA ACTOS LEGISLATIVOS-Término
CADUCIDAD DE ACCIONES CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVAS-Límite para reclamar determinado derecho
CADUCIDAD DEL CONTRATO-Acto administrativo declaratorio
permite defensa del contratista frente al Estado
CADUCIDAD DEL CONTRATO-Declaración por
la administración por incumplimiento grave
CADUCIDAD DEL CONTRATO-Intervención del contratista en las
actuaciones previas a la declaración por la administración
CADUCIDAD DEL CONTRATO-No es una facultad
sancionatoria del Estado
CADUCIDAD DEL CONTRATO-Prerrogativa del Estado
CADUCIDAD DEL CONTRATO-Resolución de plano
recurso de reposición
CADUCIDAD DEL CONTRATO-Restitución de terrenos
por Corporación Deportiva Santa Fe
CADUCIDAD-Alcance
CENTROS DE EDUCACION RELIGIOSA FRENTE A
CENTROS DE EDUCACION SUPERIOR
CENTROS DE FORMACION RELIGIOSA-Aplazamiento
prestación del servicio militar
CENTROS DE FORMACION RELIGIOSA-Inexistencia de obligación
de impartir educación similar a la de educación superior
CENTROS ESPECIALES DE RECLUSION-Casa fiscal
CESANTIAS PARCIALES-Reconocimiento no supeditado
a disponibilidad presupuestal
CIUDADANIA-Adquisición, pérdida, suspensión
CLÁUSULA GENERAL DE COMPETENCIA DEL CONGRESO
CLAUSULA GENERAL DE COMPETENCIA-Límites
(Aclaración de voto)
CODIGO DE PETROLEOS-Es un decreto compilador
COFINANCIACION-Alcance
COMITE TECNICO DE ADOPCIONES DEL INSTITUTO
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-Ausencia de
notificación de decisión al menor o defensora
COMITE TECNICO DE ADOPCIONES DEL INSTITUTO
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-Inexistencia
de regla jurídica que defienda la primogenitura
967

(S. T-579/98)

665

(S. T-589/98)

786

(S. T-549/98)
(S. T-549/98)

446
446

(5. C-543/98)

140

(5. C-574/98)

264

(S. T-569/98)

575

(5. T-569/98)

576

(S. T-569/98)

575

(5. T-569/98)
(5. T-569/98)

575
575

(5. T-569198)

576

(5. T-569/98)
(S. C-574/98)

576
264

(S. T-568/98)

558

(5. T-568/98)

559

(S. T-568/98)
(S. T-590198)

559
803

(5. T-616/98)
(5. C-536/98)
(5. C-543/98)

939
62
144

(S. C-596/98)
(5. C-537/98)
(5. C-562/98)

356
68
189

(S. T-587/98)

710

(S. T-587/98)

713

Pág.
COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA Y USUARIOSRelación contractual
(S. T-603/98)
COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA-Examen de ingreso completo,
riguroso y previo a la vinculación del usuario
(S. T-603/98)
COMPETENCIA A PREVENCION EN TUTELA-Lugar donde
ocurrió violación o amenaza del derecho fundamental
(S. T-545/98)
COMPETENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Falta de
legitimación por activa
(S. C-536/98)
COMPETENCIA PRIVATIVA DE JUECES DE BOGOTASalvamento de voto
(5. C-594/98)
COMPETENCIA-Facultad del legislador para establecerla
Salvamento de voto
(5. C-594/98)
CONCESION DE BENEFICIOS PENITENCIARIOS-Regímenes
diferenciados atendiendo la gravedad del hecho punible
(5. C-592/98)
CONFLICTO DE COMPETENCIA-Determinación trámite de asunto
como tutela
(A. 059198)
CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Distintas jurisdicciones (A. 05 9/98)
CONGRESO DE LA REPUBLICA-Facultad del Presidente de la
Comisión y del Ponente para publicación de observaciones ciudadanas
(5. C-543/98)
CONSEJO DE ESTADO-Efecto erga omnes de las decisiones
(5. C-600/98)
CONSTITUCION ECOLOGICA
(5. C-596/98)
CONSTITUCION-Carácter político
(5. C-536/98)
CONTRATISTA-Naturaleza (Salvamento de voto)
(S. C-563/98)
CONTRATISTA-No puede ser asimilado a servidor público
(Salvamento de voto)
(5. C-563198)
CONTRATO DE ADHESION -Apertura obligada de cuenta
de ahorros para pago del salario
(5. T-602/98)
CONTRATO DE MEDICINA PREPAGADA INTEGRAL-Práctica
de cirugía por espasmo facial
(5. T-603/98)
CONTRATO DE MEDICINA PREPAGADA-Excepción a cobertura
no puede plantearse de manera general
(S. T-603/98)
CONTRATO DE MEDICINA PREPAGADA-Exclusión de
preexistencias previa, expresa y taxativamente
(S. T-603/98)
CONTRATO DE TARJETA DEBITO-Retención
o impedimento de utilización
(5. T-602/98)
CONTROL CONSTITUCIONAL FORMAL-Carácter rogado
(5. C-543/98)
CONTROL CONSTITUCIONAL
SOBRE DECRETOS COMPILADORES
(5. C-537/98)
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ACTO
(S. C-543/98)
LEGISLATIVO-Naturaleza formal y rogada
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD
(5. C-543/98)
DE ACTOS LEGISLATIVOS
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ACTOS
LEGISLATIVOS (Salvamento de voto)
(5. C-543/98)
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-Fallo inhibitorio
(S. C-592/98)
por falta de legitimación por activa
968

850
850

430
62
328
328
81
13
13
142
407
344
61
235
235
843
850
850
850
843
141
68
140
143
778
279

Pág.
CON VENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS
HUMANOS-Protección del menor
CON VENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑOImpedimento mental o fisico
CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES
Y PRINCIPIO DE RIGOR SUBSIDIADO (Aclaración de voto)
CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES-Alcance
de competencias en materia ambiental
CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALESNaturaleza (Aclaración de voto)
CORTE CONSTITUCIONAL-Efecto erga omnes de las decisiones
CORTE CONSTITUCIONAL-Incompetencia por falta
de legitimación por activa
CORTE CONSTITUCIONAL-Incompetencia por falta
de legitimación por activa
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Alcance
COSA JUZGADA MATERIAL
COSA JUZGADA RELATIVA EN SENTENCIAS DEL
CONSEJO DE ESTADO
CUOTAS MODERADORAS EN SALUD-Condición
DEBATE Y VOTACION DE ACTO LEGISLATIVO-Diferencias
DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO-Alcance
DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO-No motivación acto
de retiro del servicio
DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO-Resolución
oportuna de recursos
DEBIDO PROCESO EN TUTELA-Notificación iniciación de la acción
DEBIDO PROCESO EN TUTELA-Notificación iniciación de la acción
DEBIDO PROCESO EN TUTELA-Notificación iniciación de la acción
DEBIDO PROCESO EN TUTELA-Notificación iniciación de la acción
DEBIDO PROCESO EN ACTO ADMINISTRATIVO-No motivación
retiro del cargo
DEBIDO PROCESO PENAL-Falta de defensa técnica
y adecuada vigilancia del Ministerio Público
DEBIDO PROCESO PENAL-No aplicación de norma vigente
más favorable al momento de la comisión del delito
DEBIDO PROCESO PUBLICO SIN DILACIONES
INJUSTIFICADAS-Cumplimiento de términos procesales
DEBIDO PROCESO PUBLICO SIN DILACIONES
INJUSTIFICADAS-Procedencia de tutela
DEBIDO PROCESO-Formas propias de cada juicio
DEBIDO PROCESO-Motivación retiro del cargo
969

(5. T-556/98)

487

(5. T-556/98)

487

(5. C-596/98)

356

(S. C-596/98)

344

(5. C-596/98)
(5. C-600/98)

356
407

(5. C-536/98)

61

(5. C-592/98)
(S. C-538/98)
(S. C-575/98)
(5. C-593/98)
(S. C-599/98)
(S. C-599/98)

279
91
277
314
383
383

(S. C-600/98)
(5. C-542/98)
(5. C-54/98)
(5. T-576/98)

409
127
143
611

(S. T-576/98)

611

(S. T-601/98)
(A.060/98)
(A.065/98)
(A.066/98)
(A.067/98)

837
16
49
52
54

(5. T-576/98)

610

(S. T-567/98)

549

(5. T-567/98)

548

(5. T-577/98)

637

(5. T-571/98)
(5. T-602/98)
(5. T-576/98)

601
843
608

Pág.
DEBIDO PROCESO-Prolongación indefinida
de término probatorio
(S. T-577/98)
DECLARACION INSUBSISTENCIA DE EMPLEOS
DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION-No motivación
(S. T-576/98)
DECRETO COMPILADOR-Ejecutivo no puede crear normas
(S. C-537/98)
DECRETOS COMPILADORES-Su contenido material es de rango legal (S. C-537/98)
DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS-Protección
(S. T-590/98)
DEMANDA DE TUTELA-Ampliación
(5. T-583/98)
DERECHO A INTERPONER ACCION DE
INCONSTITUCIONALIDAD-Naturaleza política
(S. C-536198)
DERECHO A INTERPONER ACCION DE
INCONSTITUCIONALIDAD-Naturaleza política
(S. C-592/98)
DERECHO A INTERPONER ACCION
DE INCONSTITUCIONALIDAD-Objeto
(5. C-536/98)
DERECHO A INTERPONER ACCION
DE INCONSTITUCIONALIDAD-Objeto
(S. C-592/98)
DERECHO A LA AUTODETERMINACION-Estudiante en embarazo
(S. T-580/98)
DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA DE LA MADRETransferencia a jornada nocturna por embarazo de estudiante
(5. T-618/98)
DERECHO A LA EDUCACION-Cancelación de matrícula por embarazo (S. T-580/98)
DERECHO A LA IGUALDAD EN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOTransferencia ajornada nocturna por embarazo
(5. T-618/98)
DERECHO A LA IGUALDAD EN MATERIA DE CESANTIAS
PARCIALES-Discriminación por tránsito de legislación
(S. T-614/98)
DERECHO A LA IGUALDAD EN MATERIA DE CESANTIAS
PARCIALES-1 liquidez oficial repartida entre todos
los acreedores de la colectividad
(S. T-614/98)
DERECHO A LA IGUALDAD EN REGIMEN DE
CESANTIAS PARCIALES-Cambio de legislación
(S. T-609/98)
DERECHO A LA IGUALDAD ENTRE DOCENTES-Afiliación
a seguridad social
(S. T-581/98)
DERECHO A LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL-Fundamental
(S. T-584/98)
DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL-Alcance
(S. T-590/98)
DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL-Relación con
otros derechos de rango superior
(S. T-584/98)
DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL-Vigilancia prestada
en plantel educativo en compañía de perros de alta peligrosidad
(S. T-584/98)
DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR-Emanaciones
de mal olor incontrolado y evitable
(S. T-586/98)
DERECHO A LA INTIMIDAD Y AL BUEN NOMBRE-Prevalencia
en principio sobre la información
(5. T-605/98)
DERECHO A LA INTIMIDAD-Desarrollo ilegal de
actividades industriales
(S. T-589/98)
DERECHO A LA INTIMIDAD-Emañaciones auditivas
u olfativas que constituyen injerencias arbitrarias
(S. T-589/98)
970

638
609
68
68
802
682
61
279
61
279
674
951
674
951
929

929
899
677
692
802
692
692
707
863
786
786

Pág.
DERECHO A LA INTIMIDAD-Ruidos y vibraciones
provenientes de fábrica
DERECHO A LA LIBERTAD DE ESCOGER PROFESION
U OFICIO-Transferencia de jornada que afecta
categoría de formación por embarazo de estudiante
DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL-Aumento ilegal de la pena
DERECHO A LA PENSION DE INVALIDEZ DE ENFERMO
TERMINAL-Purga de mora patronal por recibo de aportes
DERECHO A LA PENSION DE INVALIDEZ-Aceptación pago
tardío de aportes purga mora patronal
DERECHO A LA PENSION DE INVALIDEZ-Fundamental
por conexidad
DERECHO A LA PENSION DE INVALIDEZ-Mora patronal
en pago de aportes
DERECHO A LA PENSION DE INVALIDEZ-Requisitos
DERECHO A LA PENSION DE SOBREVIVIENTE DE LA
COMPAÑERA PERMANENTE-No aceptación requisito
de soltería al iniciarse la convivencia
DERECHO A LA PROPIEDAD-Fundamental por conexidad
DERECHO A LA PROPIEDAD-Núcleo esencial
DERECHO A LA SALUD DE LOS INTERNOS-Acreditación de
afectación y no atención para la procedencia de tutela
DERECHO A LA SALUD DE LOS INTERNOS-Oportuna práctica
de exámenes y pruebas técnicas
DERECHO A LA SALUD DE LOS INTERNOS-Práctica de exámenes
DERECHO A LA SALUD DE LOS INTERNOS-Práctica de radiografia
DERECHO A LA SALUD DE LOS INTERNOS-Preservación
por el Estado
DERECHO A LA SALUD DE LOS INTERNOS-Preservación
por el Estado
DERECHO A LA SALUD DE LOS INTERNOS-Preservación
por el Estado
DERECHO A LA SALUD DE LOS INTERNOS-Protección por
conexidad con la dignidad humana u otros derechos fundamentales
DERECHO A LA SALUD DE LOS INTERNOS-Suministro
de medicamentos para controlar el dolor
DERECHO A LA SALUD DE LOS NIÑOS-Fundamental
DERECHO A LA SALUD FISICA Y MENTAL DE
LOS NIÑOS-Suministro silla de ruedas
DERECHO A LA SALUD-Atención a beneficiarios
DERECHO A LA SALUD-Carácter prestacional
DERECHO A LA SALUD-Contenido prestacional
DERECHO A LA SALUD-Fundamental por conexidad
DERECHO A LA SALUD-Fundamental respecto de menores
y por conexidad
971

(S. T-589/98)

786

(S. T-618/98)
(S. T-567/98)

951
549

(S. T-553/98)

463

(5. T-553/98)

463

(S. T-553/98)

463

(S. T-553/98)
(S. T-553/98)

463
463

(S. T-566/98)
(S. T-554/98)
(S. T-554/98)

539
472
472

(5. T-583/98)

681

(5. T-606/98)
(S. T-583/98)
(S. T-606/98)

870
681
870

(5. T-583/98)

681

(S. T-606/98)

870

(S. T-607/98)

878

(S. T-607/98)

878

(5. T-607/98)
(5. T-556/98)

878
487

(S. T-556/98)
(S. T-557/98)
(S. T-560/98)
(S. T-590/98)
(S. T-547/98)

487
501
528
802
436

(S. T-560/98)

529

Pág.
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL EN
SALUD-Alcance constitucional
(S. C-599/98)
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUDResponsabilidad del empleador por la efectiva cobertura
para trabajadores y beneficiarios
(S. T-557/98)
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL-Alcance
(S. C-542/98)
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL-Carácter prestacional
(S. T-560/98)
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL-Resolución de
solicitud de pensión
(S. T-551/98)
DERECHO A LA SUBSISTENCIA DEL PENSIONADO-Pago
oportuno de mesadas
(S. T-544/98)
DERECHO A LA SUBSISTENCIA DEL PENSIONADO-Pago
oportuno de mesadas por afectación mínimo vital
(S. T-613/98)
DERECHO A LA SUSTITUCION PENSIONAL DE LA COMPAÑERA
PERMANENTE-Resolución dictada bajo vigencia de
Constitución actual
(S. T-566/98)
DERECHO A LA SUSTITUCION PENSIONAL-Demostración de
convivencia afectiva en los años anteriores
(S. T-566/98)
DERECHO 'A LA SUSTITUCION PENSIONAL-Igualdad
entre cónyuge supérstite y compañera permanente
(S. T-566/98)
DERECHO A LA SUSTITUCION PENSIONAL-Personas
(S. T-566/98)
legitimadas para recibirla
DERECHO A LA SUSTITUCION PENSIONAL-Prohibición requisito
(S. T-566/98)
de soltería al momento de iniciarse convivencia
DERECHO A LA VIDA DE LOS INTERNOS-Amenaza por
no traslado de persona defensora de derechos humanos
(S.T-590/98)
DERECHO A LA VIDA DE LOS INTERNOS-Responsabilidad
(S. T-590/98)
del Estado es obligación de resultado
DERECHO A LA VIDA-Alcance
(S. T-590198)
(S. T-590/98)
DERECHO A LA VIDA-Extensión a las relaciones privadas
(5. T-590/98)
DERECHO A LA VIDA-Inviolabilidad y protección estatal
DERECHO A LA VIDA-No afectación para el caso por
(S. T-578/98)
suspensión parcial de servidumbre de aguas
DERECHO A LA VIDA-Reconocimiento en la normatividad
(S. T-590/98)
internacional
DERECHO A TENER UNA FAMILIA Y NO SER
(S. T-587/98)
SEPARADO DE ELLA-Sujetos titulares
(5. T-587/98)
DERECHO A TENER UNA FAMILIA-Alcance por su vulneración
DERECHO A TENER UNA FAMILIA-Aplicación de norma técnica
carente de fundamento jurídico y científicamente
(5. T-587/98)
cuestionable
DERECHO A TENER UNA FAMILIA-Derechos fundamentales conexos (S. T-587/98)
DERECHO A TENER UNA FAMILIA-Justificación y fundamentación
(S. T-587/98)
de decisiones fundadas en motivos técnicos
972

383

500
126
528
453
425
926

540
539
539
539
539
803
802
802
802
802
650
802
711
711

714
711
713

Pág.
DERECHO A TENER UNA FAMILIA-Menores abandonados o expósitos (S. T-587/98)
DERECHO A TENER UNA FAMILIA-Prjmac1a constitucional
(5. T-587/98)
DERECHO A TENER UNA FAMILIA-Protección en los
diversos vínculos que la originan
(S. T-587198)
DERECHO AL DEBIDO PROCESO DE ADOPCION-Defensa de
interés del menor adulto
(S. T-587/98)
DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDADTransferencia ajornada nocturna por embarazo de estudiante
(S. T-618/98)
DERECHO AL MINIMO VITAL DEL PENSIONADO-Pago
oportuno de mesadas
(S. T-559/98)
DERECHO AL SUBSIDIO ALIMENTARIO-Se torna en
fundamental cuando no es reconocido
(5. C-598/98)
DERECHO AL TRABAJO EN CONDICIONES DIGNAS Y
JUSTAS-Conocimiento de condiciones de ambiente y espacio en
que habrá de desempeñarse
(S. T-584/98)
DERECHO AL TRABAJO EN CONDICIONES DIGNAS Y
JUSTAS-Modificación de condiciones laborales que afectan
derechos fundamentales
(S. T-584/98)
DERECHO AL TRABAJO FRENTE A LA IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES-Facultad de desarrollar una labor
remunerada
(S. T-576/98)
DERECHO AL TRABAJO-Carácter fundamental
(S. T-547/98)
DERECHO AL TRABAJO-No es absoluto
(S. T-576/98)
DERECHO DE DEFENSA EN ACTO ADMINISTRATIVONo motivación retiro del cargo
(5. T-576/98)
DERECHO DE DEFENSA EN TUTELA-Notificación de parte
demandada
(A.063/98)
DERECHO DE DEFENSA EN TUTELA-Notificación
(A.063/98)
de tercero interesado
DERECHO DE PERMANENCIA DE NOTARIOS EN INTERINIDAD(S. T-576/98)
Alcance
DERECHO DE PETICION ANTE EMPRESA PRIVADA DE
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS-Improcedencia
(5. T-617/98)
frente a terceros con intereses personales
DERECHO DE PETICION ANTE EMPRESA PRIVADA DE
(S. T-617198)
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS-Obtención de copias
DERECHO DE PETICION ANTE ORGANIZACIONES
(S. T-617198)
PRIVADAS-Procedencia por prestación de servicio público
DERECHO DE PETICION EN CESANTIAS PARCIALES-Respuesta
(S. T-609/98)
sobre reconocimiento no sujeta a disponibilidad presupuestal
DERECHO DE PETICION FRENTE AL RECURSO DE APELACION(S. T-601/98)
Alcance
DERECHO DE PETICION FRENTE AL SILENCIO
(S. T-601/98)
ADMINISTRATIVO NEGATIVO-Alcance
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DERECHO DE PETICION-Comunicación de respuesta
DERECHO DE PETICION-No constituye respuesta
información suministrada al juez de tutela
DERECHO DE PETICION-Pronta resolución
DERECHO DE PETICION-Pronta resolución
DERECHO DE PETICION-Pronta resolución y decisión de fondo
DERECHO DE PETICION-Pronta resolución y decisión de fondo
DERECHO DE PETICION-Pronta resolución y decisión de fondo
DERECHO DE PETICION-Reconocimiento y pago de cesantías
DERECHO DE PETICION-Pronta resolución y decisión de fondo
DERECHO DE PETICION-Respuesta no sujeta a disponibilidad
presupuestal
DERECHO DE PETICION-Respuesta no sujeta a disponibilidad
presupuestal para reconocimiento de cesantías
DERECHO DEL TRABAJADOR AL SALARIO-Alcance
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS NIÑOS-Prevalencia
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS NIÑOS-Utilización
como excusa para enervar efectos propios de un contrato
DERECHOS FUNDAMENTALES-Amenaza
DERECHOS FUNDAMENTALES-Núcleo esencial
DERECHOS HUMANOS-Responsabilidad del Estado
DERECHOS POLITICOS-Titulares y ejercicio
DERECHOS SOCIALES, ECONOMICOS Y CULTURALES-Alcance
respecto de la seguridad social y salud
DESCONCENTRACIONDE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL DE RESERVAS
DEL EJERCITO NACIONAL-Discriminación por razón de creencias
religiosas
DISMINUIDOS FISICOS, SENSORIALES Y PSIQUICOS-Previsión,
rehabilitación e integración social
DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS EN MATERIA
AMBIENTAL-Armonización
DOCTRINA CONSTITUCIONAL EN TUTELA-Carácter vinculante
DOCTRINA CONSTITUCIONAL SOBRE VIA DE HECHO
DOCTRINA CONSTITUCIONAL-Prevalencia
DOCUMENTOS PRIVADOS-Protección
EMPLEADO PUBLICO-Incentivo inconstitucional
EMPLEADO PUBLICO-Ser el mejor no permite ascenso automático
EMPLEADOS DE CARRERA-Pago de indemnización
EMPLEADOS DE CARRERA-Retiro debe ser motivado
EMPLEOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA-Naturaleza
EMPLEOS DE CARRERA Y DE LIBRE NOMBRAMIENTO
Y REMOCION-Diferencias
EMPLEOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION-Naturaleza
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ENFERMEDADES CATASTROFICAS O RUINOSAS-Ley señala
porcentaje de costos cuando no se ha completado periodo mínimo
de cotización
ENFERMEDADES CATASTROFICAS O RUINOSAS-Señalamiento
corresponde al Gobierno y no a la E.P.S.
ENFERMEDADES CATASTROFICAS O RUINOSAS-Tratamiento de
persona de escasos recursos sin cumplir periodo mínimo
de cotización
ENTIDAD BANCARIA-Retención indebida de salario
depositado en cuenta de ahorros
ESPACIO PUBLICO-Plan de reubicación de vendedores estacionarios
ESPACIO PUBLICO-Presupuestos necesarios para reubicación de vendedores estacionarios
ESPACIO PUBLICO-Recuperación
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA-Alcance
ESTABLECIMIENTOS CARCELARIOS-Carencia de medicamentos
ESTABLECIMIENTOS CARCELARIOS-Oportuna práctica de
exámenes y pruebas técnicas de presos
ESTABLECIMIENTOS CARCELARIOS-Ubicación de los reclusos
ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL SOBRE DEFENSORES
DE DERECHOS HUMANOS-Debida protección por el Estado
ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL-Pago oportuno de
mesadas pensionales por Departamento
ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL-Salud, asistencia médica
y suministro de medicamentos a presos
ESTADO-Pago oportuno de prestaciones sociales
ETAPA DE INSTRUCCION-Término de duración
EXCEPCION DE INCONSTITUCIONALIDAD-Efecto interpartes
EXENCION A LA EXPLOTACION DEL PETROLEO-Exequibilidad
EXENCION AL TRANSPORTE DEL PETROLEO, MAQUINARIAS
Y ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION
DE REFIN ERIAS -Instrumentos de política económica y social
EXPLOTACION DE PETROLEO-Prohibición de impuestos
EXTRADICION-Análisis formal de la irretroactividad
EXTRADICION-Irretroactividad respecto de tratado
público y de Actos Legislativos (Salvamento de voto)
EXTRADICION-Reglamentación
FACULTADES EXTRAORDINARIAS AL PRESIDENTE DE
LA REPUBLICA-Supresión de cargos del IDEMA
FALLO DE TUTELA-Notificación por edicto
FONDO DE SEGURIDAD DEL CONGRESO-Inconstitucionalidad
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO-Deber de afiliación
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FONDOS DE COFINANCIACION-Cumplimiento de obligaciones
(S. C-562/98)
FONDOS DE COFINANCIACION-Partidas
(S. C-562/98)
FUNCION NOTARIAL-Es técnica
(S. T-576/98)
FUNCION NOTARIAL-Interés general
(S. T-576/98)
FUNCION PUBLICA-Noción amplia y restringida
(S. T-584/98)
FUNCION PUBLICA-Vigencia de los derechos fundamentales
(S. T-584/98)
(5. C-592/98)
FUNCION RESOCIALIZADORA DE LA PENA
FUNCION RESOCIALIZADORA DE LA PENA-Desconocimiento
por regímenes diferenciados de libertad condicional (Salvamento de voto) (5. C-592/98)
FUNCION RESOCIALIZADORA DE LA PENA-No menoscabo
(5. C-592198)
por regímenes diferenciados de beneficios penales
FUNCIONES PUBLICAS POR CONTRATISTA-Ejercicio
(S. C-563/98)
excepcional (Salvamento de voto)
FUNCIONES PUBLICAS POR PARTICULARES-Asimilados a servidores
(5. C-563/98)
públicos
FUNCIONES PUBLICAS POR PARTICULARES-Ejercicio
(5. C-563/98)
excepcional (Salvamento de voto)
(5. C-573/98)
GARANTIA DE IMPARCIALIDAD DEL JUEZ
IGUALDAD ANTE LA LEY PENAL-Competencia del Congreso
para establecer regímenes diferenciados dejuzgamiento
(5. C-592/98)
y tratamiento penitenciario
IGUALDAD ANTE LA LEY PENAL-No es sinónimo
(S. C-592/98)
de identidad absoluta
IGUALDAD ANTE LA LEY PENAL-Proporcionalidad
(5. C-592/98)
y ra.zonabilidad de trato diferenciado de procesados
IGUALDAD ANTE LA LEY PENAL-Violación por regímenes
(5. C-592/98)
diferenciados de libertad condicional (Salvamento de voto)
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EDUCATIVAS-Cancelación
(S. T-580/98)
de matrícula por embarazo
(5. C-573/98)
IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES-Objetivo
IMPUESTO A LA EXPLOTACION DE PETROLEO(S. C-537/98)
Potestad del Congreso
IMPUESTO SOBRE EL TRANSPORTE DE PETROLEO-Exequibilidad
(5. C-537/98)
de la exención
IMPUESTO SOBRE LA MAQUINARIA Y DEMAS ELEMENTOS
PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE REFINERIAS(5. C-537/98)
Exención no afecta tributos propios de los municipios
(5. C-537/98)
IMPUESTOS Y REGALIAS-Incompatibilidad
(A.062/98)
IMPUGNACION FALLO DE TUTELA-No requiere sustentación
INAPLICACION DE NORMAS DEL PLAN OBLIGATORIO
DE SALUD-Casos en que procede por exclusión de medicamentos y
(S. T-560/98)
tratamientos de alto costo
INAPLICACION DE NORMAS-Negativa a suministrar silla
(S. T-556/98)
de rueda a menores
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610
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258
68
69

69
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31
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INAPLICACION DE NORMAS-Requisito de soltería al momento
de iniciarse convivencia para acceder a pensión sustitutiva
(S. T-566/98)
INAPLICACION DE NORMAS-Transferencia ajornada nocturna
por embarazo de estudiante
(S: T618/98)
INCESTO-Penalización es razonable y proporcionada
(S. C-538/98)
INDEFENSION ENTRE PARTICULARES-Supremacía social
(5. T-589/98)
INDEFENSION FRENTE A MEDIOS DE COMUNICACIÓN-Alcance (5. T-605/98)
INDEFENSION-Alcance
(5. T-548198)
INDEFENSION-Alcance
(5. T-605/98)
INDEFENSION-Posición dominante de banco
para pago oportuno de salario
(5. T-602/98)
IN DEXACION DE CESANTIAS PARCIALES-Improcedencia
de tutela para cobro exclusivo
(5. T-545/98)
INDEXACION DE CESANTIAS PARCIALES-Improcedencia
de tutela para reconocimiento exclusivo
(5. T-609/98)
INDEXACION DE CESANTIAS PARCIALES-Reconocimiento
(5. T-614/98)
INDEXACION DE CESANTIAS PARCIALES-Trabajadores
de la Rama Judicial
(5. T-609/98)
INDEXACION DE SALARIOS-Reconocimiento
por retención indebida
(5. T-602/98)
INSPECCION JUDICIAL-Neutralidad
(5. C-595/98)
INSPECCION JUDICIAL-Práctica sin providencia previa
(S. C-595/98)
INSPECCION JUDICIAL-Publicidad y contradicción de la prueba
(5. C-595/98)
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
FAMILIAR-Sujeción al derecho
(S. T-587/98)
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-Justificación
y fundamentación de decisiones fundamentadas en motivos técnicos
(5. T-587/98)
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIOConstitución de régimen subsidiado en salud para presos
(S. T-606/98)
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIODiscrecionalidad relativa para traslado de presos
(5. T-590/98)
INTERDICCION DE DERECHOS Y FUNCIONES
(5. C-536/98)
PUBLICAS-Cómputo, rehabilitación
INTERDICCION DE DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS-Impide
(5. C-536/98)
instaurar acción de inconstitucionalidad
INTERDICCION DE DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS-Impide
(S. C-592/98)
instaurar acción de inconstitucionalidad
INTERDICCION DE DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS-Prohibición
(5. C-592/98)
de instaurar acción de inconstitucionalidad
INTERDICCION DE DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS-Suspensión
(S. C-536/98)
de derechos políticos
(5. T-587/98)
INTERES SUPERIOR DEL MENOR-Alcance
(S. T-587/98)
INTERES SUPERIOR DEL MENOR-Condiciones básicas
(S. T-587/98)
INTERES SUPERIOR DEL MENOR-Protección
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61
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INTERNOS-Discrecionalidad relativa para traslados
INVESTIGACION PREVIA-Finalidad
JUEZ CONSTITUCIONAL-Función (Salvamento de voto)
JUEZ DE CUMPLIMIENTO-Pronunciamiento sobre
excepción de inconstitucionalidad
JUEZ DE TUTELA-Determinación veracidad de hechos
a través de pruebas
JUEZ DE TUTELA-No es válido ordenar a particulares
desobedecer providencia judicial en firme
JUEZ DE TUTELA-Verificación supuestos de hecho
JUEZ-Impulso del proceso y poder de coerción
JUEZ-Uso de poderes para llegar a la verdad real
JUSTICIA REGIONAL-Todos los delitos conllevan pena de prisión
y de interdicción de derechos y funciones públicas
LEY ANUAL DE PRESUPUESTO-No debe establecer reglas
sobre ejecución presupuestal (Aclaración voto)
LEY ANUAL DE PRESUPUESTO-Tiene objeto único y
exclusivo (Aclaración voto)
LEY DE PRESUPUESTO-Financiación de proyectos viales de
la red secundaria
LIBERTAD CONDICIONAL-Diferentes regímenes
LIBERTAD CONDICIONAL-Exclusión de ciertos delitos
(Salvamento de voto)
LIBERTAD DE CATEDRA FRENTE A LIBERTAD RELIGIOSA
Y DE CONCIENCIA-Resolución de colisión
LIBERTAD DE CATEDRA-Alcance
LIBERTAD DE CATEDRA-Carencia de connotación religiosa
del ritmo salvo expresión concreta
LIBERTAD DE CATEDRA-Educación fisica
LIBERTAD DE CATEDRA-Limitaciones originadas en otros
derechos fundamentales
LIBERTAD DE CATEDRA-Límites
LIBERTAD DE CATEDRA-Núcleo esencial
LIBERTAD DE CATEDRA-Significado participativo
LIBERTAD RELIGIOSA-Alcance
LIBERTAD RELIGIOSA-Extensión a actos externos
MANUAL DE CONVIVENCIA-Inaplicación por ser
contrario a la Constitución
MANUAL DE CONVIVENCIA-No puede obstaculizar
estudios por embarazo
MANUAL DE CONVIVENCIA-Previo y pleno conocimiento
para que sea oponible a estudiantes
MANUAL DE CONVIVENCIA-Sujeción a la Constitución
MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL INEFICAZAsunto puramente constitucionaly arbitraria transgresión de derechos
fundamentales
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MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL INEFICAZ-Protección inmediata
del mínimo vital del pensionado
(S. T-544/98)
MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL ORDINARIO-Desproporción
y costos en términos de eficiencia
(S. T-587/98)
MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL-Carácter del acto de la
administración
(5. T-610/98)
MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL-Cobro de dineros por
banco retirados de manera indebida
(5. T-602198)
MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL-Declaración de subsistencia
de vínculo laboral
(S. T-611/98)
MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL-Demora en pago de
salarios que no afecta derecho fundamental
(5. T-547/98)
MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL-Incremento salarial
(5. T-547/98)
MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL-Legalidad de la
declaración de caducidad de un contrato
(5. T-569/98)
MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL-Legalidad de suspensión
de contratos
(5. T-611/94)
MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL-Objeciones jurídicas
para ordenar inclusión en nómina para pensión
(S. T-546/98)
MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL-Pago de mesadas
pensionales atrasadas
(S. T-544/98)
MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL-Pago de mesadas
pensionales atrasadas
(5. T-559/98)
MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL-Pago de mesadas
pensionales atrasadas
(5. T-613/98)
MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL-Perjuicios con ocasión
de construcción de obras
(5. T-548/98)
MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL-Presunta perturbación
de servidumbre de aguas
(5. T-578/98)
MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL-Reembolso de dineros
por asunción costos de prótesis
(5. T-555/98)
NACIONALIDAD-Adquisición, pérdida, renuncia
(S. C-536/98)
NACIONALIDAD-Confiere derechos políticos
(5. C-536/98)
NORMAS URBANISTICAS-Actuación ilegal de autoridad
policiva que lleva a situación de supremacía social
(S. T-589/98)
NORMAS URBANISTICAS-No son objeto de transacción
(5. T-589/98)
NOTARIOS EN INTERINIDAD-Desvinculación por
incumplimiento de deberes o por concurso
(S. T-576/98)
NOTARIOS EN INTERINIDAD-Retiro debe ser motivado
(S. T-576/98)
NULIDAD POR FALTA DE NOTIFICACION DE TERCERO CON
INTERES LEGITIMO-Iniciación de la acción
(A.065/98)
NULIDAD POR FALTA DE NOTIFICACION DE TERCERO CON INTERES
LEGITIMO EN TUTELA-Declaración por no allanamiento
respecto iniciación de la acción
(A.064/98)
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45
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NULIDAD POR FALTA DE NOTIFICACION DE TERCERO CON
INTERES LEGITIMO EN TUTELA-Iniciación de la acción
(A.060/98)
NULIDAD POR FALTA DE NOTIFICACION DE TERCERO CON
INTERES LEGITIMO EN TUTELA-Iniciación de la acción
(A.066/98)
NULIDAD POR FALTA DE NOTIFICACION DE TERCERO CON
INTERES LEGITIMO EN TUTELA-Iniciación de la acción
(A.067/98)
NULIDAD POR FALTA DE NOTIFICACION DE TUTELA-Declaración
por no allanamiento respecto iniciación de la acción
(A.068198)
NULIDAD SENTENCIA DE REVISION DE TUTELA-Cambio de
jurisprudencia debe ser expreso
(A.061/98)
NULIDAD SENTENCIA DE REVISION DE TUTELA-Carácter
extraordinario
(A.061/98)
NULIDAD SENTENCIA DE REVISION DE TUTELA-Valoración
razonable de la prueba
(A.061/98)
OBJECION DE CONCIENCIA EN ESTABLECIMIENTO
EDUCATIVO-Alcance
(5. T-588/98)
OMISION LEGISLATIVA-Irrelevante
(5. C-563/98)
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN DERECHOS
HUMANOS
(5. T-590/98)
PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES
Y POLITICOS-Protección del menor
(S. T-556/98)
PAGOS COMPARTIDOS Y CUOTAS MODERADORAS EN SALUDConstitucionales por estratificación socioeconómica
(5. C-542/98)
PECULADO-Concepto de bienes
(5. C-563/98)
PECULADO POR EXTENSION EN RELACION
CON PARTICULARES
(S. C-563/98)
PENA-Fines
(5. C-592/98)
PENA-Función en diferentes etapas de la acción
punitiva del Estado (Salvamento de voto)
(S.0-592/98)
PENA-Funciones (Salvamento de voto)
(S. C-592/98)
PENAS ACCESORIAS
(5. C-536/98)
PERITAJES-Contradicciones para el caso
(S. T-589/98)
PERJUICIO IRREMEDIABLE-Alcance
(S. T-554198)
PERJUICIO IRREMEDIABLE-Elementos
(S. T-576/98)
PERJUICIO IRREMEDIABLE-Elementos
(S. T-608/98)
PERJUICIO IRREMEDIABLE-Requisitos
(S. T-554/98)
PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD-Financiación
(S. C-599/98)
PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD-No debe implicar
sustitución del Plan Obligatorio
(S. C-599198)
PLAN OBLIGATORIO DE SALUD-Cubrimiento de exámenes
excluidos del manual de actividades, intervenciones y procedimientos
(S. T-560/98)
PLAN OBLIGATORIO DE SALUD-Exclusiones y limitaciones
(5. T-560/98)
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472
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PLAN OBLIGATORIO DE SALUD-Improcedencia de exoneración
por tutela de pago semanas mínimas de cotización
PLAN OBLIGATORIO DE SALUD-Suministro silla de
ruedas a menores con problemas fisicos y psíquicos
POLITICA EDUCATIVA INTEGRAL-Imagen operativa y
expresiva del cuerpo
POLITICA PUBLICA DE ADOPCION-Especial interés por el Estado
POSTULADO DE ORDEN JUSTO-Desconocimiento
(Salvamento de voto)
PRESCRIPCION ADQUISITIVA
PRESCRIPCION DE LA ACCION CIVIL-Responsabilidad
contractual de entidades estatales
PRESCRIPCION EXTINTIVA
PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA DE LA ACCION
DE NULIDAD ABSOLUTA
PRESCRIPCION Y CADUCIDAD-Diferencia
PRESUNCION DE BUENA FE-Retención indebida
del salario por banco
PRESUNCION DE INDEFENSION DEL MENOR-Inexistencia
por no probarse su identificación
PRESUNCION DE INOCENCIA-Compatibilidad con potestad
punitiva del Estado
PRESUNCION DE INOCENCIA-Condenado que es
investigado en una causa distinta
PRESUNCION DE INOCENCIA-Retención indebida
de salario por banco
PRESUPUESTO MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL-Previsión para
pago oportuno de pensiones
PRESUPUESTO-Límite temporal
PRESUPUESTO-Reducción
PREVENCION EN TUTELA-Pago oportuno de salarios
PREVENCION EN TUTELA-Promoción y protección
de derechos humanos
PREVENCION EN TUTELA-Resolución oportuna de solicitudes
PRINCIPIO A TRABAJO IGUAL SALARIO IGUAL-Alcance
PRINCIPIO A TRABAJO IGUAL SALARIO IGUAL-Factores de
evaluación, ascenso y suspensión
PRINCIPIO A TRABAJO IGUAL SALARIO IGUAL-Inaplicación
por ejercicio de funciones diferentes aunque sea igual la denominación
PRINCIPIO A TRABAJO IGUAL SALARIO IGUAL-Libertad
de opción en sistema de cesantías
PRINCIPIO DE ARMONIZACION CONCRETA-Objeción
religiosa contra determinada práctica escolar
PRINCIPIO DE AUTONOMIA E INDEPENDENCIA JUDICIALNo se vulnera al deferir facultades en autoridad administrativa
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PRINCIPIO DE AUTONOMIA E INDEPENDENCIA JUDICIALNo violación por régimen de libertad condicional
PRINCIPIO DE CELERIDAD PROCESAL-Dilación indefinida
de decisiones judiciales
PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA-Aplicación de norma
técnica carente de fundamento jurídico y científicamente cuestionable
PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA-Naturaleza
PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA-Suministro silla
de ruedas a menores
PRINCIPIO DE EFICACIA DE LA FUNCION ADMINISTRATIVAAlcance
PRINCIPIO DE ESPECIALIZACION DEL GASTO
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD PENAL-Violación
PRINCIPIO DE IGUALDAD ENTRE LAS PARTES-Relación
obligacional
PRINCIPIO DE IGUALDAD-Diferencia de trato en concesión libertad
provisional y libertad condicional (Salvamento de voto)
PRINCIPIO DE IGUALDAD-Situaciones diferentes
PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD-Nominación y
retiro de servidores públicos
PRINCIPIO DE INTERES SUPERIOR DEL MENOR-Alcance
PRINCIPIO DE LA BUENA FE-Incorporación de
la confianza legítima
PRINCIPIO DE LEGALIDAD DEL GASTO
PRINCIPIO DE OBLIGATORIEDAD Y EJECUTABILIDAD DE LAS
NORMAS-Inobservancia provoca ejercicio de acción de cumplimiento
PRINCIPIO DE PREVALENCIA DE LA CONSTITUCION
POLITICA-Inaplicación normas de inferior jerarquía
PRINCIPIO DE PUBLICIDAD EN LA FUNCION
ADMINISTRATIVA-Motivación del acto
PRINCIPIO DE PUBLICIDAD-Publicación de
observaciones ciudadanas
PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD DE LA LEY PENAL
PRIÑCIPIO DE RIGOR SUBSIDIARIO
PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA
PRINCIPIO NON BIS IN IDEM-No transgresión
por régimen benévolo de libertad condicional
PROCESO ARBITRAL-Procedencia de recursos extraordinarios
PROCESO DE ADOPCION-Forma de actuar por inexistencia
de regla precisa de acción
PROCESO DE ADOPCION-Sometimiento a valores,
principios y derechos constitucionales
PROCESO LEGISLATIVO-Proposiciones
sustitutivas y modificativas (Salvamento de voto)
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PROCESO LEGISLATIVO-Publicación de observaciones ciudadanas
PROGRAMA ACADEMICO DE INSTITUCION UNIVERSITARIAActitud crítica de representante estudiantil
PROGRAMA ACADEMICO DE INSTITUCION UNIVERSITARIAControversia, disenso y debate crítico sobre calidad
PROGRAMA DE AUXILIOS PARA ANCIANOS
INDIGENTES-Apropiaciones de carácter específico
PROPIEDAD INDUSTRIAL-Competencia de los jueces
de fuera de Bogotá para conocer procesos
PROPOSICION JURIDICA COMPLETA-Integración
PROPOSICION JURIDICA COMPLETA-Necesidad de integrarla
PROPUESTA Y ENMIENDA-Diferencias
PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO-Acumulación
sólo procede antes del primer debate
PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO-Agotamiento de debates
PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO-Plenaria de la
respectiva Cámara puede introducir nuevamente
asunto negado por la Comisión
PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO-Texto aprobado
debe conservar esencia de la reforma (Salvamento de voto)
PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO-Trámite debe
continuar cuando no hay aprobación de una disposición
RECTIFICACION DE INFORMACION-Difusión por cualquier
medio sin importar si cubrimiento es nacional o al interior de una
entidad
RECTIFICACION DE INFORMACION-Es un derecho material
RECTIFICACION DE INFORMACION-Solicitud previa
RECURSO DE CASACION EN MATERIA PENAL-Facultad
del legislador para establecer causales de casación
RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACION CONTRA
LAUDO ARBITRAL-Aspectos sustanciales
RECUSACION-Improcedencia por causa posterior
al inicio del proceso
REFORMA CONSTITUCIONAL-Constituciones rígidas y flexibles
REGIMEN CONTRIBUTIVO-Afiliación
REGIMEN DE ADOPCION-Especial importancia constitucional
REGIMEN DE CESANTIAS PARCIALES-Cambio de legislación
no justifica trato diferencial
REGIMEN DISCIPLINARIO-Destinatarios
REGIMEN DISCIPLINARIO-No puede ser aplicable a particulares
REGIMEN PENAL-Destinatarios
REGIMEN SUBSIDIARIO-Afiliación
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(5. C-542/98)
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219
219
126

Pág.
REINTEGRO AL CARGO-Improcedencia general de tutela
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTIJAL-Acto de
traspaso de vehículo
RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL DE CONTRATISTA,
CON SULTOR,INTERVENTOR Y ASESOR-Que participen
en procesos de contratación
RESPONSABILIDAD PENAL DE CONTRATISTA, CONSULTOR,
INTERVENTOR Y ASESOR-Asimilados a servidores públicos
RESPONSABILIDAD PENAL DE CONTRATISTANo puede ser asimilada a la del servidor público (Salvamento de voto)
RETIRO DEL SERVICIO DE LA POLICIA NACIONAL-Funciones
del Comité de evaluación
REVOCACION UNILATERAL DE ACTO ADMINISTRATIVO
PARTICULAR Y CONCRETO-Improcedencia general
SALARIO INTEGRAL-Monto mínimo
SALARIOS-Pago oportuno
SALARIOS-Retención indebida de lo depositado en cuenta de ahorros
SANCION PRESIDENCIAL-Concepto
SANCION PRESIDENCIAL-Es requisito de validez de la ley
SANCION PRESIDENCIAL-No se requiere para acto legislativo
SENTENCIA DE REVISION DE TUTELA-Precisiones
SERVICIO MILITAR-Aplazamiento con la sola certificación
de la autoridad eclesiástica
SERVICIO MILITAR-Aplazamiento por haber sido aceptado
o estar cursando estudios de carrera sacerdotal
SERVICIO MILITAR-Condiciones de igualdad
en materia de exenciones
SERVICIO PUBLICO EN EL ESTADO SOCIAL
DE DERECHO-Fundamento filosófico político
SERVICIO PUBLICO POR PARTICULARES-Alcance
SERVIDOR PUBLICO-Vigencia de los derechos fundamentales
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
PARA INTERNOS-Contratación de régimen subsidiado
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD PARA
INTERNOS-Contratación de régimen subsidiado
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-Afiliación
es al sistema y no a la E.P.S.
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-Asunción de
responsabilidad por empleador al no entregar aportes descontados
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-Carácter excepcional
y limitado de sujeción de servicios médicos
de alto costo a periodos mínimos de cotización
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SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-Competencia
para señalar enfermedades de alto costo que pueden someterse a
periodos mínimos de cotización
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-Cómputo de aportes
a otras entidades para cumplir periodo mínimo de cotización
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-Facultad legislativa
para establecer régimen jurídico
SISTEMA GENERAL DE ADOPCIONES-Adecuación
a los imperativos constitucionales
SISTEMA SALARIAL O PRESTACIONAL-Tránsito no
implica desprotección de derechos constitucionales
SUBORDINACION LABORAL-Alcance
SUBORDINACION LABORAL-Ordenes del superior jerárquico
sometidas a la Constitución
SUBSIDIO ALIMENTARIO EN REGIMEN SUBSIDIADO
SUBSIDIO ALIMENTARIO-Para reconocimiento acreditar
situación de desempleo y desamparo
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUDNúmero de semanas que le hace falta cotizar al afiliado y porcentaje
a asumir
SUSTITUCION DE ACTIVOS-Facultad de la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura
TEORIA DE LA DISCRECIONALIDAD TECNICA-Control judicial
TEST DE IGUALDAD-Condiciones
TEST-Determinación de situación de supremacía social
TITULARIDAD DEL IMPUESTO-Criterios formal, orgánico
y material
TRATADOS INTERNACIONALES-Interpretación
de los derechos infantiles
TRIBUTOS Y EXENCIONES-Autonomía del Congreso para
crear, modificar y eliminar
TUTELA CONTRA PARTICULARES-Presupuestos
TUTELA CONTRA PARTICULARES-Procedencia excepcional
TUTELA CONTRA PARTICULARES-Procedencia excepcional
TUTELA CONTRA PARTICULARES-Procedencia excepcional
TUTELA CONTRA PARTICULARES-Procedencia por prestación
de servicio público
TUTELA CONTRA PARTICULARES-Procedencia respecto de banco
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia
excepcional
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Situaciones
de procedencia
TUTELA TEMERARIA-Condena en costas
TUTELA TEMERARIA-Sanciones
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TUTELA TRANSITORIA-Alcance
TUTELA TRANSITORIA-Edad del actor
TUTELA TRANSITORIA-Perjuicio iusfundamental irremediable
TUTELA TRANSITORIA-Reconocimiento y pago de pensión
por invalidez
UNIDAD NORMATIVA
VIA DE HECHO EN INCIDENTE DE DESACATO-Procedencia
VIA DE HECHO EN PROCESO PENAL-No aplicación de norma
vigente más favorable al momento de comisión del delito
VIA DE HECHO POR TRIBUNAL DE ARBITRAMENTOImprocedencia de análisis por encontrarse en trámite recurso
de anulación
VIA DE HECHO-Clases de defectos en la actuación
VOTACION EN EL CONGRESO-Clases
VOTO DEL CONGRESISTA-Es inmodificable (Salvamento de voto)
VOTO DEL CONGRESISTA-Es inmodificable después
del cierre de la votación
VOTO NOMINAL EN EL CONGRESO-Concepto
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