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2 Editorial

En la sentencia C-303 de 2019 la 
Corte Constitucional se pronunció 
sobre algunos apartes del Código Na-
cional de Policía relacionados con la 
“aprehensión en flagrancia con fines 
judiciales”.

La temática se encuentra consa-
grada en el artículo 168 del Código 
de Policía, en el cual puede leerse: 
“El personal uniformado de la Poli-
cía Nacional, podrá aprehender a una 
persona en sitio público o abierto al                                                       
público, o privado, cuando sea señalada 
de haber cometido infracción penal o 
sorprendida en flagrante delito o cuan-
do un particular haya pedido auxilio 
o la haya aprehendido, siempre que el 
solicitante concurra conjuntamente al 
despacho del funcionario que deba re-
cibir formalmente la denuncia. (…) El 
personal uniformado de la Policía Na-
cional la conducirá de inmediato a la                                                                                             
autoridad judicial competente, a quien le                                                                                                                     
informará las causas de la aprehensión, 
levantando un acta de dicha diligencia”. 

Los argumentos esgrimidos por quie-                                                                                               
nes promovieron la acción pública de                        
inconstitucionalidad en contra del ar-                                                                                              
tículo 168 del Código de Policía se 
circunscribían a indicar que dicha dis-                                                                                        
posición desconoce el articulo 28 su-
perior y abre la puerta para que las 
autoridades de policía materialicen pri-                                                                                      
vaciones administrativas de la libertad. 

La interpretación inicial que los                     
accionantes realizan del articulo 28 su-                                                                                                                                 
perior resulta coherente con la exigencia 
constitucional que otorga especial pro-
tección a la libertad de los asociados y 
a la inviolabilidad de su domicilio: ga-
rantías que solo pueden ser levantadas 
previa existencia de “mandamiento es-
crito de autoridad judicial competente, 
con las formalidades legales y con mo-
tivo previamente definido en la ley”.

Sin embargo, cuando la Corte Cons-
titucional analiza en detalle las situa-
ciones planteadas, opta por declarar 
la exequibilidad de un apartado del 
artículo 168 del Código Nacional de 

Argumentos
Voces Jurídicas & Literarias 

Directora
Ada Carina Ibáñez Peña

Director editorial
Gustavo Ibáñez Carreño

Consejo editorial 
Gustavo Ibáñez Carreño
Ada Carina Ibáñez Peña
Álvaro Ibáñez Carreño
David Cortés Arias

Editora general
Lady Vanessa Peña Aguilar
p.argumentos@gmail.com
2300731 - 2386035 - 3166387187

Diseño gráfico
Lady Vanessa Peña Aguilar

Diagramación 
Lady Vanessa Peña Aguilar

Administradora de contenidos
en la web, mercadeo y publicidad
Lady Vanessa Peña Aguilar

Edición y distribución
Grupo Editorial Ibáñez
Carrera 69 Bis No. 36 - 20 sur

Declaración de valores:

Argumentos: Voces Jurídicas & Literarias es una 
publicación independiente de toda doctrina, 
partido e ideología política. Las opiniones 
generadas por los columnistas son de su ex-
clusiva responsabilidad.

Argumentos es un medio de difusión abierto a 
toda la comunidad jurídica. Aboga por la libre 
expresión y la libre circulación de ideas, respe-
tando siempre el inalienable derecho a réplica. 
Por todo ello, este diario declara que no se res-
ponsabiliza por las opiniones expresadas por 
los columnistas y redactores.

Comentarios, suscripciones y  publicaciones
Si  desea  publicar  sus  artículos,                                                                               
o pautar su publicidad con  nosotros,                                       
comuníquese  a  los  correos:
p.argumentos@gmail.com
soporte@grupoeditorialibanez.com

Aprehensión en flagrancia                                         
y garantías constitucionales
Por: Grupo Editorial Ibáñez

Policía y declarar la exequibilidad                              
condicionada de otros tres. 

El apartado declarado exequible por 
la Corte Constitucional corresponde a 
la expresión “o abierto al público”, con-
tenida en el inciso primero, artículo 
168, del Código Nacional de Policía. 
La argumentación que soporta esta de-
cisión es relativamente sencilla, puesto 
que, si la captura en flagrancia se da en 
un lugar abierto al público, distinto al 
domicilio, no se vulnera el articulo 28 
superior.  

Mientras que los tres apartados                 
declarados condicionalmente exequi-
bles fueron los siguientes:  

a) Se declaró condicionalmente                                          
exequible la expresión “o privado” 
contenida en el artículo 168 del Códi-
go Nacional de Policía. Decisión que 
tuvo como fundamento el artículo 32 
superior, en el cual puede leerse: “El 
delincuente sorprendido en flagrancia 
podrá ser aprehendido y llevado ante 
el juez por cualquier persona. Si los 
agentes de la autoridad lo persiguieren 
y se refugiare en su propio domicilio, 
podrán penetrar en él, para el acto de                                           
la aprehensión; si se acogiere a domi-
cilio ajeno, deberá preceder requeri-
miento al morador”.

b) Se declaró condicionalmente                          
exequible la expresión “señalada de                  
haber cometido infracción penal” con-
tenida en el artículo 168 del Código 
Nacional de Policía. Frente a este punto 
precisó la Corte que se trata de “una de 
las hipótesis de flagrancia, que consiste 
en haber sido señalado por la víctima 
u otra persona como autor o cómplice 
del delito inmediatamente después de 
su perpetración”.

c) Se declaró condicionalmente                
exequible la expresión “cuando un par-
ticular haya pedido auxilio o la haya 
aprehendido” contenida en el artículo 
168 del Código Nacional de Policía. Al 
igual que en el punto anterior, la Cor-
te precisó que se trata de “una de las 
hipótesis de la flagrancia”; sin embar-

go, se vio obligada a puntualizar que, 
en este evento debe existir una relación 
necesaria de inmediatez entre la con-
ducta punible y la aprehensión. Puesto 
que la ausencia de inmediatez permiti-
ría la detención arbitraria de personas 
señaladas de haber cometido ilícitos en 
tiempos ya pretéritos y sin que existie-
se orden judicial o flagrancia. Posibi-
lidad a todas luces inadmisible dentro 
del ordenamiento constitucional. 

Se debe resaltar que la interpreta-
ción realizada por la Corte en la sen-
tencia C-303 de 2019 resulta acertada 
en tanto logra salvaguardar derechos 
fundamentales como la libertad perso-
nal y la inviolabilidad del domicilio a la 
par que preserva una institución fun-
damental del Derecho penal, que, adi-
cionalmente, ostenta también de rango 
constitucional: la captura en flagrancia. 

Las precisiones que la Corte realiza 
en la sentencia C-303 de 2019 no po-
drían ser más oportunas, llegan en un 
momento en el cual el Código Nacio-
nal de Policía está siendo fuertemente 
cuestionado desde la academia y los 
distintos estamentos sociales intere-
sados en salvaguardar los derechos 
humanos, en tanto se trata de un or-
denamiento cuya pésima redacción e 
inadecuada interpretación han condu-
cido, indefectible y lamentablemente, 
al abuso de autoridad, tal como lo evi-
dencian diversos casos que son ya de 
público conocimiento. 

Lejos de lograr uno de sus cometi-
dos esenciales: contribuir a la regula-
ción de la convivencia ciudadana, el 
Código Nacional de Policía ha dejado 
en evidencia la frágil línea que separa 
el poder legítimo del abuso y el des-
potismo. Afortunadamente, la Corte 
Constitucional ha estado ahí para sal-
vaguardar los derechos fundamenta-
les de los asociados y reconducir la 
interpretación de la normatividad por 
cauces garantistas que se alejan de la 
represión y el abuso de autoridad. 
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Texto tomado de la introducción que hace Miguel Candel en La República o el Estado. Colección Austral, 1987

Platón, en La República o el Estado, ya nos advertía de situaciones de opresión como las que 

enfrenta el pueblo venezolano, y muchas otras que se repiten a lo largo de la historia

En la más conocida e influyente de 
sus obras, Platón se propuso el estudio 
de lo justo y de lo injusto. Todas las 
ideas que van a configurar su filosofía 
responden a las preguntas: ¿qué es un 
Estado justo? y ¿quién es un individuo 
justo? (Candel, 1987):

La desorganización progresiva de la 
jerarquía de las clases, el descrédito de 
los más dignos, el crédito de los más 
fuertes, un respeto a los gobernantes 
más políticos que sinceros, la pree- 
minencia de los guerreros, el amor 
a la guerra, el desdén por la ciencia,                     
sobre todo por la dialéctica, el des-
precio de las ocupaciones pacíficas: a  
esto seguirán las pasiones disolventes, 
la persecución secreta aún, pero ar-                              
diente de los placeres, el amor al oro 
y a la plata con que aquéllos se pa-
gan, la ambición y el espíritu de in-
triga. El hombre que corresponde a 
esta clase de Estado tendrá caracteres 
análogos. Será vano, más amigo de las                                                                                               
musas que culto, duro con sus esclavos, 
suave para con los hombres libres, con 
una diferencia interesada para con 
sus superiores, ambicioso, ansioso 
de ascender mediante los trabajos y 
las artes de la guerra, sacrificando la                                                                         
música y la dialéctica a la pasión por 
los ejercicios del cuerpo. No nacerá 
con estas tendencias, poco a poco 
su buena índole se corromperá con 
el ejemplo de sus parientes, de sus                       

amigos y de sus conciudadanos.
¿Quién es el hombre tiránico cuya 

alma muestra los vicios del gobierno 
tiránico? Es aquel que, después de 
haber perdido todo sentimiento de 
pudor, se ha puesto, por decirlo así, a 
la cabeza de sus deseos más crueles, 
más insaciables, más desenfrenados, 
y cuyos esfuerzos todos sólo tienden a 
la intemperancia y la satisfacción de la 
carne. El artificio, el fraude, la violen-
cia, todos los medios le parecen bien 
para llegar al fin que se propone. No 
retrocederá, aunque tenga que em-
plear el robo y la rapiña en daño hasta 
de sus mismos parientes. Si se resis- 
ten, no parará hasta tratarles como los                     
tiranos tratan a su patria; ¡tan fuera                   
de sí y tan ebrio le ha hecho el vergon-                                                                                      
zoso amor propio que le domina! 
Cuando haya disipado los bienes de    
sus parientes, recurrirá al robo y al 
asesinato, y se arrojará sin escrúpulos 
en los últimos extremos para satisfa- 
cer este amor sensual, verdadero tira-
no de su alma. Sin amistad, sin fe, sin 
justicia, será el verdadero tipo del per-
fecto malvado. Él será el hombre más 
a propósito para convertirse en tirano 
de su patria, después de haberlo sido 
de sí propio, y será tanto más perverso 
cuanto más tiempo haya vivido en el 
ejercicio de la tiranía de sí mismo.

La condición de hombre seme-
jante, ¿será dichosa o desgraciada? 
Juzguémosla por la del Estado tiráni-
co. La mayor y más sana parte de los 
ciudadanos se ve en él reducida a una 
dura y vergonzosa esclavitud por una 
minoría depravada y furiosa. Es un 
Estado pobre, lleno siempre de necesi-
dades, donde se oyen más quejas, más 
lágrimas, más gemidos y dolores amar-                                                                                       
gos que en ningún otro. ¡Es el más 
desgraciado de los Estados! Lo mismo 
sucederá al alma del tirano, en la que 
las mejores facultades serán esclaviza-
das por las peores, y será un alma de-
sarreglada, sin cesar dividida entre 
sentimientos contrarios, la pasión, la 
turbación, el arrepentimiento; alma 
pobre e insaciable, despedazada, ator-
mentada y siempre infeliz. Pero no 
lo será tanto como es posible hasta el 
día en que el hombre que ella anima 
se convierta en tirano de su patria. 

Desde aquel momento, la sospecha,                           
el temor, las alarmas continuas a que 
le obligarán sus súbditos, a quienes 
considerará como otros tantos ene-
migos; la necesidad de gobernar, que 
le tendrá encadenado; el tormento de 
ver a los demás espaciarse a su perfi- 
dia, la injusticia, la impiedad, los vi- 
cios de toda clase, que tomarán más y 
más posesión de su alma; todos estos 
males reunidos, ¿no harán del tirano 
el más desgraciado de los hombres,   
así como el más depravado?

La timocracia, arrastrada tarde 
o temprano por la resbaladiza pen-
diente de la corrupción, se cambia 
en oligarquía, que es «una forma de 
gobierno donde el censo decide de la 
condición de cada ciudadano, donde 
los ricos, por consiguiente, tienen el 
poder, en el que ninguna parte toca a 
los pobres». Lo que la caracteriza es la 
sustitución del amor de la gloria con 
el amor de las riquezas. Los más ricos 
pasan por ser los m
bierno se divide 
dos Estados, es                             
decir, entre los                              
ricos y los po-               
bres. El pe
número de los 
meros y la multi
siempre cr
de los segundos
producen
blemente la for-
mación de una 
especie de
de mendigos y la-
drones, envid
sos, hostiles, 
turbulentos,
contenidos
sólo por el te-
mor. El 
oligárquico,
de un Estado
mejante, es ávido y 
avaro. El oro es su 
Dios. Hay en él dos 
hombres, siempre 
lucha: el uno, que 
querría echar 
mano de
bienes ajenos 
para aumentar 

los suyos; y el otro, que teme compro-
meter su fortuna y contiene al pri-                                                                         
mero, no por virtud, sino por miedo.

«El insaciable deseo de este bien 
supremo, que todos tienen delante 
de sus ojos, es decir, la mayor riqueza 
posible, hace que un gobierno pase de 
la oligarquía a la democracia». Un día 
el ejército de pobres se cuenta, reco- 
noce su fuerza enfrente del pequeño 
número de ricos, los ataca, ahuyenta 
a unos, degüella a otros, se reparte 
sus bienes y sus cargos, y se apodera 
del gobierno. He aquí la democracia 
establecida. Su principio, el más se-
ductor de todos, es la libertad. En rea-                                  
lidad, ésta es su desgracia, porque la 
libertad, llevada como los precedentes 
principios hasta los últimos extremos, 
engendra la servidumbre. Veamos 
cómo: Es un punto que Platón ha es-
clarecido con tanto más gusto, cuanto 
que ha excluido toda libertad de su                                               
Estado ideal. Sin duda contaba con 
muy buenas razones para temer y                                                  
para prevenir sus efectos.

Por lo pronto, cada uno es 
dueño de hacer lo que                                                 

quiera y escoger el géne-
ro de vida que más le 

agrade. A nadie se le 
obliga a aceptar un 
cargo, cualquiera
sea el mérito que 
tenga para de
ñarlo. Ninguno es-
tá 
se gobernar, si no 
quiere. No hay tra-

ba ni obligación para 
nadie, y el capricho se 

constituye en ley uni-                       
versal. En esta relajación 

general de toda autori-           
dad, los penados mis-                                                                                      
mos son tratados con 
dulzura, son libres, por

que estén condenados a 
muerte o al destierro; se pa-

sean en público, porque 
no hay un poder que les 

haga sufrir su cas- 
tigo. Insensible-
mente, todas las                                   
máximas 

           nestidad, de

De la democracia a la tiranía
y lo que sigue
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virtud, de belleza moral, caen en el 
descrédito, y bien pronto en el despre-                                                     
cio universal delante del poder supre-
mo sin que cause impresión a nadie. 
Tales son las ventajas de la demo- 
cracia. «Es un gobierno encantador, 
donde nadie manda; una mezcolanza 
singular, que ha encontrado el me-
dio de establecer la igualdad así en-
tre las cosas desiguales como entre 
las iguales». Por su parte, el hombre                                                                   
democrático, cuyo verdadero nombre 
es el de demagogo, formado en esta                                                                              
escuela sin trabas, reúne en su alma 
caracteres análogos. Aprende a hacer-                                                                               
se sordo a la voz de la razón, y bien 
pronto se rebela contra su autoridad. 
Todos sus deseos, buenos o malos, son 
para él otras tantas leyes. A sus ojos la 
virtud es una quimera; el pudor, una 
imbecilidad; la templanza, una co-
bardía; la frugalidad y la moderación, 
rusticidad y bajeza. A su vez, los vicios 
reciben nombres magníficos; a la in-
solencia se le llama buenas maneras; 
a la anarquía, libertad; al libertinaje, 
magnificencia; a la desvergüenza, va-
lor. Satisfaciendo todos sus caprichos, 
vive a salir del día; hoy, entregado 
a los placeres; mañana, a los juegos 
gimnásticos; e indistintamente se le 
ve ocioso, filósofo, hombre de Estado, 
guerrero, financiero a la aventura, «en 
una palabra, ningún orden, ninguna 
ley preside a su conducta, y este géne-
ro de vida, que él llama de hombre                 
libre, se le presenta de continuo como               
el más agradable y afortunado».

¿Y qué sucede con un gobierno 
compuesto de tales hombres? Lo pro-
pio que con el precedente; que perece 
por el exceso mismo de su principio. 
La libertad, que le ha hecho nacer,                 
degenera en el extremo contrario, es 

decir, en la servidumbre, convirtién-
dose así la democracia en tiranía.                                                          
Veamos cómo se verifica este cambio.

La democracia se compone de tres 
clases: los ricos, hombres entendidos 
y económicos, que deben su fortuna 
al trabajo; el pueblo, que vive del tra-                                                                                
bajo de sus manos y que es, en el                          
Estado, el verdadero soberano; los 
demagogos o aduladores del pueblo, 
unos valientes, «zánganos armados 
de aguijón»; otros cobardes, «zánga-
nos sin aguijón»; todos igualmente 
desocupados, ambiciosos y prontos 
a apoderarse de la cosa pública. Esta 
clase es el azote de la democracia.                                                                              
Excita al pueblo contra los ricos; 
provoca su injusticia contra ellos y de 
esta situación resultan las protestas 
secretas y la conspiración de los ricos 
contra la democracia. Llega un día en 
que uno de estos zánganos armado 
de aguijón, más hábil y más atrevido 
que los demás, se proclama en pro-
tector del pueblo y de la democracia 
amenazada. He aquí ya el futuro ti-
rano. Cuando, como sucede de or-
dinario, ha obtenido una guardia, lo 
primero que hace es atacar a los ricos 
y ahuyentarlos; después la emprende 
con los hombres de bien, donde quie-                                                                            
ra que los encuentre, para no tener 
ni jueces ni rivales de su usurpación. 
Concluye por ejercer un poder sin 
límites y sin oposición, servido por un 
grupo de malvados como él, intere-          
sados en el sostén de una opresión, 
que hacen pesar, en provecho suyo, 
sobre el pueblo entero, y que es la 
más amarga y la más dura servi-                                                                      
dumbre. «El tirano es un hijo ingra-
to, un parricida; y he aquí que hemos                 
llegado a encontrar lo que todo el 
mundo llama tiranía».
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El reciente fallo de la Corte Cons-
titucional relativo al examen de                       
exequibilidad de algunas normas del                                                                                    
Código Nacional de Policía y Con-
vivencia —a través de la Sentencia  
C-253 de 2019, con ponencia de la 
magistrada Diana Fajardo Rivera— 
ha suscitado un interesante debate                                                                                
no solo entre la comunidad jurídica 
sino también en diferentes escenarios 
políticos, sociales y culturales, lo que 
ha avivado —y acentuado— las diver-
sas posturas que sobre el particular se 
tienen. En este artículo se busca dar 
cuenta de los puntos más relevantes 
del aludido tema, específicamente, 
en lo que atañe a las consideraciones 
que llevaron a la Corte a colegir sus 
razonamientos en la forma en que,                                                                          
en efecto, lo hizo. Así mismo, se                                    
aportarán algunas visiones que                    
desde la óptica jurídico-política se                                                                                  
encuentran enfrentadas en torno a                  
tales puntos, concretamente, la visión 
prohibicionista y aquella que pugna                             
por una afirmación categórica de la 
libertad.

Para empezar, cabe recordar que la 
Corte Constitucional, en adelante, la 
Corte, conoció de la acción de incons-
titucionalidad parcial impetrada con-
tra los artículos 33 (numeral 2, literal 
c) y 140 (numeral 7) de la Ley 1801 de 

Por: Omar Huertas Díaz* - Islen Yahir Oviedo**

Repensar el Derecho penal

Consumo de sustancias psicoactivas 
o alcohol en espacios públicos vs. 
libre desarrollo de la personalidad
La controversia entre el prohibicionismo conservador y la garantía y reivindicación de      

las libertades humanas

2016, por la cual se expide el Código 
Nacional de Policía y Convivencia.   
Éstas normas, a la postre, decían en 
su versión original, esto es, antes del                 
pronunciamiento de la Corte:

Artículo 33. Comportamientos  
que afectan la tranquilidad y relacio-
nes respetuosas de las personas: Los 
siguientes comportamientos afectan 
la tranquilidad y relaciones respetuo-
sas de las personas y por lo tanto no 
deben efectuarse: 1. (…) 2. En espacio 
público, lugares abiertos al público, 
o que siendo privados trasciendan a 
lo público: c) Consumir sustancias 
alcohólicas, psicoactivas o prohibi-
das, no autorizados para su consu-
mo (negrilla fuera del texto original,                   
subrayado apartado demandado).

Artículo 140. Comportamientos 
Contrarios al Cuidado e Integridad 
del Espacio Público. Los siguientes 
comportamientos son contrarios al 
cuidado e integridad del espacio pú-
blico y por lo tanto no deben efec-
tuarse: (…) 7. Consumir bebidas                               
alcohólicas, sustancias psicoactivas 
o prohibidas en estadios, coliseos, 
centros deportivos, parques, hospi-
tales, centros de salud y en general, en 
el espacio público, excepto en las ac-
tividades autorizadas por la autoridad 
competente. 8. Portar sustancias pro-

hibidas en el espacio público (negri-
lla fuera del texto original, subrayado 
apartado demandado).

Las normas traídas a colación fue-
ron demandadas al encontrar los                    
accionantes que las mismas resultan 
abiertamente contrarias al ordena-
miento jurídico-constitucional colom-                                                                          
biano por violar la Carta Política, 
principalmente, en lo relacionado con 
los derechos al libre desarrollo de la 
personalidad, libertad de expresión y 
pensamiento, así como el derecho al 
acceso al espacio público. Tal como lo 
cita la misma Corte, los argumentos 
principales de la acción de inconsti-
tucionalidad versan en los siguientes 
términos: 

“El cargo principal de la demanda 
consiste en que hay una vulneración 
de los derechos constitucionales pre-
vistos en la Constitución Nacional 
en los artículos 16, que prevé en libre 
desarrollo de la personalidad, 20 que 
contempla derecho fundamental a la 
libertad de expresión y 82 que dispo-
ne el derecho colectivo al uso común 
del espacio público. En este sentido 
demostraremos que el literal y nume-
ral demandados de los artículos 33 y 
140 de la Ley 1801 de 2016, contra-
rían el alcance y contenido de los ar-
tículos 16, 20 y 82 de la Constitución. 
Para concluir lo anterior acudiremos 
a los estándares sobre el alcance y 
contenido de los derechos humanos 
fijados por la Corte Constitucional, 
la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y los criterios hermenéuti-
cos de las observaciones emitidas en 
el contexto del Sistema Universal de 
Derechos Humanos” (Tomado de la                    
Sentencia en alusión al citar la Corte 
los argumentos de la demanda).

Huelga resaltar que en medio del 
debate —y como un punto que lla-
ma especialmente la atención y que 
demuestra el fuerte y marcado clima 
de tensión que rodea el tema exami-
nado— participaron a título de in-
tervinientes bastantes entidades del                                                             

Estado, instituciones privadas, uni-
versidades y diversas organizaciones 
como son: La Policía Nacional, la 
Alcaldía Mayor de Bogotá, la Alcal-
día de Medellín, la Federación Na-
cional de Municipios, el Ministerio 
de Salud y Protección Social, el Mi-
nisterio de Justicia y del Derecho,                                                                           
el Ministerio de Defensa, la Presiden-
cia de la República, la Red de Veedu-
rías Ciudadanas del Municipio de El 
Espinal, la Universidad Pedagógica 
y Tecnológica de Colombia, la ONG 
Temblores, la Universidad Del Ro-
sario, la Institución Dejusticia, los 
ciudadanos Erika Patricia Vence Ló-
pez, los profesores de la Universidad                                                                                     
Externado de Colombia Germán                                                                                 
Lozano, Héctor Vargas y Héctor                   
Vargas Vaca. También hubo pronun-                                                                         
ciamiento de la Procuraduría Ge-               
neral de la Nación. 

Más allá de revisar las considera-
ciones de cada uno de los intervinien-
tes, lo cual desbordaría los límites del 
presente escrito, se procurará a con-
tinuación colocar en relieve los prin-
cipales argumentos que en medio no 
solo de tales intervenciones sino, por 
supuesto, de las consideraciones de 
la Corte se pueden apreciar como las 
columnas básicas sobre las cuales se 
erige, en concepto de quienes suscri-
ben estas páginas, el fondo del debate 
aquí tratado: una visión prohibicio-
nista, conservadora, extremadamente 
protectora frente a la visión liberal,                        
garante de los derechos fundamen-
tales y partidaria de la reivindicación 
de las libertades humanas persona-
lísimas. En palabras de la Corte, se                                                                   
trata de resolver dos problemas jurí-
dicos concretos:

“(i) ¿El Legislador viola el derecho 
al libre desarrollo de la personalidad 
al prohibir de forma general, so pena 
de medidas de policía, el consumo de 
bebidas alcohólicas y sustancias psi-
coactivas “en espacio público, lugares 
abiertos al público, o que siendo pri-
vados trasciendan a lo público”, como 
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forma de proteger la tranquilidad y   
las relaciones respetuosas?

(ii) ¿El Legislador viola el derecho 
al libre desarrollo de la personalidad 
al prohibir de forma general, so pena 
de medidas de policía, el consumo de 
bebidas alcohólicas y sustancias psi-
coactivas “en parques [y en] el espa-
cio público en general”, como forma 
de proteger el cuidado y la integridad 
de dicho espacio? (Sentencia C-253                       
de 2019, p. 17).

Así, pues, es preciso entrar en el              
detalle del debate enunciado y apre-
ciar la forma cómo resuelve la Corte 
los problemas jurídicos planteados y 
citados anteriormente. 

A título de antesala, y en términos 
del examen literal de los postulados 
normativos objetados, la Corte evalúa 
que los mismos resultan en unos apar-
tados claros y en otros algo confusos, 
o en ultimas, ambiguos o polivalentes. 
Examina cómo las expresiones “respe-
to”, “tranquilidad”, “espacio público”, 
en general reportan cierta claridad 
desde la concepción legislativa hacia 
el ciudadano. No obstante, considera 
que no ocurre lo mismo con expresio-
nes tales como “sustancia psicoactiva”, 
“tóxicas”, “sustancias prohibidas”, etc. 
Esto, de entrada, marca la pauta sobre 
una ausencia de técnica legislativa ade-
cuada que logre identificar y precisar 
conceptos claves cuando de conductas 
prohibitivas se trata. Por estas razo-
nes, y en parte por las expresadas más 
adelante, los dos problemas jurídicos, 
como es de público conocimiento ya, 
fueron resueltos afirmando que, en 
efecto, si se vulnera el libre desarrollo 
a la personalidad con las expresiones 
en comento y que, como consecuen-
cia, han de declararse inexequibles las 
palabras ‘alcohólicas, psicoactivas, o’, 
contenidas en el artículo 33 y ‘bebidas 
alcohólicas’ y ‘psicoactivas, o’ del ar-
tículo 140 demandado. No obstante, 
es de apreciar el fondo del debate. 

Es necesario decantar que las pos-
turas en clara confrontación parten                                               
de la base de una idea fundante: ¿El 
Estado debe actuar restrictivamen-
te frente a conductas que atañen 
exclusiva y eminentemente al com-
portamiento humano individual? Es 
de apreciar cómo la idea-pregunta 
es formulada de manera tal que se                                                                                
deben precisar dos cosas: por un lado, 
que no se trata de conductas indivi-
duales que afecten a terceros y, por 
otro, que no se trata de conductas 
calificadas per sé como “negativas”, o  
“malas”, pues no se trata de un exa-
men de moralidad sino de juridicidad.

Así, pues, es menester decir que 
los partidarios de la postura conser-
vadora, proteccionista y claramente 
prohibitiva —como gran parte de los 
intervinientes en la Sentencia lo dejan 
ver— afincan sus tesis, principalmen-
te, en tres líneas de defensa que bien 
vale la pena abordar: i) En primer tér-

mino, la necesidad de garantizar la se-
guridad y la tranquilidad de los ciuda-
danos de cara a la eventual alteración 
del orden público que puede darse —o 
que se da, de plano— ante el consumo 
de sustancias psicoactivas en espacios 
públicos; ii) en un segundo momento, 
la imperiosa labor del Estado de pro-
teger a los ciudadanos de afectaciones 
de terceros e incluso de ellos mismos 
(esto es, contra sí mismos); y iii) en ter-
cer término, la prevalencia de los prin-
cipios y valores colectivos sobre los de                                                                                                
carácter eminentemente individual.

Por otro lado, es preciso señalar 
aquellas líneas argumentativas que 
sostienen la postura contraria y que, 
manifestándolo abiertamente, son a 
las que se adscriben los suscritos. En 
estricto rigor, estas líneas estarían da-
das en los renglones siguientes, así: i) 
El error metodológico —y ontológico— 
en que se incurre al suponer que, per 
sé, el orden público se altera —o se                                                                   
alterará— por una conducta de exclu-
sivo resorte privado que no trascien-
de, de suyo, a terceros; ii) la indebida 
intromisión estatal —o de cualquier 
autoridad— sobre los derechos y li-
bertades individuales, propias de un 
Estado Social de Derecho; iii) el sofis-
ma alusivo a que las mayorías tienen 
la razón y que por ello sus valores y 
principios deben prevalecer sobre 
los de la minoría a la tiranía facciosa                                                                   
que grosso modo, en estas líneas de  
defensa de cada uno de los partida-
rios de las tesis en cuestión son las                        
que subyacen en sus posturas. Sin 
embargo, resulta imperativo decantar 
esa confrontación de cara a las con-                      
clusiones a las que arriba la Corte en 
el caso sub examine. 

Desde los postulados del libre                                                                         
desarrollo de la personalidad, es del 
todo necesario apuntar que las tesis 
afectan a la prohibición y afincadas 
en razones de seguridad y tranquili-
dad ciudadana desdicen total y abier-
tamente de los derechos y garantías 
individuales como trasfondo de los 
Derechos Humanos que desde la Ilus-
tración en adelante, han sido el ba-
luarte de los Estados democráticos. 
Entre las razones que se encuentran 

para realizar esta afirmación se pue-
de esgrimir la de un notorio carácter 
prejuicioso de quienes consideran                     
que el consumo de sustancias aluci-
nógenas, psicoactivas, entre otras, es 
un componente que, de entrada, viola 
la seguridad y trastorna la tranquili-
dad ciudadana. No es posible colegir 
que la conducta privada, que concier-
ne única y exclusivamente a un ser                                                               
individualmente considerado y que 
solo está en el resorte de su decisión 
autónoma y libre pueda poner en pe-
ligro la seguridad o la tranquilidad                                  
de un tercero. Tal vez lo que en el fon-
do se encuentra es una oscura capa de 
presunta moralidad que no ha actua-
lizado su pensamiento para compren-
der que ya no es posible, ni deseable, 
hablar de una única y excluyente for-
ma de entender las conductas desea-
bles, “sanas”, “normales” y “correctas”. 
Todos estos paradigmas de unilatera-
lidad en el pensamiento no solo están 
poco a poco siendo proscritos de los 
ordenamientos jurídicos democráti-
cos sino, adicionalmente, revaluados 
por los cada día crecientes estudios 
socio-culturales, las nuevas tenden-
cias en la psicología y sociología so-
bre la definición y re-definición de la 
personalidad en los sujetos, las nue-                                                                            
vas generaciones, y, ante todo, la rei-
vindicación de un principio subya-
cente al derecho al libre desarrollo 
de la personalidad: la tolerancia. En 
suma, se trata aquí la indebida intro-
misión estatal en la esfera privada de 
los ciudadanos cuando con su con-
ducta no se pone en peligro un bien 
jurídico de un tercero.

Otra de las razones que puede es-
grimirse en favor de la tesis apunta-
da es que se incurre en el sofisma de 
afirmar que los principios y valores 
de las mayorías en una sociedad de-
ben prevalecer siempre sobre los de 
las minorías. Esta afirmación, además 
de extremadamente peligrosa, es fácil-
mente soslayada si se tiene en cuenta 
aquella recordada tesis de la tiranía 
facciosa que desde el constitucionalis-
mo estadounidense y de la mano del 
caso Marbury vs. Madison se erigido 
como una calve para retirar el culto                                           
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ciego en los Estados democráticos a 
las decisiones de la mayoría bajo el 
pretexto de la cantidad de apoyo que 
reciba una u otra postura. En suma,  
en este punto se trata de reivindicar 
que la democracia no puede ser en-
tendida única y exclusivamente como 
el gobierno de las mayorías sino, y                                                     
con mayor ahínco aún, como la ga-
rantía y respeto de las minorías ante 
una siempre eventual tiranía facciosa 
de esas mayorías que, generalmen-
te, inician con el unanimismo moral, 
continúan con la uniformidad de la 
sociedad y culminan con el extermi-
nio del diferente.
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Los derechos a la segunda instan-
cia y a apelar la sentencia están pre-
vistos en la Constitución Política de 
Colombia y en varios tratados inter-
nacionales. Tal derecho fundamental 
tiene como propósito permitir que lo 
resuelto por una autoridad pueda ser 
sometido a revisión por otro funcio-
nario. En ese trámite puede ocurrir 
que la decisión inicial sea confirmada 
o revocada.

La polémica actual tiene que ver 
con el principio de doble conformidad 
de las sentencias que imponen una 
condena por primera vez y la exhorta-
ción que le hizo la Corte Constitucio-
nal al Congreso de la República para 
que regule la materia. 

Lo que se deriva de la exhortación 
que hace la judicatura —ni más ni                                                                                 
menos— conduce a una clara y evi-
dente situación de inseguridad ju-
rídica, porque con anterioridad la                                          
jurisprudencia nacional había insis-
tido frecuentemente que las decisio-
nes emitidas en única instancia por 
la Corte Suprema eran cosa juzgada, 
inmutable e inmodificable, de manera 
que no aplicaban en el orden interno, 
para esta materia específica, los trata-
dos internacionales. Se concluyó que 
las acciones de revisión y de tutela                  
satisfacían el derecho al recurso.

El problema ha surgido porque se 
exige que un fallo de condena sea re-
visado por otro juez, sin que impor-
te que dicha decisión se produzca en                
segunda instancia. Esto significa que 
en todo caso el fallo de condena, emi-
tido en primera o segunda instancia, 

Por: Alberto Poveda Perdomo*

Segunda instancia y principio           
de doble conformidad
Notas de urgencia para una implementación sin sobresaltos 

siempre debe tener la posibilidad de 
ser impugnado.

En concreto se busca que cuando 
una persona sea absuelta por el juez 
de primera instancia pero condenada 
por el funcionario de segundo gra-
do, exista el derecho de acudir a una                                   
tercera autoridad que permita el exa-
men de doble conformidad frente a                                    
la condena.

Igualmente, se debate si las senten-
cias emitidas en única instancia por 
la Sala de Casación Penal de la Corte                                                     
Suprema de Justicia, deben ser so-                                                                      
metidas al recurso de apelación o de 
impugnación especial, esto es, que 
puedan ser revisadas por otro funcio-
nario o sala de decisión.

Con fundamento en las últimas 
decisiones judiciales, especialmente 
las sentencias C-792/14, SU-215/16 y                                                                             
SU-217/19, se debate cómo debe                   
implementarse la regla de doble con-
formidad y, especialmente, de qué 
manera debe ser regulada la segun-
da instancia para los fallos emitidos                         
por la Corte Suprema de Justicia.

Algunos de los problemas que de-
ben ser tenidos en cuenta para la expe-
dición de los preceptos que regularan 
la materia son los siguientes: (i) auto-
ridad que se encargará de tramitar y 
decidir las apelaciones que se promue-
van contra los fallos de primera ins-
tancia; (ii) asuntos decididos en única 
instancia que podrán ser sometidos al 
recurso de apelación: condenas y ab-
soluciones; (iii) asuntos en los que la 
condena fue emitida en casación; (iv) 
antigüedad de las sentencias some-
tidas a segunda instancia; (v) plazos 
legales para la presentación del re-
curso y término para decidirlo; y, (vi) 
las causales de extinción de la acción 
penal, especialmente en lo que tiene 
que ver con la muerte del condenado 
y la prescripción de la acción penal. 
Por último, (vii) se plantea la situa-
ción existente en los juicios discipli-
narios que conoce en única instancia 
la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del 
Consejo Superior de Judicatura con-
tra magistrados de tribunal, fiscales                            
delegados ante tribunal y magistrados 
de consejos seccionales.

En lo que sigue procederemos a 
examinar cada uno de los puntos re-
señados, con el propósito de resaltar 

descongestión de segunda instancia 
en la Sala de Casación Penal de la Cor-
te Suprema de Justicia, similar a la que 
existe en la Sala de Casación Laboral. 
Como ocurrió con las salas de instru-
cción y de conocimiento de primera 
instancia que entraron a funcionar a 
partir de la expedición del Acto Le-
gislativo 01 de 2018, serían designa-
dos tres (3) magistrados para que se 
encarguen de resolver las apelaciones 
que se promuevan contra los fallos de                   
única emitidos por la Sala de Casación 
Penal. Así mismo, esta Sala sería la   
encargada de examinar las apelaciones 
en los procesos en los que la Sala de 
Primera Instancia emita fallos absolu-
torios y la de Casación, como juez de 
segundo grado, los revoque para con-
denar a los procesados. En esa medida 
dicha sala de segunda instancia per-
mitiría la plena aplicación del princi-
pio de doble conformidad.

Esta solución se acompasa con lo 
dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 
2018, artículo 3°-2, donde estableció 
como atribuciones de la Corte Supre-
ma “conocer del derecho de impug-
nación y del recurso de apelación en 
materia penal, conforme lo determine 
la ley”.

2. Asuntos que conocería la sala  
de segunda instancia 

En este punto son varias las cues-
tiones que deben ser definidas. De 
una parte se debe establecer si podrán 
ser apelados únicamente los fallos de 
condena o si también serán objeto del 
recurso las sentencias absolutorias. 
Igualmente, debe fijarse con claridad 
si serán objeto del recurso de ape-
lación las sentencias de casación en 
las que se casaron fallos absolutorios                                                  
emitidos por los jueces de primera                                                                                        
instancia confirmados por las salas de 
decisión de los tribunales superiores, en                                                                                             
su calidad de jueces de segundo grado.

Si bien todo el interés gira en torno 
a la posibilidad de garantizar la segun-
da instancia para las sentencias con-
denatorias, no debe desecharse que 
en algunos asuntos existan personas 
interesadas en la imposición de una 
condena y la fijación de la pena a una 
persona que resultó absuelta en úni-
ca instancia. Así las cosas, este punto 
al menos debe ser considerado por el                             

algunos problemas y la necesidad de 
precisar algunas consecuencias.

1. Autoridad encargada de resol-
ver las apelaciones

Cuando se busca una autoridad que 
se encargue de resolver las apelaciones 
que se presentan contra fallos de única 
instancia emitidos por la Sala de Ca-                                                                                                    
sación Penal de la Corte Suprema de                                                                                                                   
Justicia, son varias las opciones que se 
tienen.

Por ejemplo, algunos consideran 
que se pueda hacer ante las instancias 
judiciales existentes. Así, podría atri-
buirse dicha competencia a otras cor-
tes (Corte Constitucional, Consejo de 
Estado, Sala Disciplinaria o Tribunal 
para la Paz), pero tal opción se enfren-
ta a un mandato constitucional: la 
Corte Suprema de Justicia es el órgano 
de cierre de la jurisdicción ordinaria.

Así las cosas, se hace necesario pen-
sar en soluciones al interior del pro-
pio Tribunal Supremo. Una, la más 
sencilla y que no necesitaría mayor 
logística o procesos de selección de 
nuevos magistrados, consiste en asig-
nar la función de segunda instancia a 
la misma Sala de Casación Penal. Los 
magistrados que hayan participado en 
dichos procesos se declararán impe-
didos y sus vacancias serán suplidas 
con los conjueces que cumplen en la 
actualidad tal función. Esta solución 
aparece sugerida por la misma Sala de 
Casación Penal, en sentencia SP4883-
2018, del 14 de noviembre de 2018,                              
radicación 48820, cuando señaló que 
el recurso de casación lo conocerían 
seis magistrados y que los tres restan-
tes estarían dispuestos para una even-
tual impugnación. Y para el trámite 
del recurso de apelación acudió por 
vía analógica a la Ley 600 del 2000. 
Esta opción puede ser implementada 
como solución permanente, pero de 
ella se derivan en dos problemas: (i) 
convertir la corte de casación en una 
corte de segunda instancia; y, (ii) ge-
nera una grave congestión que impe-
dirá resolver oportunamente todos 
los asuntos que ordinariamente allí se                                                                           
conocen y las impugnaciones especia-
les se someterían a una larga espera 
para su definición. 

Otra vía, seguramente la más ade-
cuada, consiste en crear una sala de 
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afectación de la seguridad jurídica 
porque se permite que sean objeto 
de discusión sentencias que adquirie-              
ron firmeza hace más de dos décadas. 
Además, se podría tener un número 
muy alto de asuntos a conocer por el 
juez de segunda instancia, lo que difi-
cultaría el trámite pronto y cumplido 
de todos los asuntos.

Una segunda posibilidad consiste 
en delimitar los asuntos apelables a 
partir del 24 de abril de 2016, fecha 
en la que se venció el plazo que le dio 
la Corte Constitucional al Congreso 
de la República para que regulara la 
materia (sentencias C-792/14 y SU-
215/16). En la sentencia de constitu-
cionalidad referida, la Corte Cons-
titucional exhortó al Congreso de la 
República para que legislara sobre 
la segunda instancia o, mejor, para 
que regulara y permitiera la vigencia 
del principio de doble conformidad.                                              
Acoger esta opción significa que todos 
los asuntos resueltos por la Corte Su-
prema de Justicia antes del 24 de abril 
de 2016, no serian objeto del derecho       
de apelación que desarrolla el princi-
pio de doble conformidad.

Otra vía, la tercera, consiste en                       
definir que la doble instancia que ma-
terialice el principio de doble confor-
midad se aplique hacia el futuro, sin 
producir efectos hacia el pasado. Esta 
regulación impediría que se generen 
otros conflictos y se discutan nuevos 
problemas, de hondo calado y la sub-
siguiente impunidad, como podría 
ocurrir si se deja abierta la puerta de                                                             
la prescripción de la acción penal, 
asunto que más adelante abordare-
mos. Esta solución es cuestionable a 
partir del derecho a la igualdad.

La fecha de cierre para autorizar 
la aplicación del principio de doble                   

legislador o constituyente derivado.
Teniendo como supuesto de partida 

que las apelaciones se deben surtir res-
pecto de los procesos concluidos con 
la imposición de condena, se tiene que 
aclarar la procedencia o no del recurso 
de apelación en aquellos procesos en 
los que la condena se derivó del fallo 
de casación. La práctica judicial indica 
que en algunas oportunidades los jue-
ces de primer y segundo grado emitie-
ron decisiones absolutorias, pero en el 
recurso de casación la Corte Suprema 
resolvió casar y condenar a la perso-
na sometida a juicio. En este evento se 
tiene que fue la instancia extraordina-
ria la que decidió imponer una pena al 
procesado, de modo que la sentencia 
debe ser sometida al principio de do-
ble conformidad.

3. Fecha de emisión de las senten-
cias objeto del recurso de apelación

Es necesario que se establezca una 
fecha de cierre respecto de las sen-
tencias que podrán ser objeto de ape-
lación. Algunos consideran que la 
entrada en vigor de la Carta de 1991 
es un buen rasero; otros piensan que 
podría ser a partir de la sentencia de                                                                           
SU-215/16, que dio plazo al Congreso 
de la República para regular la mate-
ria; y, por último, están quienes opi-
nan que el derecho a la doble instan-                                                                                       
cia no debe tener efectos retroactivos.

La primera de las opciones es bási-
ca y permitiría que todas las senten-
cias emitidas en única instancia por la 
Sala de Casación Penal sean apelables. 
Eventualmente a ellas se unirían los 
fallos emitidos con motivo del recur-
so de casación y que concluyó con la 
primera sentencia de condena por el 
asunto revisado. La consecuencia de 
acoger este criterio es una evidente                                                          

conformidad determina el mayor o 
menor volumen de asuntos que esta-
rían sujetos a la apelación o impug-
nación especial. Esta circunstancia 
constata la pertinencia del llamado 
que hizo la Corte Constitucional en la 
sentencia SU-217/19, para que se rea-
lice un diagnóstico que permita medir 
el impacto presupuestal y administra-
tivo de la implementación del proce-
dimiento que se adopte.

4. Plazos y términos para tramitar 
y resolver el recurso de apelación

Como ocurre con todo trámite ju-
dicial o administrativo, resulta im-
perativo definir cuáles son los plazos 
para promover el recurso. Una vez 
entre en vigencia la normatividad que 
gobernará la materia, será necesario 
conceder un plazo común a todos los 
interesados para que expresen por                 
escrito su interés en impugnar un                                                                 
fallo concreto; así mismo, debe esta-
blecerse un lapso para la presentación 
del escrito o la celebración de la au-
diencia de sustentación del recurso.

Si se establece que el derecho a la 
doble instancia no tendrá efectos re-
troactivos, la contabilización de los 
términos resulta sencilla. Pero si, por 
el contrario, se ordena que todas las 
sentencias de única instancia o aque-
llas que quedaron en firme sin que se 
permitiera la garantía de doble con-
formidad opera a partir de la senten-
cias de la Corte Constitucional (C-
792/14 y SU-215/16) o de la entrada                                                                                     
en vigencia de la Constitución de 
1991, es necesario establecer un nor-
ma transitoria en la que se disponga 
que las partes e intervinientes en di-
chos asuntos tienen un plazo especí-
fico para anunciar que presentan el 
recurso de apelación contra aquellas 
sentencias y otro para la radicación 
efectiva del escrito de apelación o la 
celebración de la audiencia de sus-                                                  
tentación del mismo.

Igualmente, una vez surtidos los 
trámites de presentación y sustenta-
ción del recurso, es necesario definir 
el tiempo que se concede a los jueces 
competentes para pronunciarse frente 
al recurso que llega a su consideración.

5. Extinción de la acción penal. 
Especial referencia a la prescrip-
ción de la acción penal y muerte del                          
condenado

Para evitar que la regulación de la 
doble instancia en aquellos procesos 
que se resolvieron en única instancia  
y, en general, para garantizar el princi-
pio de doble conformidad, es impres-
cindible que se regulen algunos fe-                                                                                                    
nómenos extintivos de la acción penal.

Una alternativa, la primera que 
formulamos, es que la ejecutoria de 
dichos fallos sometidos a impugna-
ción se mantenga inmutable. Es decir, 
empece la posibilidad de tramitar un 

recurso de apelación o impugnación 
contra fallos de única instancia y/o 
en desarrollo de la doble conformi-
dad, para todos los efectos se entiende 
que no proceden causales de extin-
ción de la acción penal. Esto implica 
que durante el trámite del recurso de 
apelación o de la impugnación espe-
cial no proceden causales de extinción 
de la acción penal, de manera que la                   
muerte del condenado o el paso del 
tiempo no afectan la ejecutoria la pri-
mera condena.

Otra solución, para evitar que la 
regulación del principio de doble                     
conformidad sea utilizada en bene-
ficio exclusivo de la impunidad, en 
contra de los intereses de la sociedad y                                                                                       
en menoscabo de los derechos de las 
víctimas, consiste en que se suspen-
da la contabilización de los plazos de 
prescripción. Esta opción debe regular 
de manera concreta este fenómeno, 
para que aquellos asuntos resueltos 
hace varios años no concluyan con una 
decisión extintiva de la acción penal. 
Para ello, por ejemplo, se debería es-
tablecer que el término corrido desde 
la emisión de la sentencia a revisar no 
se contabiliza para efectos de la pres-
cripción y que continuará suspendido 
durante cinco (5) años más después de 
presentado el recurso de apelación. 

Otra solución consiste en utilizar la 
pacífica y reiterada línea jurispruden-
cial que se aplica en los asuntos some-
tidos a revisión: desde la emisión del 
fallo hasta la decisión de la acción de 
revisión, no transcurre plazo prescrip-
tivo alguno. En tales eventos, a pesar 
de no existir norma en la que así se 
indique, el plazo de prescripción de 
la acción se suspende, opinión que 
la Corte Suprema ha refrendado in-
sistentemente. En el sentido ofrecido 
arriba se puede leer con provecho la 
decisión de revisión emitida dentro 
del denominado «caso de los 19 co-
merciantes» (sentencia de 6 de marzo 
de 2008, radicación 24841).

Si no se establece una previsión de 
esta naturaleza, o alguna similar, el                 
recurso de apelación o la impugnación 
especial en el noventa por ciento de                                                                                   
los procesos culminaría con una                                                                               
decisión de extinción de la acción 
penal. Esta situación es evidente, por 
ejemplo, en los procesos de parapo-
lítica, en los que el delito materia de 
acusación (concierto para delinquir) 
estaría prescrito en la totalidad de los 
procesos. 

Así mismo, si el condenado falleció 
y sus herederos apelan con ánimo de 
proteger el buen nombre, la muerte 
no debería ser causal de extinción de 
la acción penal, porque para todos los 
efectos el fallo inicial se encuentra eje-
cutoriado y solo en el evento de una 
absolución en segunda instancia se 
consentirían las consecuencias pro-
pias de una sentencia de tal naturaleza.
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6. El pago de multas y perjuicios 
como requisito de procedibilidad

En la medida en que se está con-
cediendo un recurso extraordinario 
de apelación contra sentencias ejecu-
toriadas, sería conveniente que, para 
evitar que las decisiones judiciales 
emitidas con anterioridad sean objeto 
de burla, los condenados que hagan 
uso del recurso de apelación demues-
tren que cumplieron con el pago de la 
multa impuesta, satisficieron los dere-
chos de las víctimas y/o garantizado      
su reparación integral.

Si bien la apelación que se autoriza 
pone en entredicho lo resuelto en la 
decisión impugnada, debe tener al-
gún costo para el recurrente utilizar 
la vía excepcional. Por supuesto, si el 
recurso concluye con la revocatoria 
del fallo inicial, los pagos conllevarían 
la devolución de lo sufragado y/o de 
las garantías otorgadas para el trámite                        
del recurso.

Esta misma situación debe preverse 
para las víctimas, porque si recogie-
ron una indemnización estarían en la    
obligación de reintegrar los montos 
recibidos.

7. La doble instancia en los proce-
sos jurisdiccionales disciplinarios

Los procesos sancionatorios pena-
les y de otra naturaleza, que en últimas                                  
corresponden al ejercicio de la po-                                                                                                                                              
testad sancionadora del Estado, como                                                                                                 
ocurre con las acciones electorales, 
de pérdida de investidura para ediles, 
concejales y diputados, los juicios fis-
cales o los disciplinarios a cargo de la 
Procuraduría General de la Nación, 
permiten que lo resuelto por una au-
toridad sea debatido o cuestionado                

ante un funcionario de segundo grado.
El derecho a la doble instancia no 

fue previsto para la acción de pérdi-
da de investidura de los congresistas, 
porque la competencia correspondía                                                               
a la Sala Plena de lo Contencioso Ad-
ministrativo del Consejo de Estado, 
autoridad que no tiene superior jerár-
quico. Sin embargo, mediante la Ley 
1881 de 2018, se aprobó la conforma-
ción de salas especiales de decisión 
para trámites de pérdida de investi-
dura, correspondiendo a la Sala Plena 
de la misma corporación resolver los 
recursos de apelación.

Sin embargo, sin que se avizoren 
movimientos ni propuestas dirigidas 
a resolver la cuestión, aún persiste 
la imposibilidad legal de promover 
recursos, bien de reposición, ora de                                  
apelación o ya de impugnación espe-
cial, contra las decisiones que emite 
la Sala Jurisdiccional Disciplinaria                                                            
del Consejo Superior de la Judicatu-
ra en única instancia. Merece la pena 
destacar que las sanciones que impone 
esta autoridad a magistrados de tri-
bunal, fiscales delegados ante tribunal 
y magistrados de consejos seccionales, 
pueden ser de destitución del cargo e 
inhabilidad para el ejercicio de fun-
ciones públicas hasta por veinte (20) 
años, puniciones que en ocasiones 
resultan más graves que las previstas 
para algunos delitos.

Es por ello que, aprovechando las 
manifestaciones públicas de varios 
legisladores a favor de la regulación 
de la doble conformidad o derecho a 
impugnar la primera sentencia conde-
natoria, sería oportuno que la norma 
que finalmente se expida disponga 
que toda sanción emitida por las au-

toridades del Estado en ejercicio de la                                     
potestad sancionadora, serán suscep-
tibles del recurso de apelación.

Del mismo modo, tal como lo de-
sarrolló provisionalmente la jurispru-
dencia para los asuntos penales, la 
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del 
Consejo Superior de la Judicatura (o la 
Comisión Nacional de Disciplina Ju-
dicial) está facultada para desarrollar 
la garantía de doble conformidad y,                            
a partir de ello, establecer el mecanis-
mo que permita tramitar el recurso de                                                                                                    
apelación contra sus sentencias. En tal 
tarea pueden tomar como modelo el 
adoptado por la Sala de Casación Penal,                                                                                
de acuerdo con el cual unos son los                                                                                                               
magistrados que resuelven la casación 
y otros los que se pronuncian cuando                                                                                                                              
los fallos sean apelados o impugnados. 

La anterior exposición permite —al 
menos provisionalmente— concluir:

La regulación de la doble conformi-
dad para autorizar la apelación de las 
sentencias emitidas en única instan-
cia por la Corte Suprema de Justicia o 
aquella primera sentencia de condena 
que no pudo ser apelada o impugna-
da, materializa el derecho fundamen-
tal y permite que en Colombia tengan 
plena vigencia los tratados internacio-                                                                        
nales que consagran la garantía.

Sin embargo, la doble conformidad 
debe tener unos limitantes que impi-
dan que la garantía conlleve resultados 
de impunidad y de desconocimiento 
de los derechos de las víctimas. Esta 
restricción resulta necesaria para ase-
gurar que la garantía no se convierta 
en instrumento que lleve directa-
mente a que los procesos concluyan 
por prescripción de la acción penal 
o la extinción de la acción penal por 

muerte del condenado. En tal sentido 
resulta admisible suspender el térmi-
no prescriptivo o decretar la improce-
dencia de las causales de extinción de 
la acción penal en los casos que sean 
sometidos a apelación o impugnación 
especial derivados de esta garantía.

Si bien en Colombia con ligereza es 
frecuente reformar un articulito de la 
Constitución Política, en la tarea cons-
tituyente o legislativa es necesario ob-
servar que son varios los asuntos que 
se afectan con la implementación de 
la doble instancia y un efecto no de-
clarado podría ser la impunidad ge-
neralizada para los aforados que en                             
su oportunidad fueron condenados 
por la Corte Suprema de Justicia.

Tener en cuenta los problemas abor-                                                                                       
dados en el presente artículo, permi-
tirán que las normas que se expidan 
para regular la doble instancia y el 
principio de conformidad conduzcan 
a su aplicación sin sobresaltos.  

Por último, la ola en favor del prin-
cipio de doble conformidad debe-
ría extenderse a todas las decisiones 
emitidas por las autoridades que en 
ejercicio de la potestad sancionado-
ra del Estado imponen castigos, de 
modo que también los fallos de única                                 
instancia o las primeras condenas 
proferidos por la Sala Jurisdiccional 
Disciplinaria queden comprendidos                                         
dentro de la garantía. 
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Por: Simón Alfonso Pereira Peñaranda

Un análisis detallado de las etapas procesales que se surten en la audiencia pública,                        

desarrollada en los procesos policivos iniciados con ocasión de infracciones urbanísticas

Retomando lo expuesto en la pri-
mera entrega, prosigamos con el nu-
meral 3.o, literal c del artículo 223 del 
nuevo Código Nacional de Policía, ob-                                                                                           
jeto de nuestro análisis. Reza la norma:

c) Pruebas. “Si el presunto infrac-
tor o el quejoso solicitan la práctica 
de pruebas adicionales, pertinentes 
y conducentes, y si la autoridad las                
considera viables o las requiere, las                                                                               
decretará y se practicarán en un tér-                         
mino máximo de cinco (5) días. Igual-
mente la autoridad podrá decretar 
de oficio las pruebas que requiera y 
dispondrá que se practiquen den-
tro del mismo término. La audiencia 
se reanudará al día siguiente al del 
vencimiento de la práctica de prue-
bas. Tratándose de hechos notorios o                                                                                                                    
de negaciones indefinidas, se podrá                
prescindir de la práctica de pruebas 
y la autoridad de Policía decidirá de 
plano. Cuando se requieran conoci-
mientos técnicos especializados, los 
servidores públicos del sector central 
y descentralizado del nivel territo- 
rial, darán informes por solicitud de  
la autoridad de Policía”.

La celeridad del proceso bien puede 
convertirse en un arma de doble filo 
para aquellas administraciones que 
no estén plenamente preparadas para 
asumir el reto que supone iniciar el 
proceso en los términos exigidos por 
la Ley 1801 de 2016; un término de 
tan solo cinco días para la práctica de 
pruebas puede ser percibido como el 
ideal si se cuenta con todas las prue-
bas que acorde con el artículo 217 del 

Proceso verbal abreviado
por infracción urbanística (Segunda entrega)

Código mismo, permitan atinada-
mente cumplir los principios de perti-
nencia, conducencia y utilidad en aras                      
de ofrecer a la autoridad de policía los 
elementos necesarios para adoptar 
una decisión conforme a derecho, val-
ga decir, cumplir con el deber de mo-
tivación de los actos administrativos. 
De todas formas si las pruebas no se 
practican en el término señalado de 
cinco días, se incurre en nulidad pro-
cesal como corolario de lo dispues-
to en el artículo 228 del Código que 
refiere a su turno al artículo 29 de la 
Constitución Política. Tanto lo es que 
no puede alegarse como argumento 
la propia culpa de la Administración 
en la inobservancia normativa, recor-   
dándonos la máxima Nemo auditur 
propriam turpitudinem allegans, na-
die puede alegar su propia culpa, no 
resultando admisible violaciones de 
la ley o flexibilizarlas para justificar                                                                                    
faltas de la Administración en el pro-
ceso. Para evitar el vencimiento del 
término probatorio, se sugiere que 
sean practicadas —algunas— prue-
bas antes de la apertura del término 
y luego se aporten como documentos 
acorde con lo dispuesto en el artículo 
217 numeral 2.o; tal sería el caso suge-
rir el uso de los medios materiales e 
inmateriales de policía dispuestos en 
el artículo 149 de la norma que nos 
atañe, en donde el inspector de policía 
bien podría hacer uso a guisa de ejem-
plo de la Orden de Policía o bien de la 
figura del registro prevista en el artícu-
lo 158 ibídem y de esta forma legítima 
abordar el tema probatorio, recaban-
do información útil para aportar su 
resultado en el término de ley como 
documentos. Complementemos el co-    
mentario con las siguientes normas 
concordantes: artículos 84 y 85 de la 
Constitución; y artículos 2.o nume-
ral 6, artículo 8.o numeral 4, 7 y 11 y 
artículo 10.o numerales 1, 2, 7 y 9. En 
resumen, la sugerencia para las autori-      
dades de policía es la de cumplir pe-    
rentoriamente el período probatorio 
objeto de nuestro análisis, recabando 
la mayor cantidad de información 
probatoria de manera eficiente y eficaz.   

 d) Decisión. “Agotada la etapa 
probatoria, la autoridad de Policía 
valorará las pruebas y dictará la or-

den de Policía o medida correctiva, 
si hay lugar a ello, sustentando su de-
cisión con los respectivos fundamen-
tos normativos y hechos conducentes                           
demostrados. La decisión quedará              
notificada en estrados”.

La decisión que adopte el inspec-
tor de policía debe responder al deber 
de motivación de los actos adminis-
trativos, es decir, sustentado con los                     
respectivos fundamentos normativos 
y hechos conducentes demostrados. 
Sobre tal deber de motivación po-
demos revisar a título de preceden-
te judicial vinculante las siguientes 
sentencias: (i) Consejo de Estado en                                     
sentencia del 10 de abril de 2008, expe-                                                                                      
diente 15204, que en sus apartes ex-
presó: “Ahora bien, el artículo 35 del 
Código Contencioso Administrativo 
dispone que los actos administrativos 
deben estar motivados al menos en 
forma sumaria. Lo que se busca con 

la motivación del acto es asegurarle 
al administrado que la decisión que 
tome la Administración obedezca a las                                                                                               
razones de hecho y de derecho que ésta 
invoca, de tal forma que la motivación 
se hace imprescindible para dictar los 
actos administrativos, y expedirlos sin                        
la misma, implica un abuso en el 
ejercicio de la autoridad y necesaria- 
mente responsabilidad de quien ha 
omitido tal deber. Correlativamente, 
la motivación del acto permite al ad-
ministrado rebatir u oponerse a las ra-                                                                                      
zones que tuvo en cuenta la autoridad 
para tomar su decisión. Lo sumario de 
la motivación, no puede confundirse 
con insuficiencia o superficialidad, 
pues, ésta alude a la extensión del ar-
gumento y no a su falta de contenido 
sustancial; luego, el señalamiento de 
los motivos en que el acto encuen-
tra soporte, no por sumario debe ser  
incompleto y, menos, inexistente. La 
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motivación es un requisito esencial 
del acto y debe basarse en hechos                                                     
ciertos y demostrados al momento 
de la expedición del mismo, so pena 
de nulidad, por ausencia de uno de 
sus elementos esenciales”.; en igual                                                                        
sentido (ii) La Corte Constitucional 
en su Sentencia SU-556 de 2014 ex-
presó: “La necesidad de motivación 
de los actos administrativos es una 
manifestación de principios que con-
forman el núcleo de la Constitución 
de 1991, entre los cuales se debe resal-
tar la cláusula de Estado de Derecho, 
el principio democrático, el principio 
de publicidad, y el derecho al debido 
proceso. En esos términos, el deber de 
motivar supone la sujeción al princi-                                                                               
pio de legalidad, al ser la forma en 
que la administración da cuenta a 
los administrados de las razones que 
la llevan a proceder de determina-
da manera, permitiéndoles, por lo 
tanto, controvertir las razones que 
condujeron a la expedición del acto, 
como manifestación de su derecho 
de contradicción”. Ergo, una de-
cisión sin motivación podría decan-
tar en un prevaricato, sin perjuicio de                                                                                   
la responsabilidad patrimonial del                   
Estado a que alude el artículo 90 de 
nuestra Carta Política, pues los pro-

*Abogado egresado de la Univer-
sidad de Cartagena. Especialista en 
Derecho comercial de la Pontificia                     
Universidad Javeriana. Especialista                                                
en Derecho constitucional de la 
Universidad del Norte, Diplomado                                                                                                
internacional en Derecho de la Com-
petencia de la Pontificia Universi-
dad Javeriana, Diplomado en Ge-
rencia Bancaria y Mercadeo de la                                                                    
Universidad Tecnológica de Bolívar, 
Diplomado en Sistemas de Gestión               
integrados de la Universidad Tecno-
lógica de Bolívar y excatedrático.

El autor

cesos urbanísticos no son para nada 
de poca monta.

De otro lado es muy importante 
destacar el primordial papel que cum-
plen los Principios Fundamentales del 
Código Nacional de Policía y Con-
vivencia contenidos en el artículo 8.o, 
el cual reza: “Principios. Son prin-               
cipios fundamentales del Código: 1. 
La protección de la vida y el respeto 
a la dignidad humana; 2. Protección y 
respeto a los derechos humanos; 3. La 
prevalencia de los derechos de niños, 
niñas y adolescentes y su protección 
integral; 4. La igualdad ante la ley; 5. 
La libertad y la autorregulación; 6. El 
reconocimiento y respeto de las dife-                        
rencias culturales, la autonomía e 
identidad regional, la diversidad y la 
no discriminación; 7. El debido pro-   
ceso; 8. La protección de la diversidad 
e integridad del ambiente y el patri-
monio ecológico; 9. La solidaridad; 
10. La solución pacífica de las con-
troversias y desacuerdos de los con-
flictos; 11. El respeto al ordenamiento 
jurídico y a las autoridades legalmente 
constituidas; 12. Proporcionalidad y 
razonabilidad. La adopción de medios 
de Policía y medidas correctivas debe 
ser proporcional y razonable aten-                                                                       
diendo las circunstancias de cada caso 

y la finalidad de la norma. Por lo tanto, 
se debe procurar que la afectación de 
derechos y libertades no sea superior 
al beneficio perseguido y evitar todo 
exceso innecesario; 13. Necesidad. Las 
autoridades de Policía solo podrán 
adoptar los medios y medidas rigu-  
rosamente necesarias e idóneas para 
la preservación y restablecimiento del 
orden público cuando la aplicación 
de otros mecanismos de protección,                
restauración, educación o de pre-
vención resulte ineficaz para alcanzar 
el fin propuesto”. En esta ocasión es 
menester recalcar la trascendencia de 
los numerales 12° y 13° de la norma             
en cita, dado que el inspector de                                                                                                  
policía al momento de adoptar                                                                                      
los medios de policía o de imponer                                                                                              
la correspondiente medida correc-                                                                                    
tiva, deberá procurar que la afec-                                                                           
tación de derechos y libertades                                              
no sea superior al beneficio per-                                  
seguido; para comprender el                                                                                                               
significado de este principio funda-
mental resulta menester atender al 
planteamiento jurisprudencial de la 
Corte Constitucional sobre el deno- 
minado test de razonabilidad o el 
principio de proporcionalidad, pues 
evidentemente no resultaría cons-           
titucional ni mucho menos legal por 
violación directa de los principios 
fundamentales del Código Nacio-                                                               
nal de Policía que a guisa de ejem-
plo, la autoridad de Policía ordene                                    
la demolición de toda una edifica- 
ción que sin ocupar espacio público                                                                            

propiamente dicho, ni afectar bienes 
privados colindantes, ni consti- 
tuir riesgo por vulnerabilidad de la                                                                               
misma, su propietario infractor haya 
construido un muro un metro más 
allá de lo aprobado por la licencia, 
escenario que claramente debería 
resolverse imponiendo solo la mul-
ta especial y no una costosísima 
demolición que la Administración 
deberá presupuestalmente asumir, 
sin perjuicio de los daños causados                                                             
a terceros colindantes con la apli-
cación de la misma, poniendo en                                                                                               
riesgo su vida y bienes, siendo clara-
mente una determinación prevista                                                                                                           
por la ley, pero ostensiblemente                                                                                          
inconstitucional al violar otras ga-                     
rantías fundamentales de manera                  
intensa y desproporcionada.
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Por: Mario Javier Soleimán Arrieta*

El CPACA busca la concordancia y uniformidad de las decisiones judiciales, así como el                

apego a los precedentes de las Altas Cortes respecto a las instancias inferiores

Extremo procesalismo o efectividad 
de las garantías sustanciales

Dentro de las novedades introduci-
das por la Ley 1437 de 2011, que rem-
plaza al anterior Código Contencioso 
Administrativo, y expide el nuevo Có-
digo de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo,                                                                                
se halla el recurso extraordinario de 
unificación jurisprudencial, conte-
nido en los artículos 256 a 268 de di-
cha normatividad, la cual siguiendo                                                                                                             
pautas jurisprudenciales anteriormen-
te expuestas por la Corte Constitu-
cional, busca en materia contencioso                        
administrativa, la concordancia, uni-
formidad y coherencia de las decisio-
nes judiciales, y el apego a los prece-
dentes de las Altas Cortes, respecto a 
las instancias inferiores, como se indi-
caba en la sentencia C-836 de 2001.

Ahora, si bien, la intención del le-
gislador mas allá de su decantada po-
testad de configuración normativa, 
no ilimitada, fue la de crear este re-
curso extraordinario para acabar con 
el llamado “choque de trenes” entre 
las instancias de cierre de cada una de                                                                           
las jurisdicciones, en particular la con-                                                                                      
tenciosa. Se presenta últimamente la 
inconformidad respecto a la preceden-                                                                                  
cia y a las decisiones que deban ser ob-
jeto de la aplicación de dicho recurso.

Es decir, se discute si limitarle a 
ser solamente aplicable a fallos de tri-
bunales administrativos en única y 
segunda instancia, desconoce el de-
recho fundamental de acceso a la ad-
ministración de justicia, y si descuida 
de paso, aspectos medulares como el 
respeto al principio de prevalencia del 
derecho sustancial sobre las formas 

procedimentales, al disponer o, mejor, 
excluir de la procedencia las sentencias 
proferidas por jueces administrativos 
en única instancia, y las del mismo 
Consejo de Estado, generando la sen-
sación entre la comunidad jurídica, y 
los profesionales que ejercen en esta 
rama particularmente, de que se tiene 
como infalible la decisión que se tome 
en las dos instancias y órganos juris-
diccionales antes citados.

No se trata pues de desconocer el 
propósito, y actual aplicación de este 
recurso, que de inmediato podría ser 
una herramienta eficaz, al menos so-
bre las decisiones controvertidas, que 
generen duda, o distintas y contra-
dictorias posiciones entre las altas                 
instancias y aun las inferiores. 

Considero que, si bien, se puede te-
ner como elemento de descongestión, 
celeridad y uniformidad de criterios, ya                                                                          
mencionada y desde años anteriores 
buscada en la judicatura, el hecho de 
restringir su procedencia, conllevaría 
probablemente a la misma discordan-
cia que se combate, puesto que no se 
eliminaría la disparidad de criterios en 
esta jurisdicción, al estar los jueces de 
primer grado fuera del recurso, si es de 
única instancia, y el Consejo de Estado 
respecto a sus propias sentencias.

La discriminación planteada por el 
legislador, se tomará además de ele-
mento de estudio y desarrollo inves-
tigativo, como punto de partida para 
verificar y sentar la tesis de si se debe 
propender por la simple celeridad, y 
producción judicial, aun en desmedro 
de la efectividad sustancial, y reiteran-
do, puesto que sin sembrar desconfian-
za en la jurisdicción administrativa, 
bien pueden los operadores judiciales, 
y no están exentos de desconocer en 
una decisión, un precedente judicial. 

Asunto el cual quedaría excluido de 
estudio y aplicación del recurso uni-
ficatorio, por el Consejo de Estado, 
en virtud de la limitación establecida 
por el legislador en cuanto a instancia 
y que la cuestión no fuese de relevan-
cia económica, social o jurídica, como                       
enseña el artículo 270 del CPACA.

En la misma línea argumentativa se 
discute si la férrea aplicación del artí-
culo 230 superior, sobre el imperio de 
la ley en la actividad jurisdiccional, ha 
de desconocer de tajo, que la misma 

Corte Constitucional indicaba en la 
sentencia C-836 de 2001, al hablar de 
“ley”, estrictamente no es la codificada, 
sino su modo y materia interpretati-
va, en este caso, la jurisprudencia de                     
las Altas Cortes, además de precisar 
ese alto tribunal que, seguir el prece-
dente de las mismas, genera además                                                                               
de seguridad, ausencia de vacíos de  
interpretación, y la buscada concor-
dancia y coherencia de las decisiones, 
en todas las instancias judiciales.  

Actualmente, se ha dado en desarro-
llar por el Consejo de Estado, la tesis 
normativa de restricción de instancias 
para aplicar el recurso en cita, sin que 
se pretenda en este escrito, propender 
por forzar una aplicación no determi-
nada en la norma especial.

Esto se resalta para dar comienzo a 
un debate singular y preciso, como es 
el de los probables perjuicios que se  
llegaren a causar con la decisión toma-
da en las instancias judiciales, tanto las 
incluidas, como las no aplicadas para 
este recurso extraordinario, en el senti-
do de que quien se considere afectado 
por el fallo, queda virtualmente des-
provisto de más mecanismos de sal-
vaguarda, llegando a remitir su asunto 
a la discutida vía de la acción consti-
tucional de tutela contra providencias 
judiciales, como medio de protección 
contra el agravio que toma por infligi-
do con la decisión judicial.

A decir de las recientes posturas ju-
risprudenciales sobre este punto, el de 
la procedencia restrictiva del recurso 
extraordinario en comento, se tendrá 
por elemento de análisis el hecho de 
que la Corte Constitucional conside-
re que no se ha de vulnerar el derecho 
fundamental de acceso a la adminis-
tración de Justicia, si se cuenta con 
recursos ordinarios, y mecanismos de 
defensa variados, y en síntesis no está 

huérfano el ciudadano afectado, de 
contar con amparo judicial.

Aparte del respetable criterio, no 
basta con afirmar tal aspecto por el 
alto tribunal, recordando las limi-                                                                                                     
tantes propias de los recursos ordi-
narios, y las consabidas tardanzas en                   
su resolución. 

Lo anterior, por cuanto, si bien, 
se estructura el recurso bajo la pers-
pectiva de protección de agravios, y 
unificación jurisprudencial, se está 
contraviniendo esto último, toda vez 
que de mantenerse la restricción de 
instancias, el mismo Consejo de Es-
tado, en sus secciones y subsecciones, 
no estaría obligado a respetar criterios 
antecedentes, ni mucho menos a de-                                                                                                           
jar sentada una línea jurisprudencial                                                                    
sobre n punto de debate, mas aún                 
cuando entre las secciones de la Sala 
Plena de lo Contencioso Administra-
tivo, no existe, como se sabe, prela-
ción funcional.

Y por más que se intenta descri-
bir el recurso como protector de la 
unicidad jurisprudencial, y el apego 
al precedente, al excluir jueces, y aun 
instancias de cierre jurisdiccional, se                         
atentaría eventualmente contra la se-
guridad jurídica, y de plano, sin ser 
el propósito legislativo en la materia, 
se asesta un mazazo al justiciable, al 
no contar con más recursos, particu-
larmente, si se litiga ante el Consejo 
de Estado, que no se halla exento de 
proferir decisiones que desconozcan 
precedentes jurisprudenciales, y que 
con la ausencia de más mecanismos 
de contradicción ante esa corpora-
ción, despojan de medios de defensa al                                                            
afectado con la decisión.

Anteriormente, en vigencia del 
Código Contencioso Administrati-
vo  (Decreto 01 de 1984), se tenía por 
el usuario del servicio de justicia, el                                      
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recurso de súplica contra decisiones  
de las secciones y subsecciones del 
Consejo de Estado, suprimido dicho 
recurso en 2005, cuando no se anotaba 
una distinción entre fallos de instan-
cias y además en épocas de ninguna 
diferenciación entre instancias en esta 
jurisdicción, a decir de la sentencia             
reciente C-179 de 2016, que se encarga 
de tratar el tema.

Al ser eliminado este recurso de sú-
plica, se dejaba como ahora, despro-
tegido al litigante ante la instancia de 
cierre de jurisdicción, de mecanismo 
alguno de contradicción, en relación 
a decisiones que desconocieran prece-
dentes judiciales.

Si bien, se toma por exótica la situa-
ción de desconocimiento o proferi-
miento de sentencias que desconozcan 
precedentes, esta no debe pasarse por 
tal circunstancia, primero, por cuanto 
la libertad de configuración legislativa 
no es absoluta y, segundo, porque crea 
en el juez administrativo, más allá de 
la buscada celeridad y alta producción 
judicial, la tendencia a blindarse de 
todo cuestionamiento si desecha un 
precedente, amparado en la omisión o 
trato distintivo que hace el legislador  
al excluir decisiones, que puedan ser 
objeto de este recurso.     

En relación a las cuestiones traídas 
como fundamento para la institucio-
nalización de este recurso, se estudiará 
igualmente, si además de su proceden-
cia, puede y debe el juzgador extraordi-
nario, aplicarlo a la violación indirecta 
de normas sustanciales, en la misma 
medida que el CPACA ordena proce-
der respecto a las violaciones directas 
de normas jurídicas por fallos contra-
dictorios, o bien, desconocedores de 
precedente jurisprudencial.

Cabe preguntar entonces, ¿debe 
extenderse el recurso, además de las  
decisiones de instancias, hoy restringi-
das, a cuestiones de hecho, y además a 
aquellas no debatidas en el curso pro-
cesal ordinario?

Este interrogante, y punto de inves-
tigación posterior, se presenta en ra-
zón de la sentencia de la Corte Cons-
titucional C-335 de 2008, en la cual 
indica que el simple desconocimiento 
del precedente jurisprudencial de una 
Alta Corte, constituye prevaricato, y 
resquebraja el ordenamiento y la segu-
ridad jurídica, y confianza legítima de 
los administrados.

Mientras operar de manera con-
traria, es decir, apoyar decisiones en 
el precedente, sin variaciones despro-
vistas de motivación, crea además de 
seguridad, un marco de protección al 
justiciable, y evita contraposiciones  
entre las altas instancias.

En uno de los apartes de mayor 
concordancia con el tema propues-
to en este escrito, resalta el tribunal               
guardián de la Carta:

“… Reconocerle fuerza vinculante a 
la jurisprudencia sentada por la Corte 

se trascienda a otras sentencias como                        
son las de jueces administrativos en 
única instancia, o las ya relatadas del 
Consejo de Estado, amén de la pasa-
da y ligera explicación sobre el recur-
so de súplica y su derogación en 2005,                   
mediante la Ley 954.

Reiterando que, por más que se ar-
gumentase en la sentencia C-179 de 
2016, que por tratarse de asuntos de 
menor calado social y jurídico, ade-
más de económico, se trataba como 
de única instancia; explicación que no                                                                           
satisface la exclusión de sentencias, 
de ser controvertidas por el recurso 
de unificación, por la sencilla razón 
como se observará, que no debe te-
nerse abandonado el hecho de que 
aun siendo de única instancia, o de 
proferimiento por el Consejo de Es-
tado, puede darse el caso de encontrar                    
fallos contradictores de precedentes, 
o bien que ignoren la línea traída por 
la Alta Corte de lo contencioso admi-
nistrativo, y en el seno de esta misma, 
lo cual implica que el recurso extraor-
dinario debería plantearse más como 
su fin se describe, de unificar crite-
rios y evitar o resarcir agravios inferi-
dos por decisiones desconocedoras o                                                          
contravinientes del precedente juris-
prudencial.     

Solamente se conoce hasta este ar-
tículo una decisión que ha tratado el 
tema de la ampliación del recurso en 
estudio, y es la proferida por el Tribu-
nal Administrativo de Cundinamarca 
en auto de 21 de abril de 2016, expe-
diente 2013-00100, que en apartes más 
concretos reseña el hecho de que las                 
sentencias indistintamente de la ins-
tancia en que sean dictadas pueden                                                                           
incluso desconocer fallos de unifica-
ción, con lo cual, de prohibirse la con-
cesión y procedencia de este recurso, 
se atentaría contra el derecho a la re-
paración, la materialidad del derecho 
sustancial y las garantías de los recla-
mantes ante el aparato jurisdiccional.

Y por último, se debe considerar                  
la tesis según la cual el recurso se                                                                       
encamina por igual a la Administra-
ción, como elemento de colaboración 
para la rebaja en la excesiva judiciali-
zación de asuntos que habrían de re-
solverse en sede administrativa, sin 
recurrir a veces innecesariamente a                        
la jurisdicción. 

Constitucional, la Corte Suprema de 
Justicia, el Consejo de Estado y la Sala 
Disciplinaria del Consejo Superior de 
la Judicatura, redunda en una mayor 
coherencia del sistema jurídico co-
lombiano, lo cual no se contradice con 
imperativos de adaptación a los cam-
bios sociales y económicos. De igual 
manera, la vinculatoriedad de los pre-
cedentes garantiza de mejor manera la 
vigencia del derecho a la igualdad ante                                                                            
la ley de los ciudadanos, por cuanto 
casos semejantes son fallados de igual 
manera. Así mismo, la sumisión de 
los jueces ordinarios a los precedentes                                                                      

sentados por las Altas Cortes asegura 
una mayor seguridad jurídica para el 
tráfico jurídico entre los particulares…”.

Esta afirmación plasmada en la sen-
tencia, detalla cuál será el fin primor-
dial de la institución de unicidad de 
criterio, precedente y aplicación de es-
tos, en los distintos fallos, e instancias; 
situación que dirige al núcleo de este 
escrito, como es la paradoja, por de-
cirlo de alguna manera, que buscando 
el recurso extraordinario estudiado la 
unidad, y la menor o inexistente vio-
lación de garantías a los ciudadanos 
por fallos discordantes, se impida que 

*Abogado Universidad de San Bue-
naventura (Cartagena) 2006. Especia-
lista en Derecho administrativo (Uni-
versidad Libre de Cartagena) 2009. 
Especialista en Derecho constitucional 
(Universidad del Norte, Barranquilla) 
2018. Candidato a Magister en Dere-
cho público (Universidad del Norte). 
Se ha desempeñado como servidor ju-
dicial y abogado litigante en el ramo 
del Derecho civil y administrativo.

El autor
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Por: Javier Henao Hidrón*

La lectura del libro de Michelle                                                                      
Obama, Mi Historia (Plaza & Janés,                                                                     
Bogotá, 2018), me motiva para 
escribir sobre ella y su marido,                                    
Barack Obama, cuadragésimo cuar-
to presidente de Estados Unidos y  
el décimo primero en completar dos                                             
mandatos consecutivos en la Casa 
Blanca (2009-2017).

Ambos fueron los primeros esta-
dounidenses de raza negra (afroa-
mericanos), en desempeñarse como                 
presidente de la Unión y primera 
dama, respectivamente. Su distintivo 
físico, además del color de la piel, era  
la estatura (él, 1.86 m.; y ella, 1,80 m.). 

Barack, nacido en Hawai de pa-
dre africano (economista keniano) y                 
madre estadounidense (antropóloga), 
tenía tan solo dos años cuando sus 
padres se divorciaron. Su padre siguió 
viviendo en Kenia con una mujer                                                          
con  la que tuvo dos hijos; y su madre 
contrajo nuevo matrimonio con un 
geólogo javanés, mudándose a Indo-
nesia con su hijo de seis años.

Michelle nació en un barrio de Chi-
cago de clase media baja y multirra-                                                                                      
cial, rodeada de “cariño y música”.

Amantes del conocimiento, Miche-
lle estudió primero en la Universidad 
de Princeton, y Barack, en la de Co-
lumbia. Después, ambos, separada-
mente, egresarían de la Escuela de 
leyes de Harvard, donde Barack fue 
editor de su revista mensual. 

Se conocieron trabajando para un 
bufete de abogados en Chicago y se 
casaron en octubre de 1992. Eligie-
ron como canción de boda: “Tu y 
yo (podemos conquistar el mundo)”.                                                                      

El autor

*Exmagistrado del Consejo de Es-
tado, profesor universitario y tratadista. 

La aspiración de ella era tener, al 
tiempo, una vida laboral y una vida 
doméstica, sin que la una se interpu-
siera sobre la otra. 

Tres años mayor que “Miche”, esta 
lo describe: “Era serio sin tomarse en 
serio. Ligero de trato pero poderoso 
de pensamiento (…) Atlético, intere-
sante y buena persona (…) Era zurdo 
y tenía una letra inmaculada (…) Era 
blanco y negro, africano y americano. 
Modesto y vivía con modestia, pero 
aun así conocía la riqueza de su pensa-
miento y el mundo de privilegios que                                                                                    
este le abriría (…) Combinación                
mortal de galantería y sentido común”. 

Barack se desempeñaba como abo-
gado, profesor en la Universidad de 
Chicago y dinamizador comunitario. 
Siempre gustó del trabajo como ac-
tivista y vinculado al Proyect VOTE
logró registrar en Chicago a cien-
to diez mil nuevos votantes negros.   
Además, autor de Los sueños de mi 
padre, y años después, de  La audacia 
de la esperanza. 

Elegido senador de Illinois en no-
viembre de 1996 y después reelegi-
do. Entretanto, nacen sus dos hijas:                             
Malia (1998) y Sasha (2001).

En 2004, elegido para el Senado                            
de USA con el 75% de los votos de 
todo Illinois. Y algo trascendental 
para su carrera política: el candida-
to demócrata John Kerry lo invita a 
pronunciar el discurso inaugural de 
la Convención Nacional Demócrata, 
en Boston. Habla diecisiete minutos y 
la prensa comenta: “Éxito fulgurante”, 
“El fenómeno”, “Incluso los blancos lo 
reconocían ahora”. Y para el comenta-

rista de NBC: “Acabo de ver al primer 
presidente negro”.

En 2007 presentó su candidatura 
presidencial.  En 2008 ganó las prima-
rias demócratas y el 4 de noviembre 
siguiente, las elecciones generales, 
teniendo como opositor republicano 
a John Mc Cain, héroe de guerra. Es-
cogió de vicepresidente a Joe Biden,              
veterano senador, y secretaria de                          
Estado, a Hillary Clinton.

Reelegido para el período 2013-17, 
“ganó entre los jóvenes, las personas 
pertenecientes a minorías y las mu-
jeres, como lo había hecho en 2008”                
(p. 461).

Realizaciones principales: la ley de 
atención sanitaria, que favoreció a 
veinte millones de estadounidenses 
con seguro médico; la superación de                   
la crisis económica del 2008 y la dis-
minución drástica del desempleo; la 
ejecución de las leyes que había pro-
puesto para estimular la educación 
de niños y jóvenes; el restablecimien-
to, después de cincuenta años, de las             
relaciones diplomáticas y comerciales 
con Cuba; el retorno de soldados de 
Irak y Afganistán; el apoyo al Tribunal 
Supremo para decretar que las pare-
jas del mismo sexo tuvieran derecho 
a casarse en los cincuenta estados, y 
el conseguir que Osama bin Laden 
dejara de ser un peligro para Estados 
Unidos. 

Por su parte, la primera dama                     
—título honorífi co, pues no dispone 
de sueldo ni de obligaciones prede-
terminadas— presentó su programa 
Let´s move (¡Movámonos!), destina-
do a acabar con la epidemia de obe-

La familia de raza negra que llegó a la Casa Blanca marcando el inicio de una nueva era

sidad infantil, logrando que cuarenta 
y cinco millones de niños disfruta-
ran de desayunos y almuerzos más                                                                         
saludables y once millones de estu-
diantes dedicaran sesenta minutos al 
día a la actividad física; apoyó a las             
parejas de militares;  ayudó a los niños 
a conseguir un mejor acceso a la edu-
cación, y en la Casa Blanca organizó            
el primer recital de poesía e improvi-
sación oral y un huerto, que después 
de siete años y medio había amplia-
do su superfi cie a doscientos sesenta 
metros cuadrados y producía casi mil                                                                      
kilogramos de alimentos al año.
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Café y Literatura

De esto y de aquello de la abogacía,                         
la literatura y el derecho

Acusaciones animales

En un pueblecito colombiano, de      
los muchos que blanquean escondi-
dos entre la vegetación de las monta-
ñas nacionales, el señor juez munici-
pal perdió en días pasados los estribos 
y dictó un auto que probablemente 
no se sabrá jamás si lo fue de buen 
o mal gobierno, pero que se cumplió                                                             
.

Clavado 

                       

y alegre, antes de que asentara su so-
por y temperatura el conocido sol 
del trópico, cuando oyó pasos en 
el andén próximo a su oficina, pa-
sos de tanta pesadez y lentitud, que 
difícilmente podían ser pasos hu-
manos; además por su repetición y 
extraño ritmo no podían ser los de 
una sola persona; para producirlos                                                                             
serían necesarias dos de fuerte vo-           
.

damente con suelas de madera. Alzó 
la cabeza el grave y canoso funciona-
rio y vio desfilar frente a la puerta del                                                                        
juzgado una hermosa vaca criolla de 
ojos rebosantes de mansedumbre, que 
tuvieron tiempo para enviarle una 
mirada sin expresión particular algu-
na, antes de que su trascendental pro-
pietaria hiciera lo que hizo, cediendo 
a quien sabe qué mandatos fisiológi-            
.

    sar que hizo lo que hizo 
porque le era imposible 
imaginarse que haciendo                                                                                                                                         

                                                                             lo que hacía irrespetaba la  
majestad del juzgado. Y                                                                                                                                                

                                                                                                                            lo que hizo hecho quedó,    
alterando seriamente la 
limpieza del andén y el se-
vero ánimo del juez.

El cual ánimo jurídico 
se quebró como un vidrio 
frágil y llamando a grandes 
voces al escribiente, pro-
dujo una orden de arresto                                                          
contra la hermosa vaca              
criolla por irrespeto al juz-
gado y a su titular, arresto 

que debería cumplirse durante vein-
ticuatro horas, sin pan ni agua, en 
el coso municipal. Tal vez su calidad 
de rumiante le permitió al animalito                           
aceptar filosóficamente su condena.

Que se tratara de una deformación 
profesional, de un exceso de la con-
ciencia o del humor, lo cierto es que                                                                               
el cuadrúpedo pasó a ser, con excep-
ción de la figura, las cuatro patas y 
otros motivos característicos, casi    
una entidad humana, plenamente                                                                   
responsable. Y todo pudo tener la 
actitud del señor juez, ya pasadito 
de años, desdentado y cascarrabias, 
menos originalidad, porque diversos                   
casos de similar estilo se han pro-
ducido en la historia universal de                                                                                              
la administración de la justicia, 
como algunos de los que refiere un                                   
Monsieur de alto quilataje como in-
vestigador, que responde al nombre 
de Michel Rousseau.

Tomado de Abogados De esto y de 

aquello de la abogacía, la literatura 

y el derecho. Tercera Edición: Grupo 
Editorial Ibáñez.

Nunca terminamos de estar prepara-
dos para la muerte: especialmente pa-                                          
ra la de quienes son nuestros amigos.                                                       
La idea de la propia partida resulta in-
cluso más sencilla y tolerable que la de 
aquellos con quienes hemos comparti-
do los momentos más felices y fugaces 
de nuestras vidas.   

Por más que busquemos, no podre-
mos hallar las palabras que expresen el 
inmenso dolor que nos embarga tras 
la partida de Manuel. Sabíamos de su 
tenacidad, de sus conocimientos, de 
su alegría, sus disputas que siempre 
ganaba, de su amistad incondicional; 
de sus dolencias y de su lucha contra 

la enfermedad, nada sabíamos. Infor-
tunadamente, al final, la enfermedad y 
la muerte se impusieron.

Así ha sido desde siempre: la enferme-
dad y la muerte se imponen. Contra su                                                                                                         
obscura boca es poco lo que podemos.  

En el entretanto vivimos y dedica-
mos nuestras vidas a fines que están 
muy por encima de nosotros con la                               
esperanza de hacernos dignos de reci-
bir su don. Así lo hizo Manuel al con-
sagrar sus días a la lectura, la escritura, 
la reflexión y la enseñanza, logró tras-
cender en el tiempo.

Parte de su existencia queda ahora 
en nuestros recuerdos y en las páginas 

que nos legó. Manuel fue un escritor 
claro, contundente y lúcido que nos 
dio el honor de publicar sus obras: ese 
puñado de textos que lo han sobrevi-
vido y que con el pasar el tiempo serán 
de consulta obligatoria para las nuevas 
generaciones de juristas que se intere-
san por el Derecho penal y la Filoso- 
fía jurídica. 

Quienes lo conocimos sabemos que 
el mejor homenaje que se le puede             
rendir no es otro que el de situarnos a 
la altura de su obra y su pensamiento. 

Requiescat in pace…
Gustavo Ibáñez Carreño

Gerente Grupo Editorial Ibáñez  

Elegía por Manuel Salvador Grosso García †


