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MJD-DEF21-0000118 - 20 octubre 2021

Ministerio de Justicia <no_reply@minjusticia.gov.co>
Mié 20/10/2021 20:55
Para:  Secretaria3 Corte Constitucional <secretaria3@corteconstitucional.gov.co>

Señor(a) JORGE ENRIQUE IBAÑEZ NAJAR
 
Fecha: 20 octubre 2021
 
 
Buen día, 
 
Me permito adjuntar el MJD-DEF21-0000118, mediante el cual se da respuesta a la solicitud
radicada con el MJD-EXT21-0046451. 

Igualmente puede  consultar este documento ingresando al siguiente
link: http://vuv.minjusticia.gov.co/Publico/FindIndexWeb, ingrese el número de Radicado: MJD-
DEF21-0000118 y la contraseña rYKiNytsJk.

Respetados Ciudadanos los invitamos a calificar la atención brindada por el Ministerio de
Justicia y del Derecho ingresando al siguiente link:
https://www.minjusticia.gov.co/servicio-al-ciudadano/pqrs

Cordialmente,
 
 

 
 
Ministerio de Justicia y del Derecho
Cll 53 #13-27 Bogotá D.C.
Teléfono: 4443100
 
 

 
Por favor no responda a este mensaje, ha sido enviado desde un sistema automático del Ministerio De Justicia Y
Derecho y no recibirá respuesta.
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Al responder cite este número
MJD-DEF21-0000118-DOJ-2300

Bogotá D.C., 20 de octubre de 2021

Doctor
JORGE ENRIQUE IBAÑEZ NAJAR
H. Magistrado
CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA
Calle 12 No. 7 - 65 Palacio de Justicia Piso 2
secretaria3@corteconstitucional.gov.co
Bogotá D.C. Bogotá, D.C.

Contraseña:rYKiNytsJk

Asunto: . Intervención del Ministerio de Justicia y del Derecho
Referencia: Expediente D-14407
Normativa demandada: Interpretación de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema

de Justicia sobre el alcance normativo concreto de los artículos
530 y 533 (parcial) de la Ley 906 de 2004

Demandantes: Yefferson Mauricio Dueñas Gómez y otro
Magistrado Ponente: JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Honorable Magistrada Ponente,

FREDY MURILLO ORREGO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 93’364.454,
actuando en nombre y representación del Ministerio de Justicia y del Derecho, en calidad de
Director de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico de dicho ministerio, en
cumplimiento de los dispuesto en el numeral 6 del artículo 18 del Decreto 1427 de 2017 y en
ejercicio de la delegación de representación judicial conferida mediante la Resolución 0641 de
2012, pongo en consideración de la Honorable Corte Constitucional la presente intervención, en
que se plantea un respetuoso análisis que este ministerio considera pertinentes exponer en
relación con la interpretación normativa acusada de los artículos 530 y 533 de la Ley 906 de
2004 dentro del proceso de la referencia.

1. RESUMEN DEL ANÁLISIS QUE SE PLANTEA EN LA INTERVENCIÓN

El Ministerio de Justicia y del Derecho es respetuoso de la interpretación que sobre el alcance
normativo concreto de los artículos 530 y 533 de la Ley 906 de 2004 hace, de forma autónoma
e independiente, la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales; y en calidad de tribunal de cierre de la
jurisdicción penal ordinaria.

Sin perjuicio de lo anterior el Ministerio de Justicia y del Derecho respetará, acatará y cumplirá
lo que también de forma autónoma e independiente considere y resuelva la honorable Corte
Constitucional en este proceso, en relación con la validez constitucional de la interpretación
normativa acusada en este proceso, esto es, sobre el alcance que la Sala de Casación Penal de
la honorable Corte Suprema de Justicia ha dado en casos concretos a la redacción normativa
de los artículos 530 y 533 de la Ley 906 de 2004 -derecho viviente-.
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Este ministerio, para coadyuvar a enriquecer el análisis que le corresponde desarrollar a la
honorable Corte Constitucional, se permite exponer respetuosamente un panorama general, sin
pretensiones de exhaustividad, del marco normativo constitucional y legal directamente
relacionado con el objeto del proceso.

2. LA NORMATIVA CUYA INTERPRETACIÓN CONCRETA ES OBJETO DE REPROCHE

De acuerdo con lo que se observa en el texto de la demanda de inconstitucionalidad radicada
D-14407[1] y el análisis que el honorable magistrado sustanciador despliega en el auto que
resuelve su admisión[2], el objeto de los cuatro primeros cargos formulados y admitidos en el
proceso D-14407 no es la redacción normativa expresa de los artículos 530 de la Ley 906 de
2004, sino la interpretación que de esta ha hecho en algunos casos concretos, de forma
autónoma e independiente, la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de
Justicia, en su calidad de tribunal de cierre de la jurisdicción penal ordinaria.

La demanda precisa que la acusación no recae en la literalidad de las disposiciones demandadas,
sino que, conforme a la teoría del derecho viviente, se dirige en contra de “la manera como la
Fiscalía General de la Nación y la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia
la han entendido y aplicado.” La interpretación reiterada y pacífica que han hecho estas
autoridades, a juicio de los actores, resulta contraria a los mandatos constitucionales previstos en
los artículos 1, 13, 29, 150.2 y 299 de la Constitución y en los artículos 2 y 5 del Acto Legislativo
03 de 2002[3]

Por su parte, el objeto del quinto cargo recae sobre el alcance normativo concreto que la
jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia le da a
la redacción normativa del inciso primero del artículo 533 de la Ley 906 de 2004, en relación con
los casos de que trata el numeral 3 del artículo 235 de la Constitución que “continuarán su
trámite por la Ley 600 de 2000”-. Debe señalarse que, como se evidencia en el auto admisorio,
los demandantes consideran que esa disposición se refiere a “los procesos penales seguidos
contra los congresistas”[4] y el cargo se orienta a cuestionar la interpretación que, en casos
concretos, le ha dado la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia a
su redacción normativa.

Dicho lo anterior, se tiene que la interpretación normativa acusada surge a partir de la redacción
normativa de los artículos 530 y 533 de la Ley 906 de 2004, que es la siguiente:

LEY 906 DE 2004

(agosto 31)

por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal.

El Congreso de la República

DECRETA
[…]

Artículo 530. Selección de distritos judiciales. Con base en el análisis de los criterios
anteriores, el sistema se aplicará a partir del 1o. de enero de 2005 en los distritos judiciales de
Armenia, Bogotá, Manizales y Pereira. Una segunda etapa a partir del 1o. de enero de 2006
incluirá a los distritos judiciales de Bucaramanga, Buga, Cali, Medellín, San Gil, Santa Rosa de
Viterbo, Tunja y Yopal.
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En enero 1o. de 2007 entrarán al nuevo sistema los distritos judiciales de Antioquia,
Cundinamarca, Florencia, Ibagué, Neiva, Pasto, Popayán y Villavicencio.

Los distritos judiciales de Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Montería, Quibdó, Pamplona,
Riohacha, Santa Marta, Sincelejo y Valledupar, y aquellos que llegaren a crearse, entrarán a
aplicar el sistema a partir del primero (1o.) de enero de 2008.
[…]

Artículo 533. Derogatoria y vigencia. El presente código regirá para los delitos cometidos con
posterioridad al 1o. de enero del año 2005. Los casos de que trata el numeral 3* del artículo 235
de la Constitución Política continuarán su trámite por la Ley 600 de 2000.

Los artículos 531 y 532 del presente código, entrarán en vigencia a partir de su publicación.[5]

3. UNA PRECISIÓN PREVIA

Antes de proseguir, se considera pertinente señalar que, en respetuoso concepto de este
ministerio, a pesar de que los demandantes también cuestionan la interpretación que de los
artículos 530 y 533 de la Ley 906 de 2004 hace la Fiscalía General de la Nación, esta
institución, a diferencia de la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de
Justicia, no tiene la calidad de órgano jurisdiccional de cierre. Lo anterior significa que la
Fiscalía General de la Nación no tiene la competencia para unificar la jurisprudencia nacional.

Al respecto, y en relación con la competencia para unificar la jurisprudencia, el inciso segundo
del artículo 16 de la Ley estatutaria 270 de 1996 establece que la Sala de Casación Penal,
actuando como tribunal de casación, puede “seleccionar las sentencias objeto de su
pronunciamiento, para los fines de unificación de la jurisprudencia, protección de los derechos
constitucionales y control de legalidad de los fallos…”[6] Esto a su vez guarda relación
coherente con lo establecido en el artículo 180 de la Ley 906 de 2004, donde se establece que
la finalidad del recurso de casación es “la efectividad del derecho material, el respeto de las
garantías de los intervinientes, la reparación de los agravios inferidos a estos, y la unificación de
la jurisprudencia.”[7]

Por su parte, la Ley 1564 de 2012 en el inciso tercero de su artículo 35 establece que, “la sala
plena especializada o única podrá decidir los recursos de apelación interpuestos contra autos o
sentencias, cuando se trate de asuntos de trascendencia nacional, o se requiera unificar la
jurisprudencia o establecer un precedente judicial”. Y más adelante, en su artículo 333 reitera lo
establecido en el artículo 16 de la Ley estatutaria 270 de 1996 en relación con los fines de la
casación, confirmando que una de sus finalidades es “unificar la jurisprudencia nacional”[8].

Al respecto, la Corte Constitucional reiteró en la Sentencia C-621 de 2015 que, “[e]l mandato de
unificación jurisprudencial, únicamente dirigido a las cortes jurisdiccionales de cierre, se erige en
una orden específica del Constituyente para brindar cierta uniformidad a la interpretación y
aplicación judicial del derecho en desarrollo del deber de igualdad de trato debido a las
personas, mediante la fuerza vinculante de sus decisiones judiciales superiores.”[9] (subrayas
fuera del texto original)

Sumando a lo anterior, respetuosamente se considera que la Fiscalía General de la Nación
tampoco tiene la competencia para establecer, en el ámbito estrictamente jurisdiccional,
precedente judicial[10], en la medida que éste,como lo reitera la Sentencia C-624 de 2015,
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“emana de los altos tribunales de justicia en el país…, adquiere un carácter ordenador y
unificador que busca realizar los principios de primacía de la Constitución, igualdad, confianza,
certeza del derecho y debido proceso...”[11]

Dicho lo anterior también se encuentra que la Fiscalía General de la Nación también carecería
de competencia para establecer, dentro del contexto estrictamente jurisdiccional, doctrina
probable. Para explicar esto, hay que recordar que, como se explica sintéticamente en las
conclusiones de la Sentencia C-621 de 2015, “la doctrina probable y el precedente judicial, son
dos vías distintas para darle fortaleza a la decisión judicial y con ello contribuir a la seguridad
jurídica y al respeto por el principio de igualdad.”[12] Así entonces, mientras la primera
“establece una regla de interpretación de las normas vigentes, que afecta la parte considerativa
de la decisión judicial, el precedente judicial establece reglas sobre la aplicación de las normas
en casos precisos… cuyos hechos se subsuman en la hipótesis y están dirigidos a la parte
resolutiva de la decisión.”[13]

4. RESUMEN DE LOS CARGOS FORMULADOS Y ADMITIDOS

Una vez identificada la normativa acusada, se tiene que los cuatro primeros cargos se remiten a
la interpretación que ha hecho la Sala de Casación Penal sobre el alcance normativo del
artículo 530 de la Ley 906 de 2004 en los casos concretos. Así entonces, los demandantes
consideran inconstitucional una interpretación según la cual en algunos casos sería posible que
después del 31 de diciembre de 2008 se siga aplicando el sistema penal inquisitivo regulado por
la Ley 600 de 2000 a delitos cometidos después del 1 de enero de 2005.

El quinto cargo por su parte se refiere a una interpretación de la redacción normativa del inciso
primero del artículo 533 de la Ley 906 de 2004, según la cual en los casos de procesos penales
que se adelanten contra congresistas se debe seguir aplicando la Ley 600 de 2000. Los
demandantes cuestionan entonces la constitucionalidad del alcance normativo que la Sala de
Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia le da a la redacción normativa del
artículo 533 de la Ley 906 de 2004 después del 31 de diciembre de 2008, en casos concretos
de juzgamiento de congresistas, por considerarla contraria a lo establecido en el Acto
Legislativo 3 de 2002.

5. PROBLEMAS JURÍDICOS

En relación con los problemas jurídicos que se plantean en el presente proceso, estos podrían
plantearse así

Primer problema jurídico. ¿El alcance normativo que autónoma e independientemente el
tribunal de cierre de la jurisdicción penal ordinaria -la Sala de Casación Penal de la Honorable
Corte Suprema de Justicia- le da en los casos concretos a la redacción normativa del artículo
530 de la Ley 906 de 2004, es incompatible con lo establecido en el artículo 5° del Acto
Legislativo 3 de 2002 en relación con la vigencia y aplicación gradual del sistema penal
acusatorio?

Segundo problema jurídico. ¿El alcance normativo que autónoma e independientemente el
tribunal de cierre de la jurisdicción penal ordinaria -la Sala de Casación Penal de la Honorable
Corte Suprema de Justicia- le da en los casos concretos a la redacción normativa del artículo
530 de la Ley 906 de 2004, contraría los principios de legalidad penal y respeto de las formas
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propias de cada juicio?

Tercer problema jurídico. ¿El alcance normativo que autónoma e independientemente el
tribunal de cierre de la jurisdicción penal ordinaria -la Sala de Casación Penal de la Honorable
Corte Suprema de Justicia- le da en los casos concretos a las redacciones normativas de los
artículos 530 y 533 de la Ley 906 de 2004, elimina la garantía del juez natural y viola el derecho
a la tutela judicial efectiva?

Cuarto problema jurídico. Estando en plena vigencia y aplicación el sistema penal acusatorio
a partir del 31 de diciembre de 2008 ¿el alcance normativo que autónoma e
independientemente el tribunal de cierre de la jurisdicción penal ordinaria -la Sala de Casación
Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia- le da con posterioridad a esa fecha y en
determinados casos concretos a las redacciones normativas de los artículos 530 y 533 de la Ley
906 de 2004, genera un trato diferenciado injustificado desde el punto de vista constitucional?

Quinto problema jurídico. ¿El alcance normativo que autónoma e independientemente el
tribunal de cierre de la jurisdicción penal ordinaria -la Sala de Casación Penal de la Honorable
Corte Suprema de Justicia- le da a la redacción normativa del artículo 533 de la Ley 906 de
2004 después del 31 de diciembre de 2008 y en los casos concretos de juzgamiento de
congresistas contraría lo establecido en el Acto Legislativo 3 de 2002?

6. INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

6.1. Descripción general del marco constitucional y legal relacionado con el objeto del
proceso

Este ministerio respetuosamente se permite hacer una descripción del marco normativo
constitucional y legal que sería pertinente para abordar el objeto del proceso de
inconstitucionalidad del expediente D-14407.

En primer lugar se debe señalar que la validez y el alcance normativo de toda la normativa que
integra el derecho penal colombiano se encuentra supeditada a la Constitución Política de 1991
por efecto del principio de supremacía constitucional consagrado en el artículo 4 Superior y la
efectividad atribuida a los derechos fundamentales por el artículo 85 de la misma, que lleva
necesariamente a la constitucionalización del derecho penal.

A partir del Actos Legislativos 3 de 2002 el poder constituyente derivado reformó la Constitución
para introducir el sistema penal acusatorio, estableciendo en su artículo 5° que: (i) su aplicación
se haría “de acuerdo con la gradualidad que determine la ley y únicamente a los delitos
cometidos con posterioridad a la vigencia que en ella se establezca”, (ii) iniciaría “en los
distritos judiciales a partir del 1º de enero de 2005 de manera gradual y sucesiva” y que, (iii) “[e]l
nuevo sistema deberá entrar en plena vigencia a más tardar el 31 de diciembre del 2008.”[14]

Adicionalmente, en el mismo artículo 5° del Acto Legislativo 3 de 2002 el Constituyente derivado
estableció una condición para la aplicabilidad del sistema penal acusatorio en los diferentes
distritos judiciales, consistente en que estén “garantizados los recursos suficientes para su
adecuada implementación, en especial la de la Defensoría Pública.”[15]

Así entonces, la materialización del sistema penal acusatorio se desarrolló en tres grandes
fases: (i) la primera, de instauración y regulación legal del sistema, que se extendió desde la
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entrada en vigencia del Acto Legislativo 3 de 2002 hasta el 1 de enero de 2005; (ii) la segunda,
de transición gradual de sistemas en las distintas regiones del territorio nacional, que se
extendió entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2008 y durante la cual el nuevo
sistema aún coexistiría con el antiguo sistema mientras operaba su reemplazo, y (iii) la tercera,
desde el 31 de diciembre de 2008, a partir de cuando se predica la plena aplicabilidad del
sistema penal acusatorio en todo el territorio nacional.[16]

A partir de la regulación legal del proceso gradual de implementación del Acto Legislativo 3 de
2002 mediante el artículo 530 de la Ley 906 de 2004, la fase de implementación y transición
gradual se dividió a su vez en cuatro etapas que se fueron desplegando en el tiempo y el
espacio -territorio nacional- así: (i) primera etapa, desde el 1 de enero de 2005 en los distritos
judiciales de Bogotá, Manizales, Pereira y Armenia; (ii) segunda etapa, desde el 1 de enero de
2006 en los distritos judiciales de Bucaramanga, Buga, Cali, Medellín, San Gil, Santa Rosa de
Viterbo y Tunja; (iii) tercera etapa, desde el 1 de enero de 2007 en los distritos judiciales de
Antioquia, Cundinamarca, Florencia, Ibagué, Neiva, Pasto, Popayán y Villavicencio; y (iv) cuarta
etapa, desde el 1 de enero de 2008 en los distritos judiciales de Barranquilla, Cartagena,
Cúcuta, Montería, Quibdó, Pamplona, Riohacha, Santa Marta, Sincelejo, Valledupar y aquellos
que llegaren a crearse.[17]

Por otra parte, a partir de la redacción normativa del artículo 5° del Acto Legislativo 3 de 2002 y
la jurisprudencia de constitucionalidad, no queda duda de que la regulación legal sobre la
implementación gradual del sistema penal acusatorio en el tiempo y el territorio nacional tenía
un límite temporal para su cumplimiento, que el Constituyente derivado fijó en la fecha del 31 de
diciembre de 2008. No obstante, no puede perderse de vista la condición que también
estableció el Constituyente derivado en el parágrafo transitorio de ese artículo de la reforma
constitucional en comento. Al respecto de esta condición, la jurisprudencia de la honorable
Corte Constitucional señaló en su momento que:

Para la Corte es claro que si esta condición no se cumple, es decir, si no están garantizados esos
recursos, el sistema no podrá aplicarse en el distrito judicial en el que ello ocurra pues así lo
dispuso el constituyente derivado colombiano. En este sentido, esa condición opera como un
parámetro de control de aquellas normas legales que fijan las progresivas etapas de entrada en
funcionamiento del nuevo sistema procesal y por ello, en caso de serle planteada a través de la
acción pública de inconstitucionalidad, a la Corte Constitucional le corresponde la verificación del
cumplimiento o incumplimiento, por parte del legislador, de esa condición fijada por el
constituyente.

Ese condicionamiento impuesto por el Congreso de la República, en cumplimiento de la función
de reforma de la Constitución, es razonable pues lo menos que puede exigirse es que en el
distrito judicial en el que, por decisión del legislador, debe iniciarse la aplicación del nuevo sistema
procesal, estén satisfechas las exigencias de estructura y funcionamiento por él impuestas. Esto
es así al punto que carecería de sentido el giro hacia un sistema de tendencia acusatoria si en él
se van a mantener o incrementar las deficiencias estructurales y funcionales que afectan al
anterior régimen procesal penal.[18]

En relación con la introducción del sistema penal acusatorio en el ordenamiento jurídico
colombiano, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, además de resaltar su énfasis
iusfundamental, ha sostenido reiteradamente que tiene unas finalidades claras:

(i) fortalecer la función investigativa y de acusación de la Fiscalía General de la Nación, al
concentrar su labor en el recaudo de las evidencias, medios de convicción y su posterior
incorporación como prueba y despojarla de funciones jurisdiccionales; (ii) estructurar un juicio
público, oral, contradictorio y concentrado en el juez de conocimiento; (iii) distinguir de forma clara
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los funcionarios encargados de investigar, acusar y juzgar; (iv) descongestionar los despachos
judiciales mediante un sistema procesal basado en la oralidad, en el que se garantiza el derecho
a tener un juicio sin dilaciones injustificadas; (v) modificar el principio de permanencia de la
prueba por el de la producción de ella durante la etapa del juicio oral; (vi) instituir el principio de
oportunidad a cargo de la Fiscalía; y (vii) crear la figura del juez de control de garantías, a quien
corresponde ejercer un control previo y posterior de legalidad de las actividades y diligencias
realizadas por la Fiscalía General en el ejercicio de su actividad investigativa.[19]

En lo que se refiere al contenido normativo del artículo 533 de la Ley 906 de 2044 no puede
dejar de mencionarse que éste fue objeto de revisión por la honorable Corte Constitucional en la
Sentencia C-545 de 2008[20], luego de que fuese demandado por el cargo de vulneración del
derecho a la igualdad. En esa ocasión, dentro del trámite del expediente D-6960, los
demandantes cuestionaron la validez constitucional de que la disposición acusada estableciera
un trato diferenciado en materia de procedimiento penal para los congresistas, y el doble rol de
investigador y juzgador que para tal fin mantendría la Corte Suprema de Justicia en el contexto
del cambio de sistema penal.

Así entonces, en la sentencia C-545 de 2008 la Corte Constitucional abordó el estudio concreto
de la redacción normativa del inciso primero del artículo 533 de la Ley 906 de 2004 que
establece que, “[l]os casos del artículo 235 de la Constitución Política continuarán su trámite por
la Ley 600 de 2000”[21].

En el análisis que se despliega en dicha providencia, la Corte explica que lo que disponía en
ese momento el numeral 3 del artículo 235 de la Constitución Política (actualmente reproducido
en el numeral 4[22]) cobija a los congresistas dotándolos de un fuero especial por efecto del
cual, en materia penal, son investigados y juzgados por la Corte Suprema de Justicia, que es su
juez natural, a través de un procedimiento especial que los sustrae del procedimiento penal
ordinario. (A partir de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 1 de 2018 dicho procedimiento
especial cuenta con las garantías de doble instancia y doble conformidad, entre otras, de
acuerdo con lo establecido en la redacción normativa vigente del artículo 186 de la Constitución
Política.[23])

El resultado del análisis efectuado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-545 de 2008
llevó que se declarara la exequibilidad condicionada de lo dispuesto en el artículo 533 de la Ley
906 de 2004, en el entendido de que se separaran dentro de la misma Corte Suprema de
Justicia, las funciones de investigación y juzgamiento de los miembros del Congreso.

La razón de tal decisión, que debe recordarse en el contexto del presente proceso, es que el
contenido normativo acusado del artículo 533 de la Ley 906 de 2004 según el cual los procesos
penales contra los congresistas continuarán siendo tramitados de acuerdo con lo establecido en
la Ley 600 de 2000, NO “vulnera el derecho a la igualdad… por no encontrarse esos aforados
en una situación equiparable con la correspondiente a los otros sujetos pasivos de la acción
penal”[24], (especialmente, puede anotarse, en el contexto normativo posterior a la entrada en
vigencia del Acto Legislativo 1 de 2018, que dota de mayores garantías iusfundamentales a los
procesados).

6.2. El Gobierno Nacional respeta la autonomía e independencia de la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia para determinar el derecho aplicable a los casos
concretos; y de la Corte Constitucional para examinar la validez constitucional del
alcance normativo que el derecho viviente les atribuye a las redacciones normativas
objeto de control
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En este proceso el Ministerio de Justicia y del Derecho considera prudente, por respeto a la
autonomía e independencia de la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de
Justicia y de la honorable Corte Constitucional, no plantear argumentos que puedan
eventualmente interpretarse como cuestionamiento de las decisiones que (i) la primera ha
tomado en los casos concretos en calidad de tribunal de cierre de la jurisdicción penal ordinaria
o que (ii) la segunda ha tomado en relación con el alcance de su competencia para examinar la
constitucionalidad del derecho viviente que emana de las sentencias de los tribunales de cierre
de las demás jurisdicciones.

En efecto, este ministerio, en su calidad de autoridad administrativa, no quiere dar lugar con
esta intervención a que eventualmente y de forma errada se pueda pensar que existe algún
interés del Gobierno Nacional por entrar a cuestionar el precedente judicial o la doctrina
probable que de forma autónoma e independiente produce la Sala de Casación Penal de la
honorable Corte Suprema de Justicia en ejercicio de su rol de tribunal de cierre de la jurisdicción
penal ordinaria. Sin duda alguna para el Gobierno Nacional es claro que “en principio, todas las
autoridades administrativas deben acatar como regla general el precedente judicial de las Altas
Cortes”[25].

Por otra parte, esta cartera considera que este proceso, que aborda un asunto de tanta
relevancia constitucional como lo es el control de constitucionalidad del derecho viviente que
surge de las interpretaciones normativas que en ejercicio de sus competencias hace el tribunal
de cierre de la jurisdicción penal ordinaria, al ser abordado y resuelto por la honorable Corte
Constitucional sin mayor injerencia argumental del Gobierno Nacional dentro del proceso,
garantiza que, sea cual sea la decisión que se adopte, esta surja en un contexto de absoluta
garantía y respeto por la autonomía e independencia de la Administración de Justicia.

Este ministerio también quiere expresar que observa con interés, atención y respeto que,
evidentemente, los ciudadanos demandantes han despertado a través de su escrito de
demanda el legítimo interés de la honorable Corte Constitucional, manifiesto a través del
honorable Magistrado Sustanciador del presente proceso, de evaluar la constitucionalidad del
derecho viviente que emana y se irradia en la realidad a partir de la jurisprudencia de la Sala de
Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia sobre el alcance normativo que en
determinados casos concretos se le atribuye a las redacciones normativas de los artículos 530 y
533 de la Ley 906 de 2004.

Es por lo anterior que se ha optado por desplegar en este escrito, de forma mesurada y
respetuosa, un ejercicio general de descripción del contexto normativo constitucional y legal que
mayor relación directa tiene con el objeto y la médula del presente proceso, sin pretensiones de
exhaustividad, que puede de alguna forma coadyuvar a visualizarlo mejor; pero sin llegar a
emitir un juicio de valor que pretenda resolver los distintos problemas jurídicos que la honorable
Corte Constitucional finalmente decida abordar y resolver, independientemente de los que
tentativamente se platearon en un punto anterior de esta intervención.

Finalmente y como consecuencia de lo anterior, en el presente escrito solo se procederá a
formular una respetuosa petición formal, que bien podría decirse que sobra. Esto es, que la
honorable Corte Constitucional adopte la decisión que considere que mejor garantiza la plena
efectividad del principio de supremacía constitucional.

7. PETICIÓN
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Por lo expuesto, este ministerio respetuosamente le solicita a la Honorable Corte Constitucional
que, en relación con los cargos admitidos en este proceso contra la interpretación de la Sala de
Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia sobre el alcance normativo concreto
de los artículos 530 y 533 de la Ley 906 de 2004; adopte la decisión que considere que mejor
garantiza la plena efectividad del principio de supremacía constitucional.

8. ANEXOS

Adjunto al presente escrito los siguientes documentos:

· Copia del aparte pertinente del Decreto – Ley 2897 de 2011, en cuyo artículo 15, numeral 6,
asigna a la Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico, del Ministerio
de Justicia y del Derecho, la función de ejercer la defensa del ordenamiento jurídico en las
materias de competencia de este Ministerio. 8.2.

· Copia de la Resolución No. 0641 del 4 de octubre de 2012, por la cual se delega en el
Director de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia y
del Derecho, la representación judicial de la entidad para intervenir en defensa del
ordenamiento jurídico en los procesos de constitucionalidad ante la Corte Constitucional.

· Copia de la Resolución 0146 del 22 de febrero de 2021, por la cual se nombra al suscrito en
el cargo de Director Técnico en la Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento
Jurídico, del Ministerio de Justicia y del Derecho.

· Copia del Acta de Posesión del suscrito en el cargo de Directora de Desarrollo del Derecho
y del Ordenamiento Jurídico, del Ministerio de Justicia y del Derecho.

· Copia del presente escrito.

9. NOTIFICACIONES

Las recibiré en la Calle 53 No. 13-27 de esta ciudad y en el buzón de correo electrónico:
notificaciones.judiciales@minjusticia.gov.co

Respetuosamente,

FREDY MURILLO ORREGO
Director de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico

Anexos: lo anunciado
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tribunal de la jurisdicción ordinaria para investigar y juzgar a los miembros del congreso no desapareció, sino que fue
reproducida y reubicada en el numeral 4 del artículo 235 de la Constitución Política. Así entonces, actualmente ha de
entenderse que el texto normativo del inciso primero del artículo 533 de la Ley 906 no hace remisión al numeral 3
sino al 4 del artículo 235 de la Constitución Política. Al respecto ver: ACTO LEGISLATIVO 1 DE 2018. Artículo 3°.
Disponible en: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Acto/30034465
[23] A partir de la entrada en vigencia del artículo 1° del Acto Legislativo 1 de 2018, el artículo 186 de la Constitución
Política, a pesar de mantener radicada en la Corte Suprema de Justicia la competencia de investigación y
juzgamiento de los congresistas, introdujo grandes modificaciones al cambiar el modelo de única instancia por uno en
que se introducen las garantías de doble instancia y doble conformidad; y donde además se establece que dentro de
la Sala Penal de la Corte, (i) la investigación y acusación se desarrolla por la Sala Especial de Instrucción, (ii) la
primera instancia se desarrolla por la Sala Especial de Primera Instancia y que, (iii) en caso de apelación, la segunda
instancia se desarrolla por la Sala de Casación Penal. Al respecto ver: ACTO LEGISLATIVO 1 DE 2018. Artículo 1°.
[24]CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-545 de 2008, punto 3 de la parte considerativa.
[25]CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-621 de 2015. Punto 3.5.5 de la parte considerativa, citando lo
expresado previamente en la Sentencia C- 539 de 2011.
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oD7NBaglw%3D%3D

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Acto/30034465
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Acto/30034465
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Acto/30034465
file:///C:/Users/USER/Documents/TRABAJO%20REMOTO%20MJD/Demanda%20D-14407%20CÃ³digo%20de%20Procedimiento%20Penal/Aprobado%20Borrador%20copleto%20intervenciÃ³n%20D-14407%20Arts%20530%20y%20533%20Ley%20906%20vf201021.docx#_ftnref23
file:///C:/Users/USER/Documents/TRABAJO%20REMOTO%20MJD/Demanda%20D-14407%20CÃ³digo%20de%20Procedimiento%20Penal/Aprobado%20Borrador%20copleto%20intervenciÃ³n%20D-14407%20Arts%20530%20y%20533%20Ley%20906%20vf201021.docx#_ftnref24
file:///C:/Users/USER/Documents/TRABAJO%20REMOTO%20MJD/Demanda%20D-14407%20CÃ³digo%20de%20Procedimiento%20Penal/Aprobado%20Borrador%20copleto%20intervenciÃ³n%20D-14407%20Arts%20530%20y%20533%20Ley%20906%20vf201021.docx#_ftnref25


Destinatarios:
(radicacion.gd@minjusticia.gov.co)

Con copia a:

Fecha de Recibido:
07/10/2021 01:25:40 PM

De: Notificaciones Judiciales <notificaciones.judiciales@minjusticia.gov.co>
Enviado: jueves, 7 de octubre de 2021 12:26 p. m.
Para: Gestión Documental <gestion.documental@minjusticia.gov.co>
Cc: GLADYS CONSUELO LOPEZ CASTAÑO <gladys.lopez@minjusticia.gov.co>; ANGELA MARIA BAUTISTA PEREZ <abautista@minjusticia.gov.co>; MARTHA CECILIA SOLER GIL
<martha.soler@minjusticia.gov.co>
Asunto: Fwd: Oficio No 2439 del 07/10/2021. Exp D0014407.
 
Ordenamiento Jurídico 

De: Secretaria3 Corte Constitucional <secretaria3@corteconstitucional.gov.co>
Enviado: Thursday, October 7, 2021 11:54:48 AM
Para: Notificaciones Judiciales <notificaciones.judiciales@minjusticia.gov.co>
Asunto: Oficio No 2439 del 07/10/2021. Exp D0014407.
 
Reciban un cordial saludo con el oficio referido en el asunto, se da cumplimiento a lo dispuesto por el magistrado ponente del proceso D0014407, acción pública de
inconstitucionalidad contra la "LEY 906 DE 2004, ARTÍCULOS 530 Y 533 (PARCIAL)". Para lo cual con toda atención se envía con esta comunicación el vínculo web del expediente
digital: Expediente digital D0014407 haga clic aquí

Secretaría General Corte Constitucional 
Constitucionalidad Tel. 3506200 Exts: 3202, 3206 o 3207 

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de
inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales
como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus
documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un
archivo digital.
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REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

RESOLUCiÓN NÚMERO O 1 4 6 DE f2 2 FES 2021

Por la cual se efectúa un nombramiento ordinario en la planta de personal del Ministerio
de Justicia y del Derecho.

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el articulo 2 del Decreto 1338
de 2015, el artículo 6, numeral 13, del Decreto 1427 de 2017, y

C O N S I D E R A N D O:

Que según el artículo 23 de la Ley 909 de 2004 "Los empleados de libre nombramiento y
remoción serán provistos por nombramiento ordinario, previo el cumplimiento de los
requisitos exigidos para el desempeño del empleo y el procedimiento establecido en esta
ley".

Que con fundamento en la revisión de la documentación de la hoja de vida del doctor
FREDY MURILLO ORREGO, identificado con cedula de ciudadanía NO.93.364.454, el
Secretario General, certificó que reúne los requisitos exigidos para ejercer el cargo
denominado Director Técnico, Código 0100, Grado 23, de la Dirección de Desarrollo del
Derecho y del Ordenamiento Jurídico del Ministerío de Justicia y del Derecho, de
conformidad con las normas vigentes y con el Manual Específico de Funciones y
Competencias Laborales de la Entidad.

Que, en mérito de lo expuesto,

R E S U E L V E:

Artículo 1. Nombrar con carácter ordinario al doctor FREDY MURILLO ORREGO,
identificado con cédula de ciudadanía NO.93.364.454, en el cargo de requisitos exigidos para
ejercer el cargo denominado Director Técnico, Código 0100, Grado 23, de la Dirección de
Desarrollo del Derecho y del O enamiento Jurídico del Ministerio de Justicia y del Derecho.

Artículo 2. La presente res 'lució rige a partir d

o

Elaboró
Revisó
Aprobó

Ja Ih Patricia Lozano Rengifo, Profesional Grupo de Gestión Humana
Francisco Forero Sánchez, Coordinador Grupo de Gestión Humana

Caml ndrés Rojas Caslro. Secretario General.
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El suscrito Secretario General del Ministerio de Justicia y del Derecho

CERTIFICA:

Que revisada la hoja de vida de FREDY MURILLO ORREGO, identificado con
cédula de ciudadanía No. 93.364.454, cumple con los requisitos exigidos en el
Manual Especifico de Funciones y Competencías Laborales, adoptado por la
entidad mediante la Resolución No. 0194 del 17 de marzo de 2015, para
desempeñar el empleo de Director Técnico, Código 0100, Grado 023, de la
Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico.

Se expide la presente certificación a los veintiocho (28) dias del mes de enero de
2021.

Cordialmente,

CAMI

Elaboró: Janneth ~a Lozano Rengifo. Profesional, Grupo de Gestión Humana.p~
RevIsoy aprObÓ~~O Forero$ánchezCoordinadorGrupoGestiónHumana

Bogotá D.C., Colombia
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ACTA DE POSESiÓN
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Acta de Posesión No: 0019----- .. Bogotá D.C., 2 3 FES 2021

Se presentó en el Despacho del Ministro de Justicia y del Derecho el doctor FREDY

MURILLO ORREGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 93.364.454, con el fin de

tomar posesión del cargo de Director Técnico, Código 0100, Grado 23, ubicado en la

Dirección de Desarrollo del Derecho y ordenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia y del

Derecho para el cual se nombró con carácter ordinario, mediante Resolución NO.146 del 22

de febrero de 2021, con una asignación básica mensual de $10.653.109.00

Acreditó los requisitos para el ejercicio del cargo y prestó el juramento ordenado por el artículo

122 de la Constitución Política. Manifestó, bajo la gravedad del juramento, no estar incurso en

causal alguna de inhabilidad o de incompatibilidad para el desempeño de empleos públicos

establecidas en la Constitución Política yen la legislación vigente.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2.2.5.7.4 del

la presentación de la cédula de ciudadanía.

El Posesionado

Elaboró: J eth Patricia Lozano Rengifo - Profesional Especializado
Reviso' Francisco Forero Sánchez. Coordinador Grupo de Gestión Humana.
Aprobó: ami drés Rojas Castro. Secretario General
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