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INTRODUCCIÓN 

 

El coronavirus COVID-19 produjo un cambio sustancial en las sociedades del mundo, pues 

desbordó los sistemas sanitarios y provocó gran perturbación en las organizaciones 

económicas, sociales, culturales y políticas1 de la mayor parte de los países. Es así como “las 

vidas cotidianas se han transformado significativamente, las economías han entrado en 

recesión y muchas de las redes sociales, económicas y de sanidad pública tradicionales en las 

que la gente confía en épocas de penuria se han visto sometidas a una presión sin 

precedentes”2.  

 

La situación global condujo a que los gobiernos y sus sistemas jurídicos reaccionaran con la 

finalidad de reducir la transmisión, controlar el brote de la enfermedad y preservar la salud 

de las personas que habitan su territorio, algunos de ellos como España, Argentina, Perú, 

Panamá y Colombia, adoptaron “medidas generalizadas de distanciamiento físico a nivel de 

la población y restricciones de movimiento, que a menudo se denominan -confinamientos- y 

-aislamientos-”3, para lo cual expidieron una serie de normas jurídicas de distinta naturaleza.  

 

Como se dijo anteriormente, Colombia no se escapó de lo mencionado, de modo que el 

presidente de la República, a través del Decreto 457 de 22 de marzo de 2020, ordenó el 

aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas que habitan el territorio colombiano, 

limitando así la libre circulación de las personas y vehículos en el país, salvo algunas 

excepciones establecidas a partir del artículo 3 de la misma norma. Lo que en otras palabras 

significa que, a través de un acto administrativo y en ejercicio de la función de policía, impuso 

la limitación de un derecho fundamental.  

 

En este punto surge la pregunta crítica de si el presidente de la República tenía la competencia 

desde el punto de vista constitucional y legal de limitar un derecho fundamental, a través de 

 
1 Actualización de la estrategia frente a la COVID-19. https://www.who.int/docs/default-

source/coronaviruse/covid-strategy-update-14april2020_es.pdf. (14 de abril de 2020). 
2 Actualización de la estrategia frente a la COVID-19. https://www.who.int/docs/default-

source/coronaviruse/covid-strategy-update-14april2020_es.pdf. (14 de abril de 2020), pág. 2.  
3 Actualización de la estrategia frente a la COVID-19. https://www.who.int/docs/default-

source/coronaviruse/covid-strategy-update-14april2020_es.pdf. (14 de abril de 2020), pág. 3.  

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid-strategy-update-14april2020_es.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid-strategy-update-14april2020_es.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid-strategy-update-14april2020_es.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid-strategy-update-14april2020_es.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid-strategy-update-14april2020_es.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid-strategy-update-14april2020_es.pdf
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una norma que no tiene fuerza material de ley y que no se expidió en ejercicio del poder de 

policía o si, en virtud del principio de legalidad, debió hacerlo a través de un decreto 

legislativo expedido en el marco del estado de emergencia social y económica declarado a 

través del Decreto Legislativo 417 de 2020. 

 

Para responder el anterior interrogante, este documento se desarrollará en cinco partes.  

 

En primer lugar, y habida cuenta que el objeto de disertación es netamente jurídico, se hará 

una breve aproximación a las generalidades cronológicas y conceptuales mayoritariamente 

aceptadas por las autoridades sanitarias nacionales e internacionales en relación con el 

coronavirus COVID–19 y la pandemia acaecida, así como de la información y orientaciones 

dadas por la Organización Mundial de la Salud y por el Ministerio de Salud y Protección 

Social de la República de Colombia, advirtiendo que la recopilación de información 

presentada es general y meramente enunciativa de los principales hitos y acontecimientos 

relacionados.  

 

En segundo lugar, se realizarán precisiones legales, jurisprudenciales y doctrinales sobre la 

noción de orden público que permitan establecer una definición y alcance del concepto, la 

relación que tiene con el ámbito de aplicación, alcance y protección de la salubridad de los 

habitantes del territorio colombiano. Seguidamente, se definirá el alcance de los conceptos 

de poder y función de policía, por ser las facultades que poseen las autoridades para proteger 

el orden público.  

 

En tercer lugar, se hará una breve referencia a las nociones básicas, alcances y limitaciones 

de los diferentes tipos de estados de excepción que pueden ser declarados a la luz de la 

legislación colombiana, con la finalidad de esclarecer que en dicho contexto el presidente de 

la República adquiere facultades excepcionales de poder de policía.   

 

En cuarto lugar, se hará una breve mención a las normas jurídicas expedidas en otros países 

como España, Argentina, Perú y Panamá para adoptar las “medidas generalizadas de 

distanciamiento físico a nivel de la población y restricciones de movimiento, que a menudo 
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se denominan -confinamientos- y -aislamientos-”4, con la finalidad de verificar la naturaleza 

de los instrumentos mediante los cuales fueron implementadas.  

  

Finalmente, se analizará si en el caso colombiano, el presidente de la República contaba con 

las facultades legales y constitucionales necesarias para expedir un acto administrativo como 

el Decreto 457 de 2020, mediante el cual ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de 

todas las personas que habitan el territorio colombiano y con el cual se limitó el derecho 

constitucional a la libre circulación. En caso de concluirse que no contaba con las debidas 

facultades, se analizarán las posibilidades que tenía para ordenar la medida en el marco del 

estado de emergencia social y económica declarado a través del Decreto Legislativo 417 de 

2020.    

 

CAPÍTULO I: APROXIMACIÓN A LAS NOCIONES Y GENERALIDADES 

RELACIONADAS CON LA DECLARACIÓN DE PANDEMIA POR EL VIRUS 

SARS-COV-2 (CORONAVIRUS COVID–19) 

 

Prenotados 

 

Habida cuenta que el objeto de disertación es netamente jurídico, se resalta que el presente 

capítulo constituye una breve aproximación a las generalidades cronológicas y conceptuales 

relacionadas con la pandemia acaecida con ocasión al virus SARS-COV-2, en adelante 

coronavirus COVID–19, así como a la información y orientaciones dadas por la Organización 

Mundial de la Salud y por el Ministerio de Salud y Protección Social de la República de 

Colombia, advirtiendo que la recopilación de la información presentada es general y 

meramente enunciativa de los principales conceptos, hitos y acontecimientos que se 

presentaron. 

 

 
4 Actualización de la estrategia frente a la COVID-19. https://www.who.int/docs/default-

source/coronaviruse/covid-strategy-update-14april2020_es.pdf. (14 de abril de 2020), pág. 3.  

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid-strategy-update-14april2020_es.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid-strategy-update-14april2020_es.pdf
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Cronología internacional de la pandemia causada por el coronavirus COVID–19: Sobre 

el virus, su desarrollo y la participación de entes internacionales 

 

A finales del año 2019 se detectaron un número considerable de casos de seres humanos 

contagiados con un tipo de neumonía vírica de causa desconocida en la ciudad de Wuhan5 y 

que, dadas sus características particulares, generaron una declaración oficial de la Comisión 

Municipal de Salud6.  

 

En este punto cabe indicar que, de manera general, por virus se pueden identificar a aquellos 

gérmenes compuestos de cápsulas de material genético infeccioso que invaden las células del 

cuerpo donde están alojados y causan una respuesta anormal, o diferente a la comúnmente 

esperada, por parte del organismo huésped también denominada enfermedad7; donde el 

tratamiento del caso en concreto dependerá de las características especiales y específicas del 

tipo de virus tales como: la estructura, la sensibilidad, cepas, síntomas y demás indicadores 

médicos especializados8. 

 

Las anteriores precisiones se encuentran sustentadas en definiciones, nociones y 

aproximaciones expuestas por profesionales de la salud como el virólogo Renato Dulbecco 

quién, en 1975, definió el virus como:  

 

“un parásito intracelular que actúa de forma involuntaria dentro de un cuerpo que 

obligatoriamente puede ser considerado como un bloque de material genético (ya 

sea ADN o ARN) capaz de replicarse en forma autónoma, y que está rodeado por 

una cubierta de proteína y en ocasiones también por una envoltura membranosa 

 
5 Capital de la provincia de Hubei y perteneciente a la zona central de la República Popular China. 
6 Neumonía de causa desconocida – China. https://www.who.int/csr/don/05-january-2020-pneumonia-of-

unkown-cause-china/es/ (5 de enero de 2020). 
7 Al respecto puede consultarse la información publicada sobre el tema por parte de la clínica Mayo, reconocida 

como líder mundial en atención médica, investigación y educación para todo tipo de personas en el campo de 

la salud, en Gérmenes: comprender las bacterias, los virus y las infecciones y protegerse contra ellos. 

https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/infectious-diseases/in-depth/germs/art-20045289. 

(Mayo 5 de 2020).  
8 Gérmenes: comprender las bacterias, los virus y las infecciones y protegerse contra ellos. 

https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/infectious-diseases/in-depth/germs/art-20045289. 

(Mayo 5 de 2020) y Marta Negroni & María Inés González, Microbiología estomatológica, Fundamentos y guía 

práctica, Capítulo 8 Virus: generalidades 3ra Ed. (Ebook). Bilbao: Panamericana. (2017). 

https://www.who.int/csr/don/05-january-2020-pneumonia-of-unkown-cause-china/es/
https://www.who.int/csr/don/05-january-2020-pneumonia-of-unkown-cause-china/es/
https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/infectious-diseases/in-depth/germs/art-20045289
https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/infectious-diseases/in-depth/germs/art-20045289
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que lo protege del medio y sirve como vehículo para la transmisión del virus de 

una célula a otra célula”9.  

 

En línea similar se encuentra la definición de los investigadores Luna y Darnell, quienes, en 

1967, plantearon que los virus eran: “(…) entidades cuyos genomas son elementos de ácido 

nucleico que se replican dentro de las células vivas utilizando para este fin la maquinaria 

sintética de la propia célula hospedera y provocando la síntesis de elementos especializados 

que pueden transferir el genoma viral hacia otras células”10. 

 

Ahora, debido al desconocimiento generalizado respecto al origen del virus, la tasa de 

contagio, la considerable velocidad de expansión del virus alrededor del mundo, los 

diferentes grados de afección y el no contar con un tratamiento definido para aplicar, entre 

otros interrogantes, varios países solicitaron a la Organización Mundial de la Salud una 

investigación profunda de la situación y un apoyo en la guía e investigación de métodos y 

protocolos aplicables para reducir la peligrosidad del virus11. 

 

Téngase en cuenta que la solicitud realizada a la Organización Mundial de la Salud se dio 

debido a que es el organismo de las Naciones Unidas encargado de la gestión de políticas de 

prevención, promoción e intervención en temas relacionados con la salud de las personas a 

nivel mundial, según se indica en su Constitución y la cual fue promulgada como 

consecuencia de la entrada en vigor de las modificaciones adoptadas por la 51ª Asamblea 

Mundial de la Salud12. 

 

De acuerdo con la información presentada por la Organización Mundial de la Salud, las 

investigaciones identificaron que el virus coronavirus de tipo 2 (SARS-CoV-2) es el causante 

del síndrome respiratorio agudo severo y nombraron esta nueva enfermedad como 

 
9 Armando Aranda Anzaldo, En la frontera de la vida: los virus, 2nd ed. (ebook), Fondo de Cultura Económica, 

S.A. de CV, Capítulo XV: El origen de los virus (1995), pág no especificada.  
10 Ibid, pág. No especificada. 
11 Cronología de la respuesta de la OMS a la COVID 19. https://www.who.int/es/news/item/29-06-2020-

covidtimeline. (29 de enero de 2021). 
12 Ley 19 de 1959. Por medio de la cual se aprueba la Constitución de la Organización Mundial de la Salud. 13 

de mayo de 1959. D.O. Número: 29951.  

https://www.who.int/es/news/item/29-06-2020-covidtimeline
https://www.who.int/es/news/item/29-06-2020-covidtimeline
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coronavirus o COVID-1913. En palabras de dicha entidad “la COVID-19 es la enfermedad 

causada por el nuevo coronavirus conocido como SARS-CoV-2. La Organización Mundial 

de la Salud tuvo noticia por primera vez de la existencia de este nuevo virus el 31 de 

diciembre de 2019, al ser informada de un grupo de casos de «neumonía vírica» que se habían 

declarado en Wuhan (República Popular China)”14. 

 

La individualización del virus causante y de la enfermedad, permitió que se dieran, entre 

otras acciones, (i) múltiples y frecuentes convocatorias y conferencias de expertos 

relacionadas con la prevención, detección, tratamiento y control de enfermedades 

infecciosas15, (ii) el inicio de diferentes investigaciones encaminadas a la obtención de una 

vacuna en contra del coronavirus COVID-19 por parte de diversos laboratorios16, y (iii) la 

calificación de la situación como pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud 

que, al superar el nivel de crisis de salud pública, resultó en el exhorto a la adopción de 

medidas gubernamentales de acuerdo con la realidad de cada país17. 

 

En este punto cabe poner de presente que la Organización Mundial de la Salud “llama 

pandemia a la propagación mundial de una nueva enfermedad”18 y que la Organización 

 
13 Los nombres de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) y del virus que la causa. 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-

coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it. (16 de febrero de 2021).  
14 Información básica sobre la COVID 19. https://www.who.int/es/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-

covid-19. (12 de octubre de 2020), sin número de página. 
15 Cronología de la respuesta de la OMS a la COVID 19. https://www.who.int/es/news/item/29-06-2020-

covidtimeline. (29 de enero de 2021). 
16 La Organización Mundial de la Salud indica en su página web que “Se están desarrollando más de 169 

vacunas candidatas contra la COVID-19, 26 de las cuales se encuentran en fase de ensayos en seres humanos. 

La OMS está trabajando en colaboración con científicos, empresas y organizaciones de salud internacionales 

(…) en aras de una respuesta más rápida a la pandemia. Cuando se encuentre una vacuna segura y eficaz, el 

COVAX (dirigido por la OMS, GAVI y la CEPI) garantizará que tanto el acceso a dicha vacuna como su 

distribución sean equitativos, protegiendo así a la población de todos los países. Se dará prioridad a las personas 

expuestas a un mayor riesgo.” (Vacunas contra el COVID 19. 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines. (16 de febrero de 

2021)). A manera de ejemplo, se menciona que los laboratorios y farmacéuticas de los cuales se tiene 

conocimiento de su trabajo para el desarrollo de una vacuna son: Pfizer y su socio Biontech, AstraZeneca, el 

consorcio Sanofi y GSK, Johnson & Johnson, Moderna, entre otros. 
17 Alocución de apertura del Director General de la OMS en la rueda de prensa sobre la COVID 19 celebrada 

el 11 de marzo de 2020. https://www.who.int/es/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-

opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020. (11 de marzo de 2020).  
18 ¿Qué es una pandemia?. 

https://www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently_asked_questions/pandemic/es/. (24 de febrero de 2010), 

sin número de página. 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it
https://www.who.int/es/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19
https://www.who.int/es/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19
https://www.who.int/es/news/item/29-06-2020-covidtimeline
https://www.who.int/es/news/item/29-06-2020-covidtimeline
https://www.who.intes/es/initiatives/act-accelerator/covax
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines
https://www.who.int/es/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://www.who.int/es/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently_asked_questions/pandemic/es/
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Panamericana de la Salud19 indica que “la caracterización de pandemia significa que la 

epidemia se ha extendido por varios países, continentes o todo el mundo, y que afecta a un 

gran número de personas.”20. Es decir que, de manera general, por pandemia es posible 

identificar aquella situación en donde una enfermedad de tipo epidémico se extiende, 

contagia y afecta a un número considerable de individuos en varios países del mundo. 

 

Ante la rápida evolución del índice de contagio del virus en el mundo21, los descubrimientos 

sobre la gravedad de sus afecciones, las variables en la caracterización y el manejo clínico22, 

y ante la calificación de pandemia dada por la Organización Mundial de la Salud, la mayoría 

de los países alrededor del mundo adoptaron diferentes medidas encaminadas al diseño y 

adopción de estrategias de prevención de la infección y reducción de las consecuencias 

desfavorables del contagio durante todo el año 2020 y en las cuales se popularizaron aquellas 

relacionadas con aislamientos preventivos y cuarentenas de la población residente en cada 

país con miras a prevenir y controlar la propagación de la epidemia. 

 

Cronología nacional de la pandemia causada por el virus SARS-COV-2 (coronavirus 

COVID–19): Participación y acciones de los entes nacionales de la República de 

Colombia 

 

En el caso de Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social es la entidad encargada 

de “(…) formular, adoptar, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar la política pública en materia 

de salud, salud pública, y promoción social en salud, y participar en la formulación de las 

 
19 Es el organismo internacional especializado en salud pública para el sistema interamericano y que, a su vez, 

sirve como oficina regional para el continente americano de la Organización Mundial de la Salud (OPS ¿quiénes 

somos?. https://www.paho.org/es/quienes-somos. (16 de febrero de 2021).) 
20 Enfermedad por el coronavirus (COVID 19). https://www.paho.org/es/tag/enfermedad-por-coronavirus-

covid-19. (16 de febrero de 2021), sin número de página.  
21 Tablero sobre el COVID19 de Johns Hopkins University (JHU). 

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6. 

(23 de febrero de 2021). 
22 Trasmisión del SARS-Cov-2: implicaciones por infección, prevención y precauciones. 

https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/transmission-of-sars-cov-2-implications-for-infection-

prevention-precautions. (9 de julio de 2020). 

https://www.paho.org/es/quienes-somos
https://www.paho.org/es/tag/enfermedad-por-coronavirus-covid-19
https://www.paho.org/es/tag/enfermedad-por-coronavirus-covid-19
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/transmission-of-sars-cov-2-implications-for-infection-prevention-precautions
https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/transmission-of-sars-cov-2-implications-for-infection-prevention-precautions
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políticas en materia de pensiones, beneficios económicos periódicos y riesgos profesionales 

(…)”23 en el país.  

 

Dicha entidad expidió una serie de normas encaminadas a prevenir y controlar la propagación 

de la epidemia de coronavirus COVID-19, tales como: la Resolución 380 de 10 de marzo de 

2020, por medio de la cual adoptó las medidas preventivas sanitarias de aislamiento y 

cuarentena de las personas que arribaron al país desde la República Popular China, de Italia, 

de Francia y de España a partir de dicha fecha; la Resolución 385 de 12 de marzo de 2020, 

por medio de la cual declaró la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y 

adoptó una serie de medidas para hacer frente a la pandemia ocasionada por dicho virus. 

Cabe advertir que la declaración de emergencia sanitaria fue ampliada y prorrogada a lo largo 

del 2020 y parte del 2021, mediante las Resoluciones 844 de 26 de mayo de 2020, la 

Resolución 1462 de 25 de agosto de 2020 y la Resolución 2230 de 27 de noviembre de 2020, 

toda vez que en cada una de dichas fechas se consideró que las razones que dieron lugar a la 

declaratoria de la emergencia sanitaria subsisten y que el riesgo para la población residente 

en el territorio nacional se ha incrementado y agravado. 

 

Por su parte, con la finalidad de acatar las recomendaciones de la Organización Mundial de 

la Salud, dada la pandemia ocasionada por el coronavirus COVID-19 y con fundamento en 

el artículo 215 de la Constitución Política, el presidente de la República de Colombia, doctor 

Iván Duque Márquez, junto con todo su gabinete ministerial, expidió el Decreto Legislativo 

417 de 17 de marzo de 2020, por el cual declaró el Estado de Emergencia Económica, Social 

y Ecológica en todo el territorio nacional, por el término de treinta (30) días calendario 

contados a partir de la vigencia de dicho Decreto. En dicha norma también se estableció la 

posibilidad de que el Gobierno Nacional pudiera adoptar todas aquellas medidas necesarias 

para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos mediante decretos legislativos. 

 

De otro lado, el 22 de marzo de 2020, con sustento en las facultades otorgadas por el numeral 

4º del artículo 189, los artículos 303 y 315 de la Constitución Política y 199 de la Ley 1801 

 
23 Decreto Ley 4107 de 2011 [con fuerza de ley]. Por el cual se determinan los objetivos y la estructura del 

Ministerio de Salud y Protección Social y se integra el Sector Administrativo de Salud y Protección Social. 2 

de noviembre de 2011. D.O. No. 48.241. 
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de 2016 (y no en desarrollo del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica 

anteriormente declarado), el presidente de la República, en ejercicio de su función de policía, 

expidió el Decreto 457, por medio del cual impartió instrucciones para el mantenimiento del 

orden público, en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus 

COVID-19. Cabe indicar que a través de esta norma ordenó la medida de aislamiento 

preventivo obligatorio de todos los habitantes del país, con algunas excepciones, cuya 

extensión se reglamentó y modificó a través de decretos posteriores y la cual será analizada 

en capítulos posteriores. 

 

Finalmente, el presidente de la República con la firma de todos sus ministros, declaró 

nuevamente el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio 

nacional mediante el Decreto Legislativo 637 de 6 de mayo de 2020 indicando que: 

 

“(…) ante la insuficiencia de atribuciones ordinarias y extraordinarias dispuestas 

en el Decreto 417 de 2020, con las que cuentan las autoridades estatales para 

hacer frente a las circunstancias imprevistas y detonantes de la crisis económica, 

social y de salud generada por la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19, 

se hace necesario adoptar medidas extraordinarias adicionales que permitan 

conjurar los efectos de la crisis en la que está la totalidad del territorio 

nacional”24. 

 

CAPÍTULO II. EL ORDEN PÚBLICO Y LAS NOCIONES DE PODER Y 

FUNCIÓN DE POLICÍA 

 

Para Santofimio25 dentro de las acciones o actividades que puede desarrollar la 

administración pública, se encuentran las actividades de policía, intervención, regulación, 

 
24 Decreto Legislativo 637 de 2020 [con fuerza de ley]. Por el cual se declara un Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional. 6 de mayo de 2020. D.O. Número: 51.306.  

Así mismo, consideró que “la adopción de medidas de rango legislativo -decretos legislativos-, autorizada por 

el Estado de Emergencia, busca fortalecer las acciones dirigidas a conjurar los efectos de la crisis, mediante la 

protección a los empleos, la protección de las empresas y la prestación de los distintos servicios para los 

habitantes del territorio colombiano, así como la mitigación y prevención del impacto negativo en la economía 

del país”. 
25 Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I, Universidad Externado de 

Colombia. (2008). 
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control, planificación, programación, defensa, gestión económica, prestación de servicios 

públicos, entre otras.  

 

Una de las actividades que puede emprender la administración es la de policía, la cual, según 

el mencionado autor, tiene sus primeras manifestaciones en la Grecia antigua cuando se 

hablaba del deber de proteger el interés público y en Francia con ocasión de la expedición 

del edicto de la “leiutenance generale de la police parisina” de 1667, a través del cual el 

Estado francés asumió la responsabilidad de garantizar la seguridad pública y ciudadana, 

mediante la limitación de libertades con la finalidad de garantizar el interés general26.    

 

Ahora bien, ¿qué debe entenderse por actividad de policía?, el autor destaca que dentro de 

esta se recogen el conjunto de medidas coactivas, utilizadas por la administración, para que 

las personas adecúen sus actos con miras a garantizar el interés general y el orden público, 

esto incluye limitaciones a las libertades de las personas, las cuales se encuentran justificadas 

por el principio de legalidad27. Por ejemplo, como expresiones de la actividad de policía 

encontramos las acciones mediante las cuales se exige el cumplimiento de requisitos para 

ejercer o realizar determinadas actividades económicas como las relacionadas con 

producción o venta de comidas, medicamentos o las reglas relacionadas con el uso del 

espacio público, limitaciones al uso de ciertos artículos como armas de fuego o artículos 

pirotécnicos.  

 

La justificación del ejercicio de la actividad de policía se encuentra en el principio de 

legalidad, especialmente, porque implica la imposición de restricciones a las libertades de las 

personas. Es en este punto surge la pregunta de ¿cómo se regula dentro de nuestro 

ordenamiento jurídico la restricción de dichas libertades en aras de garantizar ese interés 

general y el orden público?, para responderla pasaremos a estudiar los conceptos de orden 

público, poder de policía y función de policía.  

 

 

 
26 Ibid. 
27 Ibid. 
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¿Qué es el orden público? 

 

Colombia es un Estado Social de Derecho fundado, entre otros, en el principio de prevalencia 

del interés general28, el cual tiene dentro de sus finalidades “servir a la comunidad, promover 

la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 

consagrados en la Constitución; (…) defender la independencia nacional, mantener la 

integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”29, lo 

cual impone a sus autoridades el deber de “proteger la vida, honra, bienes creencias y demás 

derechos y libertades”30 de todas las personas residentes en el estado colombiano. Es por ello, 

que para establecer cómo el Estado garantiza estos derechos y libertades, debe acudirse a la 

noción de orden público. 

 

Pero ¿qué debe entenderse por orden público? Sobre este concepto pueden encontrarse 

diferentes definiciones dentro de las cuales se resaltan las siguientes: 

 

Sanclemente31 señala que la noción de orden público tiene su origen en el artículo 10 de la 

Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano según el cual “nadie debe ser 

incomodado por sus opiniones, inclusive religiosas, siempre y cuando su manifestación no 

perturbe el orden público establecido por la Ley”. Al respecto, y citando a Hariou, 

Sanclemente señala que el concepto puede definirse como el “control de las manifestaciones 

exteriores y materiales del desorden buscando preservar la tranquilidad, la seguridad y la 

salubridad”32, sin que deba entenderse como la forma de solucionar las causas profundas del 

desorden o malestar social, sino como la manera de asegurar una situación de paz y 

tranquilidad públicas que permita que los ciudadanos puedan gozar de sus derechos.  

 

 
28 Constitución Política de Colombia (Const). Art.1. 7 de julio de 1991 (Colombia). 
29 Constitución Política de Colombia (Const). Art.2. 7 de julio de 1991 (Colombia). 
30 Constitución Política de Colombia (Const). Art.2. 7 de julio de 1991 (Colombia). 
31 Javier Sanclemente Arciniegas, Corrupción, orden público y regulación económica en Colombia, Revista 

Jurídicas, enero – junio de 2020. At.105. 
32 Hariou citado en Javier Sanclemente Arciniegas, Corrupción, orden público y regulación económica en 

Colombia, Revista Jurídicas, enero – junio de 2020. At.105, pág. 109. 
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Por su parte, Rodríguez define el orden público como “la existencia dentro de la comunidad 

de las condiciones necesarias para la vida en sociedad” 33. 

 

La Corte Constitucional, en la Sentencia C- 825 de 2004, sostuvo que el orden público “debe 

ser entendido como el conjunto de condiciones de seguridad, tranquilidad y salubridad que 

permiten la prosperidad general y el goce de los derechos humanos”34 y este corresponde a 

un valor que se encuentra subordinado al respeto de la dignidad humana, por lo que no puede 

garantizarse suprimiendo o restringiendo de manera desproporcionada las libertades 

ciudadanas.  

 

Con respecto a la legislación colombiana, la Ley 1801 de 2016 hace referencia al concepto 

de convivencia35 definiéndolo como “la interacción pacífica, respetuosa y armónica entre las 

personas, con los bienes, y con el ambiente, en el marco del ordenamiento jurídico”36. Dentro 

de este concepto se entienden incluidas las categorías de seguridad, tranquilidad, ambiente y 

salud pública, que se pasarán a revisar a continuación:   

 

Dicha ley señala que: i) la seguridad busca “garantizar la protección de los derechos y 

libertades constitucionales y legales de las personas en el territorio nacional”37; ii) la 

tranquilidad tiene como finalidad “lograr que las personas ejerzan sus derechos y libertades, 

sin abusar de los mismos y con plena observancia de los derechos ajenos”38; iii) el ambiente 

hace referencia a “favorecer la protección de los recursos naturales, el patrimonio ecológico, 

el goce y la relación sostenible con el ambiente”39; y la iv) salud pública corresponde a la 

“responsabilidad estatal y ciudadana de protección de la salud como un derecho esencial, 

 
33 Libardo Rodríguez Rodríguez, Derecho Administrativo General y Colombiano, Editorial Temis. (2015), Pág. 

702. 
34 Corte Constitucional. Sentencia C-825 de 2004, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes; 31 de agosto de 2004, pág. 

15.  
35 Que para efectos de este trabajo lo entenderemos como orden público. 
36 Ley 1801 del 2016. Por el cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. 29 de 

julio de 2016. D.O. Número: 49.949, Artículo 5. 
37 Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Ley 1801 del 2016. 29 de julio de 2016. D.O. 

Número: 49.949. (Colombia). Artículo 6.  
38 Ibid. 
39 Ibid.  
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individual, colectivo y comunitario logrado en función de las condiciones de bienestar y 

calidad de vida”40. 

 

En lo que tiene que ver con la seguridad, Fierro indica que el concepto de seguridad no debe 

reducirse únicamente a los casos en que se comprometa la libertad individual, sino que 

“comprende, contiene y abarca todas las garantías que en un momento dado puedan verse 

afectadas y requieran protección por parte del Estado”41, garantizando las condiciones 

mínimas que permitan la existencia de las personas en la sociedad, sin encontrarse expuestos 

a la posibilidad de que se ocasionen daños generados por riesgos extraordinarios. Por su 

parte, Rodríguez42 manifiesta que se refiere a la prevención de accidentes de todo tipo, 

incluyendo desastres naturales como son los incendios, inundaciones accidentes de tránsito 

y a la prevención de atentados contra la seguridad del Estado. Finalmente, Vidal43 señala que 

las normas que tienen que ver con la autorización de funcionamiento de ciertos 

establecimientos donde se aglomeran las personas y las normas relacionadas con la 

conducción de vehículos son ejemplos de dicha categoría. 

 

En cuanto a la tranquilidad, Rodríguez44 expone que comprende la prevención de los 

desórdenes de todo tipo que puedan llegar a darse, en lugares tanto públicos como privados, 

que tengan la potencialidad de perturbar el discurrir de la vida de los ciudadanos. Fierro45 

destaca que esta categoría de la convivencia busca que se adopten medidas encaminadas a la 

prevención de conductas o actividades de los particulares que atenten contra la convivencia 

pacífica, el sosiego y el desarrollo normal de la vida de las personas.  

 

En lo referente al ambiente, la Corte Constitucional46 lo ha definido como un bien jurídico 

relacionado con el entorno en el que se desarrolla la vida de los seres humanos y sustento de 

las diferentes formas de vida, fauna y flora que deben ser protegidos. Sobre el tema Fierro47 

 
40 Ibid. 
41 Heliodoro Fierro Méndez, Derecho procesal policivo, Leyer Editores. (2019). Pág. 246.  
42 Libardo Rodríguez Rodríguez, Derecho Administrativo General y Colombiano, Editorial Temis. (2015). 
43 Jaime Vidal Perdomo, Derecho Administrativo, Legis editores S.A. (2016). 
44 Libardo Rodríguez Rodríguez, Derecho Administrativo General y Colombiano, Editorial Temis. (2015). 
45 Heliodoro Fierro Méndez, Derecho procesal policivo, Leyer Editores. (2019). 
46 Corte Constitucional. Sentencia C-225 de 2017, M.P. Alejandro Linares Cantillo; 20 de abril de 2017. 
47 Heliodoro Fierro Méndez, Derecho procesal policivo, Leyer Editores. (2019). 
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ha señalado que la defensa del medio ambiente constituye un objetivo primordial dentro del 

Estado social de derecho, por cuanto debe buscarse preservar y conservar el entorno en el 

que vivimos, haciendo referencia a la necesidad de que el Estado adopte medidas frente a los 

fenómenos de contaminación, desertización, deforestación, contaminación ambiental por 

ruido, entre otras, las cuales pueden convertirse en limitación a la realización de ciertas 

actividades económicas.   

 

Frente a la salud pública, Rodríguez48 señala que tiene que ver con la prevención de 

enfermedades que puedan afectar a la comunidad y medidas referentes a la higiene pública, 

dentro de las cuales se encuentra el manejo del expendio de alimentos y el control de las 

enfermedades contagiosas. Igualmente, Vidal49 sostiene que dichas medidas limitan el 

derecho a la propiedad y a la libertad de industria y comercio, debido a que imponen 

condiciones para la autorización del funcionamiento de establecimientos de comercio como 

cafés, bares y restaurantes.  

 

Finalmente, la Corte Constitucional hace referencia a la salubridad pública definiéndola 

como “la serie de condiciones sanitarias tanto químicas, como relativas a la organización y 

disposición del espacio, necesarias para la protección de la vida, salud e integridad física del 

ser humano, así como de las especies animales y vegetales presentes en el ecosistema”50, 

señalando que tiene que ver con “la cobertura, prestación eficiente y de calidad de servicios 

públicos tales como el agua potable, alcantarillado, de recolección y adecuado tratamiento 

de basuras, con y sin riesgo biológico”51 y “las actividades como el control de medicamentos, 

de determinación y verificación del cumplimiento de medidas sanitarias en la producción, 

almacenamiento y comercialización de alimentos y en el depósito o emisión de sustancias 

contaminantes al aire, al agua y al suelo”52. 

 

 
48 Libardo Rodríguez Rodríguez, Derecho Administrativo General y Colombiano, Editorial Temis. (2015). 
49 Jaime Vidal Perdomo, Derecho Administrativo, Legis editores S.A. (2016). 
50 Corte Constitucional. Sentencia C-225 de 2017, M.P. Alejandro Linares Cantillo; 20 de abril de 2017, pág. 

28 y 29. 
51 Corte Constitucional. Sentencia C-225 de 2017, M.P. Alejandro Linares Cantillo; 20 de abril de 2017, pág. 

29. 
52 Ibid. 
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Ahora bien, el Estado protege los derechos y las libertades de las personas, al garantizar el 

orden público reflejado en las anteriores categorías jurídicas. Para garantizar el orden 

público, hace uso del poder y la función de policía que pasan a definirse a continuación.  

 

¿Qué es poder y función de policía? 

 

Sea lo primero señalar que García53 plantea que el concepto de poder de policía tiene su 

origen en dos fuentes: i) la doctrina del derecho público francés sobre el servicio público y 

ii) el fallo Charles Brown vs el Estado de Maryland de 1827 proferido por el juez Marshall.  

 

Respecto de la primera, destaca la noción francesa de orden público como “un estado de 

cosas opuesto al desorden en el que la administración tiene que garantizar la seguridad, la 

salubridad, la tranquilidad, la moralidad e incluso el ornato urbanístico”54 y la noción de 

poder de policía como “la facultad de expedir normas y reglamentos que garanticen el orden 

público como una potestad del Estado para realizar sus fines”55. 

 

Sobre la segunda fuente, señala que la expresión police power utilizada por el Juez Mashall 

es más amplia que la expuesta por la doctrina francesa, en tanto que no hace referencia 

únicamente a la facultad normativa descrita, sino que incluye las operaciones jurídicas y las 

actividades estatales orientadas al cumplimiento de las normas. Asimismo, la autora destaca 

que en caso concreto el fallo sostuvo que si bien “el interés colectivo de los habitantes de 

Maryland está sobre el interés particular del señor Brown, pero que su derecho a movilizarse 

libremente por todo el territorio no puede ser conculcado o impedido, sino que debe ser 

limitado por el poder de policía, que regulará cómo debe ejercerlo para satisfacer la necesidad 

de seguridad de los habitantes de Maryland”56. De ello se desprende que, en el caso 

estadounidense se reconoció la necesidad limitar el derecho a la circulación del señor Brown 

 
53 Yeimy Ivonne García Parra, El poder de policía en el nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia, Ley 

1801 de 2016, Pensamiento Jurídico núm. 47, enero-junio del 2018. At. 201.  
54 Yeimy Ivonne García Parra, El poder de policía en el nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia, Ley 

1801 de 2016, Pensamiento Jurídico núm. 47, enero-junio del 2018. At. 201. Pág. 204.  
55 Yeimy Ivonne García Parra, El poder de policía en el nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia, Ley 

1801 de 2016, Pensamiento Jurídico núm. 47, enero-junio del 2018. At. 201. Pág. 204. 
56 Yeimy Ivonne García Parra, El poder de policía en el nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia, Ley 

1801 de 2016, Pensamiento Jurídico núm. 47, enero-junio del 2018. At. 201. Pág. 205. 
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mediante una norma expedida en ejercicio del poder de policía con miras a garantizar el 

interés general.   

 

Ahora bien, en el caso colombiano el concepto de poder de policía ha sido desarrollado por 

la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de 

Estado, por lo que a continuación se resaltarán algunas de las providencias más relevantes 

sobre el tema. 

 

a. Como punto de partida, debe señalarse que la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia 

en la Sentencia de 27 de enero de 197757, con ocasión del estudio de exequibilidad del artículo 

8° del Decreto Ley 1355 de 4 de agosto de 1970 “por el cual se dictan normas sobre Policía”, 

que facultaba al Gobierno Nacional para reglamentar el “ejercicio de libertad” en las 

materias no previstas en la ley, se refirió al poder de policía de la siguiente manera:   

 

“(…) 3. Dentro de la estructura democrática del Estado de Derecho, que es la 

organización institucional colombiana, le corresponde al cuerpo constituyente 

elegido por el voto popular, como depositario de la soberanía que reside en el 

pueblo, dictar las normas fundamentales de la organización estatal, y al cuerpo 

legislativo, integrado también por el sufragio de los ciudadanos, compete expedir 

las disposiciones reguladoras de la conducta de las gentes y determinar las 

sanciones a que dé lugar su incumplimiento. Al gobernante en cambio, le 

incumbe obedecer las leyes y velar por su exacto cumplimiento, prevenir la 

ocurrencia de desórdenes, conservar el orden público y proveer a su 

restablecimiento cuando fuere turbado. (…) 

 

4. La facultad de dictar normas reguladoras de la libertad individual, con miras a 

preservar su ejercicio cabal dentro del marco del orden público, es el llamado 

poder de policía, que en los Estados democráticos le corresponde al legislador, 

para que sean los delegatarios directos del pueblo quienes determinen lo 

conveniente y justo en tan delicada e importante materia. Complemento directo 

e indispensable del poder de policía es la función de policía que le esta atribuida 

a la autoridad encargada de hacer obedecer las leyes y de velar por la 

conservación del orden público en sus facetas de tranquilidad, moralidad y 

salubridad públicas. Esta función es esencialmente preventiva y su ejercicio 

 
57 Corte Suprema de Justicia. Sala Plena. Sentencia del 27 de enero de 1977. M.P. Luis Sarmiento Buitrago; 27 

de enero de 1977.  
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tiende siempre a preservar las libertades individuales y a mantener incólume el 

orden público. En todo tiempo se cumple dentro de los términos dictados de la 

ley, es decir, es una función reglada (…)”58. 

 

De lo anterior se desprende que la Corte Suprema de Justicia definió el poder de policía como 

la facultad de expedir normas reguladoras de la libertad, con la finalidad de preservar el orden 

público, el cual se encuentra en cabeza del legislador y lo distinguió del concepto de función 

de policía señalando que dicha función es de naturaleza reglada y le corresponde las 

autoridades encargadas de hacer cumplir las leyes y de velar por la conservación del orden 

público. En dicha ocasión, la Corporación adicionalmente, sostuvo que correspondía al 

presidente de la República, en ejercicio de la facultad de policía, velar por la conservación y 

restablecimiento del orden público, sin que ello le otorgara implícitamente la competencia 

para ejercer el poder de policía y reglamentar directamente libertades individuales. 

 

b. La Corte Suprema de Justicia, en la Sentencia de 21 de abril de 198259, definió el poder de 

policía como una facultad de expedir normas generales, impersonales y preexistentes con la 

finalidad de regular el comportamiento de los ciudadanos, las cuales se encuentran 

relacionadas con el orden público y la libertad y continuó diferenciando dicha noción de la 

función de policía. En la providencia se dijo: 

 

“(…) a) El poder de Policía, entendido como competencia jurídica asignada y no 

como potestad política discrecional (arts. 1º y 3º del Código), es la facultad de 

hacer la ley policiva, de dictar reglamentos de Policía, de expedir normas 

generales, impersonales y preexistentes, reguladoras del comportamiento 

ciudadano, que tienen que ver con el orden público y con la libertad. En nuestro 

Estado de Derecho, conforme a las competencias que se señalarán adelante, lo 

ejercen únicamente quienes tienen origen representativo: el Congreso, el 

Presidente de la República, las Asambleas Departamentales y los Concejos 

Municipales; 

 

b). La función de policía es la gestión administrativa concreta del poder de 

policía, ejercida dentro de los marcos impuestos por éste; la desempeñan las 

 
58 Corte Suprema de Justicia. Sala Plena. Sentencia del 27 de enero de 1977. M.P. Luis Sarmiento Buitrago; 27 

de enero de 1977, pág. 36. 
59 Corte Suprema de Justicia. Sala Plena. Expediente No. 893. M.P. Manuel Ganoa Cruz; 21 de abril de 1982. 
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autoridades administrativas de policía, esto es, el cuerpo directivo central y 

descentralizado de la administración pública, como un superintendente, un 

alcalde, un inspector. El ejercicio de esta función no corresponde, de principio, a 

los miembros de los cuerpos uniformados de la policía; (…) 

 

2. Colígese de lo precedentemente expresado que: a) El poder de Policía es 

normativo: legal o reglamentario. Corresponde a la facultad legítima de 

regulación de la libertad. En sentido material es de carácter general e impersonal. 

Conforme al régimen del estado de derecho es, además, preexistente; b). La 

función de policía es reglada y se halla supeditada al poder de policía. Supone el 

ejercicio de competencias concretas asignadas por éste a las autoridades 

administrativas de policía. Más repárese en que dicha función no otorga 

competencia de reglamentación, ni de regulación de la libertad; (…).”60  

 

Adicionalmente, de la revisión de la providencia se advierte que la Corte Suprema de Justicia 

admitió que conforme con lo previsto en la Constitución de 1886, el presidente de la 

República podía ejercer el poder de policía i) cuando expidiera decretos reglamentarios 

relativos a la regulación de libertades públicas y de actividades de policía, indicadas de 

manera insuficiente o demasiado genérica en la ley, siempre y cuando fueran 

complementarios a la ley; y ii) de manera subsidiaria en ejercicio de la facultad de conservar 

y guardar el orden público, siempre y cuando la ley no se hubiera ocupado de la materia. 

 

c. Ahora bien, con la expedición de la Constitución Política de 1991, los conceptos de poder 

de policía y función de policía fueron revisados por la Corte Constitucional. Inicialmente, la 

Sentencia C-024 de 27 de enero de 199461 recogió las definiciones establecidas sobre dichos 

conceptos y realizó precisiones sobre los titulares de ellas. Al respecto, sostuvo que, por regla 

general, al Congreso de la República le corresponde el ejercicio del poder de policía, toda 

vez que a dicho órgano le compete regular y limitar los derechos y libertades y que este poder 

se encontraba limitado por los principios contenidos en la Constitución Política y los 

derivados del fin relativo a mantener el orden público62. 

 
60 Corte Suprema de Justicia. Sala Plena. Expediente No. 893. M.P. Manuel Ganoa Cruz; 21 de abril de 1982, 

pág. 6. 
61 Corte Constitucional. Sentencia C-024 de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero; 27 de enero de 1994. 
62 “(…) La regla ordinaria es entonces que sólo el Congreso ejerce el poder de policía pues únicamente este 

órgano estatal puede, dentro del marco de los principios y valores consagrados por la Constitución, regular y 

limitar los derechos y libertades. Ello no es sorprendente como quiera que el órgano legislativo ha sido 
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Así mismo, reconoció que existen otras autoridades que pueden ejercer el poder de policía 

de manera subsidiaria como lo son las Asambleas Departamentales en todo aquello que no 

sea materia de disposición legal, los Concejos Municipales en lo referente a temas como la 

regulación del uso del suelo y al presidente de la República i) en el marco de la expedición 

de normas con fuerza de ley, bajo los supuestos de los estados de excepción previstos en la 

Constitución Política y ii) en ejercicio de la potestad reglamentaria, desarrollando la ley, sin 

excederla, ni desconocerla.  

 

También, la Corte revaluó la tesis sostenida por la Corte Suprema de Justicia según la cual 

el presidente de la República podía de manera subsidiaria, en uso de la facultad de conservar 

y guardar el orden público, ejercer el poder de policía siempre y cuando la ley no se hubiera 

ocupado de la materia, habida cuenta que: 

 

“el poder de policía que pueden ejercer subsidiariamente el presidente y las 

Asambleas no puede invadir esferas en las cuales la Constitución haya 

establecido una reserva legal, por lo cual un gran número de derechos y libertades 

sólo pueden ser reglamentados por el Congreso, lo cual deriva de la naturaleza 

misma del Estado colombiano como república unitaria (CP Art.1º). Así las cosas, 

en la Carta de 1991 ya no es de recibo la tesis de la competencia subsidiaria del 

reglamento para limitar la libertad allí donde la ley no lo ha hecho y existe reserva 

 
tradicionalmente concebido como el foro en el que tiene representación la sociedad civil, lo que le confiere 

mayor legitimidad a sus decisiones.  

Esta afirmación tiene sin embargo dos matices: 

Primero, la Constitución no establece una reserva legislativa frente a todos los derechos constitucionales ni 

frente a todos los aspectos relacionados con la regulación de los derechos. Esto significa que existen ámbitos 

de los derechos constitucionales en los cuáles algunas autoridades administrativas pueden ejercer un poder de 

policía subsidiario. Así, según la constitución, a las asambleas departamentales mediante ordenanzas les 

corresponde "dictar normas de policía en todo aquello que no sea materia de disposición legal" -art. 300.8-, con 

lo cual se les confirió poder de policía subsidiario. A los concejos municipales también se les confirió un cierto 

poder de policía para materias específicas, como la regulación del uso del suelo (CP Art 313 ord 8º) y el control, 

la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio (CP Art 313 ord 9º). Igualmente, 

en ejercicio de la potestad reglamentaria, el presidente de la República puede por decreto desarrollar la ley, sin 

excederla ni desconocerla, de conformidad con el artículo 189 numeral 11 de la Constitución. (…) Segundo, en 

períodos de excepción constitucional, el presidente de la República, con la firma de todos los ministros, profiere 

decretos con fuerza de ley, mediante los cuales comparte con el Congreso la facultad de limitar algunas 

libertades”. (Corte Constitucional. Sentencia C-024 de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero; 27 de enero 

de 1994, pág. 32 y 33). 
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legal, la cual había sido sostenida bajo el antiguo régimen por el Consejo de 

Estado y la Corte Suprema de Justicia”63.  

 

Finalmente, precisó que la facultad de conservar el orden público en todo el territorio y 

restablecerlo donde fuere turbado, prevista en el artículo 189 numeral 4 de la Constitución, 

correspondía al ejercicio de la función de policía, la cual no podía ser usurpada por parte del 

Congreso de la República64. 

 

d. En otra oportunidad, la Corte Constitucional en la Sentencia C- 432 de 12 de septiembre 

de 199665 se refirió a los límites de la función de policía en el sentido de manifestar que debía 

desarrollarse en virtud del principio de legalidad, lo cual implicaba que todos los actos 

administrativos fueran motivados, tuvieran publicidad, garantizaran el derecho de defensa, 

fueran coherentes entre su motivación y su decisión, además fueran proporcionales, 

razonables, oportunos y expedidos por la autoridad competente para adoptar la decisión. De 

otra parte, sostuvo que dichas limitaciones que “provienen de la ley y también de la 

Constitución, excluyen per se la existencia de actos puramente discrecionales por parte de la 

administración en el ejercicio de la función de policía”66.   

 

e. Posteriormente, la Corte Constitucional en la Sentencia C-790 de 24 de septiembre de 

200267 sostuvo que, en virtud del ejercicio del poder de policía, el Congreso de la República 

era el único competente para limitar el ejercicio de los derechos fundamentales, lo cual 

guarda concordancia con el artículo 4° de la Declaración de los Derechos del Hombre y del 

 
63 Corte Constitucional. Sentencia C-024 de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero; 27 de enero de 1994, 

pág. 33. 
64 La Corte sostuvo que: “La función de policía a nivel nacional es exclusiva del Presidente de la República, 

según el artículo 189.4 superior, estándole entonces vedado al Congreso ejercer este tipo de competencias. 

Igualmente, a nivel de las entidades territoriales, los cuerpos colegiados carecen de la función de policía, 

mientras que las autoridades ejecutivas unipersonales sí gozan de ella. Así, los gobernadores -art. 303- y los 

alcaldes -315.2-, ejercen la función de policía” (Corte Constitucional. Sentencia C-024 de 1994, M.P. Alejandro 

Martínez Caballero; 27 de enero de 1994, pág. 34). 
65 Corte Constitucional. Sentencia C-432 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz; 12 de septiembre de 1996. 
66 Corte Constitucional. Sentencia C-432 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz; 12 de septiembre de 1996, pág. 

11. 
67 Corte Constitucional. Sentencia C-790 de 2020, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; 24 de septiembre de 

2002.  
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Ciudadano68 y el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos69. De 

igual manera, diferenció la noción de poder de policía de la facultad reglamentaria, en el 

sentido de señalar que, si bien es cierto, el presidente de la República es competente para 

reglamentar los asuntos de policía definidos en las leyes, dicha circunstancia no significa que 

ejerza un poder de policía paralelo al del legislador, sino que su facultad se limita a buscar el 

cumplimiento de las disposiciones establecidas en la ley, sin poder modificar las normas que 

reglamenta. En ese sentido la Corte sostuvo que: 

 

“esta competencia no puede ser interpretada de ninguna manera como el 

reconocimiento de un poder de policía paralelo o subsidiario al que detenta el 

órgano legislativo, toda vez que por su misma esencia el ejercicio de la potestad 

reglamentaria está orientado a obtener la aplicación y el cumplimiento de la ley 

mediante normas secundarias que están subordinadas a ella y la complementan 

en su desarrollo particular, sin que puedan suplirla, limitarla o rectificarla”70. 

 

f. Luego, la Corte Constitucional, a través de la Sentencia C-117 de 22 de febrero de 200671, 

adicionó la definición de poder de policía en el sentido de señalar que la finalidad de las 

normas expedidas en virtud de dicha figura era crear condiciones para la convivencia de las 

personas en los ámbitos referentes a la salubridad, seguridad y tranquilidad públicas72, 

insistiendo en que esta se encuentra en cabeza del Congreso de la República, toda vez que 

 
68 “La libertad consiste en poder hacer todo lo que no perjudica a otro; así, el ejercicio de los derechos naturales 

de cada hombre no tiene otros límites que los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el goce de 

esos mismos derechos. Estos límites sólo pueden ser determinados por la Ley” (Declaración de los Derechos 

del Hombre y del Ciudadano de 1789. 26 de agosto de 1789). 
69 “Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades 

reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés 

general y con el propósito para el cual han sido establecidas” (Ley 16 de 1972. Por medio de la cual se aprueba 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", firmado en San José, 

Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. Arts. 27. 5 de febrero de 1973. D.O. Número: 33780). 
70 Corte Constitucional. Sentencia C-790 de 2020, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; 24 de septiembre de 

2002, pág. 33.   
71 Corte Constitucional. Sentencia C-117 de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño; 22 de febrero de 2006.  
72 Sobre el particular la Corte sostuvo: “(…) 4. El poder de policía se caracteriza entonces por su naturaleza 

normativa y por la facultad legítima de regulación de la libertad con actos de carácter general, impersonal y 

abstracto, orientados a crear condiciones para la convivencia social, en ámbitos ordinarios, y dentro de los 

términos de salubridad, seguridad y tranquilidad públicas que lo componen. Esta facultad permite limitar, en 

general, el ámbito de las libertades públicas en su relación con objetivos de salubridad, seguridad y tranquilidad 

públicas. Generalmente se encuentra adscrita al Congreso de la República, órgano que debe ejercerla dentro de 

los límites de la Constitución (…)”. (Corte Constitucional. Sentencia C-117 de 2006, M.P. Jaime Córdoba 

Triviño; 22 de febrero de 2006, pág.14).  
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cualquier limitación o restricción a los derechos fundamentales debía ser establecida a través 

de una ley.  

 

En cuanto a la noción de función de policía precisó que correspondía a la gestión 

administrativa del poder de policía, la cual suponía el ejercicio de competencias concretas 

asignadas a las autoridades administrativas y tenía distintas manifestaciones dentro de las 

cuales se encontraban: i) aquellos eventos en los cuales la autoridad administrativa ejercía su 

relación directa entre administración y administrado, como por ejemplo en los casos en que 

se expide una licencia; ii) la adopción de normas de carácter reglamentario en los casos que 

sea necesario concretar la aplicación de la ley. Lo anterior, por cuanto, a juicio de la Corte, 

las leyes de policía permiten un margen de actuación a las autoridades administrativas para 

su concreción.  

 

g. Por su parte, la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante Sentencia de 22 de marzo 

de 201373 sostuvo que los alcaldes, en ejercicio de la función de policía, se encontraban 

facultados para imponer medidas de carácter transitorio que limitaran la libre circulación de 

las personas, por cuanto el legislador los había expresamente autorizado para que “tomarán 

las medidas necesarias para el mejor ordenamiento del tránsito de personas, animales y 

vehículos por las vías públicas”74 de conformidad con lo previsto en el parágrafo 3 del 

artículo 6 de la Ley 769 de 200275, lo cual constituía una manifestación del poder de policía 

ejercido por el legislador. 

 

h. Adicionalmente, la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante Sentencia de 19 de 

marzo de 201576, en lo referente al poder de policía sostuvo que si bien le correspondía al 

Congreso de la República la competencia para regular y limitar derechos y libertades, 

también lo eran las Asambleas Departamentales en todo aquello que no sea materia de reserva 

 
73 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación Número: 25000-

23-24-000-2003-00303-01, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 22 de marzo de 2013. 
74 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación Número: 25000-

23-24-000-2003-00303-01, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 22 de marzo de 2013. 
75 Código Nacional de Tránsito Terrestre. Ley 769 de 2002. 6 de agosto de 2002 (Colombia).  
76 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación Número: 25000-

23-24-000-2003-00303-01, C.P. María Claudia Rojas Lasso; 19 de marzo de 2015. 
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de ley y los Concejos Municipales en los asuntos concernientes a la reglamentación del uso 

del suelo, el control de las actividades relacionadas con la construcción, la enajenación de 

inmuebles destinados a vivienda y las normas necesarias para el control, la preservación y la 

defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio, tenían un poder subsidiario de 

policía, mientras que el ejercicio de la función de policía correspondía a nivel nacional de 

manera exclusiva al presidente de la República y a los gobernadores y alcaldes en su 

respectiva circunscripción territorial. Reiteró también que el Congreso de la República era el 

único competente para restringir o limitar derechos fundamentales.  

 

i. Ahora bien, en el año 2016 el Congreso de la República, mediante la Ley 1801 expidió el 

Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en el que definió los conceptos de 

poder de policía como “la facultad de expedir las normas en materia de Policía, que son de 

carácter general, impersonal y abstracto, ejercido por el Congreso de la República para 

regular el ejercicio de la libertad, los derechos y los deberes constitucionales, para la 

convivencia y establecer los medios y las medidas correctivas en caso de su 

incumplimiento”77 y la función de policía como “la facultad de hacer cumplir las 

disposiciones dictadas en ejercicio del poder de Policía, mediante la expedición de 

reglamentos generales y de acciones apropiadas para garantizar la convivencia. Esta función 

se cumple por medio de órdenes de Policía”78. 

 

Además, la Ley 1801 de 2016 se encargó de regular la competencia de las distintas 

autoridades administrativas, mediante las figuras del poder subsidiario, residual y 

extraordinario de policía y la función de policía.  

 

En primer lugar, previó que las Asambleas Departamentales y el Concejo Distrital de Bogotá 

son competentes, en su ámbito territorial, para dictar normas en ejercicio del poder 

subsidiario de policía en los asuntos que no sean sometidos a reserva legal. Adicionalmente, 

la ley les prohibió expresamente: i) establecer limitaciones, restricciones o normas 

 
77 Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Ley 1801 del 2016. 29 de julio de 2016. D.O. 

Número: 49.949. (Colombia). Artículo 11. 
78 Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Ley 1801 del 2016. 29 de julio de 2016. D.O. 

Número: 49.949. (Colombia). Artículo 16. 
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adicionales a los derechos y deberes de las personas, que no hayan sido previstas o 

autorizadas por el legislador; ii) establecer medios o medidas correctivas diferentes a las 

previstas por el legislador; y iii) exigir requisitos adicionales para ejercer derechos o 

actividades reglamentadas de manera general, ni afectar los establecidos en la ley79.    

 

En segundo lugar, estableció que los demás Concejos Distritales y los Concejos Municipales 

son competentes, en su ámbito territorial, en ejercicio del poder residual de policía, para 

reglamentar los comportamientos que no hayan sido regulados por la ley o los reglamentos 

departamentales de policía, señalando que están facultados para regular las formas de control 

policial de las normas de ordenamiento territorial, usos del suelo y defensa del patrimonio 

ecológico y cultural. Igualmente, el legislador prohibió expresamente que en ejercicio de ese 

poder dictaran normas que: i) establezcan limitaciones, restricciones o normas adicionales a 

los derechos y deberes de las personas, que no hayan sido previstas o autorizadas por el 

legislador; ii) prevean medios, procedimientos o medidas correctivas diferentes a las 

previstas por el legislador; o iii) exijan requisitos adicionales para ejercer derechos o 

actividades reglamentadas de manera general, ni afectar los establecidos en la ley80. 

 

En tercer lugar, señaló que corresponde a los gobernadores y alcaldes, en ejercicio del poder 

extraordinario de policía, establecer acciones transitorias de policía en situaciones 

extraordinarias: 

 

 “que puedan amenazar o afectar gravemente a la población, con el propósito de 

prevenir las consecuencias negativas ante la materialización de un evento 

amenazante o mitigar los efectos adversos ante la ocurrencia de desastres, 

epidemias, calamidades, o situaciones de seguridad o medio ambiente; así 

mismo, para disminuir el impacto de sus posibles consecuencias, de conformidad 

con las leyes que regulan la materia”81. 

 

 
79 Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Ley 1801 del 2016. 29 de julio de 2016. D.O. 

Número: 49.949. (Colombia). Artículo 12. 
80 Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Ley 1801 del 2016. 29 de julio de 2016. D.O. 

Número: 49.949. (Colombia). Artículo 13. 
81 Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Ley 1801 del 2016. 29 de julio de 2016. D.O. 

Número: 49.949. (Colombia). Artículo 14. 
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En cuarto lugar, expuso que corresponde al presidente de la República, en ejercicio de la 

función de policía, reglamentar las leyes sobre materias de policía en el orden nacional. A 

los gobernadores y alcaldes reglamentar las normas dictadas por las Asambleas 

Departamentales y Concejos en los casos en que sea necesario, pero sólo con el fin de que la 

norma sea aplicada. Adicionalmente, prohibió a dichas autoridades regular comportamientos, 

imponer medidas correctivas o crear procedimientos distintos a los establecidos en la norma 

que reglamentan, salvo que se les otorgue expresamente la competencia para ello82.  

 

En quinto lugar, señaló que, en ejercicio de la función de policía, corresponde al Presidente 

de la República a nivel nacional: i) dirigir y coordinar a las autoridades de Policía y la 

asistencia de la fuerza pública para garantizar la convivencia en todo el territorio nacional; 

ii) ejercer la función de Policía para garantizar el ejercicio de los derechos y libertades 

públicas, y los deberes, de acuerdo a la Constitución y la ley; iii) tomar las medidas que 

considere necesarias para garantizar la convivencia en el territorio nacional, en el marco de 

la Constitución, la ley y este Código; e iv) Impartir instrucciones a los alcaldes y 

gobernadores para preservar y restablecer la convivencia83; y estableció las competencias a 

nivel territorial de los gobernadores84 y alcaldes85. 

 

j. Dichos conceptos fueron recogidos por la Corte Constitucional en la Sentencia C-211 de 

201786 para analizar la constitucionalidad de los artículos 140, numeral 4, parágrafos 2º y 3º 

de la Ley 1801 de 2016, destacando respecto del poder de policía que adicional a lo señalado 

por su artículo 11, este era ejercido por el presidente de la República en casos de guerra 

exterior, conmoción interior y emergencia económica social o ecológica o que constituyan 

una grave calamidad pública y sin realizar precisión alguna respecto del concepto de función 

de policía. 

 
82 Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Ley 1801 del 2016. 29 de julio de 2016. D.O. 

Número: 49.949. (Colombia). Artículo 17. 
83 Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Ley 1801 del 2016. 29 de julio de 2016. D.O. 

Número: 49.949. (Colombia). Artículo 199. 
84 Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Ley 1801 del 2016. 29 de julio de 2016. D.O. 

Número: 49.949. (Colombia). Artículo 201. 
85 Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Ley 1801 del 2016. 29 de julio de 2016. D.O. 

Número: 49.949. (Colombia). Artículo 205. 
86 Corte Constitucional. Sentencia C-211 de 2017, M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo; 5 de abril de 2017. 
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Adicionalmente, sostuvo que el poder de policía se encuentra limitado por “los principios de 

dignidad humana, pluralismo, legalidad, prevalencia del interés general, igualdad, debido 

proceso, buena fe, transparencia, responsabilidad y, en general, teniendo en cuenta las 

previsiones del artículo 209 superior”87 y por los tratados y convenios internacionales 

suscritos por Colombia en materia de protección de los derechos humanos.   

 

k. Igualmente, la Corte Constitucional en la Sentencia C-128 de 201888, en lo referente a los 

límites del poder y la función de policía sostuvo que mientras el primero está sujeto a los 

mandatos constitucionales y a la regulación internacional sobre derechos humanos ratificados 

por el Estado colombiano, el segundo además de los límites anteriores, se encuentra sometido 

“al principio de legalidad, la eficacia y necesidad del uso del poder, la proporcionalidad y 

razonabilidad de las medidas adoptadas, y al respeto del principio de igualdad, porque las 

medidas de Policía no pueden traducirse en discriminaciones injustificadas de ciertos 

sectores de la población”89. 

 

Ahora bien, del anterior recuento normativo y jurisprudencial se puede concluir que el poder 

de policía: 

• Corresponde a la facultad de expedir normas generales, impersonales y preexistentes, 

reguladoras del comportamiento ciudadano, que tienen que ver con el orden público y 

con la libertad en los ámbitos referentes a la salubridad, seguridad y tranquilidad públicas 

y el establecimiento de los medios y medidas correctivas en caso de su incumplimiento. 

• Se encuentra por regla general en cabeza del Congreso de la República, quien es el 

competente para establecer limitaciones o restricciones de los derechos fundamentales a 

través de una ley. Este puede ser ejercido excepcionalmente por el presidente de la 

República en el marco de los estados de excepción previstos en los artículos 212 a 215 

de la Constitución Política.  

 
87 Corte Constitucional. Sentencia C-211 de 2017, M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo; 5 de abril de 2017, 

pág. 37. 
88 Corte Constitucional. Sentencia C-128 de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas; 28 de noviembre de 

2018. 
89 Corte Constitucional. Sentencia C-128 de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas; 28 de noviembre de 

2018, pág. 31 y 32.  
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• Puede ser ejercido de forma subsidiaria por las Asambleas Departamentales y el Concejo 

Distrital de Bogotá en los términos y con las limitaciones previstas en el artículo 11 de la 

Ley 1801 de 2016. 

• Puede ser ejercido de manera residual por los demás Concejos Distritales y los Concejos 

Municipales en los términos y con las limitaciones previstas en el artículo 12 de la Ley 

1801 de 2016. 

• Los gobernadores y alcaldes pueden ejercer el poder extraordinario de policía, para 

conjurar situaciones extraordinarias, en los términos previsto en el artículo 14 de la Ley 

1801 de 2016. 

• Se encuentra limitado por los principios de dignidad humana, pluralismo, legalidad, 

prevalencia del interés general, igualdad, debido proceso, buena fe, transparencia, 

responsabilidad previstos en la Constitución Política y las normas de los tratados 

internacionales ratificados por Colombia sobre derechos humanos. 

 

Por su parte, la función de policía:  

• Corresponde a la facultad de hacer cumplir las disposiciones dictadas en ejercicio del 

poder de policía, mediante la expedición de reglamentos generales y de acciones 

apropiadas para garantizar la convivencia. Dicha noción puede resultar problemática 

respecto de la facultad de expedir reglamentos, pues la jurisprudencia no ha sido uniforme 

frente a la clasificación de dicha esta, ubicándola inicialmente como una manifestación 

del poder de policía, luego como una potestad independiente que había sido asignada al 

presidente de la República en virtud del artículo 189 numeral 11 de la Constitución y 

posteriormente tratada por el legislador como una manifestación de la función aquí 

definida.   

• Es ejercida en el orden nacional por el presidente de la República y en el orden territorial 

por los gobernadores y alcaldes en su correspondiente ámbito territorial.  

• Se encuentra limitada por los principios establecidos en la Constitución Política, las 

normas de los tratados internacionales ratificados por Colombia sobre derechos humanos 

al principio de legalidad, la eficacia y necesidad del uso del poder, la proporcionalidad y 

razonabilidad de las medidas adoptadas, y al respeto del principio de igualdad. 
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CAPITULO III. NOCIONES BÁSICAS SOBRE LOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN 

EN COLOMBIA 

 

Colombia es un Estado Social de Derecho90 que se construye en torno a la “separación de los 

poderes del Estado, el respeto por las atribuciones y responsabilidades asignadas a cada 

órgano, la garantía de la posibilidad de ejercer acciones públicas en defensa de la 

Constitución y la ley, y el respeto por el principio democrático”91, todo ello con el objetivo 

de promover la integración social, satisfacer las necesidades colectivas y permitir el ejercicio 

efectivo de los derechos, las libertades y las garantías individuales92. Para conseguir esta 

organización y sus finalidades resulta indispensable el imperio del derecho, el acatamiento 

generalizado de las normas jurídicas93 y la ausencia de la arbitrariedad, presupuestos que son 

conocidos como orden público, principio que garantiza la seguridad, la tranquilidad, la 

armonía y la convivencia pacífica94, necesarias para preservar “un estado de normalidad” en 

los Estados. 

 

No obstante, pueden ocurrir circunstancias que hagan que el orden sea sustituido por el 

desorden, es decir que pongan en peligro o trastoquen la estabilidad institucional, la 

seguridad, la soberanía del Estado, el principio democrático, la convivencia ciudadana, el 

orden social, económico y ecológico o que generen una gran calamidad pública y por ello se 

 
90 Se trata de un estado democrático, humanista y personalista. El poder público está al servicio de los humanos 

y pretende garantizarles su vida digna y derechos fundamentales. 
91 Corte Constitucional. Sentencia C-252 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; 16 de abril de 2010, pág. 

63. 
92 Corte Constitucional. Sentencia C-802 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño; 2 de octubre de 2002. 
93 Aunque un grado moderado de desobediencia es compatible con el Estado Social de Derecho, pues el sistema 

está construido para afrontar perturbaciones, conflictos y demandas sociales, económicas, políticas, ecológicas 

y culturales, tanto internas como externas, sin necesidad de quebrantar la institucionalidad y sin requerir más 

medios que los contemplados para los tiempos ordinarios. La idea general del sistema jurídico es estar preparado 

para que ante presiones, se produzcan respuestas y el ordenamiento sirva de vehículo defensor de los valores, 

derechos y principios fundamentales. (Corte Constitucional. Sentencia C-004 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes 

Muñoz; 7 de mayo de 1992). 
94 Corte Constitucional. Sentencia C-252 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; 16 de abril de 2010. 
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requiera una respuesta diferente a la que sería proveída por los instrumentos jurídicos 

considerados para las situaciones de normalidad95. 

 

Es allí donde se hace necesario prever las formas mediante las cuales se afrontarán las 

situaciones de anormalidad. Estas formas han sido estudiadas por las naciones a lo largo de 

la historia96 y han revestido diferentes moldes. Actualmente, los Estados han optado por dos 

mecanismos para enfrentar las situaciones excepcionales:  

 

“unos, como ocurre en Estados Unidos e Inglaterra, (…) no regulan 

expresamente la manera como se han de afrontar esos estados excepcionales97. 

Es decir, no contemplan un derecho constitucional de excepción y presumen que 

llegada la crisis, los poderes públicos, fundamentalmente el ejecutivo, 

determinarán la manera como se ha de responder. Sólo luego se desencadenan, 

 
95 Corte Constitucional. Sentencia C-802 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño; 2 de octubre de 2002. 
96 Las formas de afrontar las situaciones excepcionales se remontan a la dictadura romana, en donde la 

“normatividad era excepcionalmente confusa y contenía un sistema muy complejo de controles sobre el 

ejercicio de la autoridad ejecutiva. El Senado romano, que era tanto un cuerpo ejecutivo como un cuerpo 

legislativo, podía emitir edictos y decretos, y efectivamente gobernaba Roma cuando los cónsules estaban fuera 

de la ciudad” (Germán Alfonso López Daza & Carlos Fernando Gómez García, Estado de excepción y 

restricción al derecho de educación en Colombia por la COVID-19, Opinión Jurídica, Edición Especial 2020. 

At.163, pág. 166).  

Así mismo, estuvieron presentes en la revolución francesa, en donde se introdujo la idea de la suspensión de la 

constitución dotando al ejecutivo de poderes para la ejecución de las leyes y la seguridad del Estado, también 

en la Constitución Francesa de 1958 que concede al Presidente la competencia para tomar las medidas 

necesarias cuando las instituciones, la independencia, la integridad del territorio o el funcionamiento se vean 

amenazados. (Germán Alfonso López Daza & Carlos Fernando Gómez García, Estado de excepción y 

restricción al derecho de educación en Colombia por la COVID-19, Opinión Jurídica, Edición Especial 2020. 

At.163). 

Por otra parte, en la Constitución de Bismarck se contempló la posibilidad de que el emperador declarara una 

parte del país en estado de guerra cuando la seguridad pública se viera amenazada, esos poderes del Presidente 

permanecieron indeterminados entre 1919 a 1933 hasta que en una enmienda de la Constitución de la República 

Federal de Alemania se introdujo el estado de necesidad interna. (Germán Alfonso López Daza & Carlos 

Fernando Gómez García, Estado de excepción y restricción al derecho de educación en Colombia por la 

COVID-19, Opinión Jurídica, Edición Especial 2020. At.163).    

Asimismo, en el antiguo reino italiano se hizo uso del estado de sitio en múltiples oportunidades. Figura que 

fue especialmente abusada por el régimen fascista. Finalmente, la Constitución republicana dispuso que en las 

situaciones extraordinarias de necesidad y emergencia, el gobierno podía adoptar medidas provisionales con 

fuerza de ley (Germán Alfonso López Daza & Carlos Fernando Gómez García, Estado de excepción y 

restricción al derecho de educación en Colombia por la COVID-19, Opinión Jurídica, Edición Especial 2020. 

At.163).     
97 Siguiendo a John Ferejohn y Pasquale Pasquino, este modelo se denomina legislativo pues no implica una 

autorización o habilitación constitucional para el ejecutivo, ni tampoco unas normas especiales previas para las 

situaciones anormales, sino que las leyes necesarias se expedirán por el congreso, impulsadas por el ejecutivo, 

cuando las circunstancias lo ameriten. De esta manera, las normas de excepción no pueden distinguirse de las 

ordinarias, pues requieren los mismos procesos para su formación (estos autores son citados por Germán 

Alfonso López Daza & Carlos Fernando Gómez García en Estado de excepción y restricción al derecho de 

educación en Colombia por la COVID-19, Opinión Jurídica, Edición Especial 2020. At.163). 
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si hay lugar a ellos, los eventuales juicios de responsabilidad por la manera como 

se manejó la crisis”98 y otros, “como España y Colombia, consagran un derecho 

constitucional de excepción que comprende una regulación detenida del 

constituyente y una regulación complementaria del legislador99. En que se fijan 

los presupuestos para la declaratoria de un estado de anormalidad institucional, 

se señalan los límites de esas facultades, se configura el sistema de controles a 

que se somete al ejecutivo y supedita ese régimen a lo dispuesto en una ley de 

especial jerarquía”100, es decir en este caso se rediseña de manera transitoria el 

funcionamiento y los poderes del Estado, para poder retornar a las circunstancias 

de normalidad101.  

 

Así, el régimen contemplado en la Constitución Política de Colombia para enfrentar estas 

eventualidades se denomina “estados de excepción”102, y se ha configurado como una 

respuesta jurídica a la anormalidad, que permite “garantizar la vigencia y eficacia de la 

constitución aún en las situaciones”103 de excepcionalidad. 

 

Pero ¿qué debe entenderse por estado de excepción?, Carl Schmitt planteaba que es una 

“construcción política que prevé un evento extraordinario y extremo frente al cual el soberano 

ejerce su facultad de establecer el enemigo público. Así adopta, si es necesario (…) (unas 

medidas) con el fin de proteger el bien común”104. Scheppele consideró que es un momento 

 
98 Corte Constitucional. Sentencia C-802 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño; 2 de octubre de 2002, pág. 62. 
99 Se denomina modelo neorromano e implica la habilitación para que el ejecutivo obtenga poderes adicionales 

a los que tendría en circunstancias donde rija perfectamente el orden público y la supervisión política y judicial 

de las acciones que acometa. (Germán Alfonso López Daza & Carlos Fernando Gómez García en Estado de 

excepción y restricción al derecho de educación en Colombia por la COVID-19, Opinión Jurídica, Edición 

Especial 2020. At.163). 
100 Corte Constitucional. Sentencia C-802 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño; 2 de octubre de 2002, pág. 62. 
101 Ibidem. 
102 El derecho constitucional de excepción es una tradición bastante arraigada en Colombia desde la época de 

la independencia y ha tenido un uso en muchos momentos exagerado, especialmente durante la vigencia de la 

Constitución de 1886. No obstante, en la Constitución de 1991 se pretendió regular de la manera más restrictiva 

y garantista posible.  
103 Corte Constitucional. Sentencia C-004 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; 7 de mayo de 1992, pág. 

16. 

Como lo mencionó la Corte Constitucional en Sentencia C-556 de 1992 del 15 de octubre de 1992, es importante 

recordar que una de las mayores preocupaciones del constituyente es el abuso de las situaciones anormales para 

violentar los derechos humanos, expropiar al legislador de sus funciones y quebrantar la organización y la 

división del poder, por esto es fundamental tener en cuenta que los estados de excepción están concebidos como 

una figura con límites y frenos que garantizan la plena vigencia y eficacia de la Constitución hasta el 

restablecimiento del orden público.  
104 Germán Alfonso López Daza & Carlos Fernando Gómez García en Estado de excepción y restricción al 

derecho de educación en Colombia por la COVID-19, Opinión Jurídica, Edición Especial 2020. At.163, pág. 

166. 
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en el que “se hace necesaria la suspensión de la separación de poderes y de los derechos 

fundamentales sustanciales para hacerle frente a los elementos responsables de la 

amenaza”105. Edith Marín ha expuesto que se trata de un “mecanismo para enfrentar crisis 

coyunturales frente a las que el Estado, en su normal funcionamiento, no puede reaccionar 

con la premura que se esperaría para atender la necesidad de dar solución a las consecuencias 

que generan”106, por lo que se hace necesario acrecentar temporalmente los poderes que 

posee el presidente107 e introducir restricciones y limitaciones de distintas naturalezas al 

orden constitucional común para garantizar el rápido retorno a la normalidad, haciendo el 

mínimo sacrificio posible108. Y la jurisprudencia lo ha concebido como “un instrumento 

legitimo (transitorio e inevitable) para proteger a la comunidad, a la democracia y a sus 

instituciones y al medio ambiente cuando resulten gravemente comprometidos en su 

integridad o funcionamiento como consecuencia de situaciones o eventos no susceptibles de 

ser tratados con el repertorio de medios ordinarios”109 y que por ello requieran normas 

generalmente más estrictas y de poder disuasivo mayor110. La jurisprudencia también lo ha 

concebido como una situación contemplada y consentida “por la Constitución. En (donde) 

en lugar de esperar la ruptura completa del orden constitucional, la Constitución prevé una 

 
105 Germán Alfonso López Daza & Carlos Fernando Gómez García en Estado de excepción y restricción al 

derecho de educación en Colombia por la COVID-19, Opinión Jurídica, Edición Especial 2020. At.163, pág. 

170. 
106 Edith Viviana Marín Agudelo, Los estados de excepción en la Constitución Política de 1991: 

¿desconocimiento o preservación de los derechos fundamentales?, Repositorio Universidad CES, pág. 3.  
107 Se acrecientan los poderes del presidente por tratarse de la autoridad que tiene a su cargo la conservación 

del orden público, velar por el bienestar, la tranquilidad y la seguridad del Estado y además porque se encuentra 

en una posición de privilegio para determinar que hay una situación de anormalidad y para determinar las 

medidas a implementar para darle solución. (Corte Constitucional. Sentencia C-004 de 1992, M.P. Eduardo 

Cifuentes Muñoz; 7 de mayo de 1992). 
108 Corte Constitucional. Sentencia C-004 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; 7 de mayo de 1992. En 

este punto es relevante tener en cuenta que “las hipótesis de anormalidad son portadoras de excepciones y 

limitaciones de diverso género e intensidad respecto del régimen constitucional de la normalidad, que se 

consideran necesarias para regresar a tal situación, en la cual la constitución adquiere su pleno sentido normativo 

y que constituye, por lo tanto, el campo preferente y natural de aplicación de la misma” Ibid, pág. 17.  
109 Corte Constitucional. Sentencia C-004 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; 7 de mayo de 1992., pág. 

20.     
110 Corte Constitucional. Sentencia C-179 de 1994, M.P. Carlos Gaviria Diaz; 13 de abril de 1994. 

La Corte Constitucional en Sentencia C-466 de 1995 del 18 de octubre de 1995, cuyo M.P. fue Carlos Gaviria 

Díaz afirmó “es apenas lógico que, tratándose de disposiciones de emergencia, en materia de orden público, 

sean más severas que las que rigen en tiempo de normalidad y pospongan la vocación garantista que debe signar 

la normatividad de un Estado Social de Derecho, en aras de un propósito tan impostergable como temporario: 

el restablecimiento de la normalidad fáctica y consecuencialmente jurídica”, pág. 17. 
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situación de anormalidad constitucional, en la que se invierte el principio democrático, 

facultando al órgano ejecutivo para dictar normas con fuerza de ley”111. 

 

Sobre este aspecto, hay que aclarar que el estado de excepción es un régimen de juridicidad, 

pues tiene una detenida regulación por parte de la Constitución como de la ley, y busca dotar 

al Estado de las herramientas para superar una crisis sin renunciar a la legitimación112.  

 

Ahora bien, ¿cuándo podemos considerar que estamos frente a una situación de anormalidad 

que amerite la aplicación de las reglas establecidas para los estados de excepción?, la 

Constitución Política ha establecido que sólo “aquellas perturbaciones que pueden poner en 

peligro elementos y condiciones esenciales del sistema económico, político, social o del 

medio ambiente, más allá de lo que resulte ser en un momento dado su rango normal de 

existencia o funcionamiento y que tengan la posibilidad de amenazar con superar un límite 

crítico”113, pueden recibir el tratamiento de los estados de excepción, como recurso último 

del Estado114. De esta manera, en los artículos 212, 213 y 215 se definieron, de manera 

taxativa, las hipótesis que se consideran como alteraciones extraordinarias a la normalidad, 

estas son:  

1. Guerra exterior. 

2. Conmoción interior, es decir grave perturbación del orden público que atente de 

manera inminente contra la estabilidad institucional del estado, su seguridad o la 

convivencia ciudadana. 

 
111 Corte Constitucional. Sentencia C-145 de 2020, M.P. José Fernando Reyes Cuartas; 20 de mayo de 2020, 

pág. 12. 
112 Corte Constitucional. Sentencia C-802 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño; 2 de octubre de 2002. 
113 Corte Constitucional. Sentencia C-004 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; 7 de mayo de 1992., pág. 

19.    
114 La Corte Constitucional en Sentencia C-122 del 12 de marzo de 1997, cuyos M.P. fueron Antonio Barrera y 

Eduardo Cifuentes, afirmó que “no se pretende reservar el estado de emergencia para los sucesos de colapso 

institucional o social, puesto que ello sería desconocer su propósito de prevenir o remediar crisis graves que 

puedan repercutir en daños mayores e irreparables que afecten sensiblemente los fundamentos de la coexistencia 

social. Por el contrario, lo que se quiere destacar es que los estados de excepción constituyen, como ya lo 

expresó la Corte, el "último recurso" al cual se puede acudir con miras a conjurar una situación de crisis, 

justamente porque este representa un instrumento que reduce el ámbito de la democracia y las libertades y, 

además, porque los órganos del Estado y las autoridades competentes tienen el deber primario de gobernar 

dentro de la normalidad y con las herramientas a su disposición, que no son pocas y cuya utilización diligente 

y eficiente puede tener la virtualidad de enfrentar eventos críticos y agudos ya sea en un sentido preventivo o 

correctivo.”, pág. 53 y 54. 
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3. Ocurrencia de hechos diferentes de los anteriores que perturben o amenacen perturbar 

en forma grave e inminente el orden económico, social o ecológico del país o que 

constituyan grave calamidad pública. 

    

Es importante aclarar que la jurisprudencia ha sido radical al decir que no se podrá recurrir a 

los estados de excepción con la finalidad de solucionar problemas de crisis menores, 

meramente gubernamentales115, estructurales o crónicos116, pues ello resultaría en un abuso 

de la figura117, lo que pone en tela de juicio la noción de Estado Social de Derecho.  

 

Con respecto a la competencia para determinar qué situaciones se enmarcan en las hipótesis 

constitucionales que ameritan la aplicación del régimen de los estados de excepción, debe 

decirse que recae en cabeza del presidente con la anuencia de todos los ministros118. En este 

sentido, la declaración debe ser suscrita por estos, teniendo en cuenta que el Gobierno es la 

autoridad que tiene a su cargo la conservación del orden público119, y que debe velar por el 

 
115 Corte Constitucional. Sentencia C-556 de 1992, M.P. Todos los magistrados de la Corporación; 15 de octubre 

de 1992, pág. 80.   
116 Como se planteó en Sentencia C-122 de 1997, M.P. Antonio Barrera Carbonell y Eduardo Cifuentes Muñoz; 

12 de marzo de 1997 “Una tradición jurisprudencial que se remonta a la Corte Suprema de Justicia, que ahora 

una vez más se reitera, ha juzgado improcedente que a través de los estados de excepción, en principio, se 

busque remediar este tipo de patologías. La razón de ser del buen gobierno estriba en promover la solución a 

éstos males crónicos y en sumar su empeño al esfuerzo constante dirigido a dicho objetivo. Los problemas de 

este origen, por su incidencia social, trascienden la anormalidad y ocupan plenamente el espacio de la 

normalidad, puesto que constituyen el cúmulo de responsabilidades más importantes que deben asumirse por 

todos los órganos competentes de manera consistente y por períodos prolongados en el tiempo. Por la misma 

razón, los problemas de esta índole alimentan el debate público. Sobre los caminos y costos asociados a su 

solución, en una sociedad democrática, es obligado que los ciudadanos, sus representantes y los distintos 

intereses en juego se manifiesten a través de los canales establecidos para el efecto”, pág.57.  
117 Se utilizaría normas jurídicas desvirtuando su finalidad, se borrarían las fronteras entre la normalidad y la 

anormalidad y la diferencia entre lo uno y lo otro quedaría en manos de la voluntad política, convirtiendo la 

excepción en un mecanismo de acción gubernamental o en una forma de obtener beneficios políticos. (Corte 

Constitucional. Sentencia C-556 de 1992, M.P. Todos los magistrados de la Corporación; 15 de octubre de 

1992).   
118 Pedro Pablo Vanegas Gil, La Constitución colombiana y los estados de excepción: veinte años después, 

Revista Derecho del Estado, julio – diciembre de 2011. At. 261.  

La Corte Constitucional en Sentencia C-466 de 1995 del 18 de octubre de 1995, cuyo M.P. fue Carlos Gaviria 

Díaz afirmó “La evaluación de los factores determinantes de la situación irregular compete, en principio, al 

Presidente de la República como responsable del mantenimiento del orden. Es él quien, verificando la existencia 

de ciertas condiciones de hecho, decreta, con la firma de todos los Ministros, la vigencia del correspondiente 

estado de excepción”, pág. 17.   
119 Conforme lo ha reconocido la Corte Constitucional en Sentencia C-031 de 1993, del 1 de febrero de 1993 

con M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz “la responsabilidad de conservar y mantener el orden público en todo el 

territorio nacional atribuida al Presidente de la República, no puede circunscribirse a las manifestaciones 

últimas, repentinas y externas del fenómeno de la violencia, ni al incremento que un período dado registre 

respecto del precedente. La guarda del orden público tiene relación directa con el deber mínimo de las 
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bienestar, la tranquilidad y la seguridad del Estado y que además se encuentra en una posición 

de privilegio para determinar que hay una situación de anormalidad e identificar las medidas 

a implementar para darle solución120.  

 

En cuanto a las facultades que adquiere el presidente para conjurar las crisis, se debe tener 

en cuenta que durante los estados de excepción se “modifica transitoriamente la técnica de 

legitimidad que rige en épocas de normalidad”121, en tanto que el presidente asume la facultad 

legislativa mediante la expedición de decretos legislativos que ejerce sin agotar el trámite 

ordinario de las leyes y que tiene el virtual poder de restringir libertades y garantías 

constitucionales122, todo ello para responder a la contingencia de manera rápida y eficaz123. 

Es así como: 

 

“la urgencia de conjurar las causas que dan lugar a la declaración de un estado de 

excepción, así como la de impedir la extensión de sus efectos, hace necesaria la 

concentración, en un solo órgano de facultades y competencias que de ordinario 

no tiene, con el único fin de dar una respuesta inmediata a los hechos generadores 

de la crisis. Respuesta que el legislador, a causa de trámites y procedimientos 

propios de la formación de leyes, no puede otorgar prontamente”124.  

 

Sin embargo, de ello no se sigue que el poder adquirido por el presidente sea absoluto125, 

pues la Constitución estipula limitaciones y cautelas, respetando el grado de discrecionalidad 

necesario para conjurar la crisis, y sin que ello implique el desconocimiento del principio 

democrático y la separación de poderes, pues el Congreso conserva la plenitud de sus 

 
autoridades frente a las personas consistente en proteger su vida, honra, bienes, creencias, derechos y 

libertades”, pág. 34.  
120 Corte Constitucional. Sentencia C-004 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; 7 de mayo de 1992. 
121 Corte Constitucional. Sentencia C-004 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; 7 de mayo de 1992, pág. 

18.   
122 Corte Constitucional. Sentencia C-122 de 1997, M.P. Antonio Barrera Carbonell y Eduardo Cifuentes 

Muñoz; 12 de marzo de 1997. 
123 La Corte Constitucional en Sentencia C-466 de 1995 del 18 de octubre de 1995, cuyo M.P. fue Carlos Gaviria 

Díaz afirmó “Tal declaración tiene como consecuencia, un trastorno temporal en el funcionamiento del Estado 

de Derecho. v.gr., se desdibuja la separación de las ramas del poder puesto que el Gobierno va a hacer las veces 

de legislador en aquellos ámbitos afectados por los factores generadores del desorden y, precisamente, para 

contrarrestarlos. Es ésa la finalidad de los decretos extraordinarios y es ella la que justifica su contenido”, pág. 

17. 
124 Corte Constitucional. Sentencia C-353 de 1997, M.P. Jorge Arango Mejía; 4 de agosto de 1997, pág. 16. 
125 No puede haber actos discrecionales, omnímodos, ni actividades que el Gobierno pueda desarrollar 

arbitrariamente. 
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atribuciones y el control político que se concreta en la facultad de modificar, reformar y 

derogar las normas creadas por el gobierno y evaluar la conveniencia de haber declarado el 

estado de excepción126. 

 

Es de entender que la Constitución no identifica las medidas concretas que pueden ser 

adoptadas por el presidente, pues sería imposible determinar en abstracto las disposiciones 

necesarias para confrontar los hechos imprevistos, variados y complejos que se pueden 

presentar, en este sentido hay un cierto grado de discrecionalidad para su escogencia. Por su 

parte, la Ley Estatutaria de Estados de Excepción (LEEE) si contempla una serie de 

facultades que pueden ser utilizadas durante los estados de excepción (dependiendo del tipo 

de calamidad), no obstante, aún en este contexto pertenece al presidente y al gobierno escoger 

la solución más eficaz y rápida para retornar a la normalidad, siempre y cuando estas medidas 

estén directamente relacionadas con la calamidad y sus consecuencias127.   

 

En lo que tiene que ver con otras reglas comunes que comparten las situaciones declaradas 

como estados de excepción y que regulan los poderes tendientes al retorno de la normalidad 

es crítico resaltar que: 

 

 “1) no podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades 

fundamentales128; 2) no se interrumpirá el normal funcionamiento de las ramas 

 
126 Corte Constitucional. Sentencia C-004 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; 7 de mayo de 1992. 
127 Ibid. 

Como lo planteó la Corte Constitucional en Sentencia C-466 de 1995 del 18 de octubre de 1995, cuyo M.P. fue 

Carlos Gaviria Díaz, “es evidente que las normas dictadas al amparo de uno cualquiera de los estados de 

excepción están signadas por el fin que las justifica: remover una situación anómala, perturbadora de la vida 

comunitaria, situación que se asume transitoria y que, en consecuencia transfiere ese carácter a la legalidad que 

la regula”, pág. 18.   
128 Está vedado suspender los derechos fundamentales establecidos en la Constitución, en los instrumentos de 

derecho internacional humanitario y en los tratados y pactos internacionales (bloque de constitucionalidad), por 

lo que las normas excepcionales no podrán desconocer su contenido esencial. La Corte Constitucional en 

Sentencia C-556 de 1992 planteó que "el contenido esencial es el ámbito necesario e irreductible de conducta 

que el derecho protege, con independencia de las modalidades que asuma el derecho o de las formas en que se 

manifieste.  Es el núcleo básico del derecho fundamental, no susceptible de interpretación o de opinión sometida 

a la dinámica de coyunturas o ideas políticas", pág.83. Esta prohibición también está consagrada en 

instrumentos internacionales como el Artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el 

Artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

(Corte Constitucional. Sentencia C-802 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño; 2 de octubre de 2002). 

Ahora es posible limitar el ejercicio de los derechos, tal “restricción de las libertades y derechos fundamentales 

ha de tener como propósito esencial la preservación de esos mismos bienes, que de ninguna manera pueden ser 

destruidos sino provisoriamente limitados, con el propósito de que la obediencia al derecho se restaure y las 
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del poder público ni de los órganos del Estado129; 3) el plus de facultades que 

adquiere el Presidente será el estrictamente necesario para conjurar la situación 

de anormalidad; 4) los Decretos que se expidan deberán referirse únicamente a 

materias que tengan relación directa y específica con la situación de anormalidad 

y su consiguiente superación; 5) las medidas que el Presidente adopte deberán 

ser proporcionales a la gravedad de los hechos; 6) el régimen de excepción es 

eminentemente temporal (CP Arts. 214-4 y 215)130; y 7) el Presidente y los 

Ministros serán responsables por cualquier abuso que cometieren en el ejercicio 

de las facultades durante la situación de anormalidad”131.  

 

Ahora bien, cada una de las hipótesis contempladas en la Constitución posee sus propias 

reglas: 

  

• Estado de guerra exterior: Se trata “de una agresión externa súbita, atentatoria de la 

soberanía estatal, que exige la disposición de mecanismos extraordinarios para conjurar 

hechos completamente nuevos en la realidad”132. Durante esta contingencia el presidente 

tendrá la facultad de expedir decretos legislativos y suspender las leyes incompatibles 

con estos con el fin de repeler la agresión, defender la soberanía y atender los 

requerimientos de guerra133, en todo caso las medidas dictadas dejarán de estar vigentes 

cuando se restablezca la situación de normalidad. Para la declaración del estado de guerra 

exterior es necesaria la autorización del Senado, salvo que se trate de una situación de 

extrema urgencia.  

 

• Estado de conmoción interior: El constituyente de 1991 planteó que habrá lugar a declarar 

el estado de conmoción interior cuando se genere una turbación en el orden público tan 

grave o con la gravedad virtual de atentar de manera inminente contra la estabilidad 

 
libertades y derechos recobren la vigencia plena de que gozan en tiempo de normalidad” (Corte Constitucional. 

Sentencia C-939 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett; 31 de octubre de 2002 pág.36).  
129 Principio de legalidad. 
130 El estado de excepción debe tener duración definida, por lo que deberá cesar con la amenaza que lo motivó 

o cuando la crisis sea tal que deba ser manejada por medidas ordinarias (Corte Constitucional. Sentencia C-802 

de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño; 2 de octubre de 2002).  
131 Corte Constitucional. Sentencia C-004 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; 7 de mayo de 1992, pág. 

18.   
132 Corte Constitucional. Sentencia C-466 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz; 18 de octubre de 1995, pág. 30.  
133 Corte Constitucional. Sentencia C-179 de 1994, M.P. Carlos Gaviria Diaz; 13 de abril de 1994. 
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institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana134, siempre y cuando los 

medios ordinarios de policía no sean suficientes para conjurarla135. De acuerdo con esta 

definición para declarar el estado de conmoción interior se requiere: 1) que la 

perturbación del orden público sea grave o con gravedad inminente, 2) que sus efectos 

cobijen al territorio nacional o parte de él, 3) que los hechos sean una amenaza contra la 

estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana y 4) que la 

perturbación sea coyuntural, transitoria y sobreviniente de forma que no pueda ser 

conjurada con las habituales medidas de policía.  

 

Cuando se generen estas circunstancias, el presidente determinará el espacio en el que 

regirá (territorio nacional o parte de él), el término por el cual estará vigente la 

declaratoria (limitándolo a 90 días prorrogables por dos periodos iguales, necesitando 

obligatoriamente concepto previo y favorable del senado para hacer la última prórroga), 

planteará las medidas estrictamente necesarias para superar la crisis o evitar la extensión 

de sus efectos136 y para ello podrá dictar decretos legislativos que suspendan las leyes 

incompatibles con el estado de conmoción interior, en todo caso las normas expedidas 

dejarán de regir tan pronto se declare reestablecido el orden público137. En los estados de 

 
134 El Pacto de Nueva York y la Convención Americana establecen que sólo se entiende legítima la 

proclamación del estado de conmoción interior cuando haya una situación grave de peligro a la vida de la nación 

o una amenaza a la independencia y seguridad del Estado. Además “medidas serán legítimas si (i) no es posible 

establecer otras menos gravosas, (ii) son aptas para contribuir en la solución del hecho que dio origen a la 

amenaza, (iii) la perturbación no puede conjurarse con procedimientos ordinarios y (iv) no exista otra medida 

de excepción que genere un impacto menor en términos de protección de derechos y garantías” (Corte 

Constitucional. Sentencia C-802 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño; 2 de octubre de 2002, pág. 73).  
135 De ahí que “la declaratoria del estado de conmoción interior es legítima si los hechos generadores son 

verificados, si de ellos se ha inferido razonablemente tanto la grave perturbación del orden público como la 

potencia lesiva exigida por el constituyente y si es cierto que tal perturbación sólo puede conjurase acudiendo 

a medidas extraordinarias” (Corte Constitucional. Sentencia C-802 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño; 2 de 

octubre de 2002, pág. 67). 
136 Las medidas establecidas solamente podrán referirse a materias que tengan relación directa y específica con 

la situación que hubiere determinado la declaratoria del estado de excepción (Corte Constitucional. Sentencia 

C-802 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño; 2 de octubre de 2002). 
137 Corte Constitucional. Sentencia C-802 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño; 2 de octubre de 2002. 

Como lo planteó la Corte Constitucional en Sentencia C-466 de 1995 del 18 de octubre de 1995, cuyo M.P. fue 

Carlos Gaviria Díaz “es evidente que las normas dictadas al amparo de uno cualquiera de los estados de 

excepción están signadas por el fin que las justifica: remover una situación anómala, perturbadora de la vida 

comunitaria, situación que se asume transitoria y que, en consecuencia, transfiere ese carácter a la legalidad que 

la regula. Por eso, en el caso de la conmoción interna, que es la que está en juego en el asunto que nos ocupa, 

las reglas dictadas durante su vigencia desaparecen del ordenamiento por el solo hecho de restablecerse la 

normalidad”, pág.18.  
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conmoción interior es absolutamente claro que está prohibido el juzgamiento de civiles 

por la justicia penal militar.  

 

• Estado de emergencia: Se podrá declarar un estado de emergencia cuando sobrevengan 

hechos imprevistos, intempestivos, graves y distintos a la guerra exterior y a la 

conmoción interior que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el 

orden económico, social o ecológico del país o que constituyan grave calamidad 

pública138. La Corte Constitucional ha definido el estado de emergencia como:  

 

“aquella situación catastrófica que se deriva de causas naturales o técnicas, y que 

produce una alteración grave e intempestiva de las condiciones sociales, 

económicas y ecológicas de una región o de todo el país, o, como aquella 

desgracia o infortunio que afecte intempestivamente a la sociedad o a un sector 

importante de ella y que perturbe o amenace perturbar de manera grave, 

inminente (…) el orden económico, social o ecológico (siempre y cuando ocurra 

de manera intempestiva y sobreviniente)”139.  

 

El Estado de emergencia podrá tener una duración de hasta 30 días en cada caso y 

sumados no pueden exceder 90 días en el año calendario. Durante la emergencia, se le 

concede al presidente la facultad de expedir decretos legislativos estrechamente 

relacionados con la crisis, que tienen vocación de permanencia o vigencia 

indeterminada140, pues continuarán en el ordenamiento jurídico aun restablecida la 

normalidad, excepto cuando versen sobre impuestos o delitos141 o cuando el Congreso 

decida reformarlas, adicionarlas o derogarlas durante el año siguiente al retorno a la 

normalidad (esto aplica específicamente a las leyes que requieren iniciativa gubernativa). 

 
138 Corte Constitucional. Sentencia C-004 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; 7 de mayo de 1992 
139 Corte Constitucional. Sentencia C-145 de 2020, M.P. José Fernando Reyes Cuartas; 20 de mayo de 2020, 

pág. 17.  
140 Como bien lo dijo el Consejo de Estado “tienen vocación de permanencia, «lo cual significa que pueden 

reformar o derogar la legislación preexistente y poseen vigencia indefinida»” (Consejo de Estado. Sala Plena 

de lo Contencioso Administrativo. Sala Once Especial de Decisión. Radicación Número: 11001-03-15-000-

2020-03153-00, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; 19 de noviembre de 2020, pág.18). 
141 Que regirán únicamente hasta la siguiente vigencia fiscal o hasta el siguiente año, a menos que el Congreso 

decida convertirlos en permanentes.  
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Es importante tener en cuenta, que durante los estados de emergencia está prohibido 

desmejorar los derechos de los trabajadores142.  

 

A sabiendas de los poderes que implican los estados de excepción y la posibilidad de que se 

abuse143 de ellos para expropiar la función legislativa del legislador, modificar el diseño del 

estado y la división del poder público y violar derechos humanos144, se establecieron en el 

ordenamiento una serie de controles que, si bien no niegan la necesidad de defender el Estado 

Social de Derecho, tampoco permiten que se desconozcan sus principios esenciales145. Estos 

son:  

 

Control Político:  

 

En estados de normalidad, el Congreso es el escenario para debatir los hechos graves que 

tienen que ver con la vida del país y en donde se buscan las soluciones, pues la ley es la 

expresión de la voluntad general146. Por ello es que corresponde al Congreso, el control 

político de los estados de excepción, de esta forma es el ente que ejerce el contrapeso 

democrático al poder que obtiene el presidente. El control político es institucionalizado, 

jurídicamente regulado, su naturaleza es subjetiva, pues depende de la voluntad del Congreso 

la iniciación del trámite, su proceso, decisión y si se impone o no una sanción147, implica 

razonamientos de oportunidad y conveniencia.  

 

 
142 Ver anexos.  
143 Es bien conocido que en vigencia de la Constitución de 1886 se desvirtúo el carácter excepcional del régimen 

de emergencia y se utilizó como un instrumento de defensa del poder institucional, pasando por encima de todos 

los derechos fundamentales, de hecho el ejecutivo podía realizar arrestos sin orden judicial, expropiar sin 

indemnización, etc. Las normas de la Constitución de 1991 buscaron corregir esta situación.  
144 Corte Constitucional. Sentencia C-556 de 1992, M.P. Todos los magistrados de la Corporación; 15 de octubre 

de 1992.   
145 Ibid. 
146 Como lo estableció la Corte Constitucional en Sentencia C-122 de 1997, M.P. Antonio Barrera Carbonell y 

Eduardo Cifuentes Muñoz; 12 de marzo de 1997 “los hechos y situaciones críticas, por su importancia 

intrínseca, deben ser objeto de consideración y tratamiento prioritario por los órganos del Estado que disponen 

originariamente de poder de decisión, salvo que hechos verdaderamente extraordinarios lo impidan, en cuyo 

caso su intervención simplemente se difiere para un momento ulterior”, pág 55. 
147 Corte Constitucional. Sentencia C-802 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño; 2 de octubre de 2002. 
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El objetivo de este control es “ventilar públicamente las responsabilidades, examinar sus 

causas últimas, (evaluar la conveniencia y oportunidad de las medidas)148, estudiar las 

diferentes alternativas de acción y promover hacia el futuro los cambios y medidas que 

juzguen más convenientes”149. Entonces, es importante tener en cuenta que al Congreso le 

corresponderá realizar el juicio de responsabilidad política del presidente y de sus ministros 

cuando estos declaren el estado de excepción sin haber ocurrido las situaciones de 

anormalidad que lo justifiquen o cuando abusen en el uso de sus facultades. Dentro de este 

control también se entiende incluida su facultad para derogar, adicionar y modificar las 

normas que fueron expedidas con ocasión al estado de excepción, cuando considere que estas 

son insuficientes, excesivas, innecesarias o cuando no las comparta, esto teniendo en cuenta 

que por la cláusula general de competencia es quien debe adoptar las medidas para solucionar 

definitivamente la crisis, cuando ya se ha vencido el término establecido del gobierno150. Esto 

último aplica específicamente en el caso del estado de emergencia pues el inciso sexto del 

artículo 215 de la Constitución contempla la posibilidad de que el legislador, durante el año 

siguiente a la declaración del estado de emergencia social, económica o ecológica, modifique, 

derogue y adicione los decretos expedidos por el gobierno, específicamente cuando aquellos 

versen sobre una materia en las que se requiere iniciativa gubernamental151. 

 

El control político reviste diferentes formas de acuerdo al tipo de estado de excepción, por 

ejemplo tratándose del estado de guerra es obligación del presidente informarle al Congreso 

los decretos que haya dictado y la evolución de los acontecimientos, asimismo solicitarle al 

Senado su autorización para la declaratoria, en el caso del estado de conmoción interior el 

presidente deberá presentar un informe motivado de las razones que determinaron la 

declaración y se requerirá concepto previo y favorable del Congreso para hacer una segunda 

prórroga152 y en la declaratoria de emergencia, el Congreso tiene la obligación de 

pronunciarse expresamente de la conveniencia y oportunidad de la declaratoria del estado de 

 
148 Corte Constitucional. Sentencia C-353 de 1997, M.P. Jorge Arango Mejía; 4 de agosto de 1997. 
149 Corte Constitucional. Sentencia C-004 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; 7 de mayo de 1992, pág.21. 
150 Corte Constitucional. Sentencia C-353 de 1997, M.P. Jorge Arango Mejía; 4 de agosto de 1997. 
151 Corte Constitucional. Sentencia C-353 de 1997, M.P. Jorge Arango Mejía; 4 de agosto de 1997.  
152 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Cuarta Especial de Decisión. 

Radicación Número: 11001-03-15-000-2020-03128-00, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; 1 de 

diciembre de 2020. 
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excepción y las medidas adoptadas conforme al informe presentado por el presidente153, 

además podrá reformar, adicionar o derogar las normas que se hayan expedido aun cuando 

tengan iniciativa gubernativa.  

 

Control Jurídico154: 

 

El numeral 7 del artículo 241 de la Constitución establece que es función de la Corte 

Constitucional decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los decretos legislativos 

que dicte el presidente en desarrollo de los artículos 212, 213 y 215 de la Constitución, lo 

que incluye el decreto legislativo por el cual se declara el estado de excepción como aquellos 

que establezcan sus medidas. Este control es integral155, es decir mediante él se revisan tanto 

vicios de forma como de fondo, es automático, objetivo, utiliza como parámetro la 

Constitución Política, además es obligatorio, participativo, definitivo, estricto, preexistente 

 
153 Corte Constitucional. Sentencia C-004 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; 7 de mayo de 1992. 
154 Por algún tiempo se planteó que la declaratoria del estado de excepción era un acto político y por lo tanto no 

debía ser objeto de control jurídico. A partir de 1975, el Consejo de Estado reconoció que todos los actos del 

ejecutivo son susceptibles de control judicial. Posteriormente se planteó que la declaratoria es un acto jurídico 

y que si bien cuenta con un elemento discrecional del presidente (para apreciar los hechos, calificar su gravedad 

y determinar si declara o no el estado de excepción), está sometido a elementos reglados. (Corte Constitucional. 

Sentencia C-802 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño; 2 de octubre de 2002). 
155 En vigencia de la Constitución de 1886, la Corte Suprema de Justicia consideraba que el control sobre los 

decretos legislativos que declaraban los estados de sitio debía ser exclusivamente formal, opinión que no 

compartía el Magistrado Luis Sarmiento Buitrago, quien consideraba que “ni en el Estado de Sitio, menos en 

el de Emergencia, puede haber actos discrecionales, omnímodos, actividades que el Gobierno pueda desarrollar 

arbitrariamente. Si la Corte no analiza los motivos de la emergencia y los encuentra reales, cómo puede cumplir 

la función que le confía la Carta sobre que los Decretos que dicte el Presidente con fuerza legal 'tengan relación 

directa y específica con la situación que determine el estado de emergencia'? Carece de respetabilidad pensar 

que el Constituyente de Colombia, hubiera querido limitar la función de control jurisdiccional a una simple 

actuación notarial para lo cual no hubiera sido necesario entregar a la más alta Corporación Judicial integrada 

por magistrados que el propio constituyente se esforzó en revestir con la más absoluta independencia de las 

otras ramas del poder público. El control debe ser en consecuencia integral o no tiene razón de existir. La 

competencia tiene que ser por aspectos de forma y de fondo o la guarda de la Constitución no es integral”. 

(Corte Constitucional, Sentencia C-004 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; 7 de mayo de 1992, pág. 13 

y 14).  Posteriormente, la Corte Constitucional a partir de la Sentencia C-004 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes 

Muñoz del 7 de mayo de 1992 adoptó las consideraciones del Magistrado Luis Sarmiento Buitrago y hasta la 

actualidad defiende que el control constitucional debe ser integral, para poder asegurar la primacía e integridad 

de la Constitución.  

Ha dicho la Corte “si la Corte elude el control material de los decretos que declaran un estado de excepción, 

ello significaría que las facultades del Presidente de la República en esta materia serían supraconstitucionales. 

Y más aún: que esta Corte podría tolerar la actividad inconstitucional del Ejecutivo renunciando así a su deber 

de restablecer el imperio del Estatuto Supremo” (Corte Constitucional, Sentencia C-004 de 1992, M.P. Eduardo 

Cifuentes Muñoz; 7 de mayo de 1992, pág. 15). Adicionalmente a ello, la naturaleza de los estados de excepción 

hace que deban ser sometidos a los más estrictos controles, porque aun estando vigentes impera el Estado Social 

de Derecho.      
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al órgano controlado y ajeno a la voluntad del controlado como del órgano de control156, para 

poder ejercerlo la Constitución impone la obligación al gobierno de enviar al día siguiente 

los decretos legislativos que expida para su control de constitucionalidad.  

 

El objetivo del control será hacer respetar el Estado Social de Derecho, sin hacer inútil el 

instrumento de excepción, por lo que deberá “conciliar la necesaria eficacia de las 

instituciones de excepción con la máxima preservación posible, en circunstancias 

extraordinarias, de los principios esenciales del ordenamiento amenazado”157. 

 

Los aspectos que revisa la Corte Constitucional son los siguientes:  

 

✓ Requisitos de forma: Los decretos legislativos expedidos por el Gobierno deberán 

contener: 1) la motivación o razones que dieron lugar a la medida (que no puede ser 

aparente, ni implícita), 2) la firma del presidente y todos los ministros para confirmar su 

compromiso político, 3) el periodo por el cual se declaró el estado de excepción que 

deberá encontrarse dentro del límite máximo establecido por la Constitución para cada 

una de la hipótesis que ameritan tal declaración; 4) la definición del espacio en el que 

regirá el estado de excepción y 5) la debida convocatoria del Congreso de la República 

cuando así sea necesario158.  

 

✓ Requisitos de fondo: Aun cuando es claro que el presidente y los ministros cuentan con 

un grado de discrecionalidad y apreciación razonable159 para declarar el estado de 

excepción, pues son ellos quienes tienen la competencia para evaluar si una situación es 

lo suficientemente anormal como para requerir acudir a medidas diferentes a las 

ordinarias y para determinar el tipo de medidas que deben adoptarse para el 

 
156 Corte Constitucional. Sentencia C-802 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño; 2 de octubre de 2002. 
157 Corte Constitucional. Sentencia C-004 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; 7 de mayo de 1992, pág. 

20.  
158 Algunas sentencias han incluido en los requisitos de forma: la notificación a las entidades internacionales 

(Secretario General de la ONU y Secretario General de la OEA) y el envío del decreto legislativo a la Corte 

Constitucional. (Corte Constitucional. Sentencia C-670 de 2015, M.P. María Victoria Calle Correa; 28 de 

octubre de 2015). 
159 Corte Constitucional. Sentencia C-366 de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero; 18 de agosto de 1994.  
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restablecimiento de la normalidad o impedir la extensión de los efectos de la crisis160, le 

corresponde a la Corte Constitucional determinar desde un punto de vista objetivo los 

siguientes presupuestos161: 1) La realidad o existencia162 de los hechos invocados para 

declarar el estado de excepción163 y su nexo para enlazarse con las consecuencias 

previstas por el gobierno, así mismo deberá comprobar que la situación fáctica es 

sobreviniente164, en este sentido habrá que verificar que en efecto se trata de un suceso 

perceptible, verificable y que objetivamente genere la crisis; 2) que las consecuencias 

sean graves o inminentemente graves165 y que se enmarquen en las hipótesis de la 

Constitución, por ello se trata de un juicio valorativo relacionado con la intensidad de la 

perturbación, para ratificar que no hay un error grave o una interpretación arbitraria por 

 
160 Corte Constitucional. Sentencia C-466 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz; 18 de octubre de 1995.  
161 “La Corte tiene en cuenta que un juicio de existencia sobre el presupuesto objetivo de una eventual 

declaratoria, en cuento está ligada a conceptos complejos que envuelven criterios de valoración no estrictamente 

técnicos – como gravedad, inminencia, amenaza, etc., debe necesariamente comportar un margen de discreta 

apreciación por parte del Presidente que, de todas maneras, no es en modo algún discrecional, no puede ignorar 

la existencia real de los hecho que dan base a sus calificaciones, ni sustraerse a un escrutinio lógico y racional 

del nexo de probabilidad que pueda enlazarse a sus manifestaciones y previsiones, así como de la misma 

congruencia de su argumentación a la luz de las circunstancias cuya existencia se proclama” (Corte 

Constitucional. Sentencia C-366 de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero; 18 de agosto de 1994, pág. 20).  
162 Presupuesto fáctico (Corte Constitucional. Sentencia C-802 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño; 2 de 

octubre de 2002). 
163 Como bien ha planteado la Corte Constitucional, en Sentencia C-466 de 1995 del 18 de octubre de 1995, 

cuyo M.P. fue Carlos Gaviria Díaz, “el Presidente de la República no goza de una discrecionalidad absoluta, 

pues en tratándose de la implantación de tal estado excepcional, ‘la libertad del Presidente se reduce a tomar la 

decisión de efectuar dicha declaración determinando el momento para hacerlo y señalando los hechos que la 

justifican, pero en lo que concierne a la efectiva configuración del presupuesto objetivo de la misma, no dispone 

de discrecionalidad alguna y no hay alternativas distintas a su existencia o inexistencia’”, pág. 19.  
164 De acuerdo con lo planteado por la Corte Constitucional en Sentencia C-466 de 1995 del 18 de octubre de 

1995, cuyo M.P. fue Carlos Gaviria Díaz, “las potestades extraordinarias y el régimen restrictivo de libertades 

estarían justificados (únicamente) por tratarse de hechos sobrevinientes, coyunturales, súbitos y muy 

probablemente imprevistos, que exigirían, en aras de su superación, el sacrificio transitorio del régimen de 

plenitud de derechos. Lo mismo podría decirse de hechos crónicos que repentinamente revistieran grados de 

intensidad inusitados, bien, difusos en todo el territorio nacional o localizados en una determinada zona, que 

podrían justificar, en este último caso, una declaración” de estado de excepción, pág. 30. Como se dijo 

anteriormente en el documento, no es posible que se declare estado de excepción por hechos crónicos, 

estructurales, crisis menores, meramente gubernamentales o permanentes, pues es claro que la voluntad del 

constituyente no es solucionar males endémicos. A los males permanentes hay que atacarlos con políticas 

estables, cuidadosamente pensadas, bien diseñadas y que rijan en situaciones de normalidad.  

Hay que tener presente que con la evolución del estado, las contingencias sobrevivientes o extraordinarias no 

son las mismas, pues los sistemas y las estructuras se perfeccionan conforme a las experiencias de los países y 

las propias problemáticas enfrentadas y por ello los mecanismos ordinarios están más adaptados. (Corte 

Constitucional. Sentencia C-122 de 1997, M.P. Antonio Barrera y Eduardo Cifuentes, 12 de marzo de 1997).  
165 Siguiendo lo planteado por la Corte Constitucional en Sentencia C-027 de 1996 del 29 de enero de 1996, 

cuyo M.P. fue Hernando Herrera Vergara, el estado de excepción también puede ser utilizado para prevenir y 

evitar la ocurrencia de nuevos hechos que son atentatorios en forma inminente de la normalidad.  
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parte del ejecutivo sobre los efectos de la contingencia166; 3) que las normas previstas 

para las situaciones de normalidad no sean suficientes para conjurar la crisis167, mediante 

un análisis muy general de “si dentro de la normalidad, existe un marco de competencias 

y de poderes ordinarios suficientes con vistas a prevenir o corregir las distorsiones, daños 

y efectos negativos que provengan de hechos extraordinarios”168, nuevamente con el 

objetivo de verificar que no haya error grave o arbitrariedad en la apreciación por parte 

del ejecutivo; y 4) que las medidas adoptadas por el gobierno sean las estrictamente 

relacionadas, proporcionales y necesarias para conjurar la situación169, que no suspendan 

derechos fundamentales, no interrumpan el normal funcionamiento de las ramas del 

poder público, no modifiquen las funciones de acusación y juzgamiento, guarden 

 
166 Presupuesto valorativo (Corte Constitucional. Sentencia C-802 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño; 2 de 

octubre de 2002). 
167 Hay que recordar que las facultades atribuidas al gobierno sólo pueden ser utilizadas cuando las 

circunstancias extraordinarias hagan imposible el mantenimiento de la normalidad con los instrumentos y 

poderes ordinarios del Estado. Tal y como lo ha reconocido la Corte Constitucional en Sentencia C-122 de 1997 

del 12 de marzo de 1997, cuyos M.P. fueron Antonio Barrera y Eduardo Cifuentes, “de la Constitución y de la 

ley estatutaria de los estados de excepción surge la regla de la subsidiariedad que aplicada al estado de 

emergencia prescribe que su utilización se supedita a la imposibilidad o insuperable insuficiencia de las 

instituciones de la normalidad para resolver los problemas y crisis que afecten o amenacen el sistema 

económico, social o el ambiente. La plenitud del Estado de Derecho y de los mecanismos y formas que le son 

propios, sufrirían grave menoscabo si fácilmente pudiese soslayarse su curso ante cualquier dificultad o 

problema de cierta magnitud, pretextando razones de eficacia” pág.53.  

“Si se omite toda consideración sobre los poderes existentes para afrontar una determinada crisis, vale decir, si 

se ignora el concierto de órganos, facultades y mecanismos creados cuya intervención puede resultar decisiva 

con miras a su solución, la consecuencia no puede ser otra distinta que la de ampliar indebidamente los poderes 

del ejecutivo con grave detrimento del funcionamiento normal del Estado de Derecho. La mera consideración 

de un hecho como extraordinario, desconociendo el entramado institucional que puede de manera directa y 

expedita contribuir sustancialmente a resolver la situación de crisis, revela una estrategia de expansión del poder 

que no se compadece con el principio democrático” (Corte Constitucional. Sentencia C-122 de 1997, M.P. 

Antonio Barrera y Eduardo Cifuentes; 12 de marzo de 1997, pág.55).       

Tal como lo ha planteado la Corte Constitucional en Sentencia C-122 de 1997, se debe privilegiar el método 

democrático como mecanismo para definir el rumbo del país, considerar que toda crisis es un estado de 

anormalidad “cercenaría la democracia y terminaría por empobrecerla, a la vez que alejaría las posibilidades de 

una mayor cohesión social y de un compromiso más firme para respaldar y soportar los esfuerzos del Estado en 

un determinado ámbito de su acción” pág. 55.  
168 Corte Constitucional. Sentencia C-122 de 1997, M.P. Antonio Barrera Carbonell y Eduardo Cifuentes 

Muñoz; 12 de marzo de 1997, pág. 63.  

A esto se le denomina juicio sobre la suficiencia de las medidas ordinarias. 
169 De lo contrario el estado de excepción se convertiría en una herramienta sistemática, que perdería toda 

validez y legitimidad. (Corte Constitucional. Sentencia C-031 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; 1 de 

febrero de 1993). 

“El ejercicio de las facultades debe centrarse únicamente en aquellas tareas que sean indispensables para 

conjurar el hecho perturbador, aplicando además entre las facultades extraordinarias las que resulten menos 

gravosas en términos de protección de derechos y garantías” (Corte Constitucional. Sentencia C-802 de 2002, 

M.P. Jaime Córdoba Triviño; 2 de octubre de 2002, pág. 78). 
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coherencia con la Constitución, los tratados internacionales y las otras medidas adoptadas 

por el ejecutivo y que no impliquen discriminación170. 

 

El estudio que realiza la Corte Constitucional no es un juicio sobre la eventual 

responsabilidad del presidente, sus ministros, o en general del Estado o de sus funcionarios, 

pues no tiene que ver con su competencia171.  

 

CAPÍTULO IV. MEDIDAS ADOPTADAS POR OTROS PAÍSES DEBIDO A LA 

PANDEMIA OCASIONADA POR EL COVID-19 

 

Como se dijo con anterioridad, la propagación del coronavirus COVID-19 se extendió 

rápidamente por todo el mundo, afectando prácticamente a todos los países. Dicha 

circunstancia llevó a que los Estados adoptaran medidas encaminadas a evitar o disminuir la 

propagación del virus, con miras a garantizar la salud de sus habitantes, mediante la 

restricción de la circulación de las personas dentro de su territorio. Es por ello, que resulta 

relevante revisar, a manera de ejemplo y sin pretender agotar el tema, bajo qué mecanismos 

jurídicos varios Estados adoptaron las medidas del aislamiento preventivo o la limitación de 

la circulación, con la finalidad de tener un panorama que permita establecer qué parámetros 

se tuvieron en cuenta al momento de adoptar estas medidas. Para tal fin se revisará la 

disposición que resolvió sobre el tema en España, Argentina, Perú y Panamá. 

 

España 

 

El presidente de Gobierno de España, a través del Real Decreto 463 de 14 de marzo de 

2020172, declaró el estado de alarma con la finalidad de afrontar la situación de emergencia 

ocasionada por el coronavirus COVID-19. Dentro de las medidas implementadas, el artículo 

 
170 Corte Constitucional. Sentencia C-466 de 2017, M.P. Carlos Bernal Pulido; 19 de julio de 2017.  

Estos requisitos son conocidos como principio de finalidad, principio de necesidad, principio de 

proporcionalidad, principio de motivación de incompatibilidad y principio de no discriminación (Corte 

Constitucional. Sentencia C-216 de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez; 29 de marzo de 2011). 
171 Corte Constitucional. Sentencia C-366 de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero; 18 de agosto de 1994. 
172  Real Decreto 463/2020. Por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19. 14 de marzo de 2020. Boletín Oficial del Estado Número. 67.   
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7° dispuso que se limitaría el derecho a la circulación de las personas, en el sentido de 

establecer que sólo podrían movilizarse individualmente por la vías o espacios públicos 

quienes fueran a: a) adquirir alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad; b) 

asistir a centros, servicios y establecimientos sanitarios; c) desplazarse al lugar de trabajo 

para la prestación del servicio laboral, profesional o empresarial autorizada; d) retornar al 

lugar de residencia habitual; e) asistir y cuidar a personas vulnerables, discapacitadas o 

dependientes; f) desplazarse a entidades financieras y de seguros; g) por causa de fuerza 

mayor o caso fortuito; o, h) la realización de cualquier otra actividad de naturaleza análoga.  

 

Dicha decisión fue adoptada en virtud de la facultad establecida en el numeral 2 del artículo 

116 de la Constitución Española que señala que corresponde al Gobierno declarar el estado 

de alarma, por el término máximo de 15 días, circunstancia que debe ser informada al 

Congreso de Diputados173, y de acuerdo con la Ley Orgánica 4 de 1° de junio de 1981174, que 

en su artículo 4° literal b) establece que el Gobierno podrá declararlo cuando se presente la 

alteración grave de la normalidad ocasionada por una crisis sanitaria, como una epidemia o 

una grave situación de contaminación, y donde el literal a) del artículo 11 prevé que para 

conjurar el estado de alarma, el Gobierno podrá “limitar la circulación o permanencia de 

personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de 

ciertos requisitos”. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta relevante para efectos de la discusión, establecer la 

naturaleza jurídica del Real Decreto 463 de 14 de marzo de 2020. Sobre el tema, la doctrina 

española venía discutiendo si los decretos por medio de los cuales se declaraba el estado de 

emergencia se trataban de normas con fuerza de ley, actos administrativos o eran actos de 

gobierno los cuales no eran susceptibles de control judicial alguno175. 

 
173 A quien compete la autorización para que su término de duración sea prorrogado. 
174 Ley Orgánica 4 / 1981. De los estados de alarma, excepción y sitio. 5 de junio de 1981. Boletín Oficial del 

Estado Número. 134. 
175 Al respecto, Garrido López, en el artículo naturaleza jurídica y control jurisdiccional de las decisiones 

constitucionales de excepción, analiza las posiciones de la doctrina española sobre la naturaleza jurídica del 

acto por medio del cual se declara el estado de alarma hasta que fue proferida la sentencia de 18 de abril de 

2016 por parte del Tribunal Constitucional Español. (Carlos Garrido López, Naturaleza jurídica y control 

jurisdiccional de las decisiones constitucionales de excepción, Revista Española de Derecho Constitucional, 

mayo – agosto de 2017. At.43). 
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Dicha discusión fue sometida a consideración del Tribunal Constitucional Español, con 

ocasión de un recurso de amparo presentado contra una decisión de la Sección Séptima de la 

Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, que había inadmitido una 

demanda, por estimar que no era competente para conocer sobre la nulidad del Real Decreto 

1673 de 4 de diciembre de 2010, por el que se declaró el estado de alarma con la finalidad de 

normalizar la prestación del servicio público de transporte aéreo. En dicha ocasión, el 

Tribunal Constitucional Español, mediante Sentencia núm. 83 de 28 de abril de 2016176, 

estableció que los reales decretos por medio de los cuales se declara el estado de alarma 

corresponden a normas con fuerza de ley, en tanto que dichas disposiciones tienen la 

capacidad de afectar normas de rango legal, modificándolas, suspendiéndolas o previendo 

excepciones sobre su aplicabilidad de manera temporal, por lo que su expedición no 

corresponde al ejercicio de una función administrativa por parte del Gobierno, sino al 

ejercicio de una competencia constitucional que le permite adoptar medidas excepcionales 

encaminadas a conjurar la situación que la origina.   

 

Asimismo, el Tribunal Constitucional Español estableció que, pese a que los reales decretos 

que declaran el estado de alarma son expedidos en forma de Decreto, su control debe 

efectuarse mediante los mecanismos establecidos en la Constitución Nacional Española y la 

ley para realizar el control de constitucionalidad de las leyes, disposiciones y actos con fuerza 

de ley177.  

 

De lo anterior, se concluye que, en el caso español, las medidas de restricción de la 

circulación de las personas, que fueron adoptadas en el marco de la declaratoria del Estado 

de Alarma establecido en el artículo 116 de la Constitución Española y en el artículo 4° de la 

Ley Orgánica 4° de 1981, corresponden a disposiciones con fuerza de ley con carácter 

transitorio que adopta el Gobierno para conjurar la alteración grave de la normalidad 

ocasionada por el COVID-19. 

 

 
176 Tribunal Constitucional Español. Sala Plena. Sentencia 83 del 2016; 28 de abril de 2016.  
177 Considerando 12, Tribunal Constitucional Español. Sala Plena. Sentencia 83 del 2016; 28 de abril de 2016. 
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Argentina   

 

En el caso argentino, el presidente de la Nación, a través del Decreto de Urgencia 297 de 19 

de marzo de 2020178, adoptó la medida de aislamiento preventivo y obligatorio para todas las 

personas que se encontraban dentro del país, estableciendo que deberían permanecer en sus 

residencias sin concurrir a sus lugares de trabajo ni desplazarse por rutas, vías y espacios 

públicos, con el fin de prevenir la circulación y contagio del coronavirus COVID-19, salvo 

las excepciones previstas en el artículo 6° del mentado Decreto179. 

 

Dicha decisión fue adoptada conforme con lo previsto en los incisos 1° y 3° del artículo 99 

de la Constitución Nacional de Argentina, que establecen que por regla general el poder 

ejecutivo no podrá emitir decisiones de carácter legislativo, salvo por razones de necesidad, 

urgencia y  en situaciones excepcionales que hagan imposible seguir los trámites previstos 

para la sanción de las leyes, siempre y cuando las disposiciones no regulen materias penales, 

tributarias, electorales o el régimen de los partidos políticos. 

 

Cabe resaltar, que de acuerdo con el artículo 82 de Constitución Nacional de Argentina y la 

Ley 26122 de 20 de julio de 2006, corresponde a las Cámaras del Congreso pronunciarse 

sobre los decretos de urgencia expedidos por el Ejecutivo, en el sentido de aceptarlos o 

rechazarlos mediante resolución debidamente motivada. En caso de ser rechazada la medida 

implementada, el Decreto quedará derogado, conforme con lo previsto en el artículo 24 de la 

mencionada ley.   

 

Ahora bien, en el caso concreto, el Decreto de Urgencia 297 de 2020, dentro de las 

consideraciones que tuvo en cuenta para decretar la medida de aislamiento preventivo y 

obligatorio, manifestó que los habitantes de Nación tienen derecho a “entrar, permanecer, 

 
178 Decreto 297 / 2020. Aislamiento social preventivo y obligatorio. 19 de marzo de 2020. Boletín Oficial de la 

República de Argentina Número. 15887/2020. 
179 El artículo 6° del Decreto 297 de 19 de marzo de 2020 establece 24 excepciones a la determinación de 

aislamiento social, preventivo y obligatorio y la prohibición de circular, respecto de actividades consideradas 

en la norma como esenciales en la situación de emergencia (Decreto 297 / 2020. Aislamiento social preventivo 

y obligatorio. 19 de marzo de 2020. Boletín Oficial de la República de Argentina Número. 15887/2020).  
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transitar y salir del territorio argentino”, conforme con el artículo 14 de la Constitución 

Nacional Argentina, y que, dicho derecho puede ser limitado por razones de orden público, 

seguridad y salud pública. Lo anterior, en concordancia con el artículo 12.3 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos que prevé que los derechos a circular 

libremente por el territorio de un Estado, a escoger libremente su residencia en él y a salir 

libremente de este no pueden “ser objeto de restricciones a no ser que éstas se encuentren 

previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la 

salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros y sean compatibles con los 

demás derechos reconocidos en el presente pacto”.  

  

En ese sentido, en sus consideraciones sostuvo que la medida era razonable y proporcionada 

teniendo en cuenta la amenaza y riesgo sanitario ocasionado por el coronavirus COVID-19, 

el cual, debido a su impacto en la salud pública, no permitía que se siguiera el trámite para la 

sanción de las leyes.   

 

Ahora bien, sobre la naturaleza de los Decretos de Urgencia, Bestard180 analizó varios fallos 

de la Corte Suprema de Justicia Nacional en los que se estableció que se trataban de 

disposiciones de carácter legislativo que se dictan por el poder ejecutivo de manera 

excepcional, en virtud de la “delegación” establecida en el artículo 82 de la Constitución 

Nacional.  

 

De lo anterior, se desprende que, en el caso de Argentina, la medida de aislamiento 

preventivo y obligatorio, que recayó sobre los habitantes del país, se fundamentó en la 

facultad del ejecutivo para expedir decretos de urgencia, los cuales corresponden a normas 

con fuerza de ley, decreto que para el caso en concreto se basó en la necesidad de 

salvaguardar la salud pública, limitando el derecho de circulación previsto en la Constitución 

Nacional y acorde con los presupuestos establecidos en el artículo 12 del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos. 

 

 
180 Ana María Bestard, Los Decretos Legislativos en la Actual Doctrina de la CSJN, en Enrique M. Alonso 

Regueira, Estudios de Derecho Público, Asociación de Docentes – Facultad de Derecho y Ciencias Sociales – 

UBA (2013). 
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Perú 

 

En el caso peruano, el presidente de la República, mediante el Decreto Supremo 044-2020-

PCM de 15 de marzo de 2020181, restringió el derecho a la libertad de tránsito en el territorio, 

en el sentido de señalar que únicamente podrían circular por las vías de uso público las 

personas con la finalidad de acceder o prestar servicios públicos esenciales como: a) la 

adquisición, producción y abastecimiento de alimentos; b) la adquisición, producción y 

abastecimiento de productos farmacéuticos y de primera necesidad; c) la asistencia a centros, 

servicios y establecimientos de salud en caso de urgencias; d) la prestación laboral, 

profesional o empresarial de los servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, 

combustible, telecomunicaciones, limpieza de residuos sólidos y servicios funerarios, según 

lo previsto en el artículo 2° de dicho decreto; e) el acceso a las entidades financieras, de 

seguros y pensiones y sus servicios complementarios; h) la producción, almacenamiento, 

transporte, distribución y venta de combustible, entre otros182. 

 

La medida fue adoptada en virtud de la facultad establecida en el numeral 1 del artículo 137 

de la Constitución Peruana que prevé que el presidente de la República, de común acuerdo 

con el Consejo de ministros, puede decretar, en todo el territorio nacional o en parte de él, el 

estado de emergencia en el caso de que se presenten graves circunstancias que afecten a la 

Nación, estableciendo la posibilidad de limitar el ejercicio de derechos constitucionales, entre 

ellos, el de la libertad de tránsito.  

 

Llama la atención que el Decreto Supremo 044-2020-PCM de 2020, resaltó la necesidad de 

adoptar medidas adicionales y excepcionales para disminuir el índice de contagio del 

coronavirus COVID-19 con la finalidad de proteger los derechos a la vida y a la salud de los 

habitantes de su territorio, pese a que, el Ministerio de Salud ya había adoptado varias 

 
181 Decreto Supremo No. 044-2020-PCM. Decreto Supremo que declara estado de emergencia nacional por las 

graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19. 15 de marzo de 

2020. Boletín Oficial Número. 1864948-2. 
182 El artículo 4° del Decreto Supremo en total 10 actividades exentas de la restricción a la circulación por el 

territorio nacional.  
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medidas con ocasión de la declaratoria de emergencia sanitaria, a través del Decreto Supremo 

008-2020-SA de 11 de marzo de 2020. 

 

Igualmente, cabe resaltar que en dicho decreto se hace referencia a la competencia ordinaria 

del Ministerio de Salud de adoptar la cuarentena como medida de seguridad, según lo previsto 

en los artículos 130 y siguientes de la Ley General de Salud 26842 de 1997. En ese sentido, 

de la lectura de la Ley General de Salud, se advierte que corresponde, por regla general, a la 

autoridad nacional en salud dictar las medidas de prevención y control para evitar la 

propagación de enfermedades transmisibles183, teniendo la competencia para restringir 

transitoriamente y sólo por razones de salud pública, “la realización de actividades de 

producción de bienes y servicios y las de comercio, así como el tránsito de personas, 

animales, vehículos, objetos y artículos que representen un grave riesgo para la salud de la 

población”184. 

 

De lo anterior, se desprende que, en el caso peruano, su legislación ordinaria prevé la 

posibilidad de que el Ministerio de Salud de forma transitoria dicte medidas encaminadas a 

restringir el tránsito de las personas que representen un grave riesgo para la salud de la 

población, la cual no resultaba suficiente para controlar y mitigar la propagación de la 

pandemia ocasionada por el coronavirus COVID-19, circunstancia por la cual la medida de 

restricción a la circulación de los habitantes del territorio se expidió a través de un Decreto 

Supremo, el cual tiene el rango de norma con fuerza de ley, bajo el entendido de que fue 

expedido en el marco del régimen de excepción.  

 

Panamá  

 

El presidente de la República y el Ministro de Salud de dicho país, mediante el Decreto 

Ejecutivo núm. 490 de 17 de marzo de 2020185, resolvieron imponer “toque de queda” para 

 
183 Ley 26842 de 1997. Ley General de Salud, la protección de la salud es de interés público, por lo tanto, es 

responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla. 15 de julio de 1997. Artículo 79. 
184  Ley 26842 de 1997. Ley General de Salud, la protección de la salud es de interés público, por lo tanto, es 

responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla. 15 de julio de 1997. Artículo 84. 
185 Decreto Ejecutivo No. 490 de 2020. Que declara toque de queda en la República de Panamá y dicta otras 

disposiciones. 17 de marzo de 2020. Gaceta Oficial Digital Número. 28983-A. 
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todos los habitantes del territorio nacional, estableciendo 18 excepciones, conforme con lo 

previsto en su artículo 2°. 

 

De la revisión del Decreto se advierte que el presidente de la República y el Ministro de Salud 

tuvieron en cuenta para dictar la norma, las facultades de dicho Ministerio, que conforme con 

lo previsto en el Código Sanitario expedido en la Ley 66 de 1947, consisten en: 

 

“tomar las medidas necesarias para hacer desaparecer toda causa de enfermedad 

comunicable o mortalidad especial, así como el control de todo factor insalubre 

de importancia local”, las cuales según lo previsto en el artículo 3° de dicha ley 

aplican “de preferencia a toda otra disposición legal en materia de salud pública 

y obligan a las personas naturales o jurídicas (…) en el territorio de la República”.  

 

De lo anterior, se advierte que la medida de toque de queda implementada por el Estado 

Panameño fue expedida a través de un acto administrativo, en ejercicio de la función 

administrativa atribuida a la autoridad de salud nacional, para tomar medidas encaminadas a 

controlar enfermedades, en aras de garantizar la salud pública, prevista en la Ley 66 de 1947.  

 

Apreciaciones sobre las medidas implementadas en España, Argentina, Perú y Panamá  

 

Del anterior recuento de normas jurídicas mediante las cuales se impuso la restricción al 

derecho a la circulación de las personas en aras de garantizar su salud, con ocasión de la 

pandemia del coronavirus COVID-19, se puede concluir que España, Argentina y Perú 

acudieron a medidas extraordinarias para expedir normas con fuerza de ley dentro de sus 

regímenes jurídicos, al reconocer que el derecho a la circulación es fundamental dentro de su 

ordenamiento interno. 

 

Asimismo, Argentina no limitó su análisis normativo a las reglas de derecho interno, sino 

que tuvo en cuenta las disposiciones previstas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos sobre la limitación de los derechos reconocidos en este, tal como el de circulación, 

lo cual implica un análisis de convencionalidad de la medida.  
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Finalmente, en el caso particular de Panamá, la medida de restricción de circulación de sus 

habitantes fue adoptada a través de un acto administrativo, el cual fue expedido en ejercicio 

de la función administrativa atribuida a la autoridad de salud, en virtud de lo previsto en el 

Código Sanitario expedido mediante la Ley 66 de 1947, es decir en ejercicio de una facultad 

concedida por una norma con fuerza de ley. 

 

CAPÍTULO V. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA DEL PRESIDENTE DE LA 

REPÚBLICA PARA EXPEDIR EL DECRETO 457 DE 2020, A TRAVÉS DEL 

CUAL SE DECRETÓ EL AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO 

 

Como se comentó anteriormente, la pandemia causada por el coronavirus COVID-19 produjo 

la respuesta de todos los gobiernos del mundo con la finalidad de reducir la transmisión, 

controlar el brote de la enfermedad y preservar la salud de las personas, algunos de ellos 

como España, Argentina, Perú, Panamá y Colombia, adoptaron “medidas generalizadas de 

distanciamiento físico a nivel de la población y restricciones de movimiento, que a menudo 

se denominan -confinamientos- y -aislamientos-”186. En Colombia, el presidente de la 

República, mediante el Decreto 457 de 2020, ordenó “el aislamiento preventivo obligatorio 

de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 

a.m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 

2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19”187, 

limitando así el derecho a la libre circulación de las personas y los vehículos en todo el país, 

salvo las 34 excepciones establecidas en el artículo 3° de esta norma. Para lograr el 

cumplimiento de la medida, ordenó a los gobernadores y alcaldes de todo el país adoptar las 

instrucciones, actos y ordenes necesarias para tal efecto. En este capítulo se estudiará a fondo 

si la norma expedida se encuentra ajustada a las condiciones que establece el ordenamiento 

jurídico colombiano para la limitación de un derecho fundamental, como la libre circulación.   

 
186 Actualización de la estrategia frente a la COVID-19. https://www.who.int/docs/default-

source/coronaviruse/covid-strategy-update-14april2020_es.pdf. (14 de abril de 2020), pág. 3.  
187 Decreto 457 del 2020. Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada 

por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público. 22 de marzo de 2020. D.O. 

No. 51.264. 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid-strategy-update-14april2020_es.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid-strategy-update-14april2020_es.pdf
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Para iniciar el análisis de la medida enunciada, lo primero que debe tenerse en cuenta es que 

conforme el artículo 6° de la Constitución Política “los particulares sólo son responsables 

ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes” y “los servidores públicos lo 

son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”188. 

Dicha norma constituye una manifestación del principio de legalidad, el cual según 

Rodríguez consiste en la sujeción de la administración al ordenamiento jurídico, lo cual 

implica que todos los actos que dicte deben respetar las normas jurídicas superiores189.  

 

En ese sentido para analizar la legalidad de las actuaciones de la administración  debe tenerse 

en cuenta que, en virtud del principio de jerarquía, el ordenamiento jurídico se encuentra 

integrado por disposiciones de distintos niveles, dentro de los cuales se encuentra en primer 

lugar como norma de normas la Constitución Política; en segundo lugar las normas con 

fuerza de ley dentro de las cuales se incluyen las leyes expedidas por el Congreso de la 

República y los decretos leyes y decretos legislativos expedidos por el presidente de la 

República; y en tercer lugar los actos administrativos expedidos por el orden nacional y los 

distintos ordenes territoriales con fundamento en las disposiciones con fuerza de ley190.  

 

La sujeción al principio de jerarquía se concreta en uno de los elementos de validez del acto 

administrativo, relacionado con su sujeto activo, el cual corresponde a la competencia de la 

autoridad administrativa para expedir el acto, la cual debe estar consignada expresamente en 

la Constitución y en la ley. Berrocal la define como “la aptitud o autorización que tiene todo 

funcionario u organismo estatal para ejercer las funciones y la autoridad que le han sido 

asignadas, dentro de circunstancias objetivas y subjetivas señaladas en la Constitución, la ley 

o el reglamento, y sólo dentro de ellas”191. En ese sentido, el Consejo de Estado ha sostenido 

que la competencia debe ser expresa y taxativa, sin que se permita que pueda ser presunta o 

 
188 Constitución Política de Colombia (Const). Arts. 6. 7 de julio de 1991 (Colombia). 
189 Libardo Rodríguez Rodríguez, Derecho Administrativo General y Colombiano, Editorial Temis, pág. 337. 

(2015).  
190 Libardo Rodríguez Rodríguez, Derecho Administrativo General y Colombiano, Editorial Temis, pág. 340 a 

341. (2015).  
191 Luis Enrique Berrocal Guerrero, Manual del Acto Administrativo, Librería Ediciones del Profesional. 

(2003). Pág. 50. 
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inferida192, todo lo cual materializa el principio de legalidad establecido en los artículos 6°, 

121 y 122 de la Constitución Política.  

 

Penagos193 señala que la competencia se caracteriza por ser: i) expresa en tanto que no puede 

existir actuación o actividad del funcionario que no esté determinada por la Constitución, la 

Ley o reglamento; ii) improrrogable por cuanto se establece conforme al interés general y 

debe constar en una norma estatal sin depender de los administrados, de la institución o del 

individuo; iii) irrenunciable porque el funcionario debe cumplir con sus derechos y 

obligaciones conforme a las reglas de jurisdicción y competencia; y iv) corresponde al órgano 

y no al individuo que el funcionario representa. Adicionalmente, Berrocal señala que la 

competencia es taxativa, toda vez que aparece señalada de manera expresa y precisa, tanto 

en su objeto como en las circunstancias que la determinan para quienes ejercen funciones 

públicas194.  

 

En ese sentido, resulta trascendental estudiar la competencia del presidente de la República 

para ordenar la medida de aislamiento preventivo obligatorio de todos los habitantes de 

Colombia, implementada a través del Decreto 457 de 2020. Por ello, lo primero que debe 

ponerse de presente es que el acto administrativo se expidió en ejercicio de las facultades 

establecidas en los artículos 189, numeral 4, 303 y 315 de la Constitución Política y 199 de 

la Ley 1801 de 2016. 

 

Como ya se mencionó en el capítulo referente a la conceptualización del orden público, poder 

y función de policía, los artículos 189, numeral 4, 303 y 315 de la Constitución Política hacen 

referencia al ejercicio de la función de policía en cabeza del presidente de la República a 

nivel nacional y de los gobernadores y alcaldes a nivel territorial, la cual se concreta en la 

potestad para hacer cumplir y desarrollar las disposiciones de carácter legal dictadas en 

 
192 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Primera de Decisión. Radicación 

Número: 11001-03-15-000-2020-01210-00(CA), C.P. María Adriana Marín; 7 de julio de 2020.  
193 Gustavo Penagos, El Acto Administrativo Tomo I, Ediciones doctrina y Ley Ltda. (2011). 
194 Luis Enrique Berrocal Guerrero, Manual del Acto Administrativo, Librería Ediciones del Profesional. 

(2003). 
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ejercicio del poder de policía, a través de actos administrativos. Lo cual lógicamente supone 

la existencia previa de una norma con fuerza material de ley.  

 

Por su parte, el artículo 199 de la Ley 1801 de 2016 prevé que el presidente de la República 

está facultado para: 1) dirigir y coordinar a las autoridades de policía y la asistencia de la 

fuerza pública para garantizar la convivencia en todo el territorio nacional; 2) ejercer la 

función de Policía para garantizar el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y los 

deberes, de acuerdo a la Constitución y la ley; 3) tomar las medidas que considere 

necesarias para garantizar la convivencia en el territorio nacional, en el marco de la 

Constitución, la ley y este Código; e, 4) impartir instrucciones a los alcaldes y gobernadores 

para preservar y restablecer la convivencia. 

 

En este sentido, el Decreto 457 de 2020 se fundamentó en la facultad del presidente de la 

República de conservar el orden público y restablecerlo donde fuere turbado en el territorio 

nacional, de conformidad con su función de policía, por lo que para que tuviera la 

competencia para ordenar la medida de aislamiento preventivo obligatorio, a través de un 

acto administrativo, debería existir una norma de rango legal que le otorgue facultades para 

adoptar medidas que restrinjan el derecho de circulación de las personas en aras de garantizar 

el orden público, en virtud del principio de legalidad. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, lo primero que se advierte del contenido de las normas 

invocadas como fundamento para expedir el Decreto 457 de 2020 es que el presidente de la 

República omitió indicar la disposición de orden legal que le otorga la competencia para 

establecer la medida de aislamiento preventivo obligatorio, limitándose a señalar de manera 

genérica las disposiciones que le otorgan la facultad para ejercer la función de policía. Por 

ello resulta relevante, revisar la motivación del acto administrativo con miras a verificar si 

de alguna manera aclaró la norma con fuerza de ley o en ejercicio del poder de policía que 

fundamenta su competencia.  

 

En primer lugar, se observa que el presidente de la República motivó el acto administrativo 

teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 2° de la Constitución Política sobre el deber de 
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las autoridades estatales de proteger la vida, honra, bienes, creencias, derechos y libertades 

de las personas residentes en el país; en el artículo 24 de la Constitución Política que establece 

que el derecho a la circulación corresponde a un derecho fundamental; en los artículos 44 y 

45 de la Constitución Política sobre los derechos fundamentales de los niños; en el artículo 

46 de la Constitución Política sobre el deber del Estado, la sociedad y la familia de proteger 

a las personas de la tercera edad y de garantizar la prestación de los servicios de seguridad 

social; y en los artículos 46 y 49 de la Constitución Política sobre los deberes de procurar el 

cuidado integral de la salud y obrar conforme con el principio de solidaridad. Normas que 

efectivamente no establecen facultades para que el presidente de la República restrinja o 

limite el derecho a la libre circulación de las personas y se refieren de manera genérica a 

derechos y libertades de las personas y a deberes generales de las autoridades.  

 

En segundo lugar, el acto administrativo es motivado transcribiendo la definición de los 

conceptos de poder y función de policía, realizada por la Corte Constitucional en las 

Sentencias C-396 de 1996 y C-813 de 2014, resaltando que:  

 

“el ejercicio del poder de policía y a través de la ley y del reglamento superior se 

delimitan derechos constitucionales de manera general y abstracta y se establecen 

las reglas legales que permiten su específica y concreta limitación para garantizar 

los elementos que componen la noción de orden público policivo, mientras que 

a través de la función de policía se hacen cumplir jurídicamente y a través de 

actos administrativos concretos, las disposiciones establecidas en las hipótesis 

legales, en virtud del ejercicio del poder de policía”195. 

 

De lo anterior se desprende que el acto administrativo es claro al señalar que los conceptos 

de poder y función de policía son distintos y que en ejercicio del último el presidente de la 

República tiene la competencia para hacer cumplir y desarrollar las disposiciones que se 

encuentran previstas en una ley o norma con fuerza material de ley expedidas en ejercicio 

del poder de policía. Por su parte, también aclara que sólo a través del poder de policía es 

posible limitar derechos constitucionales.   

 
195 Decreto 457 del 2020. Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada 

por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público. 22 de marzo de 2020. D.O. 

No. 51.264. 
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Asimismo, el Decreto 457 de 2020 transcribe las consideraciones expuestas por la Corte 

Constitucional en las Sentencias C-045 de 1996 y C-225 de 2017 sobre el concepto de orden 

público y su alcance como derecho de los ciudadanos, resaltando que este no corresponde 

sólo “a las condiciones de seguridad, tranquilidad y salubridad que permiten la prosperidad 

general y el goce de los derechos humanos”, sino que también debería incluirse el derecho al 

medio ambiente sano y resalta la definición de convivencia y sus categorías jurídicas, 

conforme con lo previsto en los artículos 5 y 6 de la Ley 1801 de 2016. Nuevamente, el acto 

administrativo encuentra su motivación en razonamientos generales sobre el orden público y 

los derechos que este involucra, sin expresar de ninguna manera una facultad para que el 

presidente limite un derecho fundamental como el de la circulación.   

 

En tercer lugar, el acto administrativo pone de presente que, de conformidad con el artículo 

296 de la Constitución Política, los actos y órdenes del presidente de la República para la 

conservación del orden público se aplican de manera inmediata y preferente sobre las 

dictadas por los gobernadores. También que, según lo previsto en el artículo 91 de la Ley 136 

de 1994, los alcaldes tienen la facultad de conservar el orden público atendiendo a lo 

establecido en la ley y las instrucciones impartidas por el presidente de la República, mientras 

que, según lo establecido en los artículos 201 y 205 de la Ley 1801 de 2016, a los 

gobernadores les corresponde ejecutar las instrucciones del presidente de la República en 

relación con el mantenimiento y restablecimiento de la convivencia.  

 

De lo anterior, se desprende que el presidente de la República, puso de presente que en virtud 

de las normas anteriormente relacionadas, es competente para impartir instrucciones a los 

gobernadores y alcaldes de todo el país para que adopten medidas relacionadas con el 

mantenimiento y conservación del orden público en ejercicio de la función de policía, dentro 

de las cuales se podría encontrar la implementación de las medidas necesarias para la 

ejecución del aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la 

Republica de Colombia, siempre y cuando se encontrara facultado para impartir tal orden de 

aislamiento. 
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En cuarto lugar, el acto administrativo se refirió al Decreto ordinario 418 de 2020, por medio 

del cual el presidente de la República estableció que se encargaría de manejar “el orden 

público con el objeto de prevenir y controlar la propagación del coronavirus COVID-19, en 

el territorio nacional y mitigar sus efectos, en el marco de la emergencia sanitaria por causa 

del coronavirus COVID-19”196, indicando que: i) sus instrucciones, actos y ordenes debían 

aplicar de manera preferente e inmediata sobre las implementadas por gobernadores y 

alcaldes; ii) las medidas que fueran expedidas a nivel territorial debían ser previamente 

coordinadas con este197 y comunicadas al Ministerio del Interior; y que, iii) en caso de 

incumplimiento de lo anterior, los gobernadores y alcaldes serían sujetos a las sanciones a 

que hubiera lugar. Por lo que tampoco se hizo referencia a las facultades otorgadas 

legalmente para ejercer la función de policía o limitar el derecho a la circulación.  

 

En quinto lugar, el acto administrativo hizo un recuento de varias medidas restrictivas del 

derecho a la circulación adoptadas por parte de distintos entes territoriales con miras a 

prevenir y mitigar el riesgo de contagio del coronavirus COVID-19, las cuales estima es 

necesario organizar de manera unificada, coordinada y organizada. Al respecto, hizo 

referencia a los Decretos 106 de 17 de marzo de 2020, “Por medio del cual se adoptan 

medidas y acciones transitorias de policía para la prevención y evitar el riesgo de contagio 

y/o propagación de la enfermedad por coronavirus (Coronavirus Disease 2019. COVID -19) 

en el municipio de Cúcuta”, expedido por el alcalde de Cúcuta; 00311 de 17 de marzo de 

2020, “por medio del cual se adoptan medidas y acciones transitorias de policía para la 

prevención y evitar el riesgo de contagio y/o propagación de la enfermedad por coronavirus 

(COVID-19) en el Departamento de Norte de Santander”, expedido por el gobernador de 

Norte de Santander; 1-3-0691 de 18 de marzo de 2020, “por medio del cual se decreta el 

toque de queda en el Departamento del Valle del Cauca frente al coronavirus Covid-19 y se 

dictan otras disposiciones”, expedida por la gobernadora del Valle del Cauca; que resolvieron 

implementar el toque de queda en esos departamentos y municipio, con fundamento en los 

artículos 14 y 202, numerales 5 y 6, de la Ley 1801 de 2016 que facultan a los gobernadores 

 
196 Decreto 418 del 2020. Por el cual se dictan medidas transitorias para la expedir normas en materia de orden 

público. 18 de marzo de 2020. Artículo 1.  
197 Decreto 418 del 2020. Por el cual se dictan medidas transitorias para la expedir normas en materia de orden 

público. 18 de marzo de 2020. Artículo 2.  
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y alcaldes para que, en ejercicio del poder extraordinario de policía, ordenen medidas 

restrictivas de la movilidad de las personas en la zona afectada o de influencia o el toque de 

queda, en situaciones extraordinarias con el propósito de mitigar o controlar los efectos de 

una epidemia como sería el caso de la propagación del coronavirus COVID-19.  

 

También hizo referencia a los Decretos 2020070001026 de 20 de marzo de 2020, “por medio 

del cual se modifica el Decreto 2020070001025 de 2020 del Departamento de Antioquia”, 

expedido por el gobernador de Antioquia; que resolvió modificar la regulación de la medida 

“cuarentena por la vida” que prohibió la circulación de personas y vehículos en todo el 

Departamento con el objeto de contener la propagación del coronavirus COVID-19, desde el 

viernes 20 de marzo hasta el 24 de marzo de 2020, salvo las 24 excepciones previstas en su 

artículo 2°; y 090 de 19 de marzo de 2020, “por el cual se adoptan medidas transitorias para 

garantizar el orden público en el Distrito Capital, con ocasión de la declaratoria de calamidad 

pública efectuada mediante Decreto Distrital 087 del 2020”, expedido por la alcaldesa Mayor 

de Bogotá; que resolvió limitar totalmente la libre circulación de vehículos y personas en el 

Distrito Capital, desde el 19 de marzo hasta el 23 de marzo de 2020, salvo para el ejercicio 

de las 5 actividades exceptuadas conforme lo previsto en el artículo 1° de la norma; 

disposiciones que fueron expedidas también en ejercicio del poder extraordinario de policía 

previsto en los artículos 14 y 202 de la Ley 1801 de 2016, estudiado en el capítulo dedicado 

al poder y la función de policía. 

 

Ahora bien, del recuento de las medidas implementadas por las autoridades territoriales 

encaminadas a prevenir y mitigar la propagación del coronavirus COVID-19, se observa que 

todas ellas fueron efectuadas con fundamento en los artículos 14 y 202 de la Ley 1801 de 

2016, sobre la facultad de los alcaldes y gobernadores para ejercer el poder extraordinario de 

policía, circunstancia relevante para el tema objeto de estudio, pues como se ha venido 

insistiendo a lo largo de este escrito, el presidente de la República en las situaciones de 

normalidad ejerce la función de policía, no el poder de policía (nociones completamente 

diferentes), por lo que carecería de competencia para impartir instrucciones a los 

gobernadores y alcaldes sobre asuntos relacionados con el poder de policía sobre el cual 

carece de facultades para implementar medidas a nivel nacional.  
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Por otro lado, llama la atención que, en la motivación del Decreto, el acto objeto de análisis 

transcribe lo considerado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-483 de 1999, sobre 

la posibilidad de limitar el derecho de circulación sólo a través de normas con fuerza de ley 

o en ejercicio del poder de policía, en este sentido: 

 

"El derecho fundamental de circulación puede ser limitado, en virtud de la 

ley, pero sólo en la medida necesaria e indispensable en una sociedad 

democrática, con miras a prevenir la comisión de infracciones penales, proteger 

el interés público, la seguridad nacional, el orden público, la salud y la moral 

públicas, o los derechos y libertades de las demás personas, y en cuanto a la 

restricción sea igualmente compatible con el ejercicio de los demás derechos 

fundamentales reconocidos por la Constitución. Pero, como lo ha sostenido la 

Corte, toda restricción de dicho derecho debe estar acorde con los criterios de 

necesidad, racionalidad, proporcionalidad y finalidad; no son admisibles, por lo 

tanto, las limitaciones que imponga el legislador arbitrariamente, esto es, sin que 

tengan la debida justificación, a la luz de los principios, valores, derechos y 

deberes constitucionales"198. (Negrita fuera del original). 

 

La anterior no es una postura aislada y por el contrario ha sido reiterada en diferentes 

oportunidades por la Corte Constitucional al analizar el alcance del derecho a la circulación 

y sus limitaciones. Debe resaltarse que, en Sentencia T-202 de 2013, sostuvo que: i) la 

naturaleza del derecho a la circulación es fundamental, por ser inherente y esencial para el 

desarrollo de la libertad de toda persona; ii) es presupuesto para el ejercicio de otros derechos 

fundamentales como la propiedad privada; iii) corresponde a las facultades que tiene toda 

persona de transitar, movilizarse o circular libremente de un lugar a otro dentro del territorio 

colombiano, en la posibilidad de entrar y salir de él libremente y en el derecho a  permanecer 

y a residenciarse en el lugar que estime conveniente para vivir; iv) no es un derecho absoluto, 

en tanto que el legislador tiene la facultad de “establecer limitaciones dentro de parámetros 

objetivos que respondan a los criterios establecidos en los instrumentos internacionales y las 

normas nacionales, tales como el orden público, la seguridad nacional, la salud pública y los 

derechos y libertades de los demás, todo ello con sujeción al principio de 

 
198 Corte Constitucional. Sentencia T-483 de 1999, M.P. Antonio Barrera Carbonell; 8 de julio de 1999, pág.1.  
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proporcionalidad”199; y v) por regla general no existen restricciones para la libre circulación 

de los ciudadanos en el espacio público, las cuales en caso de establecerse deben estar 

plenamente justificadas. 

 

Igualmente, la Corte Constitucional en la Sentencia C-511 de 2013, sostuvo que es 

constitucionalmente valido limitar mediante actos administrativos el derecho a la circulación 

siempre y cuando dicha normatividad sea expedida en ejercicio del poder subsidiario, 

residual o excepcional de policía200, más no a través de la función de policía.  

 

Finalmente, la Corte en Sentencia C-177 de 2016, reiteró que el derecho a la circulación no 

es absoluto, por lo que el legislador está facultado para establecer las medidas que estime 

necesarias para garantizar el orden público y el goce de otros derechos fundamentales, sin 

que puedan afectar su núcleo esencial, verificando que la medida sea proporcional.   

 

Lo anterior guarda concordancia con la exigencia establecida en el artículo 22201 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos, según la cual el derecho de las personas a 

circular por el territorio del Estado sólo puede ser restringido en virtud de una norma con 

fuerza ley, con la finalidad de prevenir infracciones penales, proteger la seguridad nacional, 

la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de 

los demás y con el artículo 12.3202 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

 
199 Corte Constitucional. Sentencia T-202 del 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; 11 de abril de 2013, 

pág.19.  
200 En este punto debe recordarse que en la actualidad conforme con las reglas previstas en los artículos 12, 13 

y 14 de la Ley 1801 de 2016, las Asambleas Departamentales y el Concejo Distrital de Bogotá ostentan la 

competencia para expedir actos administrativos en ejercicio del poder subsidiario de policía; los Concejos 

Municipales y los demás concejos distritales tienen la facultad para expedir actos administrativos en ejercicio 

del poder residual de policía; y los gobernadores y los alcaldes pueden expedir actos administrativos en ejercicio 

del poder extraordinario de policía.  
201 “Artículo 22.  Derecho de Circulación y de Residencia. 1. Toda persona que se halle legalmente en el 

territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y, a residir en él con sujeción a las disposiciones 

legales. 

 2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del propio. 

 3. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la medida 

indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad 

nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás. 

 4. El ejercicio de los derechos reconocidos en el inciso 1 puede asimismo ser restringido por la ley, en zonas 

determinadas, por razones de interés público”. 
202 “Artículo 12 1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular 

libremente por él y a escoger libremente en él su residencia. 
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anteriormente invocado en el caso argentino como fundamento para adoptar la medida de 

aislamiento obligatorio en dicho país. 

  

En síntesis, de la revisión del contenido del Decreto 457 de 2020 se puede señalar que: i) el 

acto fue expedido en ejercicio de la función de policía prevista en los artículos 189 numeral 

4 de la Constitución Política y 199 de la Ley 1801 de 2016, es decir, la “facultad de hacer 

cumplir las disposiciones dictadas en ejercicio del poder de Policía, mediante la expedición 

de reglamentos generales y de acciones apropiadas para garantizar la convivencia”; ii) 

reconoce la necesidad de limitar el derecho a la circulación de los habitantes del territorio 

colombiano a través de una norma con fuerza de ley conforme con lo señalado por la Corte 

Constitucional en Sentencia T-483 de 1999; iii) distingue la noción de poder y función 

señalando que el primero se ejerce “a través de la ley y del reglamento superior (que) 

delimitan derechos constitucionales de manera general y abstracta y (que) establecen las 

reglas legales que permiten su específica y concreta limitación para garantizar los elementos 

que componen la noción de orden público policivo”203; iv) establece las normas con 

fundamento en las cuales el presidente de la República es competente para manejar el orden 

público con el objeto de prevenir y controlar la propagación del coronavirus COVID-19, en 

el marco del ejercicio de la función de policía teniendo la facultad de impartir instrucciones 

a los gobernadores y alcaldes sobre el tema; y v) señala la necesidad de organizar de manera 

unificada las medidas implementadas por las entidades territoriales de limitación de la 

circulación y toque de queda, en virtud del poder excepcional de policía previsto en los 

artículos 14 y 202 de la Ley 1801 de 2016. 

 

De lo anterior se desprende que el Decreto 457 de 2020 presenta la siguiente problemática 

sobre la competencia para su expedición: i) pese a que cumple con la finalidad de preservar 

 
2. Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio. 

3. Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones salvo cuando éstas se hallen previstas 

en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o 

los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente 

Pacto. 

4. Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país”. 
203 Decreto 457 del 2020. Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada 

por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público. 22 de marzo de 2020. D.O. 

No. 51.264. 
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el orden público a través de la garantía de la salud pública, no se señaló de manera expresa y 

taxativa la norma de rango legal que lo habilita para que, en ejercicio de la función de policía, 

implemente la medida de aislamiento obligatorio; ii) se limitó el derecho fundamental a la 

circulación de los residentes del Estado mediante acto administrativo, pese a que conforme 

con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y los artículos 22 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos y 12.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos este sólo puede ser limitado por una norma con fuerza de ley o en ejercicio del poder 

de policía; y, iii) se impartieron instrucciones a los gobernadores y alcaldes sobre medidas 

que implementaron en ejercicio del poder extraordinario de policía, acudiendo a las 

competencias que fueron asignadas en virtud de la función de policía. 

 

La problemática planteada haría, que conforme con lo previsto en el artículo 137204 de la Ley 

1437 de 2011, el Decreto 457 de 2020 se encontrara incurso en una causal de nulidad por 

falta de competencia del presidente de la República para expedirlo, que se configuraría por 

ratione materiae. Según Santofimio205 esta causal de nulidad se caracteriza por concretarse 

sobre la materia u objeto especifico del acto, es decir, sobre las potestades otorgadas por el 

ordenamiento a los órganos de la administración, manifestándose en: i) el ejercicio por parte 

de los sujetos administrativos de competencias que carecen; ii) el ejercicio por parte de los 

sujetos administrativos de competencias inexistentes para cualquiera de los órganos de la 

administración; y iii) el exceso en las competencias delegadas. En el caso que nos ocupa se 

manifestaría en la circunstancia de que no existe norma de rango legal que habilite al 

presidente de la República para que, en ejercicio de la función de policía, limite el derecho a 

la circulación de las personas mediante la implementación del aislamiento preventivo 

obligatorio.  

 

 
204 “Artículo 137. Nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la 

nulidad de los actos administrativos de carácter general. 

Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin 

competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa 

motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió”. (Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Ley 1437 de 2011. Arts. 111, 136, 137, 149, 

185. 18 de enero de 2011 (Colombia).). 
205 Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo II, Universidad Externado 

de Colombia. (2008), pág. 372.  
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Dicha causal de nulidad podría ser planteada eventualmente a través del medio de control de 

nulidad, previsto en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, ante el Consejo de Estado, quien 

es el competente para conocer del asunto, conforme con lo previsto en el numeral 1 del 

artículo 149 de la Ley 1437 que establece que le corresponde conocer de los procesos “de 

nulidad de los actos administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional o por 

las personas o entidades de derecho privado cuando cumplan funciones administrativas del 

mismo orden”206. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que en el presente caso resultaba necesaria la adopción de 

medidas encaminadas a prevenir la infección y reducir las consecuencias desfavorables del 

contagio del coronavirus COVID-19, con miras a salvaguardar la salud y las vidas de los 

habitantes del territorio colombiano y que el presidente de la República no expuso una norma 

que fundamente su competencia expresa para ordenar el aislamiento preventivo obligatorio 

de sus habitantes en ejercicio de la función de policía, se pasan a analizar las posibilidades 

que prevé nuestro ordenamiento para poder implementarla solucionando las problemáticas 

anteriormente señaladas.    

 

En primer lugar, se advierte que el presidente de la República sería competente para ordenar 

la medida de aislamiento preventivo obligatorio, en ejercicio de la función de policía, si 

existiera una norma de rango legal que lo autorizase de manera general para implementarla. 

Por ello se pasará a revisar la legislación del ordenamiento jurídico colombiano buscando 

una norma con tal competencia.     

 

Al respecto, se observa que la Ley 9° de 24 de enero de 1979, “Por la cual se dictan Medidas 

Sanitarias”, en su título VII establece las normas de vigilancia y control epidemiológico para: 

a) el diagnóstico, el pronóstico, la prevención y el control de las enfermedades transmisibles 

y no transmisibles y demás fenómenos que puedan afectar la salud; b) la recolección, 

 
206 Se pone de presente que el artículo 149 de la Ley 1437 de 2011 fue modificado por el artículo 24 de la Ley 

2080 de 2021, sin embargo, debe tenerse en cuenta que “las normas que modifican las competencias de: los 

juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, solo se aplicarán respecto de las demandas que 

se presenten un año después de publicada esta ley”, conforme con su artículo 86.  
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procesamiento y divulgación de la información epidemiológica, y c) el cumplimiento de las 

normas y la evolución de los resultados obtenidos de su aplicación207. 

 

En lo que tiene que ver con las medidas preventivas que las autoridades sanitarias pueden 

adoptar el artículo 591 de la Ley 9 de 1979 establece las siguientes: a) el aislamiento o 

internación de personas para evitar la transmisión de enfermedades, el cual debe realizarse 

con base en certificado médico expedido por la autoridad sanitaria y se prolongará sólo por 

el tiempo estrictamente necesario para que desaparezca el peligro de contagio; b) la captura 

y observación de animales sospechosos de enfermedades transmisibles; c) la vacunación de 

personas y animales; d) el control de insectos u otra fauna nociva o transmisora de 

enfermedades; e) la suspensión de trabajos o de servicios; f) la retención o el depósito en 

custodia de objetos, y g) la desocupación o desalojamiento de establecimientos o viviendas; 

mientras que el artículo 593 de la mentada ley prevé que también se encuentran facultadas 

para: a) ordenar y efectuar las medidas de desinfección, desinsectación o desratización 

cuando lo estimen conveniente o necesario; b) ordenar la suspensión de trabajos y de 

servicios cuando impliquen peligro sanitario para los individuos y la comunidad; c) retener 

o poner en depósito objetos que constituyan riesgos sanitarios para las personas o la 

comunidad, y d) ordenar la desocupación o desalojo de establecimientos o viviendas cuando 

amenacen la salud de las personas. Por lo que no se estipula la facultad para limitar de manera 

general el derecho fundamental a la circulación de las personas.  

 

En este punto cabe poner de presente que los artículos 41 a 43 del Decreto 3518 de 2006, 

expedido en ejercicio de la facultad del presidente de la República prevista en el numeral 11 

del artículo 189 de la Constitución Política y en concordancia con la Ley 9 de 1979, 

reglamentan lo atinente a las medidas sanitarias, el aislamiento de personas y/o animales 

enfermos y la cuarentena de personas y/o animales sanos.  

 

Sobre el primer tema debe resaltarse que el artículo 41 prevé que, con el objeto de prevenir 

o controlar alguna circunstancia que atente contra la salud individual o colectiva, pueden 

 
207 Ley 9 de 1979. Por medio de la cual se dictan medidas sanitarias. 24 de enero de 1979. D.O. Número: 35.308, 

artículo 478. 
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adoptarse las siguientes medidas: i) el aislamiento o internación de personas y/o animales 

enfermos; ii) la cuarentena de personas y/o animales sanos; iii) la vacunación u otras medidas 

profilácticas de personas y animales; iv) el control de agentes y materiales infecciosos y 

tóxicos, vectores y reservorios; v) la desocupación o desalojamiento de establecimientos o 

viviendas; vi) la clausura temporal parcial o total de establecimientos; vii) la suspensión 

parcial o total de trabajos o servicios; viii) el decomiso de objetos o productos; ix) la 

destrucción o desnaturalización de artículos o productos si fuere el caso; y, x) la congelación 

o suspensión temporal de la venta o empleo de productos y objetos. Asimismo, el parágrafo 

de dicha norma señala que en casos de epidemias se podrán adoptar otras medidas de carácter 

urgente y las cuales deben estar fundadas en principios científicos, ser recomendadas por 

expertos con la finalidad de limitar la diseminación de una enfermedad o un riesgo que se 

haya extendido ampliamente dentro de un grupo o comunidad en una zona determinada.  

 

Ahora bien, de las medidas anteriormente enunciadas debe destacarse que la consistente en 

decretar la cuarentena de personas y/o animales sanos208, tampoco habilita al presidente de 

la República para restringir el derecho a la circulación de todos los habitantes del territorio 

nacional, pues el artículo 43 del Decreto 3518 de 2006, permite la limitación de la parcial de 

la circulación de una persona bajo la condición de que haya estado expuesta o se considere 

que tuvo un alto riesgo de exposición durante el periodo de transmisibilidad o contagio a 

enfermedades transmisibles u otros riesgos, que puedan diseminarse o tener efectos en la 

salud de otras personas y/o animales no expuestas, condición que no se encontraría acreditada 

en el caso de todos los habitantes del país, sino únicamente para quienes hayan tenido 

contacto con personas contagiadas por el coronavirus COVID-19. 

 

Como se indicó, el parágrafo del artículo 41 del Decreto 3518 de 2006 abre la posibilidad de 

que las autoridades sanitarias adopten otras medidas de carácter urgente y las cuales deben 

estar fundadas en principios científicos, ser recomendadas por expertos con la finalidad de 

limitar la diseminación de una enfermedad o un riesgo que se haya extendido ampliamente 

dentro de un grupo o comunidad en una zona determinada. Sin embargo, dicha disposición 

 
208 La cual puede considerarse un desarrollo de la medida de aislamiento o internación de personas para evitar 

la transmisión de enfermedades prevista en el artículo 591 de la Ley 9 de 1979. 
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tampoco autorizaría al presidente de la República a ordenar un aislamiento preventivo 

obligatorio, debido a que dicha norma tiene las siguientes particularidades: i) tiene como 

finalidad que las autoridades sanitarias (como el Ministerio de la Protección Social, el 

Instituto Nacional de Salud, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos, el Invima y las Direcciones Territoriales de Salud) adopten las medidas del caso 

en el marco de sus competencias de conformidad con el artículo 40 del mismo decreto sin 

necesidad de la participación del presidente de la República; ii) corresponde a un acto 

administrativo, sin fuerza de ley, que no puede ser fuente de una norma que sea manifestación 

del poder de policía al no cumplir con los presupuestos previstos en la Ley 1801 de 2016 

para tal efecto; y, iii) vulneraría lo previsto en los artículos 22 de la Convención Americana 

de Derechos Humanos y 12.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

  

Por su parte, la Ley 769 de 2002, “por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito 

Terrestre y se dictan otras disposiciones", establece en su título III las normas de 

comportamiento de los peatones, para la conducción de vehículos, para el transporte público, 

los ciclistas y motociclistas y el tránsito de otros vehículos, sin señalar la posibilidad que el 

presidente de la República pueda decretar el aislamiento preventivo obligatorio de los 

habitantes del territorio nacional. 

 

Por otro lado, la Ley 1751 de 2015 “por medio de la cual se regula el derecho fundamental a 

la salud y se dictan otras disposiciones”, en su artículo 5° prevé la obligación del Estado de 

“formular y adoptar políticas que propendan por la promoción de la salud, prevención y 

atención de la enfermedad y rehabilitación de sus secuelas, mediante acciones colectivas e 

individuales”, sin embargo, de la revisión de sus 26 artículos no se desprende que exista 

autorización alguna por parte del legislador para limitar el derecho a la circulación de manera 

general a los habitantes del territorio colombiano, en casos de propagación de una epidemia 

o pandemia como el coronavirus COVID-19. 

 

En cuanto a la Ley 1753 de 2015, “por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-

2018 “Todos por un nuevo país”, en su artículo 69 establece que el Ministerio de Salud y 

Protección Social será el competente para declarar la emergencia sanitaria en los casos en 
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que “se presenten situaciones por riesgo de epidemia, epidemia declarada, insuficiencia o 

desabastecimiento de bienes o servicios de salud o eventos catastróficos que afecten la salud 

colectiva, u otros cuya magnitud supere la capacidad de adaptación de la comunidad en la 

que aquel se produce y que la afecten en forma masiva e indiscriminada generando la 

necesidad de ayuda externa”209. Asimismo, prevé que el Ministerio está facultado para 

determinar “las acciones que se requieran para superar las circunstancias que generaron la 

emergencia sanitaria y/o eventos catastróficos con el fin de garantizar la existencia y 

disponibilidad de talento humano, bienes y servicios de salud, de conformidad con la 

reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional”210. Sobre la anterior 

disposición debe señalarse en primer lugar, que asigna la competencia para adoptar las 

medidas al Ministerio de Salud y Protección Social, por lo que no es necesaria la 

participación del presidente de la República para la implementación de dichas medidas. En 

segundo lugar, debe tenerse en cuenta que las medidas que establezca el Ministerio se 

encuentran limitadas por dos circunstancias: i) deben cumplir con la finalidad de garantizar 

la existencia y disponibilidad de talento humano, bienes y servicios de salud para superar la 

situación que origino la emergencia y ii) deben atender a la reglamentación del Gobierno 

Nacional sobre el tema. De lo anterior se desprende que dicha disposición no autoriza al 

presidente de la República para ordenar el aislamiento preventivo obligatorio habida cuenta 

que no es el destinatario de la disposición y esta tiene como finalidad garantizar la prestación 

del servicio de salud en el marco de la emergencia declarada. 

 

En lo que tiene que ver con el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, los 

artículos 94, 110, 111 de la Ley 1801 de 2016 regulan los comportamientos que afectan el 

desarrollo de actividades económicas, en materia de consumo y los contrarios a la limpieza 

y recolección de residuos y escombros y malas prácticas habitacionales y las medidas o 

sanciones que serán aplicadas con ocasión de su infracción, entre las que se encuentran la 

amonestación, las multas, la destrucción de los bienes, la suspensión temporal o definitiva de 

las actividades y la participación en programas comunitarios o actividades pedagógicas de 

 
209 Ley 1753 de 2015. Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo 

país”. 9 de junio de 2015. D.O. Número: 49.538.  
210 Ley 1753 de 2015. Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo 

país”. 9 de junio de 2015. D.O. Número: 49.538. 
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convivencia. En materia de circulación en el título XV de la ley regula lo concerniente al 

derecho de vía de peatones y ciclistas, la autorización para que alcaldes puedan reglamentar 

el uso de ciclo rutas y carriles exclusivos para bicicletas, los comportamientos contrarios a la 

convivencia en las ciclorrutas y carriles exclusivos para bicicletas por parte de los no usuarios 

de bicicleta, estableciendo como medidas correctivas la multa y la remoción de bienes, y los 

comportamientos contrarios a la convivencia dentro de los sistemas de transporte público, 

señalando como medidas correctivas la amonestación, la multa y la reparación de daños 

materiales realizados a los bienes afectados. Del anterior recuento se desprende que, ninguna 

de las disposiciones anteriormente relacionadas regula lo que tiene que ver con la facultad 

del presidente de la República para imponer la medida de aislamiento preventivo obligatorio.    

 

Aunque se recuerda que la Ley 1801 de 2016, en su artículo 202, si autoriza a los 

gobernadores y alcaldes en ejercicio del poder extraordinario de policía para “5. Ordenar 

medidas restrictivas de la movilidad de medios de transporte o personas, en la zona afectada 

o de influencia, incluidas las de tránsito por predios privados”211 y “6. Decretar el toque de 

queda cuando las circunstancias así lo exijan”212, sin incluir al presidente de la República en 

dicha regulación.  

 

Visto lo anterior, se observa que de las facultades anteriormente transcritas se desprende que 

ninguna de ellas otorga al presidente de la República la competencia para ordenar el 

aislamiento preventivo obligatorio de los habitantes del territorio nacional, sino que 

únicamente se prevé el caso de aislamiento de personas específicas para evitar la transmisión 

de una enfermedad, previa certificación expedida por el médico competente. ́ Por lo que debe 

descartarse que de las disposiciones establecidas en las Leyes 9° de 1979, 769 de 2002, 1751 

de 2015, 1753 de 2015 y 1801 de 2016, el presidente de la República pueda, en ejercicio de 

la función de policía, restringir el derecho a la libre circulación. 

 

 
211 Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Ley 1801 del 2016. 29 de julio de 2016. D.O. 

Número: 49.949. (Colombia). 
212 Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Ley 1801 del 2016. 29 de julio de 2016. D.O. 

Número: 49.949. (Colombia). 



75 
 

En segundo lugar, al no existir en principio norma dentro del régimen sanitario colombiano 

que autorice al presidente de la República para ordenar el aislamiento preventivo obligatorio, 

lo que correspondería, en principio, es que el Congreso de la República, en ejercicio de las 

facultades previstas en el artículo 150 de la Constitución Política, expidiera una ley en 

ejercicio del poder de policía para tal efecto.  

 

Sin embargo, como se observó en el capítulo de derecho comparado, la implementación de 

las medidas de prevención y mitigación del contagio del coronavirus COVID-19 se 

caracterizan por su urgencia, lo que llevó a países como España, Argentina y Perú a acudir a 

los mecanismos previstos en sus constituciones equivalentes a lo que serían los estados de 

excepción en Colombia para su realización.  

 

Por ello cobra vital importancia lo previsto en los artículos 212 a 215 de la Constitución 

Política sobre los estados de excepción correspondientes a la guerra exterior, la conmoción 

interior y de emergencia y su regulación en la Ley 137 de 1994, pues como se dijo en el 

capítulo sobre estados de excepción, en virtud de estos se “modifica transitoriamente la 

técnica de legitimidad que rige en épocas de normalidad”213, en tanto que el Gobierno asume 

la facultad legislativa mediante la expedición de decretos legislativos que ejerce sin agotar el 

trámite ordinario de las leyes, y obtiene la capacidad de restringir libertades y garantías 

constitucionales214, todo ello para responder a la contingencia de manera rápida y eficaz215. 

 

En el presente caso se advierte que el presidente de la República, mediante Decreto 

Legislativo 417 de 17 de marzo de 2020 declaró el estado de emergencia social y económica, 

con ocasión de la expansión en todo el territorio nacional del coronavirus COVID-19, 

 
213 Corte Constitucional. Sentencia C-004 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; 7 de mayo de 1992, pág. 

18.   
214 Corte Constitucional. Sentencia C-122 de 1997, M.P. Antonio Barrera Carbonell y Eduardo Cifuentes 

Muñoz; 12 de marzo de 1997. 
215 La Corte Constitucional en Sentencia C-466 de 1995 del 18 de octubre de 1995, cuyo M.P. fue Carlos Gaviria 

Díaz afirmó “Tal declaración tiene como consecuencia, un trastorno temporal en el funcionamiento del Estado 

de Derecho. v.gr., se desdibuja la separación de las ramas del poder puesto que el Gobierno va a hacer las veces 

de legislador en aquellos ámbitos afectados por los factores generadores del desorden y, precisamente, para 

contrarrestarlos. Es ésa la finalidad de los decretos extraordinarios y es ella la que justifica su contenido”, pág. 

17. 
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resaltando la necesidad de tomar medidas inmediatas encaminadas a contener y mitigar el 

virus.  

 

Es así que, con ocasión de la declaratoria del estado de emergencia, el presidente de la 

República tenía la posibilidad, mediante un decreto legislativo, de ejercer excepcionalmente 

el poder de policía y a través de una norma con fuerza de ley dictar normas generales 

encaminadas a regular la facultad de ordenar un aislamiento preventivo obligatorio en todo 

el territorio nacional con ocasión de una epidemia. Dicha norma solucionaría las 

problemáticas anteriormente planteadas sobre el Decreto 457 de 2020, pues i) regularía el 

tema en ejercicio del poder de policía; ii) cumpliría con la exigencia prevista en los artículos 

22 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 12.3 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la 

restricción al derecho a la circulación; y, iii) facilitaría la labor de coordinación de orden 

nacional con los entes territoriales en tanto que ambos estarían ejerciendo la misma función. 

 

En efecto, el presidente de la República mediante un decreto legislativo podía regular y 

limitar los derechos al orden público y a la circulación, en tanto que dentro del estado de 

emergencia social y económica se encontraba facultado para ejercer el poder de policía e 

implementar acciones encaminadas a conjurar la crisis y sus efectos, siempre y cuando 

tuviera relación directa y especifica con este, de conformidad con el artículo 47 de la Ley 

137 de 1994, requisitos que se cumplen en el presente caso habida cuenta que la orden de 

aislamiento preventivo obligatorio cumple con la finalidad y necesidad de contener y mitigar 

el contagio del coronavirus COVID-19.  

 

Asimismo, la medida de aislamiento preventivo obligatorio cumpliría con los requisitos 

previstos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y los artículos 22 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos y 12.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, en tanto que el derecho a la circulación sería limitado mediante un decreto 

legislativo el cual tiene fuerza material de ley, con la finalidad de proteger el orden público 

y la salud de los ciudadanos, previniendo y mitigando la propagación del coronavirus 

COVID-19. 
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Al respecto, se pone de presente que la medida cumple con lo previsto en los artículos 214 

de la Constitución Política y 5 y 15 de la Ley 137 de 1994, que prohíben la suspensión de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales en el marco de los estados de excepción, 

mas no su limitación.    

 

Igualmente, la implementación de la medida a través de un decreto legislativo solucionaría 

el problema teórico consistente en que el presidente de la República imparta instrucciones a 

los gobernadores y los alcaldes sobre el uso de sus facultades ejercidas en virtud del poder 

policía sin ostentar dicha facultad. Lo anterior por cuanto al regular el tema de manera general 

a través de una norma con fuerza de ley, los gobernadores y alcaldes por factor de 

competencia se encuentran obligados a aplicar las disposiciones reguladas en el Decreto 

Legislativo.   

 

Adicionalmente, se advierte que la regulación de la medida de aislamiento preventivo 

obligatorio a través de decreto legislativo es ventajosa para la administración, pues de hacerlo 

el presidente podría, en ejercicio de la función de policía, mediante acto administrativo 

susceptible de control inmediato de legalidad216, ordenar su aplicación por períodos 

determinados de tiempo. En este punto es relevante recordar que, tratándose de estados de 

emergencia, se le concede al presidente la facultad para expedir decretos legislativos 

estrechamente relacionados con la crisis que tienen vocación de permanencia o vigencia 

indeterminada, por lo que aun cuando haya dejado de regir el estado de emergencia, se 

contará con una norma jurídica efectiva para limitar el derecho a la circulación según las 

necesidades de sanidad que se presenten.  

 

CONCLUSIONES 

 

Del anterior examen se puede establecer que, en el caso colombiano, el presidente de la 

República ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todos los habitantes del territorio 

 
216 Según lo establecido en el artículo 20 de Ley 137 de 1994. Por la cual se reglamentan los estados de 

excepción en Colombia. 3 de junio de 1994. D.O. Número: 41.379. 
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colombiano, sin tener competencia para ello. Lo anterior, por cuanto como se ha señalado a 

lo largo del presente texto, la función de policía es una facultad reglada que requiere de la 

existencia de una ley que lo habilite para tal efecto, la cual no fue invocada en el Decreto 457 

de 2020.  

 

En ese sentido y en virtud del principio de legalidad, el presidente de la República tenía la 

obligación de sustentar de manera expresa y taxativa la competencia en la que fundaba el 

acto administrativo, circunstancia que no ocurrió pues únicamente se limitó a señalar que lo 

expedía en ejercicio de la función de policía.  

 

Además, comoquiera que la medida de aislamiento preventivo obligatorio implica la 

limitación al derecho fundamental a la libre circulación de las personas, esta debía ser 

regulada por el legislador, quien es el competente para ejercer por regla general el poder de 

policía, conforme con lo establecido en el artículo 150 de la Constitución Política o por el 

presidente de la República, en ejercicio del poder excepcional de policía que adquiere con 

ocasión a los estados de excepción. Dicha competencia guarda relación con la exigencia 

establecida en los artículos 22 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 12.3 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que prevén que el derecho a la 

circulación sólo puede ser limitado por una disposición con fuerza de ley.   

 

Por lo anterior y atendiendo a la gravedad de las circunstancias, el presidente de la República 

en el marco del estado de emergencia social y económica declarado a través del Decreto 

Legislativo 417 de 2020, debía haber utilizado su potestad de expedir una norma con fuerza 

de ley y con ella restringir el derecho a la circulación mediante de la medida de aislamiento 

preventivo obligatorio, respetando las normas anteriormente señaladas, tal como lo hicieron 

las autoridades de países como España, Argentina y Perú.  

 

Finalmente, debe resaltarse que en el caso de que la medida de aislamiento preventivo 

obligatorio se hubiera adoptado a través de un decreto legislativo, esta tendría un control 

automático e integral que garantizaría que la Corte Constitucional efectuara el control de 

constitucionalidad y convencionalidad de la medida, sin embargo, como quiera que esta fue 
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adoptada mediante decreto ordinario, su control se encuentra en la actualidad sometido a las 

reglas para demandar por vía de acción previstas en el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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ANEXO 

 

Tomado de Corte Constitucional. Sentencia C-179 de 1994, M.P. Carlos Gaviria Diaz; 13 de 

abril de 1994: 

 
  

ESTADO DE 

GUERRA EXTERIOR 

 

ESTADO DE 

CONMOCION 

INTERIOR 

 

ESTADO DE 

EMERGENCIA 

ECONOMICA, 

SOCIAL Y 

ECOLOGICA. 

 

 

Causas que dan 

lugar a su 

declaración. 

 

Conflictos bélicos de 

carácter externo o 

agresiones armadas de 

países extranjeros. 

 

Grave perturbación del 

orden público que atente 

de manera inminente 

contra: la estabilidad 

institucional, la 

seguridad del Estado, o 

la convivencia 

ciudadana. 

 

Hechos distintos a los de 

guerra exterior o 

conmoción interior, que 

perturben o amenacen 

perturbar en forma grave 

e inminente el orden 

económico, social y 

ecológico del país, o que 

constituyan grave 

calamidad pública. 

 

 

Facultades del 

Gobierno 

 

Las estrictamente 

necesarias para repeler 

la agresión, defender la 

soberanía, atender los 

requerimientos de la 

guerra y procurar el 

restablecimiento de la 

normalidad. 

 

 

Las estrictamente 

necesarias para conjurar 

las causas de la 

perturbación e impedir 

la extensión de sus 

efectos. 

 

 Las estrictamente 

necesarias para conjurar 

la crisis e impedir la 

extensión de sus efectos. 

 

Término de 

duración. 

 

Hasta que cese la guerra. 

 

Por periodos hasta de 90 

días, prorrogables hasta 

por dos periodos iguales. 

  

Por periodos hasta de 30 

días, que sumados no 

excedan de 90 días en el 

año calendario. 
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Intervención del 

Congreso en su 

declaración. 

 

Sólo procede una vez el 

Senado haya autorizado 

la declaratoria de guerra, 

excepto que el 

Presidente de la 

República considere 

necesario repeler la 

agresión. 

 

 

  

La segunda prórroga 

requiere concepto previo 

y favorable del Senado 

de la República. 

 

 

Facultades del 

Congreso 

 

Tiene la plenitud de sus 

atribuciones 

constitucionales y  

legales. 

 

 

Tiene la plenitud de sus 

atribuciones 

constitucionales y 

legales. 

 

 

Tiene la plenitud de sus 

atribuciones 

constitucionales y 

legales. 

 

Información al 

Congreso 

 

El Gobierno debe 

informar al Congreso en 

forma motivada y 

periódicamente sobre los 

decretos que haya 

dictado y la evolución de 

los acontecimientos. 

 

 El Gobierno debe 

informar al Congreso 

sobre las razones que 

determinaron la 

declaratoria. 

 

El Gobierno debe 

presentar al Congreso un 

informe motivado sobre 

las causas que 

determinaron la 

emergencia y las 

medidas adoptadas, 

debiendo pronunciarse 

sobre su conveniencia y 

oportunidad. 

 

 

Normatividad 

preexistente. 

 

Los decretos legislativos 

que se dicten suspenden 

las leyes incompatibles 

con este estado, rigen 

por el término que 

señalan y dejan de tener 

vigencia tan pronto se 

reestablezca la 

normalidad. 

 

Los decretos legislativos 

que se dicten suspenden 

las leyes incompatibles 

con este estado y dejan 

de regir tan pronto se 

declare reestablecido el 

orden público. Sin 

embargo, el Gobierno 

podrá prorrogar su 

vigencia hasta por 90 

días más. 

 

Los decretos legislativos 

que se dicten son 

permanentes, excepto en 

el evento de normas que 

establecen o modifican 

tributos, caso en el cual 

dejan de regir al término 

de la siguiente vigencia 

fiscal, salvo que el 

Congreso durante el año 

siguiente les otorgue 

carácter permanente. 
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Vigencia 

decretos 

legislativos. 

 

Son transitorios, y rigen 

mientras dure el estado 

de guerra. 

 

Son transitorios y rigen 

mientras dure el estado 

de conmoción. 

 

Su permanencia es 

indefinida, hasta que el 

Congreso los modifique 

o derogue, excepto 

cuando se trate de 

nuevos tributos o 

modificación de los 

existentes, evento en el 

cual dejan de regir al 

término de la siguiente 

vigencia fiscal, salvo 

que el Congreso durante 

el año siguiente les 

otorgue carácter 

permanente. 

 

 

Modificación de 

normas por parte 

del Congreso. 

 

El Congreso puede en 

cualquier época, dentro 

del periodo que dure la 

guerra, reformar o 

derogar los decretos 

legislativos que durante 

este lapso se dicten, con 

el voto favorable de los 

dos tercios de los 

miembros de una y otra 

Cámara. 

 

El Congreso no puede 

reformar o derogar los 

decretos legislativos que 

durante este estado se 

expiden, por cuanto son 

de carácter transitorio y 

dejan de regir 

inmediatamente se 

levante el estado de 

conmoción. 

  

El Congreso puede 

derogar, modificar o 

adicionar los decretos 

legislativos que durante 

este periodo se expidan 

dentro del año siguiente 

a la declaratoria de 

emergencia, siempre y 

cuando las materias que 

contengan sean 

ordinariamente de 

iniciativa del Gobierno, 

pues si son de iniciativa 

Congresional, dicha 

atribución puede ser 

ejercida en todo tiempo. 

 

 

Juzgamiento de 

personal civil. 

 

Durante este estado no 

se permite que los 

civiles sean juzgados o 

investigados por la 

justicia penal militar. 

 

 Durante el presente 

estado los civiles no 

pueden ser investigados 

o juzgados por la justicia 

penal militar. 

 

 

 

Limitación de 

derechos 

sociales. 

 

 

 

 

  

El Gobierno no puede 

por medio de decretos 

legislativos desmejorar 

los derechos sociales de 

los trabajadores. 
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Suspensión de 

derechos 

humanos. 

 

Durante este periodo no 

pueden suspenderse los 

derechos humanos ni las 

libertades públicas. 

 

 

Durante este periodo no 

pueden suspenderse los 

derechos humanos ni las 

libertades públicas. 

 

Durante este periodo no 

pueden suspenderse los 

derechos humanos ni las 

libertades públicas. 

 

 

 

Normas de 

derecho 

internacional. 

 

Es obligación del 

Gobierno durante este 

estado respetar las reglas 

de derecho internacional 

humanitario. 

 

El gobierno debe 

respetar las reglas del 

derecho internacional 

humanitario, durante 

este periodo 

excepcional. 

 

 

 

Formalidad de 

los decretos. 

 

Tanto el decreto 

declarativo de este 

estado, como los 

decretos legislativos que 

en desarrollo de éste 

expida el Gobierno, 

deben llevar la firma del 

Presidente de la 

República y todos los 

ministros. 

 

 Tanto el decreto 

declarativo de este 

estado como los decretos 

legislativos que en 

desarrollo de éste expida 

el Gobierno, deben 

llevar la firma del 

Presidente de la 

República y todos los 

ministros. 

 

 

 

Tanto el decreto 

declarativo de este 

estado como los decretos 

legislativos que en 

desarrollo de éste expida 

el Gobierno, deben 

llevar la firma del 

Presidente de la 

República y todos los 

ministros. 

 

Conexidad. 

 

Los decretos legislativos 

que se expidan durante 

este estado deben 

referirse única y 

exclusivamente a 

materias que tengan 

relación directa y 

específica con la 

situación que determinó 

su declaratoria. 

 

 

 Los decretos 

legislativos que se 

expidan durante este 

estado deben referirse 

única y exclusivamente 

a materias que tengan 

relación directa y 

específica con la 

situación que determinó 

su declaratoria. 

 

 

Los decretos legislativos 

que se expidan durante 

este estado deben 

referirse única y 

exclusivamente a 

materias que tengan 

relación directa y 

específica con la 

situación que determinó 

su declaratoria. 

 

Funcionamiento 

ramas del poder 

público. 

 

Durante este periodo no 

se interrumpe el normal 

funcionamiento de las 

ramas del poder público, 

ni de los órganos del 

Estado. 

 

Durante este periodo no 

se interrumpe el normal 

funcionamiento de las 

ramas del poder público, 

ni de los órganos del 

Estado. 

 

 

Durante este periodo no 

se interrumpe el normal 

funcionamiento de las 

ramas del poder público, 

ni de los órganos del 

Estado. 
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Responsabilidad. 

 

El Presidente de la 

República y los 

Ministros son 

responsables por 

declarar este estado sin 

haber ocurrido los 

hechos o circunstancias 

que dan lugar a él, y por 

los abusos que cometan 

en el ejercicio de las 

facultades que se les 

confieren. También lo 

son los funcionarios 

públicos encargados de 

la ejecución de algunas 

medidas administrativas, 

por sus actuaciones u 

omisiones en el 

cumplimiento de las 

mismas. 

 

 

 El Presidente de la 

República y los 

Ministros son 

responsables por 

declarar este estado sin 

haber ocurrido los 

hechos que dan lugar a 

él, y por los abusos que 

cometan en el ejercicio 

de las facultades que se 

les confieren. También 

lo son los funcionarios 

públicos encargados de 

la ejecución de algunas 

medidas administrativas, 

por sus actuaciones u 

omisiones en el 

cumplimiento de las 

mismas. 

 

 

El Presidente de la 

República y los 

Ministros son 

responsables por 

declarar este estado sin 

haber ocurrido los 

hechos que dan lugar a 

él, y por los abusos que 

cometan en el ejercicio 

de las facultades. 

También lo son los 

funcionarios públicos 

encargados del 

cumplimiento o 

ejecución de algunas 

medidas administrativas, 

por sus actuaciones u 

omisiones en el 

cumplimiento de las 

mismas. 

 

 

Control jurídico. 

 

El decreto declarativo de 

este estado como los 

decretos legislativos que 

en desarrollo de este se 

dicten, deben enviarse al 

día siguiente de su 

expedición a la Corte 

Constitucional para 

efectos del control de 

constitucionalidad. 

 

 

El decreto declarativo de 

este estado como los 

decretos legislativos que 

en desarrollo de este se 

dicten, deben enviarse al 

día siguiente de su 

expedición a la Corte 

Constitucional para 

efectos del control de 

constitucionalidad. 

 

El decreto declarativo de 

este estado como los 

decretos legislativos que 

en desarrollo de este se 

dicten, deben enviarse al 

día siguiente de su 

expedición a la Corte 

Constitucional para 

efectos del control de 

constitucionalidad. 

 


