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Corresponde al Despacho pronunciarse sobre la admisión del estudio de
legalidad del Decreto 211 de 30 de septiembre de 2020 expedido por el
Alcalde Municipal de Madrid (Cundinamarca) y repartido a este Despacho a
fin de efectuar el control inmediato de legalidad de que tratan los artículos
136 y 151 de la Ley 1437 de 2011, que rezan:

“Artículo 136. Control inmediato de legalidad. Las medidas de carácter
general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como
desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción, tendrán
un control inmediato de legalidad, ejercido por la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo en el lugar donde se expidan, si se tratare de entidades
territoriales, o del Consejo de Estado si emanaren de autoridades nacionales,
de acuerdo con las reglas de competencia establecidas en este Código.
Las autoridades competentes que los expidan enviarán los actos administrativos
a la autoridad judicial indicada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a su expedición. Si no se efectuare el envío, la autoridad judicial
competente aprehenderá de oficio su conocimiento.”
Artículo 151. Los Tribunales Administrativos conocerán de los siguientes
procesos privativamente y en única instancia:
(…)
14. Del control inmediato de legalidad de los actos de carácter general que sean
proferidos en ejercicio de la función administrativa durante los Estados de
Excepción y como desarrollo de los decretos legislativos que fueren dictados por
autoridades territoriales departamentales y municipales, cuya competencia
corresponderá al tribunal del lugar donde se expidan.”

Por lo anterior se hace necesario verificar como presupuesto legal, si
el Decreto 211 de 30 de septiembre de 2020 que fuese remitido a esta
Corporación por el Alcalde Municipal de Madrid (Cundinamarca) fue expedido
en desarrollo de decretos legislativos expedidos dictados por el Presidente de

la República en razón de la epidemia generada por el covid 19.
En virtud de las facultades otorgadas por el Artículo 215 de la
Constitución Política, el Presidente de la República con la firma de todos sus
Ministros a través del Decreto 417 de 17 de marzo pasado, declaró el Estado
de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional,
por el término de treinta (30) días calendario.
El artículo 201 de la Ley 137 de 1994 “por la cual se regulan los estado
de excepción en Colombia”, impone el control inmediato de legalidad frente a
las medidas que se tomen por las autoridades administrativas con base en los
Decretos expedidos con ocasión de los estados de excepción, por parte de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa.
El municipio de Madrid (Cundinamarca) remitió a esta Corporación el
Decreto No. 211 de 30 de septiembre de 2020, que es del siguiente tenor
literal:
“DECRETO MUNICIPAL No. 211
(30 DE SEPTIEMBRE DE 2020)
POR EL CUAL SE ADOPTAN INSTRUCCIONES EN VIRTUD DE LA EMERGENCIA
SANITARIA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS (COVID-19), Y
EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MADRID
CUNDINAMARCA Y SE DECRETA EL AISLAMIENTO SELECTIVO CON
DISTANCIAMIENTO INDIVIDUAL RESPONSABLE
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales en especial las
conferidas por el artículo 314 y el numeral 3 del artículo 315 de la Constitución
Política de Colombia, el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el
artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, los artículos 14 y 202 de la Ley 1801 de
2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana), Decreto
Nacional 1168 de 2020, Decreto Nacional 1297 de 2020 y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 2 de la Constitución Política, las autoridades
de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes
en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado
de los particulares.
Que el artículo 24 de la Constitución Política establece el derecho fundamental
a circular libremente por el territorio nacional; sin embargo, no es un derecho
absoluto, pues consagra que puede tener limitaciones, tal y como la Honorable
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Artículo 20. Control de legalidad. Las medidas de carácter general que sean dictadas en
ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los
Estados de Excepción, tendrán un control inmediato de legalidad, ejercido por la autoridad de
lo contencioso administrativo en el lugar donde se expidan si se tratare de entidades
territoriales o del Consejo de Estado si emanaren de autoridades nacionales.
Las autoridades competentes que los expidan enviaran los actos administrativos a la
jurisdicción contencioso-administrativa indicada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a su expedición.

Corte Constitucional en Sentencia T-483 del 8 de julio de 1999 lo estableció en
los siguientes términos:
"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 impongan el legislador arbitrariamente, esto es, sin
que tengan la debida justificación, a la luz de los principios, valores, derechos y
deberes constitucionales". (La negrilla fuera de texto original)
Que los artículos 44 y 45 superiores consagran que son derechos fundamentales
de los niños, niñas y adolescentes, la vida, la integridad física, la salud y la
seguridad social, y el Estado tiene la obligación de asistirlos y protegerlos para
garantizar el ejercicio pleno de sus derechos.
Que el artículo 46 de la Constitución Política contempla que el Estado, la
sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las
personas de la tercera edad y les garantizará los servicios de seguridad social
integral.
Que de conformidad con lo establecido en los artículos 49 y 95 la Constitución
Política, toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud
y de su comunidad, y obrar conforme al principio de solidaridad social,
responder con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la
vida o la salud de las personas.
Que la Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-366 de 1996, reiterada
en la Sentencia C-813 de 2014, precisó:
(…)

Según lo dispuesto tanto en el artículo 136 como en el numeral 14 del
artículo 151 de la Ley 1437 de 2011, le corresponde en única instancia a los
Tribunales Administrativos ejercer el control inmediato de legalidad de los
actos que reúnan como condición, 1) ser de carácter general, 2) proferidos
en ejercicio de la función administrativa y 3) y en desarrollo de los decretos
legislativos proferidos por el Gobierno Nacional, durante el estado de
excepción.
Examinado el Decreto transcrito, se advierte que no fue expedido en
virtud de algún decreto legislativo que fuera dictado por el Gobierno Nacional
y en desarrollo del estado de emergencia económica, social y ecológica,

declarado por el Presidente de la República el 17 de marzo pasado, a través
del Decreto 417 de 2020. Sino que se hizo uso de las facultades ordinarias
otorgadas a través de las leyes 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía) y
1551 de 2012 (Por la cual se dictan normas para modernizar la organización
y el funcionamiento de los municipios). Adicionalmente se realizó mención de
la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección
Social mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 en razón a la
pandemia originada por el Covid-19 y de los Decretos 1168 y 1297 de 2020
por los cuales el Presidente de la República imparte instrucciones en virtud de
la emergencia sanitaria.

Se reitera por el despacho que, no se encuentra cumplida la exigencia
indicada como tercera en párrafo anterior, por cuanto tal como se evidencia,
el decreto municipal bajo análisis no desarrolla ningún decreto legislativo de
los proferidos con ocasión de la pandemia.
Según se transcribió en líneas precedentes, a voces de los artículos 20
de la Ley 137 de 1994 y 136 de la Ley 1437 de 2011, son las decisiones
administrativas adoptadas con base en Decretos Legislativos dictados por el
Gobierno Nacional en desarrollo de los estados de excepción, las que deben
someterse a control automático de legalidad; y ni en las facultades
anunciadas por el Alcalde de Madrid en el decreto, ni en el cuerpo del mismo,
se advierte que se haya expedido en desarrollo de ningún decreto de carácter
legislativo.
Por lo anterior el Decreto 211 de 30 de septiembre de 2020 expedido
por el Alcalde Municipal de Madrid (Cundinamarca), no es de aquellos
respecto de los cuales corresponde a esta Corporación efectuar control
inmediato de legalidad a la luz de los artículos 136 y 151 numeral 14 de la
Ley 1437 de 2011 y por tanto no se avocará su conocimiento.

Por lo anterior se,

RESUELVE
PRIMERO. NO AVOCAR el estudio del control inmediato de legalidad
del Decreto 211 de 30 de septiembre de 2020, expedido por el
Alcalde Municipal de Madrid (Cundinamarca), por las razones expuestas en la
parte motiva de este proveído.
SEGUNDO. NOTIFICAR de la presente decisión al Alcalde Municipal
de Madrid (Cundinamarca), al Ministerio Público y comunicarla a la comunidad
en general a través de portal web.
TERCERO. ARCHIVAR el expediente previas las anotaciones del caso,
una vez ejecutoriada esta providencia.

NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE

