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Esta regla fue aplicada por la Corte al declarar inconstitucional la habilitación de 

la Superintendencia Bancaria para decidir en aquellos asuntos contenciosos que 

se susciten entre los clientes con las entidades financieras o aseguradoras 

relacionados con la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales. Para la Corte, considerando que en materia de inspección, 

vigilancia y control tal Superintendencia  cumplía funciones que le permitían dar 

instrucciones y fijar directrices, la función judicial asignada suponía que al 

actuar como juez estaría sujeta a sus propios pronunciamientos22.    

 

3.4.7.3. Regla de constitucionalidad condicionada por riesgo de indistinción, 

superable, entre funciones jurisdiccionales y funciones administrativas.  

 

En el evento en que las funciones administrativas y jurisdiccionales impliquen 

un riesgo de confusión o interferencia pero sea posible superarlo desde el punto 

de vista jurídico y práctico la disposición que atribuye las funciones será 

constitucional bajo la condición de que se eliminen el riesgo.  

 

Esta regla condujo a la Corte a señalar que resultaba constitucionalmente 

prohibido que el mismo funcionario de la Superintendencia de Industria y 

Comercio que se ha pronunciado previamente, en desarrollo de facultades de 

inspección, vigilancia y control, respecto de asuntos en materia de competencia 

desleal, desarrolle funciones judiciales en relación con las mismas materias. Una 

vez precisado ello –en aplicación de la regla de aseguramiento de la 

imparcialidad- advirtió que era posible condicionar su constitucionalidad en el 

sentido señalado. Ello implicaba que las funciones judiciales debían ser 

desarrolladas por funcionarios distintos, entre los cuales no mediara relación 

alguna de sujeción jerárquica o funcional en lo que atañe al asunto que se 

somete al juzgamiento23.  

 

Una orientación similar siguió la Corte al examinar si resultaba o no 

constitucionalmente posible asignar a la mencionada Superintendencia 

funciones judiciales en materia de protección al consumidor. A juicio de esta 

Corporación ello solo era posible: (i) si por los procedimientos constitucionales 

previstos, la estructura y funcionamiento de esa superintendencia son ajustados 

para asegurar que no podrá el mismo funcionario o despacho de la ejercer 

funciones jurisdiccionales respecto de casos en los que ya se hubiera 

pronunciado con anterioridad, con motivo del ejercicio de alguna de sus 

                                                           
22 Sentencia C-1641 de 2000. 
23 Sentencia C-649 de 2001. 
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funciones administrativas; y (ii) si las funciones jurisdiccionales asignadas van a 

ser desarrolladas por funcionarios distintos, que no tengan relación alguna de 

sujeción jerárquica o funcional frente a quienes dictaron o aplicaron 

pronunciamientos en materia que se refieran directamente al asunto que se 

somete a su conocimiento24. En similar dirección se pronunció respecto de la 

atribución de las facultades jurisdiccionales establecidas en el artículo 42 de la 

ley 1122 a la Superintendencia de Salud. No obstante que existía ya una 

diferenciación estructural para el cumplimiento de facultades de inspección, 

vigilancia y control y el desarrollo de las funciones judiciales, su 

constitucionalidad quedaba condicionada a que ningún funcionario de la 

Superintendencia Nacional de Salud ejerciera funciones jurisdiccionales 

respecto de casos en los cuales se hubiera pronunciado con anterioridad, en 

razón de sus funciones administrativas ordinarias de inspección, vigilancia y 

control25.  

  

3.5 Análisis del cargo. 

 

3.5.1. Precisión en la atribución de función jurisdiccional para 

determinados asuntos. 

 

3.5.1.1. Este Tribunal considera que el literal acusado no desconoce el mandato  

de precisión establecido en la Constitución. La atribución satisface las 

exigencias de claridad y determinación que se derivan de dicho mandato.  

 

El legislador acudió a una forma de enunciación temática general determinada 

consistente en aludir, en el marco de la denominada propiedad intelectual, a una 

de sus materias generales correspondiente a los derechos de autor y conexos. 

Esa delimitación legalmente reconocida por diversas disposiciones –Decisión 

351 de la Comunidad Andina de Naciones, ley 23 de 1982 y ley 44 de 1993- 

según se explicó más arriba (supra 3.2), es además complementada por el 

artículo 1 del Código General del Proceso al establecer que dicho estatuto se 

ocupa de disciplinar la actividad procesal en asuntos civiles, comerciales, 

agrarios y de familia. Ello permite entender que las funciones jurisdiccionales 

asignadas aluden únicamente a los asuntos civiles o mercantiles vinculados a los 

derechos de autor y conexos.     

  

                                                           
24 Sentencia C-1071 de 2002.  
25 Sentencia C-117 de 2008. 



29 

 

3.5.1.2. Ciertamente el legislador hubiere podido acudir a un modelo de 

asignación más restringido, aludiendo por ejemplo a determinada clase de 

derechos de autor  o a algunos de los denominados derechos conexos - 

atribución por enunciación temática especial- o, como lo sugiere el 

demandante, diferenciando la competencia según la cuantía o la existencia de 

segunda instancia. Sin embargo la existencia de esa alternativa no conduce a que 

la elección de una enunciación temática general determinada resulte contraria a 

la Carta dado que, además de permitir la delimitación con un alto grado de 

seguridad de las materias que podrán ser objeto de juzgamiento por parte de la 

Dirección Nacional de Derecho de Autor, ha sido reconocida como posible por 

parte de la jurisprudencia de esta Corporación.  

 

3.5.1.3. La anterior delimitación implica, además, que carece de apoyo el 

argumento del demandante de acuerdo con el cual la indefinición de la 

asignación tendría como efecto el reconocimiento de una competencia a la 

Dirección Nacional de Derechos de Autor para instruir sumarios o juzgar delitos 

relacionados con los derechos de autor o conexos. Esa interpretación es 

contraevidente si se considera lo señalado, se insiste una vez más, por el artículo 

1 de la ley 1564 de 2012.   

 

3.5.2. Precisión orgánica en la atribución de función jurisdiccional. 

 

3.5.2.1. Tampoco el mandato de precisión orgánica es vulnerado por la norma 

acusada. En ella se prescribe que será la Dirección Nacional de Derechos de 

Autor la entidad competente para ejercer las funciones jurisdiccionales que se 

establecen. Se trata de una entidad del orden nacional perteneciente a la rama 

ejecutiva del poder público, identificada como unidad administrativa especial y 

regulada por diferentes disposiciones – Decreto 4834 de 2008, Decreto 4835 de 

2008 y Decreto 3942 de 2010, entre otros-.  

 

3.5.2.2. El mandato de precisión orgánica no demanda que la ley especifique 

aquellos funcionarios que deban encargarse del ejercicio de las competencias 

asignadas. Lo que sí resultaría constitucionalmente problemático sería que se 

atribuya la función judicial a una entidad administrativa o a quien haga sus 

veces, en tanto tal indeterminación, acompañada de una asignación temática 

inespecífica, impediría realizar el cotejo jurídico que se requiere para establecer 
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si existe un riesgo de confusión que afecte la imparcialidad e independencia de 

la autoridad administrativa26.         

 

Así las cosas la Corte no encuentra que se haya violado la exigencia de precisión 

prevista en el artículo 116 de la Constitución.  

 

3.5.3. Garantía de imparcialidad e independencia. 

 

3.5.3.1. Para la Corte la asignación de funciones jurisdiccionales a la Dirección 

Nacional de Derechos de Autor en procesos relativos a los derechos de autor y 

derechos conexos, plantea un problema constitucional significativo desde la 

perspectiva de la regla de aseguramiento estricto de la imparcialidad e 

independencia.  

 

La Dirección Nacional de Derechos de Autor, unidad administrativa especial 

con personería jurídica, tiene entre sus funciones -según los establece el Decreto 

4835 de 2008- emitir conceptos sobre las normas que regulan el derecho de 

autor y los derechos conexos, dictar las providencias necesarias con el fin de 

obtener el cumplimiento de las normas que regulan el derecho de autor en 

Colombia, ejercer inspección y vigilancia sobre las sociedades de gestión 

colectiva de derecho de autor y derechos conexos y diseñar y desarrollar las 

estrategias para la creación de una cultura de respeto y protección del derecho de 

autor y derechos conexos a través de procesos de difusión y capacitación al 

interior y exterior de la entidad.  

 

A su vez, el Decreto 3942 de 2010 prescribe en el artículo 11 que las sociedades 

de gestión colectiva de derecho de autor o de derechos conexos, se encontrarán 

sometidas a la inspección y vigilancia de la Dirección Nacional de Derecho de 

Autor. En desarrollo de tal competencia se encuentra habilitada, según lo 

establece el artículo 12 del mismo decreto para iniciar investigaciones y, si es 

del caso, imponer sanciones administrativas, realizar auditorías periódicas o 

extraordinarias a las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor o de 

derechos conexos, con el fin de analizar su situación contable, económica, 

financiera, administrativa o jurídica. 

 

Finalmente, el Decreto 1258 de 2012 que derogó algunas disposiciones del 

Decreto 3942 de 2010 regula, a partir de su artículo 32, las competencias de 

                                                           
26 Sentencia C-896 de 2012. 
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investigación, vigilancia y control a cargo de la Dirección Nacional de Derechos 

de Autor. Allí dispone, entre otras cosas, que en ejercicio de dichas 

competencias podrá, de oficio o a petición de parte, adelantar investigaciones, 

solicitar informaciones y documentos, realizar las visitas que sean necesarias e 

imponer sanciones, cuando a ello hubiere lugar, a las sociedades de gestión 

colectiva de derechos de autor y derechos conexos. 

 

3.5.3.2. Las reglas competenciales acabadas de señalar permiten identificar un 

riesgo relevante para la imparcialidad e independencia en el ejercicio de las 

funciones jurisdiccionales atribuidas a la Dirección Nacional de Derechos de 

Autor. En efecto, el ejercicio de las funciones administrativas  a su cargo suscita 

el riesgo de confusión o indistinción de las funciones de inspección, vigilancia y 

control en materias relativas, por ejemplo, a las sociedades de gestión colectiva 

de derechos de autor y conexos.  

 

Ello plantea, tal y como lo ha advertido en oportunidades similares la 

jurisprudencia constitucional, el riesgo de que funcionarios que participaron en 

actividades de investigación participen también en actividades de juzgamiento -

riesgo de violación de la imparcialidad-; y otro riesgo vinculado a la posibilidad 

de afectar la autonomía en la actividad de juzgamiento derivada, por ejemplo, de 

relaciones jerárquicas al interior de la Dirección Nacional de Derechos de Autor 

-riesgo de violación de la independencia-.         

 

3.5.3.3. La existencia de estas dificultades impide a la Corte declarar la 

constitucionalidad simple de la disposición acusada. Proceder en esa dirección 

implicaría no solo desconocer la jurisprudencia constitucional vigente en la 

materia sino, adicionalmente, aceptar la puesta en peligro de elementos centrales 

para la debida administración de justicia y para la protección del derecho 

fundamental al debido proceso. No obstante lo anterior, la declaratoria de 

inexequibilidad no resulta tampoco la alternativa apropiada, ya que para la 

Corte, en la presente oportunidad, existen varias razones para acoger la regla de 

constitucionalidad condicionada por riesgo de indistinción entre funciones 

jurisdiccionales y funciones administrativas, que se juzga superable, por lo 

siguiente: 

 

(i) En primer lugar, el asunto que plantea la disposición acusada no se diferencia 

esencialmente de varios casos en los que la Corte ha aplicado la regla señalada. 

En efecto, como se recordó en otro lugar de esta providencia, en las sentencias 

C-649 de 2001, C-1071 de 2002 y C-117 de 2008 este Tribunal condicionó -
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empleando diferentes fórmulas- la exequibilidad de las disposiciones 

examinadas a que se garantizara la imparcialidad e independencia en el ejercicio 

de las funciones (supra. 4.1.6.2.). En efecto, los tres casos antes referidos 

guardan una estrecha similitud con el que ocupa la atención de la Corte 

justificándose, en consecuencia, adoptar la misma solución: en todos ellos (i) 

existían reglas previas que asignaban funciones de inspección, vigilancia y 

control a una autoridad administrativa, (ii) fueron expedidas, posteriormente, 

normas que le asignaban funciones judiciales en materias respecto de las cuales 

cumplían tareas administrativas que las habilitaban, en algunos casos, para 

imponer sanciones, y (iii) no existía una razón que impidiera superar el riesgo de 

confusión mediante ajustes normativos o administrativos en la estructura o 

funcionamiento de la entidad. 

 

(ii) En segundo lugar, la regulación establecida en el artículo 24 de la ley 1564 

de 2012 evidencia la preocupación legislativa por asegurar la implementación 

paulatina de las funciones jurisdiccionales por parte de las entidades que 

previamente no las ejercían. Es por ello que de acuerdo al principio de 

gradualidad, consagrado en el parágrafo 2 del artículo 24, estas autoridades 

deberán informar las condiciones y la fecha a partir de la cual ejercerán las 

funciones jurisdiccionales que les han sido confiadas. De esta manera seguir la 

regla de constitucionalidad condicionada en virtud de la cual se admite la 

exequibilidad de la disposición en el entendido de que en su implementación 

deben evitarse la afectación de la imparcialidad o la independencia, se encuentra 

en consonancia con el principio de gradualidad y el propósito que le subyace, 

consistente en permitir que las entidades adopten las medidas que se requieran 

para asumir las funciones en condiciones compatibles con el ordenamiento 

jurídico.     

 

(iii) Finalmente y en tercer lugar, tal y como lo ha advertido la jurisprudencia 

constitucional, en virtud del principio democrático y del principio de 

conservación del derecho que a él se anuda, ante dos interpretaciones posibles 

de un enunciado normativo, una que se opone a la Carta y otra que se ajusta a 

ella, debe optarse por declarar su exequibilidad indicando las condiciones bajo 

las cuales debe entenderse a efectos de evitar la vulneración de la Carta.  

 

3.5.3.4. Considerando que el aparte acusado admite jurídicamente dos 

interpretaciones, una de ellas consistente en aceptar eventuales riesgos de 

interferencia entre las funciones administrativas y las funciones judiciales y otra 

que exige la distinción precisa y clara entre unas y otras, la Corte declarará la 
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constitucionalidad condicionada de la disposición examinada siguiendo para el 

efecto un entendido similar al previsto en la sentencia C-1071 de 2002. Ese 

condicionamiento tiene como efecto la necesidad de emprender acciones 

específicas, normativas y fácticas, para asegurar la supremacía de la 

Constitución.   

 

En esa medida dispondrá en la parte resolutiva declarar la exequibilidad del 

literal b) del numeral 3 del artículo 24 de la ley 1564 de 2012 siempre y cuando, 

mediante los procedimientos constitucionales previstos, se adopten las medidas 

que se requieran  para asegurar que la estructura y funcionamiento de la 

Dirección Nacional de Derechos de Autor no afecten el principio de 

imparcialidad e independencia en el ejercicio de las funciones judiciales 

asignadas.  

 

En esas condiciones debe garantizarse (1) que no pueda el mismo funcionario o 

despacho ejercer funciones judiciales en asuntos de derechos de autor o 

derechos conexos respecto de los cuales se hubiera pronunciado con 

anterioridad, con motivo del ejercicio de alguna de las funciones administrativas 

y (2) que las funciones judiciales asignadas sean desarrolladas por funcionarios 

distintos, que no tengan relación alguna de sujeción jerárquica o funcional frente 

a quienes dictaron o aplicaron pronunciamientos en materia de derechos de autor 

o conexos y que se refieran directamente al asunto que se somete a su 

conocimiento.   

 

4. Razón de la decisión.   

 

4.1. Síntesis del caso.  

 

4.1.1. La Corte consideró que la atribución de funciones jurisdiccionales a la 

Dirección Nacional de Derechos de Autor, en los procesos relacionados con los 

derechos de autor y conexos, no viola los mandatos de precisión temática y 

orgánica derivados del artículo 116 de la Constitución. Adicionalmente constató 

que tal atribución no desconoce la prohibición de asignar a las autoridades 

administrativas funciones para instruir sumarios o juzgar delitos. 

 

4.1.2. No obstante lo anterior, este Tribunal identificó un riesgo de confusión 

entre las funciones administrativas de inspección, vigilancia y control y las 

funciones judiciales a cargo de la dirección nacional de derechos de autor. 

Considerando dicho riesgo y en atención a lo señalado por la jurisprudencia 
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constitucional en casos semejantes, dispuso declarar la exequibilidad 

condicionada del literal demandado de manera tal que respete los principios de 

imparcialidad e independencia.    

   

4.2. Fundamento de la decisión. 

 

4.2.1. La regla de atribución precisa, derivada directamente del artículo 116 de 

la Constitución, exige que se delimiten adecuadamente las materias respecto de 

las cuales podrán ser ejercidas funciones jurisdiccionales y que se indiquen 

claramente las autoridades administrativas que serán titulares de la competencia 

para ello. La disposición demandada, al aludir a los procesos en materia de 

“derechos de autor y derechos conexos” delimitó la materia mediante una 

enunciación temática general determinada que la Corte ha considerado 

constitucionalmente admisible. El literal acusado también señaló 

específicamente la autoridad encargada indicando que lo sería la Dirección 

Nacional de Derechos de Autor.    

  

4.2.2. Al constatar un riesgo de confusión entre el ejercicio de las funciones de 

inspección, vigilancia y control y el cumplimiento de las funciones judiciales 

asignadas a la Dirección Nacional de Derechos de Autor, se identificó un riesgo  

de indistinción entre unas y otras que podría afectar la imparcialidad e 

independencia. Sin embargo no existía ninguna razón para considerar que ese 

riesgo fuera insuperable.   

 

4.2.3. En atención a los precedentes vigentes en la materia, al principio de 

gradualidad establecido en el parágrafo 2 del artículo 24 de la ley 1564 de 2012 

y al principio democrático, la Corte declara la constitucionalidad de dicho literal 

bajo la condición consistente en que mediante los procedimientos 

constitucionales previstos, se adopten las medidas que se requieran para 

asegurar que la estructura y funcionamiento de la Dirección Nacional de 

Derechos de Autor no afecten los principios de imparcialidad e independencia 

propios de la administración de justicia.  

 

En esas condiciones debe garantizarse:  (1) que no pueda el mismo funcionario o 

despacho ejercer funciones judiciales en asuntos de derechos de autor o 

derechos conexos respecto de los cuales se hubiera pronunciado con 

anterioridad, con motivo del ejercicio de alguna de las funciones 

administrativas; y (2) que las funciones judiciales asignadas sean desarrolladas 

por funcionarios distintos, que no tengan relación alguna de sujeción jerárquica 
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o funcional frente a quienes dictaron o aplicaron pronunciamientos en materia 

de derechos de autor o conexos y que se refieran directamente al asunto que se 

somete a su conocimiento. 

  

III. DECISIÓN. 

 

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, 

administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución, 

 

 

RESUELVE: 

 

 

Declarar EXEQUIBLE el literal b) del numeral 3 del artículo 24 de la ley 1564 

siempre y cuando la estructura y funcionamiento de la Dirección Nacional de 

Derechos de Autor garanticen los principios de imparcialidad e independencia, 

en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales asignadas.  

 

Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte 

Constitucional y archívese el expediente. Cúmplase. 
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