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Facultad para intervenir en procesos que se tramiten 
ante cualquier jurisdicción donde sea parte una entidad 
pública.  

Norma demandada Ley 1564 de 2012. Artículo 610(parcial) y 
612(parcial). Intervención de la Agencia Nacional de 
Defensa Jurídica del Estado. 
 
Artículo 610‘‘En los procesos que se tramiten ante 
cualquier jurisdicción, la Agencia Nacional de Defensa 
Jurídica del Estado, podrá actuar en cualquier estado 
del proceso, en los siguientes eventos: 
1. Como interviniente, en los asuntos donde sea parte 
una entidad pública o donde se considere necesario 
defender los intereses patrimoniales del Estado. 
2. Como apoderada judicial de entidades públicas, 
facultada, incluso, para demandar. 
 (…) 
 
Parágrafo 3°. 
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 
podrá interponer acciones de tutela en representación 
de las entidades públicas. 
Así mismo, en toda tutela, la Agencia Nacional de 
Defensa Jurídica del Estado podrá solicitarle a la Corte 
Constitucional la revisión de que trata el artículo 33 del 
Decreto 2591 de 1991.’’ 
 
 
Artículo 612. Modifíquese el Artículo 199 de la Ley 
1437 de 2011, el cual quedará así: 
‘‘Artículo 199. Notificación personal del auto admisorio y 
del mandamiento de pago a entidades públicas, al 
Ministerio Público, a personas privadas que ejerzan 
funciones públicas y a particulares que deban estar 
inscritos en el registro mercantil.  
 
(…) 
 
En los procesos que se tramiten ante cualquier 
jurisdicción en donde sea demandada una entidad 
pública, deberá notificarse también a la Agencia 
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en los mismos 
términos y para los mismos efectos previstos en este 
artículo. En este evento se aplicará también lo dispuesto 
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en el inciso anterior. ’’ 
 
(Se subraya el texto demandado) 

 

II-Cargos del accionante 

Los artículos 610 y 612 de la Ley 1564 de 2012 infringen el Preámbulo y los 
artículos 1, 209, 229, 287, 303, 315 de la Constitución Política, por los 
siguientes motivos: 

1. Contravienen notablemente el núcleo esencial del derecho de autonomía 
territorial. Es cierto que tal derecho no es absoluto, es decir, está sujeto a las 
regulaciones que establezca el legislador, pero, como lo ha estudiado la Corte 
Constitucional, existen límites mínimos y máximos constitucionalmente fijados 
dentro de los cuales ha de moverse el Congreso Nacional. Esos perímetros 
mínimos de autonomía territorial comportan para los Departamentos y 
Municipios el agenciamiento de sus propios asuntos. Tal competencia se 
traduce en materia de la capacidad jurídica procesal para actuar como parte 
demandada o como parte demandante.  

2. El sentido de las normas demandas no solo apuntan a un radical centralismo 
que no puede ser entendido bajo la forma de República Unitaria, sino que 
también demuestran unos omnímodos ‘paternalismo o tutela y curatela 
institucional’ del centro hacia la periferia.  

3. La capacidad por competencia, para iniciar o ser llamado a juicio, la otorga la 
Constitución bajo el principio de la autonomía territorial, principio dentro del que 
no está concebida la Nación. 

4. Finalmente, porque, según se desprende del Parágrafo 1ero del artículo 610 
del Código General del Proceso, las facultades procesales deferidas a la 
Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado son de tal amplitud que 
bien pueden sustituir al propio extremo litigioso público territorial, pudiendo 
incluso llegar a contradecir la argumentación de defensa o ataque planteada.  

III- Actuación 

La demanda se encuentra archivada.  

 


