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Público 

Norma demandada Ley 1564 de 2012. Artículo 623. Mediante el cual se 

modifica la parte final del numeral 4 del Artículo 247 

de la Ley 1437 de 2011.  “Vencido el término que tienen 

las partes para alegar, se surtirá traslado al Ministerio 

Público por el término de diez (10) días, sin retiro del 

expediente”.  

 

(Se subraya el texto demandado) 

 

I. Cargos del accionante 

El texto demandado vulnera los artículos 4, 83, 113, 118, 156, 158, 277 y 279 de la 

Constitución Política. 

La norma en cuestión del Código General del Proceso, que modificó la forma como 

puede intervenir el Ministerio Público dentro del trámite de la apelación de 

sentencias en el proceso contencioso administrativo, resulta inconstitucional por 

cuatro razones fundamentales: i). La intromisión hecha por la norma acusada 

prevista en el Código General del Proceso en el ordenamiento contencioso 

administrativo resulta inconstitucional por desbordar su materia; ii). La disposición 

demandada le impone al Ministerio Público la incómoda tarea de adoptar 

mecanismos administrativos extraordinarios para poder obtener el expediente e 

intervenir en el trámite de la apelación, desviando esfuerzos de otras actividades 

misionales de este órgano; iii). La norma acusada de inconstitucional obstaculiza el 

cumplimiento del deber constitucional-legal del Ministerio Público, pues, aunque es 

opcional su intervención, una vez escogido el proceso se vuelve un deber positivo; 

y finalmente, iv). La supresión de la posibilidad de que el Ministerio Público retire el 

expediente administrativo es una presunción de mala fe por parte del legislador de 

que los funcionarios que hacen parte de este órgano no lo manejarán ni custodiarán 

de manera diligente. 
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II. Actuación 

La demanda se archivó el 13 de abril de 2018 por falta de subsanación dentro del 

término legal. 

 

 


