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Asunto: Revisión de constitucionalidad 

del Decreto Legislativo 491 de 2020, 

“por el cual se adoptan medidas de 

urgencia para garantizar la atención y la 

prestación de los servicios por parte de 

las autoridades públicas y los 

particulares que cumplan funciones 

públicas y se toman medidas para la 

protección laboral y de los contratistas 

de prestación de servicios de las 

entidades públicas, en el marco del 

Estado de Emergencia Económica, 

Social y Ecológica”. 

 

Magistrado sustanciador:  

Luis Guillermo Guerrero Pérez 

 

Bogotá, D.C., tres (3) de abril de dos mil veinte (2020). 

 

El suscrito magistrado de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus 

competencias constitucionales y legales, y  

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que los artículos 215 y 241.7 de la Carta Política, así como 55 de la Ley 137 

de 19941 establecen que le corresponde a la Corte Constitucional decidir 

definitivamente sobre la constitucionalidad de los decretos legislativos que 

expida el Gobierno Nacional en el marco de los estados de emergencia 

económica, social y ecológica.  

 

2. Que a través del Decreto Legislativo 417 del 17 de marzo de 20202, el 

Gobierno Nacional declaró el estado de emergencia económica, social y 

ecológica en todo el territorio nacional, por el término de 30 días calendario, con 

ocasión del riesgo epidemiológico asociado al coronavirus COVID-19. 

 

 
1 “Por la cual se regulan los Estados de Excepción en Colombia”. 
2 Folios 25 a 40 del cuaderno principal. 
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3. Que en el marco del referido estado de emergencia, el Gobierno Nacional 

expidió el Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 20203, “por el cual se 

adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los 

servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan 

funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los 

contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del 

Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”. 

 

4. Que el 30 de marzo de 2020, la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la 

República remitió a este Tribunal copia auténtica del Decreto Legislativo 491 de 

2020, así como de los soportes documentales del mismo4.  

 

5. Que en la sesión ordinaria de la Sala Plena de esta Corporación del 1° de abril 

de 2020, el expediente de la referencia fue repartido al suscrito magistrado para 

adelantar el trámite de revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 491 

de 20205. 

 

6. Que los artículos 242 y 244 de la Constitución, así como 37 y 38 del Decreto 

2067 de 19916 estipulan el procedimiento para adelantar el trámite de revisión 

de los decretos legislativos expedidos en el marco de los estados de emergencia, 

indicando que: (i) la iniciación del proceso deberá ser comunicada al Presidente 

de la República; (ii) el asunto se fijará en lista por el término de cinco días en la 

Secretaría General esta Corte, durante los cuales cualquier ciudadano podrá 

intervenir para defender o impugnar las normas objeto de control; y (iii) expirado 

dicho plazo el Procurador tendrá diez días para rendir concepto. 

 

7. Que teniendo en cuenta que la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la 

República remitió los soportes documentales que justifican, en principio, los 

presupuestos fácticos en que se fundamenta el Decreto Legislativo 491 de 2020, 

no se considera pertinente decretar la práctica de pruebas. 

 

 
3 Folios 1 a 19 del cuaderno principal.  
4 Folios 1 a 142 del cuaderno principal. Específicamente, como soporte del Decreto Legislativo 491 de 2020, la 

Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República anexó copias de: (i) el Decreto 417 de 2020, (ii) la 

Declaración sobre la segunda reunión del Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional (2005) 

acerca del brote del nuevo coronavirus (2019-nCoV); (iii) el comunicado del 6 de marzo de 2020 del Ministerio 

de Salud y Protección Social, en el cual dio a conocer el primer caso de brote de enfermedad por coronavirus 

COVID-19 en el territorio nacional; (iv) las alocuciones de apertura del Director General de la Organización 

Mundial de la Salud –OMS- en las ruedas de prensa sobre la COVID-19 celebradas los días 9 y 11 de marzo de 

2020; (v) la Declaración conjunta de la ICC y la OMS: “Un llamamiento a la acción sin precedentes dirigido al 

sector privado para hacer frente a la COVID-19”; (vi) el documento titulado “Brote de enfermedad por 

coronavirus (COVID-19): orientaciones para el público” de la OMS; (vii) las Resoluciones 380 y 385 de 2020 

del Ministerio de Salud y Protección Social; (viii) el reporte del 26 de marzo de 2020 sobre el avance mundial 

de casos del coronavirus COVID-19 expedido por la OMS; (ix) el reporte del 26 de marzo de 2020 sobre el 

avance en Colombia de casos del coronavirus COVID-19 expedido por el Ministerio de Salud y Protección 

Social; (x) los informes de la Función Pública sobre el número de trámites y procesos administrativos que se 

pueden adelantar ante las entidades del Estado, así como sobre el número de servidores públicos; (xi) los 

Acuerdos PCSJA2011517, PCSJA2011521, PCSJA2011526 y PCSJA2011529 de 2020 expedidos por el 

Consejo Superior de la Judicatura; (xii) el documento titulado “El COVID-19 y el mundo del trabajo: 

repercusiones y respuestas” de la Organización Internacional del Trabajo –OIT-; y (xiii) el informe de la entidad 

Colombia Compra Eficiente sobre el número de contratistas del Estado.  
5 Folio 143 del cuaderno principal.  
6 “Por el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte 

Constitucional”. 
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RESUELVE 

 

PRIMERO.- ASUMIR el conocimiento del Decreto Legislativo 491 del 28 de 

marzo de 2020, “por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la 

atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y 

los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la 

protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las 

entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y 

Ecológica”. 

 

SEGUNDO.- FIJAR EN LISTA el asunto de la referencia en la Secretaría 

General de esta Corporación, por el término de cinco (5) días, con el propósito 

de que cualquier ciudadano pueda intervenir en el proceso a efectos de defender 

o impugnar la constitucionalidad del Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 

2020. 

 

TERCERO.- Expirado el término de fijación en lista, DAR TRASLADO al 

Procurador General de la Nación para que, dentro de los diez (10) días siguientes, 

rinda el concepto de su competencia. 

 

CUARTO.- COMUNICAR la iniciación del proceso de la referencia al 

Presidente de la República, para que, si lo estima pertinente, de forma directa o 

por intermedio de los diferentes ministerios, departamentos administrativos, 

entidades o instituciones que conforman la Rama Ejecutiva, presente su 

intervención por escrito, dentro del término de fijación en lista. 

 

QUINTO.- DISPONER que la fijación en lista, el envío de comunicaciones, las 

notificaciones, la remisión de intervenciones o conceptos, así como las demás 

actuaciones procesales, pueden efectuarse a través de los medios virtuales que 

habilite la Secretaría General de esta Corporación para el efecto.  

 

SEXTO.- En contra de la presente providencia no procede recurso alguno.  

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase,  

 

 

 

 

 

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ 

Magistrado 
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