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Bogotá D.C., 29 de abril de 2020 
Oficio N° 194P/20 

 
 
Señores 
Honorables Magistrados  
CORTE CONSTITUCIONAL 
Magistrada Ponente Dra. CRISTINA PARDO SCHLESINGER 
Ciudad 
 
 

                                        REF: Expediente RE-276 
D. L. No. 545 de 13 de abril de 2020 

 
                                                     Intervención de la Unión Colegiada  

del Notariado Colombiano – “U.C.N.C.” 

 
 
ÁLVARO ROJAS CHARRY, domiciliado en esta ciudad, identificado con C.C. 
12108033, actuando en calidad de Presidente y Representante Legal de la Unión 
Colegiada del Notariado Colombiano “U.C.N.C.”, debidamente facultado por los 
Estatutos Sociales, lo cual se acredita con el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio, el cual se adjunta, 
atendiendo la solicitud de ese Tribunal Constitucional, conforme al numeral 
CUARTO del auto fechado el 21 de abril de 2020, me permito intervenir en el 
proceso de la referencia y en consecuencia formulo las siguientes consideraciones 
para el estudio y análisis de esa corporación de control constitucional, así:  
 
Expongo a la Honorable Corte Constitucional las razones por las cuales, a nuestro 
criterio, dicho instrumento jurídico -Decreto Legislativo N° 545 de 13 de abril de 
2020- supera sin dificultad los juicios tanto formal como material que esta H. Corte 
regularmente emplea para determinar la constitucionalidad de los decretos 
legislativos expedidos por el Gobierno Nacional en los Estados de Excepción, 
específicamente en el actual Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica 
declarado mediante el Decreto Legislativo No. 417 de 2020. 
 
Para lograr este cometido, el texto abordará la siguiente estructura:  
 
En primer lugar, se hará referencia a la oportunidad de la presente intervención. 
En segundo lugar, se examinará la insinuación mediante trámite notarial como un 
requisito de validez de la donación cuando el valor de los bienes supere los 
cincuenta salarios mínimos mensuales legales vigentes.  
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En tercer lugar, se abordará la constitucionalidad formal del Decreto Legislativo No. 
545 del 13 de abril de 2015 conforme a los requisitos fijados por la Corte 
Constitucional. 
En cuarto lugar, se hará referencia a los requisitos de fondo o materiales, que 
despejan cualquier duda respecto a la compatibilidad del Decreto Legislativo 
examinado con las demás disposiciones constitucionales y finalmente, se 
presentará la respetuosa solicitud a la Corte Constitucional para que declare la 
exequibilidad de la norma estudiada. 
 

I. OPORTUNIDAD DE LA INTERVENCIÓN 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 37 del Decreto 2067 de 1991, el 
término previsto es de cinco (5) días para la fijación en lista de los procesos de 
constitucionalidad de los Decretos Legislativos expedidos por el Gobierno Nacional 
en virtud de la declaratoria del Estado de Excepción, en especial en el Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica. Ha de entenderse nuestra intervención 
dentro de los términos procesales establecidos en la Ley y aplicados por la H. Corte 
Constitucional. 
 
 

II. LA INSINUACIÓN DE DONACIÓN COMO UN REQUISITO PREVIO Y 
DE VALIDEZ PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1458 DEL CÓDIGO CIVIL. 

 
Sin ánimo de extendernos en la naturaleza jurídica de la insinuación como un 
presupuesto de validez de las donaciones que superen los cincuenta salarios 
mínimos, es procedente realizar una breve y concisa descripción de esta figura con 
el fin de entender su origen y justificación y, en consecuencia, poder determinar la 
constitucionalidad de la suspensión de la insinuación única y exclusivamente para 
aquellas donaciones que se efectúen durante el Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica y que tengan como propósito mitigar el impacto que ha generado 
el COVID-19 en los habitantes del territorio colombiano. 
 

i. Antecedentes 
 
Inicialmente la Ley 84 de 1873 o Código Civil establecía en su artículo 1458 la 
insinuación, entendida como la autorización del juez competente, solicitada por 
donante y donatario para que la donación tuviera validez jurídica. En caso de no 
contar con la insinuación, el negocio jurídico era válido hasta el valor de dos mil 
pesos y el exceso estaba viciado de nulidad. 
 
Posteriormente, entendiendo la relevancia de la función notarial y con el ánimo de 
descongestionar la administración de justicia, el Congreso de la República confirió 
mediante la Ley 30 de 1987 facultades extraordinarias al Presidente de la República, 
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quien luego de haber oído la Comisión Asesora, expidió el Decreto Ley 1712 de 
1989 a través del cual autorizó la insinuación de donaciones ante Notario, 
modificando el artículo 1458 del Código Civil. 
 
En consecuencia, el artículo 1 del Decreto Ley 1712 de 1989 determinó que 
corresponde al Notario autorizar mediante escritura pública, las donaciones cuyo 
valor exceda la suma de cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes, siempre que donante y donatario sean capaces, lo soliciten de común 
acuerdo y no se contravenga ninguna disposición legal. Contrario sensu, las 
donaciones que no superen dicho valor, no requieren de insinuación ante Notario. 
 

ii. Trámite de la insinuación ante Notario 
 
El artículo 2 del Decreto Ley 1712 de 1989 estableció que para obtener la 
insinuación de la donación ante Notario es necesario realizar la presentación 
personal y conjunta del donante y donatario o a través de sus apoderados ante el 
Notario del domicilio del donante. Por su parte el artículo 3 ibídem contempla que, 
junto a esta solicitud, los interesados deberán acompañar los documentos que 
acrediten la siguiente información:  
 

1. Prueba fehaciente del valor comercial del bien. 
2. Prueba de la titularidad del derecho de dominio en cabeza del donante del 

bien que se pretende donar. 
3. Prueba en la que el donante manifieste que conserva lo necesario para su 

subsistencia. 
 
En cuanto a la duración de la insinuación de la donación ante Notario debe 
mencionarse que las Notarías pueden realizar este trámite en un término de tres (3) 
a cinco (5) días hábiles, sin perjuicio del hecho de que la ley contemple un plazo 
mayor. 
 
Este trámite comprende las etapas propias de la escrituración, que se indican a 
continuación: 
 

• Recepción: Inicia cuando el usuario se acerca a la Notaria y allega la 
documentación exigida para el acto jurídico que pretende realizar. 

• Extensión: Comprende la transcripción de la voluntad de los comparecientes 
a efectos de plasmar en la escritura pública los términos y condiciones del 
acto jurídico pretendido. 

• Otorgamiento: Corresponde a la firma o suscripción de los interesados del 
documento. 

• Autorización: Consiste en la firma del Señor Notario dando su aprobación al 
instrumento jurídico, previo control de legalidad. 
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Por último, debe señalarse que es común que en una misma escritura pública 
consten dos actos jurídicos independientes, por un lado, la insinuación de la 
donación entendida como la autorización del Notario para la donación y, por el otro, 
el acto jurídico de la donación propiamente dicho, cuando ello es una exigencia legal 
como ocurre en tratándose de inmuebles. 
 

iii. La insinuación de la donación como un requisito de validez 
 
Teniendo en cuenta la reforma introducida por el Decreto Ley 1712 de 1989 al 
artículo 1458 del Código Civil, es un requisito inherente de la donación realizar la 
insinuación ante Notario siempre que el valor del bien donado supere la suma de 
cincuenta (50) salarios mínimos. 
 
De allí que, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia advirtiendo la 
omisión de la insinuación ante Notario haya declarado la nulidad absoluta de las 
donaciones en su totalidad y no únicamente en cuanto a aquel valor del bien donado 
que no supere el tope fijado en la ley. 
 

iv. Conclusiones 
 
La insinuación de la donación ante Notario es un requisito de validez de este 
contrato, tal y como lo ha precisado la Sala de Casación Civil de la Honorable Corte 
Suprema de Justicia y en caso de pretermitirse da lugar a la nulidad absoluta del 
negocio jurídico. 
 
La suspensión de la insinuación de la donación ante Notario no supone la 
eliminación de las demás exigencias legales para que el negocio jurídico sea 
válido, puesto que el Decreto Legislativo No. 545 de 2020 mantiene la exigencia de 
los demás supuestos que se contemplan en el artículo 1458 del Código Civil, esto 
es, la capacidad de donante y donatario y la no vulneración de ninguna disposición 
legal. 
 
En virtud de lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto Legislativo No. 545 de 2020, 
las donaciones que recaigan sobre bienes inmuebles independientemente de su 
valor no requieren de insinuación, pero en todo caso, el contrato de donación sí 
deberá elevarse a escritura pública, puesto que el citado decreto suspendió 
únicamente y de forma temporal la insinuación de la donación ante Notario. 
Sin embargo, no modificó el Código Civil en los artículos 756 relativo a la tradición 
de bienes inmuebles con la inscripción del respectivo título (contrato de donación 
elevado a escritura pública) en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, ni 
el artículo 1457 que exige que la donación de inmuebles sea elevada a escritura 
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pública y mucho menos las disposiciones de la Ley 1579 de 2012 - Estatuto de 
Registro de Instrumentos Públicos. 
 
 

III. CONSTITUCIONALIDAD FORMAL DEL DECRETO LEGISLATIVO 545 
DEL 13 DE ABRIL DE 2020 

 
El examen formal de constitucionalidad que efectúa la Corte Constitucional sobre 
cada decreto expedido en desarrollo de los estados de excepción consiste en 
verificar la concurrencia de los siguientes requisitos: motivación, suscripción por el 
presidente y todos los ministros, expedición durante la vigencia y en desarrollo del 
respectivo estado de excepción y determinación del ámbito territorial para su 
aplicación.1 
 
El decreto 545 de 2020 está debidamente motivado, como quiera que contiene una 
exposición suficientemente detallada de la competencia del gobierno para expedirlo, 
de las razones de necesidad que lo llevaron a hacerlo y de la relación de conexidad 
entre las mismas y las causas que generaron la declaratoria del estado de 
emergencia, a lo cual había procedido el gobierno nacional mediante el decreto 417 
de 2020. También abunda en la explicación del modo en que el decreto 545 
contribuye a conjurar la crisis y a contener la extensión de sus efectos. Tales 
razones serán expuestas y analizadas con detalle más adelante en este documento, 
al abordar el análisis de su constitucionalidad material, dado que, por ahora, basta 
con poner en evidencia que formalmente, el decreto está suficiente y 
adecuadamente motivado. 
 
De otro lado, se tiene que el decreto 545 de 2020 fue expedido el día 13 de abril de 
2020, en desarrollo del estado de emergencia que había sido impuesto, por un lapso 
de treinta días, el 17 de marzo de 2020 (decreto 417 de 2020). Ello permite apreciar 
que el decreto 545 de 2020 fue expedido dentro del término de vigencia del estado 
de emergencia que habilitó su expedición. Dicho decreto rige en todo el territorio 
nacional, como quiera que, por un lado, el artículo 1º del decreto 417 de 2020 
decretó el estado de emergencia con tal extensión territorial y, por otro, así se 
menciona en varios apartados de su parte motiva y se refleja en su articulado, que 
no contiene ninguna excepción de tipo territorial a su ámbito de aplicación. Por 
último, el decreto 545 de 2020 está firmado por el Presidente de la República y por 
todos los ministros del despacho, tal como lo exige el artículo 215 de la Constitución. 
 
Sin necesidad entonces de consideraciones más extensas, se constata que el 
decreto 545 de 2020 supera el juicio formal de constitucionalidad como decreto 

 
1 Corte Constitucional. Sentencias C-722 de 2015, C-300 de 2011, C-244 de 2011, C-233 de 2011, C-216 de 
2011, C-194 de 2011, C-193 de 2011 y C-940 de 2002. 
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legislativo expedido al amparo de un estado de emergencia decretado por el 
gobierno nacional. 
 
 

IV. CONSTITUCIONALIDAD MATERIAL 
 
En sus estrictos juicios de constitucionalidad material de los decretos legislativos 
expedidos en desarrollo de un estado de emergencia, la Corte Constitucional 
verifica que concurran los siguientes requisitos: conexidad material, finalidad, 
ausencia de arbitrariedad y de intangibilidad, no contradicción específica, 
motivación suficiente, necesidad, incompatibilidad, proporcionalidad y no 
discriminación. A continuación, se presentan las razones por las cuales el decreto 
545 de 2020 supera todos esos exámenes materiales de constitucionalidad. 
 

a. Conexidad material 
 
El juicio de conexidad material está previsto en los artículos 215 de la Constitución 
y 47 de la ley estatutaria de estados de excepción. Este juicio le permite a la Corte 
establecer si las medidas adoptadas en el decreto legislativo guardan relación con 
las causas que generaron la declaratoria del estado de excepción. La conexidad 
implica, entonces, que la materia sobre la cual tratan las medidas guarde una 
relación directa y específica con la crisis que se afronta. La Corte Constitucional ha 
señalado que la conexidad debe ser evaluada desde dos puntos de vista, a saber: 
(i) interno, o la específica relación entre las medidas adoptadas y “las 
consideraciones expresadas por el Gobierno Nacional para motivar el decreto de 
desarrollo correspondiente”2, y, (ii) externo, es decir, la relación entre el decreto 
legislativo de desarrollo y la declaratoria de emergencia. 
 
Las siguientes consideraciones permiten apreciar que el decreto 545 de 2020 
satisface con holgura el requisito de conexidad estricta con las causas de la 
emergencia: 
 
 El decreto 417 de 2020, que declaró el estado de emergencia, consideró que la 
principal causa de tal situación fue, y sigue siendo, la pandemia del coronavirus 
Covid-19. Dicha calamidad pública grave, además de ameritar la declaratoria del 
estado de emergencia económica, ecológica y social previsto en el artículo 215 de 
la Constitución, acarreó la declaratoria de emergencia sanitaria prevista en el 
artículo 69 de la ley 1753 de 2015, la cual rige, por ahora, hasta el 30 de mayo de 
2020. 
 

 
2Corte Constitucional. Sentencias C-723 de 2015. 
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Los efectos económicos de esa pandemia están siendo devastadores y dicho 
panorama se prolongará por varios meses, lo cual torna necesarias algunas 
medidas extraordinarias para financiar a las personas y grupos más vulnerables, 
que son quienes padecen con mayor rigor los efectos de una parálisis de la actividad 
económica. Así lo ha alertado el Fondo Monetario Internacional: “Estamos en una 
pandemia mundial que se ha convertido en una crisis económica y financiera. […] 
Los países miembros ya han tomado medidas extraordinarias para salvar vidas y 
salvaguardar la actividad económica. Pero es necesario hacer más. Se debe dar 
prioridad al apoyo fiscal focalizado para los hogares y las empresas vulnerables a 
fin de acelerar y afianzar la recuperación en 2021”. De ello se da cuenta en la 
motivación del decreto 545 de 2020. 
 
Así las cosas, varias instancias de gobierno, tanto nacional como locales, así como 
numerosas instituciones privadas, han hecho llamados a la solidaridad de todas las 
personas residentes en Colombia, para que aquellas que tienen la posibilidad de 
contribuir económicamente a paliar los efectos más dramáticos de 
desabastecimiento familiar que aquejan a millones de compatriotas, se animen a 
hacerlo mediante donaciones en dinero o en especie, y que lo hagan de modo 
organizado, para que el producto de esas donaciones llegue efectivamente a sus 
destinatarios. Esos llamados han tenido una respuesta notable por parte de amplios 
sectores de la ciudadanía. 
 
Por otra parte, la pandemia ha impuesto, por necesidad, el aislamiento preventivo 
obligatorio de todas las personas residentes en Colombia, el cual se ha establecido 
mediante decretos presidenciales y se ha extendido, con sucesivas prórrogas, 
desde el 25 de marzo hasta el 13 de mayo de 2020, por ahora. 
 
Durante esos días de aislamiento, de conformidad con varios actos administrativos 
expedidos por la Superintendencia de Notariado y Registro, se ha restringido 
drásticamente la prestación del servicio notarial en el país. En concreto, esa 
normativa dispone que en una misma sede notarial solo pueden permanecer hasta 
cinco personas de modo simultáneo, y así mismo, que las notarías sólo pueden 
prestar sus servicios durante cinco horas diarias, dos veces por semana. Cabe 
anotar que el horario regular de las notarías, que le permite cierta flexibilidad a los 
notarios, establece sin embargo jornadas de 8 horas diarias, durante seis días a la 
semana. 
 
Esa fuerte restricción del número de despachos notariales abiertos al público y de 
su horario de funcionamiento, acompañada del aislamiento general que afecta a 
todas las personas residentes en Colombia, ha traído como consecuencia que el 
acto jurídico de insinuación de donaciones, tal como está dispuesto en el código 
civil, se haya transformado en las circunstancias actuales en una barrera 
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prácticamente infranqueable frente a las donaciones que superen una cuantía 
equivalente a cincuenta salarios mínimos mensuales.  
 
La insinuación de una donación, según la normativa regular, es un acto solemne, 
como quiera que requiere del otorgamiento de una escritura pública, lo cual implica 
no sólo la concurrencia física de varias personas a un despacho notarial (donantes 
y donatarios), sino adicionalmente, que el donante acompañe a su solicitud una 
serie de documentos que en las circunstancias actuales resulta extremadamente 
difícil obtener. Aún si se obtuvieran tales documentos, la restricción de los horarios 
y del número de notarías abiertas al público dilatarían desproporcionadamente el 
tiempo que transcurre entre la solicitud y la autorización de las escrituras públicas 
correspondientes, lo cual no se compadece con la emergencia actual y con la 
apremiante urgencia que tienen muchísimas personas de recibir ayudas 
económicas para su supervivencia en estas circunstancias.  
 
Así las cosas, la insinuación de donaciones, que sin duda tiene justificación en 
tiempos ordinarios, se convierte en un perverso, pero eficaz desestimulo en esta 
situación de emergencia frente a quienes quisieran hacer alguna donación, en 
dinero o en especie, con cuantía superior al equivalente a cincuenta salarios 
mínimos mensuales (en cifras redondeadas, serían donaciones superiores a 
cuarenta y cuatro millones de pesos). 
 
Es evidente entonces que la causa que genera, de modo directo y específico, la 
necesidad de expedición del decreto 545 de 2020, es la calamidad pública generada 
por el coronavirus COVID19, y tal ha sido también la causa de declaratoria de la 
emergencia económica, social y ecológica, así como de la sanitaria. Dicho en otras 
palabras, de no haberse presentado la pandemia del coronavirus, que fue la causa 
de la declaratoria de los anteriores estados, no habría surgido la necesidad de 
acudir a la solidaridad social en estos momentos, y así mismo, no se habría 
restringido la prestación del servicio notarial ni se habría confinado a toda la 
población en sus casas, tal como lamentablemente ha tenido que ocurrir.  
 
La simple lectura de la parte motiva del decreto 545 de 2020 permite apreciar que 
el gobierno nacional expresó las razones que se acaban de sintetizar, y otras varias, 
como motivos y fundamentos de las normas contenidas en el mismo, lo cual 
satisface el examen de conexidad que la corte de nómina interno, y así mismo, 
frente al externo, las anteriores consideraciones ponen en evidencia la relación 
entre el decreto legislativo de desarrollo y la declaratoria de emergencia. 
 

b. Finalidad 
 
El juicio de finalidad está previsto en el artículo 10 de la ley estatutaria de estados 
de excepción. En virtud suya, toda medida contenida en los decretos legislativos 
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debe estar “directa y específicamente encaminada a conjurar las causas de la 
perturbación y a impedir la extensión de sus efectos”3. 
 
El decreto 545 de 2020, sin asomo de duda, tiene la finalidad de contribuir a conjurar 
la crisis e impedir la extensión de los efectos de la honda perturbación que padece 
en la actualidad toda la sociedad colombiana. No cabe duda sobre la necesidad de 
acudir a la solidaridad para obtener fondos adicionales a los públicos para atender 
los desastrosos efectos económicos de la pandemia, y por tanto, de animar a 
aquellos que tengan posibilidad económica de hacerlo, a que contribuyan con sus 
donaciones a ese efecto. La suspensión temporal de la exigencia de insinuación de 
donaciones se torna necesaria para la realización de esos negocios jurídicos, como 
quiera que ese trámite, en la situación de emergencia, es imposible de adelantar 
con la celeridad que se impone en estas circunstancias. 
 
Así las cosas, la suspensión de la insinuación le garantiza tanto a donantes como a 
donatarios, que podrán, los primeros, en ejercicio de su autonomía de la voluntad, 
atender solidariamente sus deberes ciudadanos, y a los segundos, ya sea dar 
trámite con rapidez al sistema de ayudas establecido, o directamente, recibir esas 
donaciones para su supervivencia.  
 

c. Ausencia de arbitrariedad y de intangibilidad 
 
El juicio de ausencia de arbitrariedad tiene por objeto comprobar que el decreto 
legislativo examinado no contenga medidas que desconozcan las prohibiciones 
para el ejercicio de las facultades excepcionales otorgadas al gobierno por la 
Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por 
Colombia y la ley estatutaria de estados de excepción4. La Corte Constitucional 
verifica mediante este juicio que las medidas adoptadas en los decretos legislativos 
no suspendan o vulneren derechos fundamentales y que no interrumpan el normal 
funcionamiento de las ramas del poder público; en particular, que no supriman o 
modifiquen los organismos y las funciones básicas de acusación y juzgamiento5. 
 
El juicio de intangibilidad, de su lado, se funda en lo dispuesto por los artículos 93 y 
214 de la Constitución, en virtud de los cuales algunos derechos no pueden ser 
restringidos ni siquiera durante los estados de excepción. En la sentencia C-723 de 
2015, la Corte enumeró del siguiente modo los derechos que en tal virtud se 
consideran intangibles: “[el] derecho a la vida y a la integridad personal; el derecho 
a no ser sometido a desaparición forzada, a torturas, ni a tratos o penas crueles, 

 
3Corte Constitucional. Sentencia C-722 de 2015. 
4Corte Constitucional. Sentencias C-723 de 2015 y C-742 de 2015. 
5Corte Constitucional. Sentencias C-233 de 2011 y C-218 de 2011. En dichas sentencias estos dos elementos 
son fraccionados en 4 acápites, no obstante, en el presente caso, es posible estudiarlos de manera conjunta 
sin sacrificar su autonomía conceptual.  



 

 

 

10 

 

inhumanos o degradantes; el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica; 
la prohibición de la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos; la 
prohibición de las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación; la libertad de 
conciencia; la libertad de religión; el principio de legalidad, de favorabilidad y de 
irretroactividad de la ley penal; el derecho a elegir y ser elegido; el derecho a 
contraer matrimonio y a la protección de la familia; los derechos del niño, a la 
protección por parte de su familia, de la sociedad y del Estado; el derecho a no ser 
condenado a prisión por deudas civiles; el derecho al habeas corpus y el derecho 
de los colombianos por nacimiento a no ser extraditados. Son igualmente intangibles 
los mecanismos judiciales indispensables para la protección de esos derechos.” 
 
La simple lectura del articulado del decreto 545 de 2020 permite apreciar que su 
contenido no versa sobre tales derechos intangibles, y por tanto no los restringe en 
modo alguno. Así mismo, el decreto no afecta el funcionamiento de las ramas del 
poder público, ni suprime o modifica los organismos y las funciones básicas de 
acusación y juzgamiento. No se hacen necesarias, entonces, consideraciones 
adicionales para concluir que el decreto analizado supera este juicio de ausencia de 
arbitrariedad y de intangibilidad. 
 

d. No contradicción específica. 
 
Con el juicio de no contradicción específica, la Corte verifica que las medidas 
adoptadas en los decretos legislativos no contengan “una contradicción específica 
con la Constitución y los tratados internacionales”6 y que no desconozcan “el marco 
de referencia de la actuación del Ejecutivo en el estado de emergencia económica, 
social y ecológica [esto es] el grupo de medidas descritas en los artículos 47, 49 y 
50 de la LEY”7.  
 
Tal como a continuación se verá, el decreto 545 de 2020 no contiene ninguna 
contradicción con esas disposiciones. En cuanto a la constitución y a los tratados 
internacionales aplicables, valen aquí las consideraciones del apartado anterior, sin 
necesidad de mayor abundancia. En cuanto a los dispuesto en los artículos 47, 49 
y 50 de la ley estatutaria de estados de excepción, es pertinente anotar que no 
existe vulneración de nada de lo allí establecido, como quiera que el decreto en 
cuestión tiene relación directa con las causas de la emergencia y está destinado a 
impedir la extensión de sus efectos (artículo 47), no desmejora ningún derecho 
social de los trabajadores (artículo 50) y sus disposiciones pueden ser reformadas, 
adicionadas o derogadas por el Congreso en cualquier momento, lo cual comprende 
que puede hacerlo durante el año siguiente a la declaratoria del estado de 
emergencia (artículo 49).  

 
6Corte Constitucional. Sentencia C-225 de 2009. 
7Corte Constitucional. Sentencia C-723 de 2015. 
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e. Motivación suficiente. 

 
El artículo 8 de la ley estatutaria de estados de excepción dispone que los decretos 
legislativos deben “señalar los motivos por los cuales se imponen cada una de las 
limitaciones de los derechos constitucionales (…)”. De esta manera, con el juicio de 
motivación suficiente, la Corte verifica si en el decreto legislativo se indican las 
razones suficientes que justifiquen las limitaciones al ejercicio de los derechos 
fundamentales8. Además, la Corte ha establecido que “en el caso de que la medida 
adoptada no límite derecho alguno resulta menos exigente, aunque los 
considerandos deben expresar al menos un motivo que la justifique”9. 
 
En el caso del decreto 545 de 2020 la exigencia de motivación suficiente se enmarca 
en la parte final de las consideraciones de la Corte Constitucional que se acaban de 
transcribir, como quiera que su contenido no limita derecho alguno. En ese orden 
de ideas, la motivación del decreto, a la que ya se ha aludido en apartados 
precedentes de este escrito, es suficientemente esclarecedora de las razones de 
hecho y de derecho que lo justifican, así como de su carácter necesario para evitar 
la extensión de los efectos nocivos de la calamidad en la que se encuentra el país. 
 

f. Necesidad. 
 
El juicio de necesidad, previsto en el artículo 11 de la ley estatutaria de estados de 
excepción, implica que las medidas que se adopten en el decreto legislativo sean 
“necesarias para lograr los fines que dieron lugar a la declaratoria del estado de 
excepción”. La Corte verifica tanto la necesidad fáctica, que consiste en establecer 
si las medidas adoptadas permiten superar la crisis o evitar la extensión de sus 
efectos, así como la necesidad jurídica, que implica verificar “la existencia dentro 
del ordenamiento jurídico ordinario de previsiones legales que fueran suficientes y 
adecuadas para lograr los objetivos de la medida excepcional, evaluación 
denominada por la jurisprudencia como juicio de subsidiariedad”10.  
 
Tal como se expresa de modo explícito en la motivación del decreto 545 de 2020, 
no existe ninguna posibilidad de que una disposición con rango material inferior a la 
ley pueda suspender temporalmente el inciso primero del artículo 1548 del código 
civil. En ese sentido, resultaba jurídicamente necesaria la expedición de este 
decreto legislativo, como quiera que un simple acto administrativo de la 
Superintendencia de Notariado y Registro, o un decreto ordinario del ejecutivo, no 
podrían contener tales disposiciones. Por lo que se refiere a la necesidad fáctica, 
es evidente que si no se hubiera expedido este decreto legislativo de emergencia, 

 
8Corte Constitucional. Sentencias C-722 de 2015 y C-194 de 2011. 
9Corte Constitucional. Sentencia C-753 de 2015. 
10Corte Constitucional. Sentencias C-722 y C-723 de 2015. 
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entonces sería necesario seguir intentando adelantar el trámite de insinuación de 
donaciones para aquellas cuyos fondos estén dirigidos a superar o mitigar la crisis. 
 

g. Incompatibilidad. 
 
El artículo 12 de la ley estatutaria de estados de excepción dispone que “los 
decretos legislativos que suspendan leyes deberán expresar las razones por las 
cuales son incompatibles con el correspondiente Estado de Excepción”. 
 
El decreto 545 de 2020 suspende de modo temporal el inciso primero del artículo 
1458 del código civil. Es pertinente anotar que tal suspensión sólo tendrá vigencia 
mientras dure la emergencia sanitaria decretada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, y adicionalmente, que solo está referida a aquellas donaciones 
“cuya finalidad esté orientada a superar o mitigar la crisis ocasionada por la referida 
emergencia sanitaria”.  
 
La motivación del decreto abunda en las razones que explican la necesidad de 
establecer esa suspensión temporal. 
 

h. Proporcionalidad. 
 
El artículo 13 de la ley estatutaria de estados de excepción prescribe que las 
medidas que se adopten en desarrollo de los estados de excepción deben ser 
proporcionales con la gravedad de los hechos que causaron la crisis. Según la 
jurisprudencia constitucional, el juicio de proporcionalidad de los decretos 
legislativos de desarrollo exige la verificación de dos elementos. Primero, que dicha 
medida “debe imponer limitaciones o restricciones a derechos y garantías 
constitucionales en el grado absolutamente necesario para lograr el retorno a la 
normalidad”;11 segundo, que la medida excepcional “guarde proporcionalidad con 
los hechos que busca conjurar o limitar en sus efectos.”12 
 
De modo semejante a lo que ocurre con el juicio de “incompatibilidad”, cabe ahora 
afirmar que el decreto 545 de 2020 no impone restricciones o limitaciones a ningún 
derecho ni garantía constitucional; por el contrario, su expedición permite el ejercicio 
de la autonomía de la voluntad a los donantes y protege derechos básicos 
relacionados con la supervivencia de los destinatarios de esas donaciones. En esa 
medida, no es necesario adelantar un juicio de proporcionalidad para determinar la 
constitucionalidad material de tal instrumento jurídico. 
 
 

 
11 Corte Constitucional. Sentencias C-251 de 2011, C-242 de 2011 y C-241 de 2011 y C-722 de 2015. 
12Corte Constitucional. Sentencia C-723 de 2015. 
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i. No discriminación 
 
Por último, también es pertinente afirmar que en el caso presente no es necesario 
adelantar el juicio de no discriminación, el cual tiene fundamento en el artículo 14 
de la ley estatutaria de estados de excepción, en virtud del cual “las medidas 
adoptadas con ocasión de los Estados de Excepción, no pueden entrañar 
discriminación alguna, fundada en razones de raza, lengua, religión, origen nacional 
o familiar, opinión política o filosófica”. Además de tales criterios, la Corte ha 
establecido que con este juicio se verifica que el Decreto Legislativo no imponga 
tratos diferenciados injustificados con base en otros criterios sospechosos13 
señalados por la jurisprudencia constitucional, tales como el sexo o la orientación 
sexual.14 
 
El decreto 545 de 2020 está dirigido a toda la población residente en Colombia, sin 
distinción alguna por las razones mencionadas en el párrafo anterior, lo cual lo 
exonera de la más mínima sospecha de contener disposiciones discriminatorias. 
 

V. SOLICITUD 
 
En razón de todo lo expuesto, Honorables Magistrados, a nombre de la Unión 
Colegiada del Notariado Colombiano – “U.C.N.C.”, concluimos que el Decreto 
Legislativo 545 de 2020 no contradice el régimen constitucional del estado de 
emergencia, y antes bien, contribuye a conjurar y a impedir que se extienda uno de 
sus efectos indeseables, como lo es el devastador panorama económico que ha 
causado la pandemia. Por ello, con el respeto debido, solicito a la Honorable Corte 
Constitucional declarar la EXEQUIBILIDAD del Decreto aquí citado. 
 
De los Honorables Magistrados, 
 
 
 
 
 

ÁLVARO ROJAS CHARRY 
Presidente 

 
13Corte Constitucional. Sentencia C-371 de 2000. “"Los criterios sospechosos son, en últimas, categorías que 
"(i) se fundan en rasgos permanentes de las personas, de las cuales éstas no pueden prescindir por voluntad 
propia a riesgo de perder su identidad; (ii) han estado sometidas, históricamente, a patrones de valoración 
cultural que tienden a menospreciarlas; y, (iii) no constituyen, per se, criterios con base en los cuales sea posible 
efectuar una distribución o reparto racional y equitativo de bienes, derechos o cargas sociales." 
14Corte Constitucional. Sentencias C-742 de 2015 y C-723 de 2015. 


