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Bogotá D.C., 4 de agosto de 2020  

Oficio No. 317P/20  

  

Señores  
Honorables Magistrados 
CORTE CONSTITUCIONAL 
H. Magistrado Ponente Dr. Carlos Libardo Bernal Pulido 
secretaria3@corteconstitucional.gov.co 
Ciudad 
 

REF: Expediente RE-333. Decreto Legislativo 
806/2020.  

   
Honorables Magistrados: 
 
 

EDUARDO DURÁN GÓMEZ, JUAN HERNANDO MUÑOZ Y ÁLVARO ROJAS CHARRY, 
identificados con las C.C. 13.834.363; 8.394.915 y 12.108.033 respectivamente, en 
calidad de Vicepresidentes y Presidente y Representantes Legales de la de la Unión 
Colegiada del Notariado Colombiano “U.C.N.C.”, debidamente facultados por los 
Estatutos Sociales, lo cual se acredita con el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, el cual se adjunta, nos permitimos 
intervenir en el proceso de la referencia para solicitar la declaratoria de 
inconstitucionalidad parcial de los artículos 2º y 5º del decreto 806 de 2020, por las 
razones que exponemos a continuación. Este escrito se presenta durante el término de 
fijación en lista del expediente, que finaliza el 4 de agosto de 2020.  
 
Las disposiciones cuya inconstitucionalidad nos permitimos solicitar son las que 
aparecen en negrilla en la siguiente transcripción y están relacionadas, ambas, con la 
supresión de la presentación personal de poderes y la autenticación de firmas en los 
trámites judiciales:  
 

“Artículo 2. Uso de las tecnologías de la Información y las comunicaciones. Se 
deberán utilizar las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la 
gestión y trámite de los procesos judiciales y asuntos en curso, con el fin de 
facilitar y agilizar el acceso a la justicia, como también proteger a los servidores 
judiciales, como a los usuarios de este servicio público.   
   
Se utilizarán los medios tecnológicos para todas las actuaciones, audiencias y 
diligencias y se permitirá a los sujetos procesales actuar en los procesos o trámites 
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a través de los medios digitales disponibles, evitando exigir y cumplir 
formalidades presenciales o similares, que no sean estrictamente necesarias. Por 
tanto, las actuaciones no requerirán de firmas manuscritas o digitales, 
presentaciones personales o autenticaciones adicionales, ni incorporarse o 
presentarse en medios físicos […]” 
 
“Artículo 5. Poderes. Los poderes especiales para cualquier actuación judicial 
se podrán conferir mediante mensaje de datos, sin firma manuscrita o 
digital, con la sola antefirma, se presumirán auténticos y no requerirán de 
ninguna presentación personal o reconocimiento.   
   
En el poder se indicará expresamente la dirección de correo electrónico del 
apoderado que deberá coincidir con la inscrita en el Registro Nacional de 
Abogados.   
   
Los poderes otorgados por personas inscritas en el registro mercantil, deberán 
ser remitidos desde la dirección de correo electrónico inscrita para recibir 
notificaciones judiciales”.   

 

Las razones de inconstitucionalidad que justifican esta solicitud están fundadas en 
la falta de relación de conexidad y de finalidad entre las disposiciones impugnadas 
y el decreto 806 de 2020, e igualmente, la ausencia de relación entre esas 
disposiciones y las causas que ameritaron la declaratoria de emergencia 
económica (decreto 637 de 2020) en virtud de la cual se expidió ese decreto 
legislativo.  
 
En efecto, la supresión de la presentación personal de poderes y la presunción de 
constitucionalidad que se establece en los artículos 2 y 5 del decreto 806 no tiene 
relación directa con la finalidad general de conjurar las causas que generaron la 
emergencia económica, ni con las finalidades específicas de ese mismo decreto, que 
se constriñen, según se manifiesta de modo textual en su parte motiva, a lo 
siguiente: 
 

1. Agilizar los procesos judiciales. 
 

2. Implementar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones 
en el trámite de los procesos judiciales, arbitrales y los que se tramiten ante 
autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales.  
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3. Flexibilizar la atención a los usuarios de los servicios de justicia, de modo que 
se agilice en la mayor medida posible la reactivación de la justicia, lo que a 
su vez permitirá la reactivación de las actividades económicas que dependen 
de ella, tales como la representación judicial que ejercen los abogados 
litigantes y sus dependientes.  

 
4. Proteger la salud de los funcionarios judiciales y de los usuarios de la 

administración de justicia, evitando las aglomeraciones y la concurrencia 
masiva a sedes judiciales que no tienen las características locativas que 
permitan el cumplimiento de las medidas sanitarias y de distanciamiento 
que se imponen para evitar los contagios de la pandemia del Covid-19. 

 

Así mismo, la lectura de las consideraciones del decreto 637 de 2020, esto es, del 
decreto que declaró la emergencia económica y habilitó al Presidente para expedir 
decretos legislativos, permite apreciar que entre las causas que llevaron al 
gobierno a declarar tal situación no se presentaba ninguna relacionada con el 
adelantamiento de diligencias notariales, ni se mencionó en ninguno de los 
apartados de la motivación de ese decreto que algunas diligencias notariales 
hubieran de ser suspendidas a causa de la emergencia o que los efectos económicos 
tan perjudiciales de la pandemia pudieran mitigarse mediante la supresión de la 
diligencia de presentación personal de poderes o la autenticación de algunas 
firmas en documentos que se vayan a hacer valer en procesos judiciales.  
 
En efecto, las razones que ameritaron la declaratoria del segundo estado de emergencia 
económica en virtud de la pandemia del Covid-19 pueden sintetizarse en la prolongación 

del aislamiento obligatorio general de la población, las consecuencias desastrosas que ese 

aislamiento tuvo en las tasas de empleo y por tanto en las proyecciones de crecimiento 

económico, así como la especial afectación de algunos sectores específicos de la economía 

nacional, como el turismo y el transporte público. Como puede apreciarse, nada de eso tiene 

relación alguna con la necesidad de suprimir la presentación personal de poderes o la 

autenticación de firmas de documentos.  

 

Adicionalmente, el decreto 637 de 2020 menciona los siguientes hechos específicos en su 

motivación, los cuales tampoco tienen relación con la presentación personal de poderes ni 

con la supresión de trámites que pueden tener lugar en las notarías del país: 

 

a. Los terribles efectos económicos del aislamiento obligatorio decretado mediante 

atribuciones ordinarias del gobierno nacional y sus sucesivas e inevitables 

prórrogas 
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b. La caída abrupta e imprevisible de todas las proyecciones de crecimiento 

económico. 

c. Una disminución nunca antes vista del Producto Interno Bruto en Colombia.  

d. La necesidad ineludible de un mayor gasto público ante la disminución de los 

ingresos de la nación y en consecuencia, la sobreviniencia de un mayor deficit 

fiscal. 

e. Una altísima incertidumbre sobre los efectos de la pandemia y su contención y 

mitigación, en el comportamiento económico del país  

f. Afectación grave de las finanzas de las entidades territoriales, que representa 

dificultades insalvables para que cumplan con sus planes de desarrollo. 

g. Dificultad insalvable en el orden interno para la adquisición de los reactivos que 

se requieren para la realización de pruebas del Covid-19, lo cual ha acarreado como 

consecuencia la imposibilidad de levantar las medidas de aislamiento generalizado 

obligatorio de la población. 

No es posibe, entonces, establecer una relación de conexidad entre la emergencia 
económica, los propósitos del decreto 806 de 2020 y la supresión durante dos años, por 
decisión del gobierno nacional, de la garantía de seguridad jurídica que proviene de la 
presentación personal de poderes y la autenticación de otros documentos o copias 
respecto de los cuales la ley ha preferido resguardar esa certeza de autenticidad, a 
efectos judiciales.  
 

La presentación personal de poderes no está establecida por la ley como por un 
prurito formalista ni como una traba de acceso a la justicia, sino por el contrario, 
como una garantía de protección para todas las personas en su propiedad y en 
cualquier otro derecho que haya suscitado una cuestión litigiosa, pues mediante 
esa presentación personal se puede dar fe de que, en verdad, la persona titular de 
un derecho le ha conferido a un abogado de profesión la facultad de representarla 
judicialmente, con capacidad, en muchas ocasiones, de afectar su patrimonio, su 
estatus jurídico y hasta su libertad. No son pocos los casos de suplantación de 
personas y falisificacion de firmas, pero los efectos de esas formas delictivas de 
actuar se pueden evitar con medidas, precisamente, como la exigencia de 
presentación personal de los poderes conferidos a abogados y la autenticación de 
las firmas en otros documentos que la ley prevé. 
  

En el decreto 806 de 2020, por lo demás, no aparece ninguna razón que permita 
justificar la supresión de las diligencias de presentación personal de poderes, las cuales, 
no está de más ponerlo de presente, no implican la comparecencia física de ninguna 
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persona a las sedes judiciales, ni requieren de la comparecencia simultánea de varias 
personas a un mismo lugar, de modo que pueda causarse aglomeración o congestión.  
 
Es pertinente mencionar también que todas las notarías del país están en 
funcionamiento en la actualidad, como quiera que el propio gobierno nacional así lo 
dispuso dado que se trata de un servicio esencial, y en todas ellas se han dispuesto los 
protocolos de bioseguridad y las medidas sanitarias que permiten la prestación segura 
del servicio notarial en la actual situación de pandemia, tanto para los usuarios como 
para quienes atienden las notarías.   
 
En conclusión, las disposiciones impugnadas de los artículos 2º y 5º del decreto 
legislativo 806 de 2020 no tienen justificación constitucional alguna, no eran necesarias 
como medidas de emergencia, no evitan ni mitigan los efectos perversos de la 
pandemia, no tienen utilidad alguna, y en cambio si afectan la seguridad jurídica de 
todos los colombianos y los estándares de protección de sus derechos, tal como está 
dispuesto por la ley. Por ello, con el debido respeto, nos permitimos solicitar que esas 
disposiciones sean excluidas del ordenamiento jurídico mediante su declaratoria de 
INCONSTITUCIONALIDAD.  
 

De los Honorables Magistrados, 
 

 

Cordialmente, 
 
 
 

     
 
 

ÁLVARO ROJAS CHARRY   EDUARDO DURÁN GÓMEZ     JUAN HERNANDO MUÑOZ M. 
            Presidente                              Vicepresidente                               Vicepresidente 
 

 

 

 

 

 

 
Proyectó: Asesores Jurídicos Externos / Dpto. Jurídico “U.C.N.C.”.  


