
HUMBERTO LONGAS LONDOÑO

REFORMA A LA JUSTICIA.

Propuesta de procedimiento para decid¡r tutelas.

Ante la gran cantidad de tutelas que se presentan en Colombia (600.000 en 2019 y

260.000 en 2020 pot la pandem¡a), que aumentan la congest¡ón en los despachos

judiciales del país, propongo, y ya es tiempo de hacerlo y se justif¡ca por la disminución

de la congestión de los despachos judiciales y la celer¡dad de la admin¡stración dejustic¡a,

un nuevo proced¡m¡ento para dec¡d¡r sobre las tutelas que se presenten.

. Jur¡sd¡cc¡ón especial d€ tutelas.

Se propone crear una jurisdicción especial de tutelas, separada e independiente,

similar a la jurisdicc¡ón contencioso adm¡nistrativa, así:

- Jueces de tutela.

Hacen parte del Circu¡to Judicial de Tutelas en las cap¡tales de departamento y

en algunas otras ciudades importantes de cada departamento que sean

seleccionadas, s¡milar a los jueces administrativos de la jurisdicción contencioso

administrat¡va.

.:. Competenc¡a de los jueces de tutela.

Conocen en primera ¡nstancia de las tutelas presentadas, diferentes de las

tutelas contra sentenc¡as amparadas de cosa juzgada, de las altas Cortes (Corte

Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y otras de esle
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rango) o de los Tribunales Superiores o Admjnistrat¡vos y otros de este rango que

fallen los procesos ordinarios o admin¡strat¡vos en segunda instancia.

- Tr¡bunales de tutela.

Hacen parte del Distr¡to Jud¡c¡al de Tutelas, en las capitales de departamento o

en algunas otras ciudades importantes de cada departamento que se selecc¡onen,

sim¡lar a los tribunales adm¡nistrativos de la iurisdicción contencioso administrativa.

t Competencia de los tr¡bunalas de tutela.

Conocen en segunda instancia de las impugnaciones presentadas contra
las sentencias de los jueces de tutela que fallaron la primera ¡nstancia.

o Conocen en primera instancia de las tutelas presentadas contra las

sentencias amparadas de cosa juzgada, de las altas Cortes (Corte

Constituc¡onal, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y otras de este

rango) o de los Tribunales Superiores o Administrativos y otros de este rango

que fallen los procesos ord¡narios o adm¡nistrativos en segunda instancia.

- Corte Const¡tuc¡onal sala esDeciel de tutela.

Sim¡lar a la Sala Contencioso Administrat¡va del Consejo de Estado, y puede estar

divid¡da en secciones y subsecciones, según los temas que se acuerden, en e¡

respect¡vo reg¡amento de la Corte Constituc¡onal, de las tutelas presentadas que

lleguen a su conocim¡ento.
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t Gompetencia de la Corte Const¡tuc¡onal sala especial de tutela.

o Conoce en segunda instanc¡a de las tutelas presentadas contra las

sentenc¡as amparadas de cosa juzgada, de las altas Cortes (Corte

Const¡tucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y otras de este

rango) o de los Tr¡bunales Super¡ores o Adm¡nistrativos y otros de este rango,

que fallen los procesos ord¡narios o adm¡nistrativos en segunda ¡nstanc¡a.

o Conoce en única ¡nstanc¡a, en Sala Plena de la Sala Especial de Tutela,

del recurso oxtraord¡nario de rev¡sión Dresentado contra las sentenc¡as de

segunda instancia de los Tribunales de Tutela, por la declaración de

¡mprocedencia de la acción de tutela, o porexistir nulidad en dichas Sentencias

por violación del debido proceso y del acceso a la administración de justicia.

o Conoce en ún¡ca instancia, en Sala Plena de la Sala Espec¡al de Tutela,

para un¡f¡car ¡urisprudencia sobre derechoa fundamentales, de las tutelas

presentadas en el país y remitidas a la Corte Const¡tucional por los jueces

de tutela o por los Tribunales de Tutela, y no sometidas al recurso

efraord¡nar¡o de rev¡s¡ón, selecc¡onadas d¡rectamente o por insistencia por las

secc¡ones o subsecc¡ones de le Sala Espec¡al de Tutela, siguiendo el

proceso de selección que se establezca en el reglamento de la Corte

Const¡tuc¡onal, de acuerdo con criterios objetivos, subjet¡vos, relevancia

constitucional, precedente const¡tuc¡onal, violación d¡recta de la Constitución,

asunto novedoso, y criterios complementarios como rechazo de la tutela por

improcedencia o nul¡dad de la sentenc¡a que falló la tutela por violación del

deb¡do proceso y acceso a la administrac¡ón de just¡c¡a.
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. Establec¡m¡ento de normas,

Para darle v¡da a este proced¡miento es necesario efectuar la reforma constituc¡onal

correspond¡ente, expedir la ley estatutaria respect¡va, las normas presupuestales y de

personal correspondientes, y el reglamento de la Cortg Const¡tucional

correspondiente.

a.%
HUMB.ERTO LONGAS LONDOÑO

Abogado.
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REFORMA A LA JUSTICIA.

Propuesta de nueva estructura de la Corte Constitucional.

Para darle una mejor estructura a la Cort3 Congt¡tuc¡onal, para cumpl¡r con el mandato

const¡tucional de guardar la ¡ntegridad y supremacía de la Constitución, propongo

cembiar d¡cha estructura por la s¡gu¡ente.

. Salas especiales d6 la Corte Constitucional.

La Corte Const¡tucional estará compuesta de las s¡gu¡entes Salas:

- Sala 6sp6c¡al de comtltucionalldad.

Puede estar div¡d¡da en secciones y subsecciones según los temas que acuerde el
respect¡vo reglamento de la Corte Const¡tucional, para efectuar la instrucc¡ón
respectrva,

.:. Compstenc¡a de la Sala Esp3c¡al d6 Constituc¡onalidad,

o Conoce en única instanc¡a. on Sala Pl6ná. las demandas de
¡nconst¡tucionalidad que promuevan los c¡udadanos contra actos reformator¡os
de la Constituc¡ón, cualqu¡era que sea su origen, sólo por vicios de
procedimiento en su formación.

o Conoce en única instanc¡a, en Sala Plena, con anter¡or¡dad al
pronunc¡am¡ento popular, la convocator¡a a un referendo o a una asamblea
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constituyente para reformar la const¡tuc¡ón, sólo por vic¡os de proced¡m¡ento

en su formación.

Conoce en ún¡ca ¡nstanc¡a, en Sala Plena, los referendos sobre leyes y de

las consultas populares y pleb¡scitos delorden nacional. Éstos últimos sólo por

v¡cios de procedim¡ento en su convocatoria y realización.

Conoce en única ¡nstanc¡e, 6n Sala Pl6na, las demandas de

¡nconstitucional¡dad que presenlen los ciudadanos contra leyes, tanto por su

conten¡do mater¡al como Dor vicios de orocedimiento en su formación.

Conoce en única Instancia, en Sale Plona, las demandas de
inconst¡tucionalidad que presentan los ciudadanos contra los decretos con
fuerza de ley d¡ctados por el Gobierno Nac¡onal con fundamento en los
artlculos 150 numeral 10 y 341 de la Constitución, por su contenido material o
por v¡c¡os de Drocedim¡ento en su formac¡ón.

Conoce en ún¡ca instancia, sn Sala Plena, los decretos leg¡slat¡vos que d¡cte
el Gob¡erno Nac¡onal con fundamento en los artfculos 212.2'13 v 215 de la
Const¡tución.

Conoce en única ¡nstancia, sn Sala Plene, los proyectos de ley que hayan
s¡do objetados por el Gob¡erno Nac¡onal como ¡nconstitucionales, tanto por su
conten¡do material como por v¡cios de procedim¡ento en su formac¡ón.
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Conoce en ún¡ca instancia, en Sala Plena, los tratados internacionales y las

leyes que los aprueben, remitidos a la Corte por el Gobierno Nac¡onal; con

¡ntervención ciudadana para defender o ¡mpugnar su constitucional¡dad.

Conoce en Sala Plena, excluyendo la secc¡ón o subsecc¡ón qug profir¡ó

el fallo de rechazo, los recuBos de súplica presentados por c¡udadanos

contra Autos de rechazo de demandas de los ciudadanos, efectuados por

secc¡ones o subsecc¡ones.

- Sala €pec¡al ds tutela.

S¡milar a la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado, y puede estar

dividida en secc¡ones y subsecciones, según los temas que se acuerden en el

respectivo reglamento de la Corte Const¡tuc¡onal, de las tutelas presentadas que

lleguen a su conoc¡miento.

¡ Competenc¡a d6 la Corte Const¡tuc¡onal sala e3p6c¡al de tutsla.

o Conoce en segunde ¡nstanc¡a de las tutelas presentadas contra las

sentenc¡as amparadas de cosa juzgada, de las altas Cortes (Corte

Constitucional, Corte Suprema de Just¡cia, Consejo de Estado y otras de este

rango) o de los Tribunales Superiores o Administrativos y otros de este rango,
que fallen los procesos ord¡narios o administrat¡vos en segunda ¡nslancia.

o Conoce en ún¡ca instanc¡a, en Sala Plsna de la Sala Especial de Tutela,

del recur3o extraord¡nar¡o de revisión Dresentado contra las sentenc¡as de

segunda instancia de los Tr¡bunales de Tutela, por la declaración de
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¡mprocedenc¡a de la acción de tutela, o por existir nul¡dad en dichas Sentenc¡as

por violac¡ón del deb¡do proceso y del acceso a la adm¡nistrac¡ón de justicia.

Conoce en ún¡ca ¡nstancia, en Sala Plena de la Sala Espec¡al ds Tutela,

para un¡ficar ¡urisprudsncia sobre derechos fundamentales, de las tutelas

presentadas en el pals y rem¡tidas a la Corte Constituc¡onal por los jueces

de tutela o por loa Tribunales d6 Tutela, y no sometidas al recurso

extraordinario de revisión, selecc¡onadas directamente o por ins¡stencia por las

3ecc¡onos o subsocciones de la Sala Espocial de Tut6la, s¡gu¡endo el

proceso de selección que se establezca en el reglamento de la Corte

Constitucional, de acuerdo con cr¡ter¡os objet¡vos, subjetivos, relevancia

const¡tucional, precedente constitucional, violación directa de la Constituc¡ón,

asunto novedoso, y criterios complementar¡os como rechazo de la tutela por

improcedencia o nulidad de la sentenc¡a que falló la tutela por v¡olac¡ón del

debido proceso y acceso a la administración de justicia.

- Sala $psclal adminbtrat¡va.

Puede estar d¡v¡dida en secciones o subsecciones, según los temas que se
acuerden en el respectivo reglamento de la Corte Const¡tucional para efectuar la
¡nstrucc¡ón resDect¡va.

.:. Competenc¡a de la sala 6pecial adm¡nbtrativa.

o Conoce en ún¡ca ¡nstancia, en Sala Plena, de las excusas de que trata el

artlculo 137 de la Const¡tuc¡ón.
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o Conoce en primera instanc¡a, en Sala Plena, de los conflictos de

competenc¡a que ocurren entre distintas jur¡sd¡cciones.

o Aprueba, en pr¡mera instanc¡a, en Sala Pl6na, el reglamenlo propio de la

Corte Constituc¡onal.

. Sala Plsna dE la Cort6 Const¡tucional.

Conformada por todos los magistrados de la Corte Constitucional.

.¡ Competenc¡a de la Sala Plona de la Cort6 Constitucionel,

o Conoce en 3egunda ¡nstancia, en Sala Plena, de los conflictos de
competencia que ocurren entre d¡st¡ntas jur¡sd¡cc¡ones.

o Aprueba, en 3egunda instancle, en Sala Plená, el reglamento propio de la
Corte Const¡tucional.

o Conoce, en Sala Plena, con exclus¡ón de la Sala espgclsl ds tutole quo
prof¡r¡ó el fallo de rechazo, del rocurso do 3úpl¡ca contra Autos de rechazo
del recurso extraordinar¡o de rev¡s¡ón de la Sala especial de tutela.

o Aprueba los proyectos de ley a presentar por la Corte Constitucional.

o Elige al Presidente y Vicepresidente de la Corte Constitucional.
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o El¡ge al Secretar¡o General de la Corte Constituc¡onal y a los Secretarios de

las Salas espec¡ales de la Corte Const¡tuc¡onal.

o Admin¡stra el personal administrativo y profes¡onal de la Corte Constituc¡onal.

o Aprueba el presupuesto de la Corte Const¡tucional.

o Cumple las demás funciones que le confiere la Constitución y las leyes.

. Esteblécim¡onto de normas.

Para darle vida a esta estructura, es necesar¡o efectuar la reforma constituc¡onal

correspondiente, expedir la ley estatutaria respectiva, las normas presupuestales y de
personal correspondientes, y el reglamento de la Corte Constitucional

correspondiente.

H.S=Hui¡laERro LoNeas LoNDoño
Abogado.
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Distr¡to de Santiago de Cal¡, marzo 29 de 2021

REFORMA A LA JUSTICIA.
Proyecto de ley estatutar¡a sobre el derecho fundamental del

c¡udadano de interponer la acción pública de inconstitucionalidad.
Propuesta de reforma de la administración de justicia.

Humberto Longas Londoño.

Se propone expedir una ley estatutaria que regule el derecho fundamental del
c¡udadano de ¡nterponor la acc¡ón públ¡ca de ¡nconst¡tucional¡dad, regulada por el
artlculo 40 numeral 6 de la Const¡tuc¡ón Polit¡ca de Colombia, que contenga lo siguiente:

L Legitimación por act¡va para la demanda de ¡nconst¡tucionalidad.

Todo ciudadano t¡ene el derecho de presentar la acc¡ón pública de
¡nconstitucional¡dad contra Leyes y Decretos con fuerza de ley, que no tengan
control automát¡co de constiiucionalidad por la Corte Const¡tucional.

2. Oportunidad para prosentar la demanda de ¡nconst¡tuc¡onalldad.

En cualqu¡er tiempo por vicios sustanciales; y en el térm¡no de un (1) año por v¡cios
formales.

Indicar en la demanda el término de caducidad oor v¡cios formales.

3. Conten¡do y anexos de la demanda.

3.1. Se debe presentar por escrito y en duplicado, pudiéndose presentar
electrónicamente, indicando la direccjón electrónica para not¡ficac¡ones, e
¡dentificando la calidad del c¡udadano colombiano.
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3.2. Señalar con precis¡ón las normas acusadas como ¡nconstitucionales,
acompañando o indicando el medio de publicac¡ón of¡c¡al u otro medio de
conoc¡m¡ento públ¡co de las m¡smas; o sol¡citando a la Corto Con3tituc¡onal
obtener tal publ¡cación.

3.3. Señalar con prec¡s¡ón las normas constituc¡onales infr¡ngidas.

3.4. Explicar sumariamente, pero en forma clara y precisa, el concepto de la v¡olación
de las normas constitucionales ¡nfringidas.

3.5. Señalar la competenc¡a de la Corte Constiiuclonal para conocer la demanda

Parágrafo l. Constituye abuso del derecho y abuso o desviación de poder
¡nadmitir o rechazar demandas por otros requ¡s¡tos d¡st¡ntos de los aqui señalados,
excepto por la ocurrencia de la cosa juzgada constitucional formal o mater¡al,
absoluta o relativa.

Atentamente,

r  l ) .

{.\-Lr4-*+r*t__=.
HUMBERTo LoNGAS LoNDoÑo
Abogado.
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D¡str¡to de Sant¡ago de Cal¡, matzo 29 de 2021

REFORMA A LA JUSTICIA.

Otra propuesta de nueva estructura de la Corte Constitucional.

Con control automático de const¡tucional¡dad.
Humberto Longas Londoño.

Para darle una mejor estruclura a la Cortg Constitucional, para cumpl¡r con el mandato
const¡tuc¡onal de guardar la ¡ntegridad y supremacfa de Ia Constitución, prosento asta
otra propuesta para camblar dlcha estructura incluyendo sl control automático ds
con8t¡tucional¡dad, por la sigu¡ente.

. Salas esoeciales do la Corte Constitucional.

La Corté Const¡tuc¡onal estará compuesta de las siguientes Salas:

- Sala €peciel d6 constitucionel¡dad.

Puede estar d¡vidida en secc¡ones y subsecc¡ones según los temas que acuerde el
respect¡vo reglamento de la Corte Constituc¡onal, para efectuar la ¡nstrucción
respectrva.

.:. Compet€ncia de la Sala Especial de Const¡tuc¡onel¡dad.

o Conoce de manera automát¡ca, en única instanc¡a, en Sala Plena, las

s¡guientes normas:
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'1. Actos reformatorios de la Constitución, cualqu¡era sea su or¡gen, sólo por

vicios de procedimiento en su formación.

2. Convocator¡a a un referendo o a una asamblea const¡tuyente para

reformar la constitución, sólo por v¡c¡os de proced¡m¡ento en su formación.

3. Referendos sobre leyes y de las consultas populares y plebisc¡tos del
orden nacional, sólo por v¡c¡os de proced¡m¡ento en su convocator¡a y

realización.

4. Leyes estatutar¡as tanto por su conten¡do material como por vicios de
Drocedim¡ento en su formación.

5. Leyes orgánicas tanto por su contenido mater¡al como por vicios de
procedimiento en su formac¡ón.

6. Tratados ¡nternacionales y las leyes que los aprueban tanto por su
conten¡do material como por vic¡os de proced¡m¡ento en su formación.

7. Decretos leg¡slativos que d¡cte el Gobierno Nac¡onal con fundamento en
los articulos 2'12,213 y 2'15 de la Constitución tanto por su conten¡do
material como por v¡c¡os de procedim¡ento en su formación.

8. Proyectos de ley objetados por el Gob¡erno Nacional como
¡nconstitucionales.
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Decretos con fuerza de ley dictados por el Gob¡erno Nac¡oñal, con

fundamento en las facultades extraordinarias establec¡das en el articulo

150 numeral 10 de la Constitución, tanto por su conten¡do material como
por v¡c¡os de procedim¡ento en su formac¡ón.

Ley del Plan Nac¡onal de Desarrollo, en la parte general y en el Plan

Nac¡onal de Inversiones y del Decreto del Gobierno Nacional al respecto,

tanto por su conten¡do mater¡al como por vic¡os de procedim¡enlo en su

formac¡ón.

Ley del presupuesto de rentas y ley de aprop¡aciones, o el Deóreto del

Gob¡erno Nacional sobre el presupuesto presentado por éstó de no

haberse expedido el presupuesto por el Congreso, tanto por su contenido

material como por vicios de procedimiento en su formación,

1 1 .

12. Ley orgán¡ca y Decretos sobre las func¡ones y estatutos del Banco de la

República tanto por su conten¡do material como por vip¡os de
procedim¡ento en su formación.

Conoce en ún¡ca instanc¡a, en Sala Plena, las demandas de

inconstitucionalidad que presenten los c¡udadanos contra leyes y Oecretos con

fuerza de ley, que no téngan control de automático de const¡tucional¡dad,
tanto por su conten¡do mater¡al como por v¡c¡os de procedimiento en su

formac¡ón.

o Conoce en Sala Plena, excluyendo la sección o subsección que prof¡r¡ó

el fallo de rechazo, los rocuGoa de súpl¡ca presentados por ciudadanos
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contra Autos de rechazo de demandas de ¡os ciudadanos, efectuados por

secciones o Subsecc¡ones.

- Sala espoc¡al de tutela.

Sim¡lar a la Sala Contencioso Admin¡strativa del Consejo de Estado, y puede estar

div¡dida en secc¡ones y subsecciones, según los temas que se acuerden en el

respectivo reglamento de la Corte Constitucional, de las tutelas presentadas que

lleguen a su conoc¡miento.

.l Competencia de la Corte Const¡tucional sala especlal d9 tutola.

o Conoce en ssgunda ¡n3táncia de las tutelas presentadas contra las

sentencias amparadas de cosa juzgada, de las altas Cortes (Corte

Constituc¡onal, Corte Suprema de Justic¡a, Consejo de Estado y otras de este

rango) o de los Tr¡bunales Super¡ores o Administrativos y otros de este rango,
que fallen los procesos ord¡narios o administrat¡vos en segunda ¡nstanc¡a.

o Conoce en única instancia, en Sala Plena de la Sala Espec¡al do Tutola,

del recur3o extraord¡nario de rev¡s¡ón presentado contra las sentencias de

segunda ¡nstancia de los Tribunales de Tutela, por la declarac¡ón de

¡mprocedencia de la acc¡ón de tutela, o porexistir nulidad en d¡chas Sentencias
por violac¡ón del deb¡do proceso y de¡ acceso a la adm¡nistrac¡ón de justicia.

o Conoce en única instanc¡a, en Sala Plená de la Sala Espacial de Tutela,
para unif¡car jur¡sprudencia sobre dercchoa fundamentales, de las tutelas
presentadas en el pais y remit¡das a la Corte Const¡tuc¡onal por los jueces
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de tutela o por los Tribunales de Tutela, y no sometidas al recurso

extraordinar¡o de rev¡s¡ón, selecc¡onadas d¡rectamente o por ins¡stenc¡a por las

seccionea o subsecc¡ones de la Sala Especial de Tutela, siguiendo el

proceso de selecc¡ón que se establezca en el reglamento de la Corté

Constituc¡onal, de acuerdo con criter¡os objetivos, subjet¡vos, relevancia

constitucional, precedente constituc¡onal, v¡olac¡ón d¡recta de la Constitución,

asunto novedoso, y criter¡os complementarios como rechazo de la tutela por

improcedenc¡a o nulidad de la sentenc¡a que falló la tutela por v¡olac¡ón del

deb¡do proceso y acceso a la administración de justicia.

- Sala 3spEcial administrat¡va.

Puede estar dividida en secciones o subsecciones, según los temas que se
acuerden en el respectivo reglamento de la Corte Comtltuclonal para efectuar la
instrucción resDect¡va.

t CompEtencia de la sala €pecial admin¡straüva.

o Conoce en única instanc¡a, en Sala Plena, de las excusas de que trata el

artículo 137 de la Const¡tución.

Conoce en primérá inatancia, en Sala Plsna, de los confl¡ctos de

competencia que ocurren entre distintas ¡ur¡sdicciones.

o Aprueba, en pr¡mera ¡nstancia, en Sala Plena, el reglamento prop¡o de la
Corte Const¡tuc¡onal.
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. Sala Plena de la Corte Constitucional.

Conformada por todos los mag¡strados de la Corte Constitucional.

* Comp€tencia de la Sala Plena de la Corte Const¡tucional.

o Conoce en ssgunda ¡nstancia, en Sala Plena, de los confl¡ctos de

competencia que ocurren entre distintas jur¡sdicciones.

o Aprueba, en segunda ¡nstanc¡a, en Sala Plena, el reglamento propio de la

Cort6 Constitucional.

o Conoce, en Ssla Plena, con exclusión de la Sale éspecial de tutela que

profir¡ó el fallo de rschazo, del recuÉo de súpllca contra Autos de rechazo

del recurso enraordinario de rev¡sión de la Sala esDeciel de tutela.

o Aprueba los proyectos de ley a presentar por la Corte Constituclonal.

o Elige al Pres¡dente y V¡cepresidente de la Corte Constituc¡onal.

o Elige al Secretario General de la Corte Const¡tuc¡onal y a los Secretarios de

las Salas especiales de la Corte Const¡tuc¡onal.

o Administra el personal adm¡nistrativo y profes¡onal de la Corte

Const¡tuc¡onal.

o Aprueba el presupuesto de la Corte Constituc¡onal.
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o Cumple las demás funciones que le confiere la Constitución y la9 leyes.

. Establoc¡miento ds normes.

Pars darle vida a asta estructura, es necesario efecluar la reforma constitucionál
correspondiente, expedir la ley estatutafia respes{iva, las nomas presupuestales y de
personal crrrespondientes, y el reglamento de la Corte Constltucional
corresDond¡9nte.

H.f-Ul--l_l-.¡cr,-r__
HUMBERTo LoNGAS LoNDoÑo
Abogado.
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D¡str¡to de Sant¡ago de Cali, marzo 29 de 2021

REFORMA A LA JUSTICIA.

Control automático de constituc¡onalidad.
Propuesta de Reforma de la Corte Constitucional.

Humberto Longas Londoño.

Se propone reformar la Const¡tuc¡ón Politica de Colombia, en su artfculo 241 y demás
d¡sposiciones pertinentes, para ¡ntroduc¡r el control automát¡co de const¡tuc¡onalidad
sn la Corte Constituc¡onal. asl:

La Corte Constitucional debe conocer en Sala espscial ds constitucionalidad, que se
cree, con secciones y subsecc¡ones, de las sigu¡entes normas, do manera automátlca:

1 . Actos reformatorios de la Const¡tuc¡ón, cualquiera sea su origen, sólo por vicios de
proced¡miento en su formación.

2, Convocator¡a a un referendo o a una asamblea const¡tuyente para reformar la
const¡tución, sólo por vicios de proced¡miento en su formac¡ón.

3. Referendos sobre leyes y de las consultas populares y pleb¡scitos del orden
nacional, sólo por vicios de proced¡miento en su convocator¡a y realización.

4. Leyes estatutarias tanto por su conten¡do material como por vicios de
procedim¡enlo en su formac¡ón.
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Leyes orgánicas tanto por su conten¡do material como por vicios de proced¡m¡ento

en su formac¡ón.

Tratados internacionales y las leyes que los aprueban tanto por su conten¡do
mater¡al como por v¡c¡os de procedim¡ento en su formac¡ón.

Decretos legislativos que dicte el Gob¡erno Nacional con fundamento en los

articufos 212, 213 y 2'15 de la Constitución tanto por su conten¡do material como
por vicios de proced¡m¡ento en su formación.

Proyectos de ley objetados por el Gobierno Nacional como inconst¡tuc¡onales.

Oecretos con fuerza de ley dictados por el Gobierno Nacional, con fundamento en
las facultades extraord¡nar¡as establecidas en el artfculo 150 numeral 10 de la

Const¡tución, tanto por su conten¡do materlal como por vicios de procediñ¡ento en

su formación,

Ley del Plan Nacional de Desarrollo, en la parte general y en el Plan Nac¡onal de
Invers¡ones y del Decreto del Gobierno Nacional al respecto, tanto por su conten¡do
mater¡al como Dor vicios de oroced¡m¡ento en su formación,

'l'1. Ley del presupuesto de rentas y ley de apropiac¡ones, o el oecreto del Gobierno

Nacional sobre el presupuesto presentado por éste de no haberse expedido el
presupuesto por el Congreso, tanto por su contenido maler¡al como por vicios de

Oroced¡m¡ento en su formación.
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12. Ley orgánics y Decretos sobre las funciones y estatutos del Banco de lá Repúbl¡ca
tanto por su conlen¡do material como por vicios de proc€d¡m¡snlo cn su formac¡ón.

Atentamente,

\-.-r . \-L-tlr-\-lrrJ-r-\__
HUi'BÉRTO LONGAS LONDOÑO

Abogado.
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