CONSEJO DE ESTADO
S AL A DE LO CONTENCIOSO ADMINISTR ATIVO
S AL A ESPECI AL DE DECISIÓN NÚM. 9

Consejero ponente: G ABRIEL V ALBUEN A HE RN ÁNDE Z
Bogotá́ D.C., siete (7) de julio de dos mil ve inte (2020)

Radicación:
As unto:

Decisión:

11001-03-15-000-2020-01702-00
Control inmediato de legalidad de la Resolución
078 del 7 de abril de 2020 expedida por los
Minist ros de Salud y Protección Social, de
Comercio, Industria y Turismo y de Agricultura y
de Desarrollo Ru ral.
Se incorporan documentos

AS UNTO

Encontrándose el presente trámite judicial para prof erir sentencia,
la señora consejera Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, mediante
providencia del 30 de juni o de 2020 ordenó remitir los documentos
que obran dentro del control inmediato de legalidad radicado con el
número 11001 03 15 000 2020 02021 00 del cual es ponente, para
que f ueran incorporados al presente proceso , con f undamento en
las siguientes ra zones :

1. La Secretaría del Ministerio d e Salud y Protección Social
mediante correo electrónico dirigido a la Secretaría General del
Consejo de Estado, remitió copia sim ple de la Resoluci ón 078 de
7 de abril de 2020 con el f in de realizar el control in mediato de
legalidad consagrado en el art. 136 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

2. El asunto fue doblemente repartido por la Secretaria General de
esta
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el

5

de

ma yo

de

2020

asignado

para

conocimiento del su scrito con el radicado 11001-03-15-000-2020-
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01702-00, y posteriormente , repartido a la señora consejera Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez bajo el radicado 11001 03 15 000
2020 02021 00. En ambos procesos se a vocó conocimiento del
control inmediato de legalidad de la Resolución 078 de 7 de abril
de 2020.

3. En la aludida providencia del 30 de junio de 2020 , la consejera
Bermúdez Bermúdez consideró que: (a) se trata de un doble reparto
realizado por la Se cretaría General del Consejo de Estado, siendo
innecesario y cont rario a los principios de ef iciencia y ef icacia de
la administración de justicia dar cu rso a dos medios de control
inmediatos de legalidad por la misma causa , (b) lo ya cu rsado en el
radicado

11001

03

15

000

2020

02021

00,

como

son

las

intervenciones y los documentos gestionados , pueden ser de
utilidad a la decisión que se adopte en el presente proceso, dadas
las características que acompañan al control inmediato de legalidad
de ser automático, integra l y no sometido a la jurisdicción ro gada,
y (c) no resulta viable una acumulación en la medida que es el
mismo acto administrativo , con idéntico contenido de materia y
porque lo acontecido, es decir, el do ble reparto innecesario, «debe
ser zanjado y f iniquitado inmediatamente, en desarrollo del poder
instructivo y de dirección del juez qu e irradia también al desarrollo
y t rámite del Control Inmediato de Legalidad ».

4. Por lo anterior, ordenó a la Secretaría Genera l del Consejo de
Estado la cancelación del número de radicación 11001 03 15 000
2020 02021 00 y la implementación de f iltros que evitara n , en f orma
ef iciente , la realización de un reparto doble del mismo acto dentro
de los trámites de c ontrol inmediato de legalidad.

CONSIDER ACIONES

1. Teniendo en cuenta que: (a) los p ro cesos 11001 03 15 000 2020
01702 00 y 11001 03 15 000 2020 02021 00 versan sobre el control
inmediato de legalidad de la Resolución 078 de 7 de abril de 2020
expedida por los Ministros de Salud y Protección Social, de
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Comercio, Industria y Turismo y de A gricultura de Desarrollo Rural ,
y (b) no es procedente realizar la acumulación ante la cancelación
y arch ivo del proceso con el número de radicación 11001 03 15 000
2020 02021 00 este Despacho ordenará la incorporación al presente
proceso de los documentos gestionados en el f iniquita do c ontrol
inmediato de legalidad 11001 03 15 000 2020 02021 00.

2. Igualmente , ordenará la notif icación personal a tra vés de los
dif erentes medios electrónicos que se encuentren disponibles en la
Secretaría General del Consejo de Estado , a los Ministro s de Salud
y Protección Social, de Comercio, Industria y Turismo y de
Agricultura de Desarrollo Rura l , al Ministerio Público, a la Directora
Ejecutiva Nacional de la Asociación Colombiana de Droguería s
Detallistas –ASO COLDRO -

y el Presidente

de la Federación

Nacional de Comerciantes –FENALCO para garantizar el debido
proceso,

y una ve z surt ido lo a nterior, el p resente proceso

ingresa rá al Desp acho para prof erir la sentencia que en derecho
corresponda .

En mérito de lo expuesto , el Despacho,

RESUELVE :

PRIMERO: INCO RPOR AR a l presen te proceso los d ocumentos
gestionados en el trámite del f iniquitado c ontrol inmediato de
legalidad con radicado 11001 03 15 000 2020 02021 00 por las
razones e xpuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTI FIC AR este auto personalmente a través de los
dif erentes medios electrónicos que se encuentren disponibles en la
Secretaría General del Consejo de Estado, a los Ministro s de Salud
y Protección Social, de Comercio, Industria y Turismo y de
Agricultura de Desarrollo Rural , a la Directora Ejecutiva Nacional
de

la

Asociación

Colombiana

de

Droguerías

Detallistas

–

ASOCOLDRO- y el Presidente de la Federación Na cional de
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Comerciantes –FENALCO, intervinien tes en el presente proceso , de
acuerdo con lo di spuesto en los artículos 185 y 186 del CPACA .

TERCERO: NOTIFIC AR este auto personalmente a través de los
dif erentes medios electrónicos que se encuentren disponibles en la
Secretaría General del Consejo de Estado, al Ministerio Público,
como lo disponen los artículos 171 y 185 del CPACA.

CU AR TO: ORDENAR a los Minist ros de Salud y Protección Social,
de Comercio, Industria y Turismo y de Agricultura de Desarrollo
Rural o a quienes deleguen para tales efectos que a través de la s
páginas web of icial es de los entes estatales a sus cargos, se
publique esta providencia a f in de que todos los interesados tengan
conocimiento de la incorporación al presente proceso, de los
documentos gestionados dentro del f iniquitado c ontrol inmediato de
legalidad con radica do 11001 03 15 000 2020 02021 00 . La
Secretaría General del Consejo de Estado requerirá a la s ref erida s
entidades

estatales

para

que

pre sente

un

inf orme

sobre

el

cumplimiento de esta orden.

QUINTO:

Las

comunicaciones,

of icios,

memoriales,

escritos,

conceptos, interve nciones, pruebas documentales y d emás, con
ocasión del presente trámite judicial, se reciben únicamente en los
sigu ientes

corre os

electrónicos

del

Consejo

de

Estado

«secgeneral@consejoestado.ramajudicial.go v. co».

SEXTO: Cumplido lo anterior INGRESE el proceso al Despacho
para prof erir la sentencia que en derecho corresponda .

NOTIFÍQUESE Y CÚMPL ASE.

G ABRIEL V ALBUE N A HERN ÁNDEZ
Consejero de Estado
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