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Cartagena de Indias D.T. y C, veintiocho (28) de abril de dos mil dieciséis (2016)

Medio de control

Radicación

Demandante

Demandado

1. ANTECEDENTES

Proceso Ordinario de Simple Nulidad
Proceso No. 13001-33-33-011-2016-00059-00

MIGUEL ÁNGEL GARCÉS VILLAMIL y otro
DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE
INDIAS

Se encuentra vencido el término de traslado que otorga el artículo 233 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, cuando obra solicitud de
medida cautelar en el curso del proceso.

2. LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL

El demandante solicita lo suspensión provisional de:

• Artículo 1 del Acuerdo No. 005 de 2007 del Concejo Distrital de Cartagena de Indias.

"Artículo 1.- Establézcase como orientación fundamental parala recuperación
de los principios religiosos en la ciudad de Cartagena, la práctica de la
oración, el abrazo fraterno al inicio de todas las actividades diarias en las
entidades del gobierno local, empresas públicas y privadas, instituciones
educativas, comandos y estaciones de política (sic), batallones militares,
asambleas y juntas directivas de empresas, centros comerciales y emisoras,
estaciones de taxis, organizaciones gremiales, asociaciones y en familia".

• Artículo 2 del Acuerdo No. 005 de 2007 del Concejo Distrital de Cartagena de Indias.

"Artículo 2.- Establézcase en la fecha de la Fundación de Cartagena, la
práctica de la oraciónpor la ciudad, mediante actos masivos en sitios públicos
con la participación organizada de las diferentes denominaciones religiosas
con presencia en nuestra ciudad."

• La expresión "religiosas de todas las denominaciones cristianas existentes en la
ciudad' del artículo 3 y 5 del Acuerdo No. 005 de 2007 del Concejo Distrital de
Cartagena de Indias.

"Artículo 3. - Establézcase unprogramamasivo de restauraciónde los hogares
de Cartagena con conflictos intrafamiliares, mediante jornadas de formación
psico-social y espirituallideradaspor las entidades públicas del orden nacional
y distrital y ONGS dedicadas al tema con el apoyo de las facultades de
psicología y trabajo social, sociológico, religiosas de todas las
denominaciones cristianas existentes en la ciudad."

"Artículo 5. - Establézcanse en las instituciones educativas, públicas y privadas
de nivel pre-escolar, básica primaria y básica secundaria, la obligación de la
formación diaria de sus estudiantes, docentes y personal administrativo, en
la cual además de la práctica del práctica (sic) del principio de la oración y el
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abrazo fraterno, previsto en el Artículo Primero de este acuerdo, se izaran las
banderas y se entonaran las notas de los himnos patrios de Colombia y
Cartagena de Indias."

3. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Se observa que a la fecha, la entidad demandada no se ha pronunciado respecto a la medida
cautelar solicitada por los demandantes, de tal suerte que al estar vencido el término de
traslado previsto en el artículo 233 del Código de Procedimiento Administrativo, procederá
el Despacho a decidir acerca de la procedencia de la medida solicitada.

3.1 DE LA MEDIDA CAUTELAR

El Art. 229 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
fija los lineamientos para la procedencia de las medidas cautelares de la siguiente forma:

'Artículo 229. Procedencia de medidas cautelares. En todos losprocesos declarativos
que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado el auto admisorio de
la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente
sustentada, podrá el juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia motivada,
las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar,
provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo
con lo regulado en el presente capítulo.

La decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento.

Parágrafo. Las medidas cautelares en los procesos que tengan por finalidad la
defensa y protección de los derechos e intereses colectivos y en los procesos de
tute/a del conocimientode laJurisdicción de lo Contencioso Administrativo se regirán
por lo dispuesto en este capítulo y podrán ser decretadas de oficio."

El Códigode Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ha establecido
que la medida de suspensión de actuaciones administrativas solo se deberá acoger cuando
se considere que no existe otra posibilidad de conjurar o superar la situación que dé lugar
a su adopción y, en todo caso, en cuanto ello fuere posible el Juez o Magistrado Ponente
indicará las condiciones o señalará las pautas que deba observar la parte demandada para
que pueda reanudar el procedimiento o actuación sobre la cual recaiga la medida.

Además, define un conjunto de requisitos para la procedencia de la medida de suspensión
provisional, tanto en acciones de nulidad simple como de nulidad y restablecimiento del
derecho y define de forma general los requerimientos que debe hacer el Juez en los demás
eventos. En efecto el inciso primero del Artículo 231 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ordena:

"Artículo 231.- Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la
suspensión provisionalde sus efectos procederá por violación de las disposiciones
invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando
tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas
superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la
solicitud. Cuando adiciona/mente se pretenda el restablecimiento del derecho y la
Indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia
de los mismos".
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En consecuencia, para determinar la procedencia de la medida cautelar de suspensión
provisional de un acto administrativo se hace necesario realizar un análisis entre el acto y
las normas invocadas como transgredidas y un estudio de las pruebas allegadas con la
solicitud.

En el caso que nos ocupa, el acto administrativo cuya suspensión se solicita es un aparte
del Acuerdo No. 005 de 2007 expedido por el Concejo Distrital de Cartagena de Indias y las
normas que la parte demandante invoca como vulneradas son los artículos: 1, 7, 13, 15,
16, 18, 19 y 68 de la Constitución Política de Colombia, así:

• A la intimidad: El estado irrumpe con la intimidad de los ciudadanos en su familia y
todos los ámbitos laborales existentes en la ciudad para exigir la realización de una
oración que permita recuperar principios religiosos. Se trata de una intromisión
inconstitucional e ilegal que busca imponer unas creencias particulares como un
principio orientador de la vida de la comunidad.

• Libre desarrollo de la personalidad: Desconoce abiertamente el derecho de cada
individuo a determinar de manera autónoma su vida y elegir de qué manera inicia
sus actividades familiares y laborales.

• Libertad de conciencia: La realización de la práctica de la oración diaria para iniciar
actividades laborales obliga a las personas a revelar sus convicciones o creencias en
contra a su derecho a la libertad de conciencia, toda vez que si participa en la oración
será tenido como fiel o creyente y a contrario sensu como no creyente o

• Artículo 68 Constitución Política: Obligar a los estudiantes de establecimientos
educativos de una ciudad a realizar actividades dianas de oración al inicio de

actividades va en contra de éste precepto que expresa claramente que en los
establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación
religiosa.

• Artículo Io y 9 de la Constitución Política: estos cánones consagran al Estado
Colombiano como pluralista y garante e cultos, como un estado laico que no
participa, divulga o promueve a las religiones como una de sus funciones apóstata,
entre otros.

• Artículo 7 de la Constitución Política: El respeto y la promoción por la diversidad
étnica y cultural no se respetan cuando el Estado impulsa actividades de tipo religioso
y más auno cuando establece la realización de una oración en la misma fecha de la
fundación de la ciudad de Cartagena, sin tener en cuenta las creencias de turistas y
grupos étnicos que residen en la ciudad para tal fecha.

• Artículo 13 y 19 de la Constitución Política: al momento en que el acuerdo especifica
que los programas masivo de restauración de hogares de Cartagena con conflictos
intrafamiliares contaran con jornadas de formación Psico- social y espiritual
lideradas por las entidades públicas del orden nacional y distrital, ONG dedicadas al
tema con el apoyo de las facultades de psicología y trabajo social, sociológico,
religiosas de todas las denominaciones cristianas existentes en la ciudad vulnera el
derecho a la igualdad al establecer un trato preferencial por las organizaciones
religiosas y cristianas en desmedro de las demás religiones.
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Por su parte, la Corte Constitucional en Sentencia C-817/11 ha manifestado:

"Losprincipiosde Estado laico, pluralismo religioso, y deber de neutralidad, en modo
alguno impiden que el Estado prodigue determinado tratamiento jurídico a una
persona, comunidado situación, que tenga connotación religiosa. Sin embargo, para
que una medida de ese carácterresulte válida desde la perspectiva constitucional,
deben cumplirsedos condiciones particulares. Enprimerlugar, la medida deberá ser
susceptible de conferirse respecto de otros credos, en igualdad de condiciones. En
segundo término, el aparato estatal no debe incurrir en una de las prohibiciones
siguientes, identifícadas por la Corte en la sentencia C-152/03, en la que declaró la
constitucionalidad de la expresión "Ley María"que el legislador había previsto para
la normaque prescribela licencia de paternidad, en razóna que esta expresiónpodía
ser interpretada a partir de una perspectiva secular. De este modo, la mencionada
sentencia dispone que el Estado tiene prohibido, por mandato de la Constitución (i)
establecer una religión o iglesia oficial; (11) identificarse formal y explícitamente con
una iglesia o religión o (i/i) realizar actos ofíciales de adhesión, asísean simbólicos,
a una creencia, religión o iglesia. Estas acciones del Estado violarían el principio de
separación entre las iglesias y el Estado, desconocerían el principio de igualdad en
materia religiosa y vulnerarían el pluralismo religioso dentro de un Estado liberal no
confesional. No obstante tampoco puede el Estado (iv) tomar decisiones o medidas
que tengan una finalidad religiosa, mucho menos si ella constituye la expresión de
una preferencia por alguna iglesia o confesión; ni (v) adoptar políticas o desarrollar
acciones cuyo impacto primordial real sea promover, beneficiar o perjudicar a una
religión o iglesia en particular frente a otras igualmente libres ante la lev. Esto
desconocería el principio de neutralidadgue ha de orientaral Estado, a sus órganos
y a sus autoridades en materias religiosas. (Subrayado fuera del texto).

(...)

ElEstado tiene prohibido, por mandato de la Constitución (i) establecer una religión
o iglesia oficial; (ii) identificarse formal y explícitamente con una iglesia o religión o
(iii) realizar actos ofíciales de adhesión, asísean simbólicos, a una creencia, religión
o iglesia. Estas acciones del Estado violarían el principio de separación entre las
iglesias y el Estado, desconocerían el principio de igualdad en materia religiosa y
vulnerarían el pluralismo religioso dentro de un Estado liberal no confesional. No
obstante tampoco puede el Estado (iv) tomar decisiones o medidas que tengan una
finalidad religiosa, mucho menos si ella constituye la expresión de una preferencia
por alguna iglesia o confesión; ni (v) adoptarpolíticas o desarrollar acciones cuyo
impacto primordialreal sea promover, beneficiar o perjudicara una religión o iglesia
en particular frente a otras igualmente libres ante la ley. Esto desconocería el
principio de neutralidad que ha de orientar al Estado, a sus órganos y a sus
autoridades en materias religiosas."

3.2 EL CASO CONCRETO

En este orden de ideas, una vez confrontadas las normas constitucionales con el Acuerdo
demandado y teniendo como fundamento los argumentos expuestos por la Corte
Constitucional considera el Despacho que se hace evidente la vulneración de la normas de
orden superior y en consecuencia se hace necesario ordenar la suspensión provisional de
los artículos Io, 2o y la expresión "religiosas de todas las denominaciones cristianas
existentes en la ciudad"de\ artículo 3o y 5o del Acuerdo No. 005 de 2007 expedido por el
Concejo Distrital de Cartagena de Indias.
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En efecto, la expedición de un acto de carácter general en donde se pretende restaurar la
costumbre de la oración, no puede ser un asunto de Estado, en este caso representado por
el Concejo Distrital de Cartagena de Indias, pues ello implicaría una extraIimitación en el
ejercicio de sus funciones en tanto interfiere con las creencias individuales, íntimas y
particulares de las personas, con mayor gravedad en tanto pretende su aplicación en
colegios e instituciones educativas en donde afectarían a menores de edad.

La costumbre de la oración no puede tenerse como elemento cultural generalizado de forma
que puedan las autoridades locales de carácter civil el imponer su ejercicio de manera
obligatoria, desconociendo la libertad de creencias y efectivamente creando escenarios en
donde se revelen o generen molestia tales como las actividadesen establecimientos públicos
o abiertos al público.

En consecuencia, se accederá a la medida cautelar solicitada por la parte actora.

4. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, se resuelve:

ASUNTO ÚNICO: Decretar la suspensión provisional de los artículos Io, 2o y de la expresión
"religiosas de todas las denominaciones cristianas existentes en la ciudad"úú Artículo 3o y
del Artículo 5o del Acuerdo No. 005 de 2007 expedido por el Concejo Distrital de Cartagena
de Indias, conforme a lo expuesto en la parte de ésta providencia.

mapv

NOTIFIQUESE Y

BONILLA ALDANA

Juez


