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CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

SALA ESPECIAL DE DECISIÓN NÚM. 9  

 

Consejero ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ  

 

Bogot á́  D.C., veint i trés (23) de jul io de dos mil veinte (2020)  

 

Expediente: 11001-03-15-000-2020-03199-00  

Asunto:         Control inmediato de legalidad de  la Resolución 

No. 6014 del 9 de jul io de 2020 proferida por la  

Sesión de Comisión de Contenidos Audiovisuales 

de la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones. 

 

Decisión:        Se avoca conocimiento.  

 

 

El Despacho para el efecto del control inmediato de legalidad  

consagrado en el artículo 20 de la Ley estatutaria 137 de 1994 1,  

37-2 de la Ley 270 de 1996,  136 y 185 del CPACA, avoca el 

conocimiento2 de la Resolución No. 6014 de l 9 de jul io de 2020 

proferida por la Sesión de Comisión de Contenidos Audiovisuales 

de la Comisión de Regulación de Comunicaciones , «por la cual se 

levanta la suspensión de términos de las actuaciones 

administrat ivas sancionatorias tramitadas ante la Sesión de 

Comisión de Contenidos Audiovisuales de la Comisión de 

Regulación de Comunicaciones, se establecen el procedimiento y 

los protocolos para la revis ión de los expedientes y se dictan otras 

disposiciones», previas las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 

 

1. El pasado 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la 

Salud - OMS-, cal i f icó  el brote de COVID-19 (Coronavirus) 

como una pandemia, por lo que el Ministerio de Salud y 

Protección Social,  mediante la Resolución 385 de 12 de marzo 

de 2020, declaró  «la emergencia sanitaria en todo el terri tor io  

 
1 Po r  l a  c ua l  s e  regu lan  l os  es tados  de  ex c epc ión  en  Co lomb ia .   
2 Po r  repa r t o  de  l a  Sec re ta r í a  Gener a l  de  es ta  Cor po rac ión ,  e l  p res en te  as u n to  i ng res ó  a l  
des pac ho  e l  22  de  ab r i l  de l  p res en te  año ,  pa ra  e l  t rá m i t e  c o r res pond ien te .   
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nacional hasta el 30 de mayo de 2020», y en consecuencia, 

ordenó  a los jefes y representantes legales de entidades 

públicas y privadas, adoptar las medidas de prevención y 

control para evitar la propagación del COVID- 19 (Coronavirus).  

 

2. El señor Presidente de la República, por medio del Decreto 417 

del 17 de marzo de 2020, declaró el «Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica en todo el terri torio nacional,  

por el término de 30 días» , con el f in de adoptar todas las 

medidas necesarias para conjurar la crisis e impedir:  ( i ) la 

propagación del COVID-19 (Coronavirus), y ( i i)  la extensión de 

sus efectos negativos en la economía y demás sectores de la 

vida nacional.   

 

3. Seguidamente, expidió el Decreto 457 de 22 de marzo de 2020 

«Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la 

emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus 

COVID-19 y el mantenimiento del orden público».  

 

4. Luego prof ir ió el Decreto Legislat ivo 491 de l 28 de marzo de 

2020 «Por el cual se adoptan medidas de urgencia para 

garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte 

de las autoridades públicas y los part iculares que cumplan 

funciones públicas y se toman medidas para la protección 

laboral y de los contrat istas de prestación de servicios de las 

entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica».  

 

5. La Sesión de Comisión de Contenidos Audiovisuales de la 

Comisión de Regulación de Comunicaciones , considerando las 

normas y las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para 

el manejo y contención del COVID-19, en part icular el Decreto 

Legislat ivo 491 de 2020, expidió la Resolución No. 6014 de 

2020 «por la cual se levanta la suspensión de términos de las 

actuaciones administrat ivas sancionatorias tramitadas ante la 

Sesión de Comisión de Contenidos Audiovisuales de la 

Comisión de Regulación de Comunicaciones, se establecen el 
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procedimiento y los protocolos para la revisión de los 

expedientes y se dictan otras disposiciones»  mediante la cual 

adoptó las siguientes medidas:  

 
 
«ARTÍCULO PRIMERO. A par t i r  de l  21 de ju l io  de 2020,  levantar  
la  suspens ión de términos decretada en la Reso luc ión CRC 5958 
de 2020 dentro  de las  actuac iones adminis t rat ivas  de carác ter  
sanc ionator io de competenc ia de la Ses ión de Comis ión de 
Contenidos  Aud iov isua les  de la  Comis ión  de Regulac ión  de 
Comunicac iones.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO. En las  actuac iones admin is t rat ivas de 
carácter  sanc ionator io que son de competenc ia  de la Ses ión de 
Comis ión de Conten idos Aud iov isuales,  sa lvo en los  casos  de los  
que t ra ta e l  ARTÍCULO TERCERO de la presente Reso luc ión,  la  
rev is ión de los  expedientes  se  hará  a  t ravés de medios  
e lect rón icos.   
 
Para efec tos de lo descr i to ,  las  par tes o in terv in ientes  so l ic i tarán 
cop ia de las  p iezas documenta les inser tas en e l  exped iente que 
deseen rev isar .  D icha so l ic i tud deberá ser  remi t ida a l  cor reo 
e lect rón ico a tenc ionc l ien te@crcom.gov.co. ,  y  en la misma se 
expondrán los  datos  de la par te o in terv in iente que hace la  
sol ic i tud y  la  in formación exacta que qu iere que sea remi t ida .  Si  
resul tare proceden te la so l ic i tud,  la  CRC remit i rá cop ia d ig i ta l  de  
las  p iezas  so l ic i tadas  que se encuentren en e l  exped iente  dentro  
de los  dos (2)  días  hábi les  s igu ientes a la  so l ic i tud a l  cor reo 
e lect rón ico desde e l  cua l  se  h izo  la pet ic ión .   
 
PARÁGRAFO PRIMERO. De manera excepc iona l ,  cuando las  
c i rcunstanc ias lo  amer i ten,  se podrá rea l izar  la  rev is ión de l  
exped iente  de manera presenc ia l .  Cuando la  par te  o in terv in ien te  
sol ic i te  la  rev is ión f ís ica del  exped iente,  deberá  jus t i f icar  la  
neces idad de ta l  rev is ión.  En este caso ,  la  CRC ana l izará s i  la  
sol ic i tud es  procedente  o  no,  e in formará  a l  in teresado dentro  de 
los  dos (2)  d ías hábi les  s igu ientes a la  rea l izac ión de la so l ic i tud.  
De no cons iderar  procedente la so l ic i tud,  en todo caso se env iará  
cop ia d ig i ta l  de las  p iezas s o l ic i tadas.   
 
También se podrá  l levar  a  cabo la  rev is ión  del  exped iente de 
forma presenc ia l ,  cuando la CRC lo  cons idere necesar io por  
t ratarse de documentos que no se  encuentran d ig i ta l izados   
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. En caso de que se so l ic i te  e l  envío  de 
in formac ión cuyo acceso,  en v i r tud de lo estab lec ido en la Ley,  se  
encuentre  rest r ing ido,  la  Comis ión  de Regu lac ión  de 
Comunicac iones podrá negar  su acceso en los  términos de la Ley 
1712 de 2014.  Sin  embargo,  cuando de conformidad con lo  
establec ido  en la  Ley  resu l te  procedente  que a lguna de las  par tes 
o in terv in ientes acceda a in formac ión que no tenga e l  carácter  de  
públ ica ,  la  CRC podrá determinar  que la  in formac ión sea rev isada 
de manera presenc ia l  o la  env iará por  medios e lect rónicos  
garant izando que su  acceso sea rest r ing ido.   
 
ARTÍCULO TERCERO. En e l  caso de la rev is ión de información 
que se encuentra a lmacenada en CD, USB o  d iscos duros,  la  
rev is ión deberá  hacerse de manera presenc ia l .   
 
En este evento,  se agendarán c i tas  por  sol ic i tud de las  par tes  o  
in terv in ientes,  para que es tas pueden rev isar  los  mismos de 
manera presenc ia l .  Para e l lo ,  la  par te  o in terv in iente que esté  
in teresada en  la  rev is ión  del  exped iente remit i rá  un correo 
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e lec t rón ico a la  d i recc ión atenc ionc l iente@crcom.gov.co,  en e l  que 
sol ic i ta rá e l  agendamiento de la c i ta .  
 
En d icho correo,  se deberá ind icar  e l  nombre de la persona que 
rev isará e l  expediente,  con su respect iva autor izac ión ,  su número 
de documento  de ident idad,  te léfono de contacto  y  cor reo 
e lect rón ico.  Una vez sol ic i tada la c i t a ,  a más tardar  a l  día hábi l  
s iguien te,  la  Comis ión de Regu lac ión de Comunicac iones remit i rá 
un  correo a l  so l ic i tan te,  en e l  cual  indicará la  fecha y  hora en la 
que se podrá rev isar  e l  exped iente en ins ta lac iones de la CRC. La 
c i ta  será agendada para l leva rse a cabo dentro  de los  dos  (2)  d ías 
hábi les  s igu ientes,  contados a  par t i r  de l  envío de l  cor reo 
e lect rón ico por  par te  de  la  CRC, con e l  f in  de  rea l izarse la 
respect iva rev is ión .   
 
PARÁGRAFO.  La par te  o  in terv in ien te  in teresada en la  rev is ión  
de l  exped iente se  encargará  de que la  persona que real ice  la  
rev is ión cumpla con los  protoco los de b iosegur idad que serán 
exped idos por  la  Comis ión  de Regu lac ión  de Comunicac iones.  Por  
su par te,  e l  serv idor  de la Comis ión de Regu lac ión de 
Comunicac iones que at ienda la v is i ta  de rev is ión de l  expediente  
también deberá cumpl i r  con los  pro toco los de b iosegur idad que 
exp ida es ta Ent idad.  
 
ARTÍCULO CUARTO. La rad icac ión de documentos  en las  
actuac iones adminis t rat ivas de carác ter  sanc ionator io de 
competenc ia  de la  Ses ión de Comis ión de Conten idos 
Audiov isua les se l levará a cabo por  medios e lect rón icos,  a t ravés 
de los  canales de comunicac ión d ispuestos por  la  Comis ión  de 
Regu lac ión de Comunicac iones.  
 
ARTÍCULO QUINTO.  Mientras esté v igente la  Emergenc ia  
Sani tar ia  dec larada por  e l  Min is ter io  de  Sa lud y  Pro tecc ión Soc ia l ,  
la  no t i f icac ión  y  comunicac ión de los  actos admin is t rat ivos que 
prof iera la  Ses ión de Comis ión de Conten idos Audiov isua les se 
rea l izará s igu iendo e l  proced imiento descr i to  en e l  ar t ícu lo  4° del  
Decreto 491 de 2020.  
 
ARTÍCULO SEXTO.  En cumpl imiento  de lo d ispuesto  en e l  ar t ícu lo  
136 de l  Código de Proced imiento Admin is t rat ivo y  de  lo  
Contenc ioso Admin is t rat ivo,  e l  presente  acto adminis t rat ivo  será  
env iado a l  Consejo de Estado dentro de las  cuarenta y  ocho (48)  
horas  s igu ientes a  su expedic ión para que e l  mismo proceda a 
adelantar  e l  contro l  inmediato de legal idad,  s i  a  e l lo  hub iere lugar .  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.  La presente  Reso luc ión r ige a par t i r  de  su  
publ icac ión.»  
 
 

6. El Consejo de Estado es competente para revisar, en juiciar o 

controlar la legalidad de la Resolución No. 6014 de l 9 de jul io 

de 2020 proferida por la Sesión de Comisión de Contenidos 

Audiovisuales de la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones, teniendo en cuenta el carácter nacional de 

ese organismo y que dicho acto administrat ivo contiene  

disposiciones reglamentarias y/o medidas de carácter general 

que fueron dictadas en desarrol lo de lo dispuesto por el 

Decreto legislat ivo 491 de 2020. 
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7. De acuerdo con lo expuesto , están dadas las condiciones para 

avocar el control  inmediato de legalidad de Resolución No. 

6014 de 2020 proferida por la Sesión de Comisión de 

Contenidos Audiovisuales de la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones y ordenar las notif icaciones y publicaciones 

correspondientes,  tanto por aviso f i jado en secretaria, en 

aplicación del artículo 185 del CPACA, como a través de los 

diferentes medios electrónicos que se encuentren disponibles 

en la Secretaria General del Consejo de Estado, según lo 

autoriza el artículo 186 del CPACA.  

 

8. Finalmente, con fundamento en lo establecido en el artículo 

185 del CPACA, se invitará  a la Agencia Nacional de Defensa 

Jurídica del Estado, a la Autoridad Nacional de Televisión -

ANTV y al Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica - 

Proimágenes  de Colombia, para que, si a bien lo t ienen, se 

pronuncien sobre la legalidad de la Resolución No. 6014 de l 9 

de jul io de 2020 proferida por la  Sesión de Comisión de 

Contenidos Audiovisuales de la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones. 

 

En mérito de lo expuesto se,  

 

RESUELVE  

 

PRIMERO:   AVOCAR CONOCIMIENTO, en única instancia, para 

ejercer el  control  inmediato de legalidad consagrado en el artículo 

136 del CPACA, sobre la Resolución No. 6014 de l 9 de jul io de 

2020 proferida por la Sesión de Comisión de Contenidos 

Audiovisuales de la Comisión de Regulación de Comunicaciones , 

por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.  

 

SEGUNDO:  NOTIFICAR este auto personalmente a través de los 

diferentes medios electrónicos que se encuentren disponibles en 

la Secretaría Genera l del Consejo de Estado, al presidente y el 

director ejecutivo de la Sesión de Comisión de Contenidos 
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Audiovisuales de la Comisión de Regulación de Comunicaciones , 

de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 185 y 186 del 

CPACA.  

 

TERCERO:  NOTIFICAR este auto personalmente a través de los 

diferentes 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.  

 

CUARTO:  CORRER traslado por 10 días a  la Sesión de Comisión 

de Contenidos Audiovisuales de la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones, en los términos del artículo 185 del CPACA, 

plazo dentro del cual podrá pronunciarse sobre la legalidad de la 

Resolución No. 6014 del 9 de jul io de 2020. 

 

QUINTO:  Advert ir  a la Sesión de Comisión de Contenidos 

Audiovisuales de la Comisión de Regulación de Comunicaciones  

que de conformidad con el artículo 175 del CPACA, al 

pronunciarse sobre la legalidad de la Resolución mencionada, 

debe aportar todas las pruebas que tenga en su poder y pretenda 

hacer valer en el proceso.  

 

Igualmente, que está en la obligación legal de suministrar los 

antecedentes de la actuación administrat iva que culminó con la 

expedición de la aludida Resolución, so pena de incurri r en las 

sanciones previstas en la citada disposición.  

 

SEXTO:  INFORMAR a la comunidad en general sobre la existencia 

de este proceso, por medio de aviso publicado en la Secretaría 

General del Consejo de Estado por 10 días, y a través de los 

diferentes medios elect rónicos que se encuentren disponibles en 

la Secretaría, conforme lo establecen los artículos 185 y 186 del 

CPACA; término durante el cual cualquier ciudadano podrá 

intervenir por escr ito para defender o impugnar la legalidad de la 

Resolución No. 6014 de l 9 de jul io de 2020 proferida por la Sesión 

de Comisión de Contenidos Audiovisuales de la Comisión de 

Regulación de Comunicaciones.  
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SÉPTIMO:  De conformidad con lo señalado en la parte motiva de 

esta providencia, ORDENAR al presidente y al director ejecutivo 

de la Sesión de Comisión de Contenidos Audiovisuales de la 

Comisión de Regulación de Comunicaciones , o a quien se delegue 

para tales efectos, que, a través de la página web of ic ial de  ese 

organismo a su cargo, se publique esta providencia a f in de que 

todos los interesados tengan conocimiento de la iniciación del 

presente trámite judicial.  La Secretaría General del Consejo de 

Estado requerirá a la referida entidad estatal para que presente 

un informe sobre el cumplimiento de esta orden.  

 

OCTAVO:  INVITAR a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del  

Estado , a la Autoridad Nacional de Televisión -ANTV y el Fondo 

Mixto de Promoción Cinematográfica - Proimágenes Colombia de 

Colombia para que, si a bien lo t ienen, en el término de 10 días, 

contados a part ir  de la notif icación de esta providencia, se 

pronuncien sobre la legalidad de la Resolución No. 6014 del 9 de 

jul io de 2020 proferida por la Sesión de Comisión de Contenidos 

Audiovisuales de la Comisión de Regulación de Comunicaciones . 

Para tales efectos, la Secretaría General del Consejo de Estado 

les enviará  a las entidades señaladas, a través de los correos 

inst i tucionales que aparecen en sus páginas web, copia del 

presente auto. 

 

NOVENO:  Las comunicaciones, oficios, memoriales, escritos, 

conceptos, intervenc iones, pruebas documentales y demás, con 

ocasión del presente trámite judicial,  se reciben únicamente en los 

siguientes correos electrónicos del Consejo de Estado 

«secgeneral@consejoestado.ramajudicial.gov.co».  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 

Consejero de Estado  


