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REFERENCIA:
ACCIONANTE:
ACCIONADO:

OSeAR AUGUSTO VERANO MUÑaZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Dr. JUAN MANUEL SANTOS
CALDERÓN Y PROCURADOR GENERAL DE LA NACiÓN
Dr. ALEJANDRO ORDOÑEZ MALOONAOO
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Lo anterior, implica necesariamente aplicar las garantías del proceso penal,
entre las cuales se mencionan en el salvamento de voto; 1) el derecho a contar
con un intérprete o traductor, ti) el derecho a defenderse personalmente o a ser
asistIdo por un defensor de su confianza o por uno proporcionado por el Estado,
iil) el derecho a contar con el tiempo y los medios adecuados para la
preparación de la defensa, Iv) el derecho a obtener la comparecencia de peritos
o testigos que puedan arrojar luz sobre los hechos, v) el derecho a recurrir el
fallo ante juez o tribunal superior.
El análisis de convencionalidad del que se viene hablando, al armonizar las
normas constitucionales sobre derechos humanos y las propias normas de la
Convención Americana de Derechos Humanos, permitirían a partir del principio
de la Integralidad

del derecho,

resolver situaciones como

la presente

preservando la seguridad jurídica y sobre todo materializando la obUgación del
Estado de adoptar las medidas legislativas, judiciales, administrativas, políticas o
de cualquier otra índole, tendientes a garantizar el goce y ejercicio efectivo de la
totalidad de los derechos contemplados en la Convención Americana de
Derechos Humanos, con lo que se aseguraría la adecuación de las actuaciones
internas del propio Estado a los estándares Internacionales a los que se ha
obligado.

0'CISI6N
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en Sala Civil
de Decisión, especializada en Restitución de nerras, administrando justicia en
nombre de la República y por autorIdad de la ley,
RESUelVE
PRIMERO: CONCEDER la solicitud de amparo constitucional formulada por el
ciudadano OSeAR AUGUSTO VERANO, en relación con los derechos a elegir y
ser elegido y al debido proceso internacional, con fundamento en lo expuesto en
la parte motilla de esta providencia.
SEGUNDO: ORDENAR al señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE
COLOMBIA,

Dr. JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN que dentro de las

cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificadón de esta sentencia, deje sin
efectos el Decreto 570 del 20 de marzo de 2014, yen consecuencIa, tome las
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