
La medida correccional impuesta por el Consejo de Estado al Doctor Saul Katan es personal y no 

por la calidad que ocupa, esto es, de Presidente de ETB. Y se desprende de una opinión que dio a 

un medio de comunicación respecto de la demora en que estaba incurriendo esa Corporación para 

acatar el fallo del Tribunal Andino de Justicia que había ordenado anular los laudos arbitrales que 

condenaron a ETB a pagar unas sumas de dinero a la empresa Comcel.  

Para el Consejo de Estado la sanción se originó por cuanto el Dr. Kattan “…resolvió efectuar 

imputaciones infundadas respecto de las autoridades encargadas de definir un asunto judicial en curso, 

faltando a los postulados de veracidad e imparcialidad; mancillando, de contera, la dignidad de la justicia así 

como tejiendo un manto de duda sobre su respetabilidad y credibilidad, indispensables para el buen 

funcionamiento de las instituciones en una sociedad democrática” (Providencia fechada 25 de febrero de 

2013, Consejera Ponente Stella Conto Díaz Del Castillo, pág. 24) 

La medida correccional impuesta por el Consejo de Estado consiste en una multa de cinco (5) 

SMLV y no está en firme por cuanto la defensa la impugnó el 2 de abril de los cursantes. Los 

motivos de impugnación expuestos contra la medida se traducen en que no corresponde a ideas 

directas o descomedidas que comprometan la dignidad de la justicia, que lo que hizo el doctor 

KATTAN, en cuanto expresó lo que dijo al aire en la entrevista, fue simplemente una opinión 

acerca de lo que no sabía podría ser la causa de que el Consejo de Estado no profiriera la decisión 

decretando el cumplimiento del fallo del Tribunal Andino de Justicia. 

 

En ese orden de ideas, se solicitó revocar la providencia, porque persistir en la sanción impuesta, 

es desconocer el artículo 20 de la Carta Política que consagra el respeto a la libertad de opinar 

libremente.  

 

 

 


