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En Los jueces y la política (Taurus, Madrid, 1999), Guarnieri y Pederzoli 
se preguntan si acaso no se están sobrevalorando los aspectos positivos de la 
cada vez más intensa intervención de la judicatura en el proceso político, que 
se refleja en hechos como el activismo judicial en países tradicionalmente 
alérgicos a los jueces, la aparición de formas de justicia trasnacional, la creación 
de organizaciones de autogobierno –como los consejos de la magistratura o 
judicatura–, la erosión del poder del órgano de casación (choque de trenes), 
el debilitamiento de la relación juez-ley por el hecho del control constitucio-
nal, la expansión de la justicia sobre los políticos (pérdida de investidura) y la 
reducción de los espacios políticos de decisión (judicialización de la política). 
Si fuere verdad que la expansión del poder judicial es un proceso innato en las 
democracias contemporáneas, ¿cómo se pueden controlar sus consecuencias 
negativas? ¿Cómo se puede regular la judicialización?, se preguntan los autores.

En el caso de Colombia, de unos años para acá se viene discutiendo con 
cierta inquietud sobre el alcance colegislador de la Corte Constitucional, sobre 
todo a propósito de su postura sobre las llamadas sentencias moduladas. Carlos 
Gaviria, siendo Presidente de la Corte, defendió abiertamente ese atributo 
colegislador en 1996 (El Tiempo, Bogotá, 2 de julio de 1996). 

Para los entendidos, esta idea no resulta exótica: Hace ya varias décadas la 
doctrina había explicado la naturaleza de las Cortes y Tribunales constitucionales 
como una especie de legislador en sentido negativo, pues retirar una norma del 
sistema jurídico exige una competencia equivalente a la que se requiere para agre-
garla. Se trata de un poder legislativo pero, digamos, en sentido retro. De modo 
que esa idea no debería generar tanto escozor a estas alturas. En verdad, parece 
romántico cuestionar la actividad de la Corte a partir de ciertas preconcepciones 
modernas sobre la separación de poderes, que parten de la idea de un legislador 
infalible, y de una jurisdicción que solo trabaja a partir de casos concretos.

1 
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Algunos de nuestros constitucionalistas sugieren que las advertencias sobre 
ese alcance colegislador son la expresión de una clase política que no se aco-
moda a los lineamientos de la Constitución (Chinchilla, El Colombiano, 
Medellín, 26 de septiembre de 1999). Pero la crítica persiste: El ex-magistrado 
de la Corte Constitucional Nilson Pinilla, afirmó en la víspera de su pose-
sión, que la Corte “terminó arrebatando la función legislativa” (Ámbito jurídico, 
edición No. 203 de junio de 2006). Esa afirmación no puede ser desestimada 
o interpretada como un mero sermón, y más bien debería considerarse la 
cuota inicial de un debate pendiente sobre los alcances legislativos de la Corte. 

En ese análisis no debería prevalecer la actitud simplista de amigo-enemigo 
de la Corte. Del examen de las posiciones extremas no podemos deducir que 
exista suficiente literatura o suficiente profundidad en las críticas que se plantea, 
pero se debe reconocer que tampoco existe mucha franqueza en la reflexión 
sobre la cuestión de los límites de la justicia constitucional en Colombia. Y en el 
empeño por descapitalizar algunas ideas tradicionales que afectaban la vigencia 
práctica de las normas constitucionales es posible que estemos subestimando 
ciertos azares que, al contrario de lo que se cree, estén dejando la Constitución en 
una posición muy vulnerable para navegar en las sucesivas coyunturas políticas.

La necesidad de reflexionar sobre esa cuestión y esos límites de la Corte, a 
mi modo de ver, se hace necesario en al menos siete frentes. Veamos:

1. LA DESAPARICIÓN DE LA CONCEPCIÓN RACIONAL 
NORMATIVA DE CONSTITUCIÓN Y LA INCERTIDUMBRE 
SOBRE LAS FUENTES DEL DERECHO

Existía la idea de que el control de constitucionalidad se ejercía tomando 
como parámetro el código constitucional, y no otro tipo de disposiciones. Sin 
embargo, como señala AJA en Las tensiones entre el tribunal constitucional y el 
legislador en la Europa actual (Ariel, 1998), esos parámetros se han extendido 
en forma inesperada a otros puntos de referencia: bloque de constitucionalidad 
(de cuño francés); normas interpuestas (como reglamentos parlamentarios, 
tratados internacionales, leyes habilitantes o de delegación y, en algunos casos, 
leyes orgánicas o de distribución de competencias); leyes que regulan de modo 
derivado ciertas cuestiones constitucionales (leyes estatutarias en Colombia), 
etc. La idea de código hizo crisis. E hizo crisis la idea de código constitucional 
como parámetro fijo e integral que subordinaba al juez constitucional.

Esa crisis de la idea de código constitucional tiene directa relación con la regu-
lación de las fuentes del derecho. Es Haberle (UNAM, México, 2001) quién ha 
dicho que “solo como metáfora” se puede usar la expresión fuente de derecho en 
la actualidad. Las Constituciones de hoy, mucho más marcadamente que antes, 
evitan incorporar una lista cerrada de fuentes. Podemos verificar una caracterizada 
apertura del sistema de fuentes del derecho hacia adentro y hacia afuera del siste-
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ma jurídico nacional. En la actualidad, las constituciones reconocen fuentes muy 
abiertas, como los derechos humanos internacionales, los principios generales del 
derecho, otros derechos fundamentales distintos de los “existentes”, el Estatuto de 
Roma de la Corte Penal Internacional, etc., que hacen más intrincada la actividad 
de la interpretación, y que otorgan un margen de maniobra más amplio a la Corte 
Constitucional en sus decisiones. Así mismo, los constituyentes contemporáneos 
se muestran algo extrovertidos, a fin de acomodar el Estado a contextos regionales 
o universales: Corte Penal Internacional, organizaciones comerciales, códigos 
mundiales antidopaje, normas internacionales de arbitraje, etc., al punto que se 
habla del “fin del estatismo nacional” en la doctrina de las fuentes.

De modo que, frente a ese ambiente de pluralidad y relatividad, el panorama 
de las fuentes no es muy cómodo para el jurista, y menos para el ciudadano. Y a 
esta situación viene a añadirse lo siguiente: Si algún día fue dudosa la existencia 
de una distinción nítida entre derecho de creación legislada y derecho de crea-
ción judicial, hoy lo es mucho más. Y si algún día se consideró la posibilidad de 
explicar la existencia de un tribunal constitucional como un legislador en sentido 
negativo, será mejor que superemos esa idea. No deja de sorprender el desenfado 
con el cual los tribunales constitucionales vienen adoptando lo que se ha dado 
en llamar “tipos intermedios” de sentencias, lo que entre nosotros se conoce 
como sentencias moduladas, que no tienen base normativa, y que se alejan 
kilómetros de la doctrina del legislador negativo. Esos tipos intermedios tienen 
diferentes denominaciones según los países y según la elegancia superficial de 
esa tendencia: interpretativas, aditivas, manipulativas, sustitutivas, constructi-
vas, apelativas, etc., que erigen a los tribunales constitucionales en verdaderos 
legisladores positivos, porque tales sentencias introducen, de un modo u otro, 
nuevas normas al sistema jurídico. Por supuesto que ese fenómeno no es sólo 
nuestro: Ya en el viejo Informe General de la VII Conferencia de Tribunales 
Constitucionales Europeos (Lisboa 1987), hace ya 29 años, se reconoció la 
generalización en todos los países europeos de las sentencias intermedias, en 
particular de aquellas que suponen una actividad de legislación positiva.

Esta fuente productora de derecho se articula con las fuentes tradiciona-
les, ya de por sí enmarañadas, y genera un considerable nivel de indecisión 
acerca de cuál es el derecho aplicable, consintiendo márgenes de acción más 
flexibles a la Corte Constitucional. ¿Hasta dónde debe llegar esa atenuación 
de la concepción racional normativa de la Constitución, y la disolución de las 
fuentes del derecho?

2. EL RECLAMO POR PARTE DEL JUEZ CONSTITUCIONAL 
DE UN ARSENAL INTERPRETATIVO 
PROPIO (MÉTODOS Y PRINCIPIOS)

Ciertas novedades vienen imponiéndose en materia de interpretación 
constitucional:
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2.1. El acento en aparentes nuevos principios de 
interpretación

O en nuevos principios generales, que contribuyen a generar un vínculo mucho 
menos fuerte del juez con el derecho, y que lo acercan más a la política (Monca-
da, Principios para la interpretación de la Constitución, Lima, Revista PUC, 2000). 
Nuestro juez trabaja cada vez menos con una lógica retrospectiva, y usa cada vez 
más una lógica prospectiva. Debemos preguntarnos en qué contexto resulta válido 
patrocinar esa lógica prospectiva, sin vaciar de contenido las competencias del Le-
gislador. Piénsese en los principios de ponderación, proporcionalidad, condición 
más beneficiosa, rigor subsidiario o “hermenéutica de la ius-fundamentalidad”.

2.2. Es perceptible la tendencia hacia el acaparamiento 
de la interpretación constitucional por la Corte 
Constitucional

Transitamos bruscamente de un sistema de interpretación exclusivo del 
parlamento, que era la técnica anterior a la aparición de los tribunales constitu-
cionales (leyes de interpretación auténtica, etc.), a un sistema de interpretación 
monopólico de un grupo de jueces especializados que desconocen la existencia de 
cualquier autoridad con rol interpretativo paralelo o suplementario. Es cierto que 
alguien debe decir la última palabra, pero en un contexto de múltiples autoridades 
constitucionales deberían considerarse ejercicios interpretativos flexibles y, creo 
yo, deberían maximizarse las opciones interpretativas del Legislador y no, como 
dijo la Corte en una ocasión, que “entre la Constitución y la Corte Constitucio-
nal, cuando esta interpreta aquella, no puede interponerse ni una hoja de papel” 
(Sentencia C-113 de 1993, MP. Jorge Arango Mejía y reiterado en la Sentencia 
C-131 de 1993, M.P. Alejandro Martínez Caballero). La enorme responsabilidad 
de un órgano límite aconsejaría mayores niveles de modestia constitucional y 
menos poderes de interpretación unilaterales. Y si bien no podemos olvidar la 
importancia fundamental de la interpretación de la Constitución por la Corte, 
también debemos considerar que no son admisibles las reducciones organicistas 
que pretenden confinar la interpretación constitucional al desenvolvimiento de un 
solo operador jurídico. El peligro de un monopolio de este tipo ha sido señalado 
por varios autores (Ver por todos Canosa Usera, Madrid, CEC, 1988).

Una tendencia así de inmodesta se corrobora sin dificultad. Por ejemplo, 
en la Sentencia C-816 de 2011 en la que se estudió la constitucionalidad del 
artículo 102 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA) sobre la extensión de los efectos 
de las sentencias de unificación del Consejo de Estado, se declaró la exequibi-
lidad condicionada de la norma porque las sentencias de la Corte debían ser 
“preferentes” con respecto a las de unificación del Consejo de Estado:

“Esta Corporación declara exequibles las disposiciones del artículo 102 de la 
ley 1437 de 2011, en el entendido que las autoridades, al extender los efectos 
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de las sentencias de unificación jurisprudencial dictadas por el Consejo de 
Estado –inciso 1 del artículo demandado– e interpretar las disposiciones 
constitucionales en que deba basar su fallo –inciso 7 integrado del mismo 
artículo–, deben incorporar en sus fallos de manera preferente las decisiones de 
la Corte Constitucional que interpreten las normas constitucionales aplicables 
a la resolución de los asuntos de su competencia. Esto, sin perjuicio del carácter 
obligatorio erga omnes de las sentencias que efectúan el control abstracto de 
constitucionalidad”1.

Y se confirma más recientemente en la Sentencia C-621 de 2015, pues no 
obstante reconocerse el valor normativo del precedente jurisprudencial de las 
altas cortes para los jueces de instancia, y aún para ellos mismos, se sostiene 
que “los precedentes en materia de interpretación de derechos fundamentales 
emanados de la Corte Constitucional tienen un valor preponderante y deben 
ser seguidos por los demás tribunales y jueces del país”.

2.3. Asistimos a la crisis de las reglas tradicionales de 
interpretación en el ámbito de la interpretación 
constitucional

Los métodos clásicos tenían, sin duda, un alto componente problemático. 
Pero a eso se añade que nuestra Corte se ha planteado en forma no muy ordena-
da la cuestión relativa a los métodos de interpretación que utiliza para aclarar el 
sentido de las normas constitucionales. No ha ocurrido una renuncia expresa a 
los métodos tradicionales de interpretación, pero sus decisiones con frecuencia 
vienen apoyadas por criterios diferentes, sin puntos de referencia de consenso. 

Llama la atención que la Corte en muchas ocasiones no hace explícitos los 
criterios de interpretación que utiliza: o bien escoge alguno discrecionalmente, 
sin explicar la razón de esa elección, o bien deja de explicar las razones por las que 
deja de escoger otros métodos aplicables al caso. En mi humilde opinión, la Corte 
debería usar siempre todos los métodos disponibles, como en la Sentencia C-977 
de 2002, en la que encontramos un ejercicio de aplicación sucesiva de todos ellos, 
los cuales llevan al mismo resultado en el caso concreto2. En el mismo sentido, en 

1 M.P. Mauricio González Cuervo. Reiterada en sentencia C-588-12 de 25 de julio de 2012. M.P. Dr. 
Mauricio González Cuervo. 

2 Así fue el ejercicio sucesivo de aplicación de los métodos en la Sentencia C-977 de 2002: “La 
interpretación del artículo 160 es necesaria para precisar el contenido de la norma objeto del 
examen de constitucionalidad. Pasa la Corte por ello a fijar el alcance de la disposición acusada 
mediante el empleo de los métodos de interpretación legal. (…) “3.2 Interpretación semántica, 
originaria, finalista y sistemática de la disposición acusada: La disposición demandada establece 
textualmente la posibilidad de “solicitar la suspensión del procedimiento administrativo, actos, 
contratos o su ejecución (…)”, cuando se dan las condiciones fácticas establecidas en la norma. 
// 3.2.1 Según una interpretación semántico-gramatical, la medida provisional a adoptar por el 
Ministerio Público en desarrollo de las diligencias disciplinarias consiste en “solicitar la suspensión” 
y no en “suspender” los procedimientos administrativos, actos o contratos o su ejecución. Se trata de 
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la sentencia C-739 de 2008 se despejó el significado de una disposición contenida 
en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo -artículo 143 de la Ley 1151 de 2007-, 
a partir de los criterios gramatical, histórico, sistemático y teleológico, mientras 
que también en la sentencia C-451 de 2002 fueron usados los métodos lógico, 
gramatical y teleológico, a fin de explicar el sentido de una disposición sobre el 
ejercicio del derecho de petición contenida en la Ley 446 de 1998.

Ese ejercicio debería ser más frecuente en las rutinas de la Corte, pero la 
realidad es otra. Por ejemplo, en la sentencia C-205 de 2003, los magistrados 

una permisión para solicitar a la autoridad competente que tome la decisión de suspender cuando 
se evidencian circunstancias que permiten inferir que se vulnera el ordenamiento jurídico o se 
defraudará al patrimonio público. El verbo rector de la norma permisiva es “solicitar”, no “suspender”. 
Según el sentido natural de las palabras utilizadas por el legislador, el Procurador General y el 
Personero Distrital de Bogotá pueden solicitar a la entidad respectiva que ella misma suspenda los 
procedimientos administrativos, actos o contratos o su ejecución. La medida preventiva en defensa 
del ordenamiento jurídico y del patrimonio público, según el texto de la norma, no establece la 
facultad en cabeza del Ministerio Público de suspender directamente dichos procedimientos, actos 
o contratos, una vez se configuren las condiciones establecidas en el artículo 160. (…) // 3.2.2 La 
anterior conclusión es reforzada mediante la interpretación de la norma a partir tanto del método 
genético-originario como del método finalista, sea en su sentido subjetivo u objetivo. // El proyecto 
de ley que proponía la “suspensión provisional precontractual” ubicaba en cabeza del Procurador 
General de la Nación directamente la facultad de ordenar la suspensión de la licitación, del concurso 
público o de la formalización de la contratación directa en aras de defender los intereses generales. 
A lo largo del trámite legislativo se modificó el proyecto y la disposición inicial fue reemplazada por 
la medida provisional que limita la intervención del Ministerio Público –Procurador General de la 
Nación y Personero Distrital de Bogotá– a solicitar la suspensión de procedimientos administrativos, 
actos o contratos cuando se cumplen las condiciones establecidas en la norma. (…) // 3.2.3 También 
la interpretación de la finalidad subjetiva del Procurador General de la Nación al presentar el proyecto 
de ley, permite concluir que la referida medida de solicitud de suspensión pretende desarrollar 
las funciones preventivas del Ministerio Público. Al atender las inquietudes formuladas frente al 
surgimiento de un Jefe del Ministerio Público “omnipotente”[11] respecto de la contratación estatal, 
se advirtió que lo que persigue es desarrollar el control preventivo de la Procuraduría General de la 
Nación y aplicarlo a la lucha contra la corrupción. (…) // El anterior sentido interpretativo viene 
a ser confirmado por la finalidad objetiva de la norma acusada. Su telos queda expresado en ella en 
la forma de una doble finalidad: la medida provisional de solicitar la suspensión se ejerce “para que 
cesen los efectos y se eviten los perjuicios...”. En tal sentido, la finalidad objetiva de la norma es permitir 
que el Procurador General o el Personero de Bogotá soliciten que se neutralicen las consecuencias 
que se desencadenarían de continuar los procedimientos administrativos, actos y contratos sobre 
los que pesan indicios suficientes que permitan inferir la lesión del ordenamiento jurídico o el 
detrimento del patrimonio público. // 3.2.4 Finalmente, una interpretación sistemática lleva a la 
misma conclusión sobre el alcance de la norma acusada. Ésta hace parte del Capítulo Segundo 
(Investigación Disciplinaria) del Título IX (Procedimiento Ordinario) de la Ley 734 de 2002. La 
colocación del artículo 160 al finalizar el capítulo sobre la investigación disciplinaria indica prima 
facie que la aplicación de la norma-cuando la Procuraduría General de la Nación o la Personería 
Distrital de Bogotá adelanten “diligencias disciplinarias”– presupone la existencia de una actuación 
disciplinaria en curso. Esto porque debe existir una base probatoria suficiente que justifique la 
intervención de la Procuraduría o la Personería Distrital en el ámbito de la función administrativa. 
// En conclusión, del examen de los antecedentes legislativos puede concluirse que tanto a la luz 
del método genético-originario, del método finalista-subjetivo u objetivo y del método sistemático, 
la intención del legislador en la aprobación del proyecto de ley fue conceder al Procurador General 
de la Nación y al Personero de Bogotá la facultad de solicitar la suspensión de los procedimientos, 
actos y contratos, o su ejecución, cuando se evidencien circunstancias que permitan inferir que se 
vulnera el ordenamiento jurídico o se defraudará al patrimonio público”.
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disidentes de la decisión contenida allí, reconocían que una interpretación 
literal, la acogida precisamente por la mayoría, daba como resultado la in-
constitucionalidad de la norma que estaba en cuestión, pero destacaban que 
la decisión era un error, porque todos los demás métodos arrojaban como 
resultado la constitucionalidad de la norma revisada: “No obstante, de la 
aplicación de los diversos métodos de interpretación constitucional se llegaba 
forzosamente a la conclusión contraria: que la norma respetaba los postulados 
de la Constitución Política”, se dijo.

Por otra parte, no se debería despreciar a priori un particular método de in-
terpretación, como ocurrió en el caso de la Sentencia C-152 de 2003, en la que la 
Corte, con precipitación, rechazó el método de interpretación genético u origina-
rio en el ámbito de la interpretación de la Carta. Se opinó allí que el concepto de 
intención del legislador es una “ficción vacía”. Esto puede estar bien dicho en una 
tesis doctrinal, pero no en un fallo. Fíjese el lector en lo que allí se dijo: 

“4.2.3.2 Rechazo al argumento originario

No puede la Corte dejar de referirse a la fuerza del argumento “originario” o 
“genético” de la ley como argumento de orden constitucional para establecer 
el alcance de una disposición normativa. Ello porque independientemente 
de las intenciones subjetivas de los gestores de una ley, lo cierto es que las 
normas, una vez dictadas, se independizan del querer de sus autores. 

No solo es improbable la identificación y precisión de la intención 
legislativa. Existen diferentes concepciones de aquello en lo que consiste 
una intención legislativa: a) ¿Intención como deseo de proyección futura 
de la disposición, es decir, como lo que el legislador quisiera fuese la 
interpretación de la norma aprobada si hubiese pensado anticipadamente 
en la solución de un caso hipotético problemático?; b) ¿Intención como 
expectativa de resolución de cierto caso, es decir, como lo que el legislador 
habría esperado fuese el resultado de la aplicación de la norma en un caso 
dado?; c) ¿Intención como ambas cosas? Ninguna de tales concepciones 
de la intención legislativa coincide además con el uso del concepto de 
intención en la práctica jurídica, que asimila intención con voluntad 
subjetiva de lograr cierto resultado inmediato y directo. Por otra parte, 
es extremadamente problemático identificar la intención legislativa, bien 
con los deseos, bien con las expectativas de los legisladores, puesto que 
nadie puede realmente saber cuáles son los deseos y expectativas de los 
miembros del Congreso al momento en que votaron a favor o en contra de 
una disposición legislativa. Incluso es imposible determinar si lo que un 
congresista declara públicamente como su intención es en verdad lo que 
busca, o lo único que busca, al momento de votar.

 Adicionalmente, no es dable aceptar el entendimiento de la intención 
legislativa como un estado psicológico individual o colectivo, ya que al 
intérprete le es imposible escrutar los motivos o razones que llevan a adoptar 
una norma jurídica. Y tampoco cabe aquí el expediente de personificar 
la intención de cada uno de los congresistas mediante la remisión a “la 
intención del legislador”, por ser esta una ficción vacía al carecer las 
instituciones de ese rasgo de la personalidad”.
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Estas posturas que desvalorizan los métodos clásicos de interpretación se 
siguen profundizando: En reciente Sentencia, la C-054 de 2016, sobre métodos 
tradicionales de interpretación jurídica, la Corte advirtió que ellos se basan en 
un “carácter incuestionado” de la actividad de producción normativa a cargo 
de un legislador caracterizado por un “contractualismo liberal”, que contrasta 
con el constitucionalismo contemporáneo, que dizque es el adecuado: 

“En efecto, el método sistemático apela a encontrar el sentido de las 
disposiciones a partir de la comparación con otras normas que pertenecen 
al orden jurídico legal y que guardan relación con aquella. Lo mismo 
sucede con el método histórico, pues este intenta buscar el significado 
de la legislación a través de sus antecedentes y trabajos preparatorios. De 
igual manera, el método teológico o finalista se basa en la identificación 
de los objetivos de la legislación, de manera que resulta justifica una 
interpretación del precepto legal, cuando ese entendimiento concuerda 
con tales propósitos. Por último, el método gramatical es el que está más 
profundamente vinculado con la hipótesis de infalibilidad de ese legislador 
soberano, pues supone que en ciertas ocasiones las normas tienen un 
sentido único, que no requiere ser interpretado”. 

 Así, la utilidad de los métodos clásicos de interpretación terminó subor-
dinada al “principio de interpretación conforme”:

 “Esto significa que las referidas fórmulas de interpretación serán conformes 
con la Carta Política en cuanto garanticen la eficacia de las facetas jerárquica, 
directiva e integradora del principio de supremacía constitucional. En otras 
palabras, la utilización de los métodos tradicionales de interpretación en 
casos concretos será admisible a condición que los resultados hermenéuticos 
sean compatibles con las restricciones formales y materiales de validez que 
impone la Constitución. En consecuencia, el intérprete deberá desechar 
aquellas opciones interpretativas que contradigan la Carta, incluso cuando 
las mismas sean un ejercicio razonable de las fórmulas de interpretación 
mencionadas. En contrario, cuando el uso de dichos mecanismos 
tradicionales no implique dicha incompatibilidad, sus resultados serán 
compatibles con el orden constitucional”.

De modo pues que los métodos clásicos de interpretación están bajo 
sospecha y deben pasar ahora por el cedazo de los nuevos principios de in-
terpretación, principios que a nuestra Corte le parece que están escritos en 
piedra… En el caso concreto, en el que se analizaba la expresión “Cuando el 
sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar 
su espíritu”, contenida en el artículo 27 del Código Civil, la Corte concluyó 
que esa regla de derecho es exequible siempre que sea “adecuadamente 
comprendida”, “pues en todo caso opera como una variable dependiente de la 
compatibilidad entre la Carta Política y los resultados del proceso interpretativo”. 
No podríamos imaginar aquí un lenguaje más incierto y controvertible. Pero 
así están las cosas.
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2.4. Está haciendo carrera la idea de que interpretar la 
Constitución es una actividad distinta de la actividad 
de interpretar el resto del derecho

Se ha dicho que en la Constitución pueden identificarse normas de distinta 
naturaleza –valores, principios y reglas–, las cuales, aunque gozan de fuerza 
normativa (C.P. art. 4), vinculan de manera distinta a los poderes públicos y 
están sujetas a criterios distintos de interpretación. Ver por todas la Sentencia 
C-1514 de 2000, a cuyo tenor: 

“En la Constitución pueden identificarse normas de distinta naturaleza –
valores, principios y reglas–, las cuales, aunque gozan de fuerza normativa 
(C.P. art. 4), vinculan de manera distinta a los poderes públicos y están 
sujetas a criterios distintos de interpretación.

Los valores constitucionales “representan el catálogo axiológico a partir del 
cual se deriva el sentido y la finalidad de las demás normas del ordenamiento 
jurídico”. Por ello, en tanto que valores fundantes, gozan de “una enorme 
generalidad y, en consecuencia, una textura interpretativa abierta, dentro 
de la cual caben varias fijaciones del sentido” y, por lo mismo, difícilmente es 
posible derivar de ellas, en sede judicial y aplicando métodos de interpretación 
jurídicos, reglas jurídicas propiamente dichas. Claramente su desarrollo 
corresponde, por su propia indeterminación interna, al legislador (…).

La imposibilidad para el juez constitucional de derivar directamente 
reglas jurídicas de los valores constitucionales, implica que los valores 
constitucionales, en lo que al juez respecta, únicamente tengan “eficacia 
interpretativa”3.

No discutiríamos el contenido de la tipología de normas acogida allí; pero 
sí el hecho de que se diga que sólo vale para las normas constitucionales. Es 
muy frecuente encontrar la idea entre los constitucionalistas según la cual 
existe cierta especificidad de las normas constitucionales, cierta “oscuridad 
estructural” debida a su condición de “acto originario y supremo”, cierta am-
plitud, cierta condición sintética o un fuerte componente valorativo en ellas. 
Cuando esto se afirma, de lo que se trata en el fondo es de evitar que el juez 
constitucional quede sujeto a criterios fijos, de modo que pueda interpretar 
mucho más libremente. El profesor español Manuel Aragón ha expuesto que 
en la ley también encontramos cláusulas valorativas y abiertas, con lo cual es 
muy visible que esa supuesta diferencia entre la condición de la Constitución y 
la condición de la ley es endeble y, por tanto, endebles las consecuencias que de 
esa diferencia se derivan: “En la mera diferencia cuantitativa no puede hacerse 
descansar una distinción de “cualidad” (Aragón, Los problemas actuales de la 
interpretación constitucional, Bogotá, 1986).

3 Sentencia C-1514/00. Magistrado Ponente (E): Dra. Martha Victoria Sáchica Méndez. 
Bogotá, D.C., noviembre ocho (8) de dos mil (2000).
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En este ámbito ocurre lo mismo que en la teoría general del derecho 
cuando se distingue entre derecho público y privado, dicotomía que puede 
considerarse el origen de muchos malos entendidos en el derecho. Resulta 
difícil encontrar un texto de derecho constitucional o administrativo, lo mis-
mo que un texto de derecho civil, que no utilice este criterio para delimitar el 
radio de acción sobre el cual pretende extenderse el correspondiente autor. Y 
sin embargo, nadie ha podido determinar a ciencia cierta cuáles son aquellos 
asuntos que atañen al gobierno y cuáles a los particulares, de manera exclusiva. 
Este debate ha provocado el efecto inmediato de alinear a cada tratadista en 
uno u otro bando, con absoluto desprecio por el otro. La consecuencia más 
visible de esta perspectiva sectorial consiste en la construcción de sistemas 
jurídicos independientes, cada uno de los cuales reclama su propia mecánica 
creativa del derecho, y principios privativos o especiales de interpretación. A 
nivel institucional, esa independencia se refleja en la existencia de un Consejo 
de Estado para asuntos públicos y una Corte Suprema para asuntos privados.

Kelsen hizo ver que ese dualismo no tiene valor científico y, en cambio, 
tiene una función ideológica, cuyo propósito es reivindicar para el derecho 
público “cierta independencia con respecto al derecho, a la vez que atribuye a 
esa independencia el carácter de un principio jurídico, de una cualidad propia 
del derecho público” (Teoría pura del derecho, EUDEBA, 1977). De lo que se 
trató históricamente con esas distinciones fue asegurar tendenciosamente al 
gobierno una libertad de acción que se tradujo en el rechazo a regulaciones 
demasiado estrechas de su actividad, y en la posibilidad de ignorar las normas 
que le son aplicables cuando no se muestren conformes con la finalidad de la ad-
ministración. Pienso que ocurre algo parecido en el campo de la interpretación 
constitucional, cuando se reclaman metodologías y principios de interpreta-
ción diferentes, sobre la base de afirmar que dizque las normas constitucionales 
son diferentes de las demás normas del sistema legal. En éste último caso, se 
trata también de asegurar a la propia Corte ciertas competencias que no se le 
conceden explícitamente, y de empujar las cosas contra los límites de su poder.

3. SE ESTÁ ACENTUANDO UNA PERCEPCIÓN 
QUE SUBESTIMA LA IDEA DE SOBERANÍA –EL 
LLAMADO JUICIO DE SUSTITUCIÓN–

 Muchas personas creen que el concepto de soberanía permanece anclado al 
pensamiento absolutista e imperialista, por lo que no acomoda en la conciencia 
jurídica de nuestro tiempo. Otros piensan que esta noción ha perdido utilidad 
debido a fuerzas corrosivas internas y externas de los estados nacionales, y a 
factores demoledores de la economía global que la han hecho trizas. Desvis-
tiendo un santo para vestir otro, algunos más aseguran que hemos pasado 
de la soberanía del Estado a la soberanía de la Constitución (Zagrebelsky, 
Trotta, 1995). 
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En estas opiniones puede esconderse un interés subrepticio en conven-
cernos de las bondades de la postmodernidad. Pero parece demasiado pronto 
para dar por sepultadas las ideas básicas modernas de nuestro derecho. No se 
puede minimizar la importancia que ha tenido y que conserva la teoría de la 
soberanía en nuestro constitucionalismo. Como se sabe, el concepto de sobe-
ranía alcanzó su expresión más extrema en la teoría de la monarquía absoluta. 
En una versión original, la de Thomas Hobbes, la soberanía indicaría, entre 
otras cosas, que el soberano puede disponer ilimitadamente sobre el derecho: 
es decir que puede crear nuevo derecho, puede derogar el viejo y todo ello sin 
limitaciones por algún tipo de derecho superior (Kriele, Depalma, 1980. 
Int a la T del E.). De ello se trata cuando una asamblea constituyente resuelve 
dar una nueva Constitución, o bien cuando el Congreso resuelve reformarla.

En efecto, de acuerdo con la Constitución de Colombia, el pueblo es titular 
de la soberanía, y de manera derivada, el Congreso. Pero sucede que hoy día 
la norma que dice eso no tiene el vigor que uno supondría. 

La Carta dice que el Congreso puede reformar la Constitución (art. 374). Y la 
Corte Constitucional siempre reconoció que el control de los actos reformatorios 
de la Constitución, se reducían “a la constatación de que se hayan cumplido a caba-
lidad todos los pasos del procedimiento agravado previsto para estas hipótesis en 
las normas superiores” (Corte Constitucional, Sentencia C-387 de 1997), es decir, 
reconoció que el control recaía únicamente sobre el procedimiento de reforma, y 
no sobre el contenido material de los mismos. En esta sentencia de 1997 se dijo:

“Podría sostenerse que la regla de revisión integral no se aplica para las 
demandas contra los actos legislativos, por cuanto en este caso, la Constitución 
limita el examen de la Corte a los vicios de procedimiento (C.P. 241 ord. 1º), 
y establece una caducidad de un año a las acciones por vicios de forma (C.P. 
art. 242 ord. 3º). Según este argumento, debe entenderse que en relación con 
los actos legislativos la revisión de la Corte no es integral por las siguientes 
dos razones. De un lado, desde el punto de vista literal, la propia Carta parece 
confiar el examen de la Corte al estudio de los cargos de los actores, pues 
expresamente señala que esta Corporación debe “decidir sobre las demandas 
de inconstitucionalidad que promuevan los ciudadanos contra los actos 
reformatorios de la Constitución, cualquiera que sea su origen, solo por vicios 
de procedimiento en su formación”. Sin embargo, este argumento literal no 
es de recibo, por cuanto los numerales 4º y 5º, que regulan las acciones contra 
las leyes y los decretos leyes, frente a las cuáles claramente se ha reconocido 
el carácter integral de la revisión de la Corte, tienen exactamente la misma 
redacción, ya que también establecen que la Corte decide sobre las demandas 
de los ciudadanos. La única diferencia es que, en relación con los actos 
legislativos, el examen de la Corporación se limita a los vicios de procedimiento.

De otro lado, podría sostenerse que la Corte se debe limitar a estudiar las 
acusaciones de forma que hayan sido expresamente formuladas por los actores, 
en caso de que ya hubiera transcurrido un año desde la publicación del acto 
legislativo, por cuanto ya habría caducado la posibilidad de entrar a estudiar 
nuevos cargos contra ese acto jurídico. Sin embargo, este argumento no es de 
recibo ya que confunde la caducidad de la acción con el alcance de la revisión de 
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la Corte. Así, la Carta establece, por razones de seguridad jurídica, un término 
preclusivo para la presentación de acciones por vicios de forma, pero éste no se 
aplica al alcance del examen de la Corte, que sigue siendo integral, con la única 
excepción de que, frente a los actos legislativos, el examen de la Corporación se 
limita a establecer si hubo o no vicios de procedimiento en su formación. Por 
ende, si la Corte, al examinar una demanda contra un acto legislativo, constata 
que éste adolece de vicios de procedimiento, es su deber examinarlos, incluso 
si éstos no fueron señalados por los actores”.

Sin embargo, desde hace unos años (Sentencia C-551 de 20034) se viene 
diciendo que el juicio de constitucionalidad de los actos reformatorios de la 

4 Se lee allí: “32-Los límites formales y procedimentales que la Constitución impone al poder de 
reforma son obvios, pues la Carta ha establecido los mecanismos, procedimientos, etc., requeridos 
o autorizados para realizar la reforma constitucional. Por ejemplo, es claro que un acto legislativo 
necesita ser tramitado en dos períodos y contar con el voto favorable de la mayoría de los miembros 
de ambas cámaras (C.P. art. 375), mientras que un referendo supone no sólo el voto favorable de la 
mayoría absoluta de los sufragantes, sino que, además, el número de éstos exceda de la cuarta parte del 
total de ciudadanos que integren el censo electoral (C.P. art. 378). El interrogante obvio es si, además 
de esas exigencias de trámite, el poder de reforma tiene límites competenciales, en el sentido de que 
existan temas vedados a su capacidad de reformar las normas constitucionales. // 33-Una primera 
respuesta al anterior interrogante podría ser que, la Carta de 1991 no estableció cláusulas pétreas o 
inmodificables, y que por ello el poder de reforma no tiene ningún límite competencial. Conforme 
a esa tesis, por medio de cualquiera de los mecanismos previstos por el Título XIII resultaría posible 
reformar cualquier artículo o principio de la Carta de 1991 e, incluso sustituirla por una constitución 
radicalmente distinta. La Corte estima que en ese argumento se confunden dos temas diferentes. Una 
cosa es que cualquier artículo de la Constitución puede ser reformado –lo cual está autorizado puesto 
en eso consiste el poder de reforma cuando la Constitución no incluyó cláusulas pétreas ni principios 
intangibles de manera expresa, como es el caso de la colombiana– y otra cosa es que so pretexto de 
reformar la Constitución en efecto ésta sea sustituida por otra Constitución totalmente diferente lo 
cual desnaturaliza el poder de reformar una Constitución y excedería la competencia del titular de 
ese poder. / La tesis de que el titular del poder de reforma puede sustituir la Constitución enfrenta 
dificultades insuperables y por ello es insostenible en nuestro ordenamiento constitucional. // 34-Esa 
interpretación contradice el tenor literal de la Constitución. Así, el artículo 374 de la Carta señala que 
“la Constitución podrá ser reformada…”. Es obvio que esa disposición, y en general el Título XIII de la 
Carta, no se refieren a cualquier constitución sino exclusivamente a la Constitución colombiana de 
1991, aprobada por la Asamblea Constituyente de ese año, que actuó como comisionada del poder 
soberano del pueblo colombiano. De manera literal resulta entonces claro que lo único que la Carta 
autoriza es que se reforme la Constitución vigente, pero no establece que ésta puede ser sustituida por 
otra constitución. Al limitar la competencia del poder reformatorio a modificar la Constitución de 
1991, debe entenderse que la Constitución debe conservar su identidad en su conjunto y desde una 
perspectiva material, a pesar de las reformas que se le introduzcan. Es decir, que el poder de reforma 
puede modificar cualquier disposición del texto vigente, pero sin que tales reformas supongan la 
supresión de la Constitución vigente o su sustitución por una nueva constitución. Y es que el título 
XIII habla de la “reforma” de la Constitución de 1991, pero en ningún caso de su eliminación o 
sustitución por otra constitución distinta, lo cual solo puede ser obra del constituyente originario. 
(…) 39. Conforme a lo anterior, la Corte concluye que aunque la Constitución de 1991 no establece 
expresamente ninguna cláusula pétrea o inmodificable, esto no significa que el poder de reforma 
no tenga límites. El poder de reforma, por ser un poder constituido, tiene límites materiales, pues la 
facultad de reformar la Constitución no contiene la posibilidad de derogarla, subvertirla o sustituirla 
en su integridad. Para saber si el poder de reforma, incluido el caso del referendo, incurrió en un vicio 
de competencia, el juez constitucional debe analizar si la Carta fue o no sustituida por otra, para lo 
cual es necesario tener en cuenta los principios y valores que la Constitución contiene, y aquellos 
que surgen del bloque de constitucionalidad, no para revisar el contenido mismo de la reforma 
comparando un artículo del texto reformatorio con una regla, norma o principio constitucional- lo 
cual equivaldría a ejercer un control material”.
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Constitución incluye el análisis de la “competencia” del Congreso en materia 
de reforma constitucional, y se dispuso que el Congreso no podía, a partir de 
la fecha, “sustituir” la Carta5. Se lee en la sentencia C-1040 de 2005:

“Así, la Corte, en la Sentencia C-551 de 2003 sentó estos criterios en relación 
con la sustitución de la Constitución, al juzgar una ley que convocaba 
a un referendo, no un acto legislativo en cuya aprobación no participa 
directamente el pueblo:

 a.  Que el poder de reforma definido por la Constitución colombiana está 
sujeto a límites competenciales.

b.  Que por virtud de esos límites competenciales el poder de reforma 
puede reformar la constitución, pero no puede sustituirla por otra 
integralmente distinta u opuesta.

 c.  Que para establecer si una determinada reforma a la Constitución es, en 
realidad, una sustitución de la misma, es preciso tener en cuenta los principios 
y valores del ordenamiento constitucional que le dan su identidad.

d.  Que la Constitución no contiene cláusulas pétreas ni principios 
intangibles y que, por consiguiente, todos sus preceptos son susceptibles 
de reforma por el procedimiento previsto para ello.

e.  Que el poder de reforma no puede, sin embargo, derogar, subvertir o 
sustituir en su integridad la Constitución. 

f.  Que sólo el constituyente primario tendría la posibilidad de producir 
una tal sustitución”.

Y para saber si el acto reformatorio de la Constitución no excedió los 
límites de su competencia, la Corte debe recurrir a “los principios y valores 
que la Constitución contiene, y aquellos que surgen del bloque de constitu-
cionalidad”, para establecer si se sustituyó la “identidad” de la Constitución, 
es decir si se afectó su contenido axiológico, y determinar si luego de la re-
forma la Constitución mantiene su “esencia” o fue efectivamente sustituida6. 
Posteriormente, la Corte trató de dar mayor claridad a la jabonosa noción de 
“sustitución”: el primer paso sería establecer, “como premisa mayor aquellos 
aspectos definitorios de la identidad de la Constitución que se supone han 
sido sustituidos por el acto reformatorio. Ello permite a la Corte establecer 
los parámetros normativos aplicables al examen de constitucionalidad del 
acto acusado.” Más concretamente, en la Sentencia C-970 de 2004 se dijo7:

5 Reiterada en la Sentencia C-1200 de 2003, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa y Rodrigo 
Escobar Gil. Sentencia C-816 de 2004, M.P.: Jaime Córdoba Triviño. Sentencia C-970 de 
2004 M.P.: Rodrigo Escobar Gil. Sentencia C-971 de 2004, M.P.: Manuel José Cepeda 
Espinosa y Sentencia C-1040 de 2005, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa. 

6 Corte Constitucional. Sentencia C-551 de 2003, M.P.: Eduardo Montealegre Lynett. 
Sentencia C-574 de 2011, M.P.: Juan Carlos Henao Pérez. Sentencia C-249 de 2012, 
M.P.: Juan Carlos Henao Pérez. 

7 Premisa que también ha sido reiterada en: Sentencia C-588 de 2009, M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza 
Martelo. Sentencia C-574 de 2011, M.P.: Juan Carlos Henao Pérez. Sentencia C-249 de marzo 29 
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“4. Metodología para el ejercicio del control de constitucionalidad en 
relación con cargos por sustitución de la Constitución 

Habiendo acotado el ámbito de la sustitución como reemplazo total o parcial 
de la Constitución, es preciso señalar la metodología que debe aplicar la 
Corte para abordar el examen de un acto reformatorio de la Constitución 
cuando se haya planteado un cargo por sustitución de la Constitución.

Reitera la Corte que no se trata, en tales eventos, de un examen de fondo 
en torno al contenido del acto reformatorio de la Constitución, sino de un 
juicio sobre la competencia del órgano encargado de adelantar la reforma. 
Se trata de un juicio autónomo en el ámbito de la competencia. Si el órgano 
que expidió la reforma era competente para hacerlo, nos encontraríamos 
frente a una verdadera reforma constitucional, susceptible de control solo 
en relación con los vicios en el trámite de formación del correspondiente 
acto reformatorio. Si, por el contrario, hay un vicio de competencia, quiere 
decir que el órgano respectivo, por la vía del procedimiento de reforma, 
habría acometido una sustitución de la Constitución, para lo cual carecía 
de competencia, y su actuación habría de ser invalidada.

4.1. Como premisa mayor en el anterior análisis, es necesario enunciar 
aquellos aspectos definitorios de la identidad de la Constitución que 
se supone han sido sustituidos por el acto reformatorio. Ello permite a 
la Corte establecer los parámetros normativos aplicables al examen de 
constitucionalidad del acto acusado. 

Se trata de un enunciado específico, que no se limita a plantear los 
aspectos que de manera general tiene una determinada institución en el 
constitucionalismo contemporáneo, sino la manera particular como un 
elemento definitorio ha sido configurado en la Constitución colombiana 
y que, por consiguiente, hace parte de su identidad.

4.2. Procede luego el examen del acto acusado, para establecer cual es su 
alcance jurídico, en relación con los elementos definitorios identificadores 
de la Constitución, a partir de las cuales se han aislado los parámetros 
normativos del control.

 4.3. Al contrastar las anteriores premisas con el criterio de juzgamiento 
que se ha señalado por la Corte, esto es, la verificación de si la reforma 
reemplaza un elemento definitorio identificador de la Constitución por 
otro integralmente diferente, será posible determinar si se ha incurrido o 
no en un vicio de competencia”.

De modo pues que para establecer si una determinada reforma a la Consti-
tución representa una “sustitución” de la misma, es preciso tener en cuenta los 
principios y valores del ordenamiento constitucional que le dan su identidad8, lo 

de 2012. M.P.: Juan Carlos Henao Pérez. Sentencia C-170 de 2012, M.P: Jorge Iván Palacio Palacio. 
Sentencia C-288 de abril 18 de 2012 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva. Sentencia C-433 de 2013, M.P.: 
Luis Ernesto Vargas Silva. Sentencia C-053 de 2016, M.P.: Alejandro Linares Cantillo, Sentencia 
C-379 de 2016 M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva.

8 Corte Constitucional. Sentencia C-836 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil. Sentencia C-757 de 
2008. M.P. Rodrigo Escobar Gil. Sentencia C-1040 de 2005. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 
Sentencia C-303 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Sentencia C-574 de 2011. M.P. Juan 
Carlos Henao Perez. Sentencia C-288 de 2012. M.P. Luis Ernesto Várgas Silva. Sentencia C-249 
de 2012. M.P. Juan Carlos Henao Pérez. Entre otras.
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que nos empuja inexorablemente a la arena movediza de la política, al mundo de 
lo opinable, pues ni conocemos objetivamente la extensión de esos principios, 
ni la Constitución establece límites a las reformas constitucionales que hace el 
Congreso, ni la Constitución permite a la Corte hacer un control que no sea el de 
verificar los procedimientos: Quien hace un “juicio de sustitución” sobre la obra 
del soberano es, en realidad, el verdadero soberano, en este caso la Corte. Esta 
orientación jurisprudencial, que otorga a la corte una discrecionalidad ilimitada 
sobre reformas constitucionales, ha ocurrido a despecho del deber que tiene 
la propia Corte de autorestringirse, pues así lo impone su condición de órgano 
límite, y se ha afianzado en el silencio del Congreso, que apenas recientemente 
ha rechazado las consecuencias de esta orientación9.

Entonces, nuestro problema no es que la noción de la soberanía sea inútil: 
es que no queremos contestar a la pregunta de quién es su titular actual. Un 
hito importante a este respecto fue la Sentencia C-1040 de 2005, en la que la 
Corte Constitucional decidió declarar ajustado a la Constitución el Acto Le-
gislativo 02 de 2004 que permite la reelección del Presidente de la República. 
No obstante, se reiteró allí la jurisprudencia en el sentido de que el reformador 
de la Constitución no es soberano, y ejerce una competencia limitada por las 
normas adoptadas por la Asamblea Constituyente en 1991. Y llevó su postura 
al punto de concluir que la parte del Acto Legislativo que facultaba al Consejo 
de Estado para legislar en caso de que el Congreso no adoptara la ley estatutaria 
de garantías para la oposición, o en caso de que la Corte declarara inconstitu-
cional el proyecto de ley correspondiente, sí suponía una sustitución parcial 
de la Constitución. Sólo el magistrado Humberto Sierra Porto salvó el voto. 
Muy pocos han prestado atención al hecho de que la decisión de tumbar ese 
aparte de la reforma constitucional constituye la primera aplicación práctica 
de la doctrina de la sustitución10.

9 http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/6-2016-la-constituyente-se-terminará-haciendo-velasco
10 Se lee en la C-1040 de 2005: “1) Las opciones interpretativas para determinar un vicio competencial 

permanecen abiertas: “Esto es, contrariamente a lo sostenido por el señor Procurador General de la 
Nación, en la Sentencia C-551 no ha sido definido de manera completa y definitiva el problema de 
la sustitución de Constitución, sino que. Es claro, por consiguiente, que el proceso de elaboración 
doctrinaria sobre la materia se encuentra en curso, a medida que se le presentan casos diversos 
a la Corte, y que, a partir de las premisas que de manera general se han fijado por la Corte, están 
abiertas algunas opciones interpretativas en torno a los elementos y las condiciones en las cuales 
cabría predicar la existencia de un vicio competencial debido a una sustitución de Constitución. 
// La Corte ha avanzado en la fijación de criterios que han servido como ratio decidendi para 
establecer que determinadas reformas constitucionales, no pueden considerarse una sustitución de 
Constitución, pero no hay una elaboración equivalente a partir de la cual pueda señalarse en qué 
casos sí se produciría una sustitución de Constitución. En ese campo hay solo unos planteamientos 
generales a partir de los cuales la Corte, a la luz de las circunstancias de un caso concreto, podría, 
eventualmente, fijar una regla jurisprudencial sobre sustitución de Constitución; // 2) Reformador 
de la Constitución no es soberano: “De este modo, en la presente oportunidad la Corte reitera su 
jurisprudencia en el sentido de que el reformador de la Constitución no es soberano y ejerce una 
competencia limitada por las normas adoptadas por la Asamblea Constituyente en 1991. Se subraya 
que, de conformidad con el artículo 374 de la Carta, la Constitución puede ser “reformada” por el 
Congreso, no derogada, subvertida o sustituida. A su vez, el artículo 380 de la Carta permite distinguir 
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Interesante mencionar lo que dijo en su momento el ex vicepresidente 
colombiano Humberto De la Calle: “Más allá de lo que se piense sobre 
las ventajas o defectos de la reelección, más allá de las reflexiones sobre los 
supuestos vicios de forma en el trámite, lo cual correspondería a otro estudio, 
no encuentro viable que se declare inconstitucional el acto legislativo que la 
permitió con el argumento de la incompetencia del Congreso. Un precedente 
de esta naturaleza tendría serias consecuencias jurídicas porque significaría 

entre la derogación de una Constitución, de un lado, y las reformas introducidas a una Constitución, 
de otro, reformas que si bien pueden cambiar el contenido de las normas constitucionales no 
sustituyen la Constitución por otra Carta opuesta o integralmente diferente, como sucedió cuando 
se promulgó la nueva Constitución en 1991. En el artículo 379 de la Carta se establece que la Corte 
debe controlar que el reformador respete todos “los requisitos” establecidos en el Título XIII de 
la Constitución, el primero de los cuales es precisamente la competencia del órgano que expide la 
reforma regulada en el primer artículo de dicho Título. Esta competencia es un presupuesto para que 
dicho órgano, en este caso el Congreso de la República, pueda luego seguir el trámite para modificar 
validamente la Constitución. El requisito que debe verificar la Corte es que el Acto Legislativo sea 
una reforma, no una derogación o sustitución de la Constitución, como lo ordena el artículo 374 en 
concordancia con el artículo 380 de la Constitución Política. La Corte enfatiza que el único titular 
de un poder constituyente ilimitado es el pueblo soberano, en virtud del artículo 3º de la Carta. En 
1991 el poder constituyente originario estableció un poder de reforma de la Constitución, del cual 
es titular, entre otros, el Congreso de la República que es un órgano constituido y limitado por la 
propia Constitución y, por lo tanto, solo puede ejercer sus competencias “en los términos que esta 
Constitución establece”, no de manera ilimitada. El Congreso, aun cuando reforma la Constitución, 
no es el detentador de la soberanía que “reside exclusivamente en el pueblo”, el único que puede 
crear una nueva Constitución. Adicionalmente, la Corte constató que el pueblo puede investir a 
una Asamblea Constituyente de la competencia para expedir una nueva Constitución, posibilidad 
expresamente permitida en el artículo 376 de la Carta. Solo por medio de este mecanismo puede ser 
sustituida la Constitución vigente por una opuesta o integralmente diferente”; // 3) Que el Consejo 
de Estado legisle supone sustitución: “7.10.4.3. La habilitación al Consejo de Estado para que, de 
manera supletoria y transitoria, expida las normas estatutarias que desarrollen la previsión sobre reelección 
presidencial, en los términos en los que está concebida, entraña una sustitución parcial de la Constitución de 
1991. En efecto, la norma crea un poder legislativo transitorio carente de controles efectivos que lo 
sujeten a la Constitución. Con esta norma se reemplaza temporalmente al Congreso de la República 
y, además, se elude o torna inocuo el control constitucional que debe ejercer la Corte Constitucional 
sobre las normas estatutarias que regulen los derechos políticos de los ciudadanos, la financiación 
de las campañas, la participación en política de los funcionarios públicos, la igualdad en la contienda 
electoral, entre otros asuntos. Dicho poder legislativo fue atribuido a un órgano de la rama judicial, 
que no es elegido por el pueblo de manera directa o indirecta, que no es representativo de la sociedad y 
que habrá de expedir las normas legales sin participación de los ciudadanos obligados y afectados, sin 
sujetarse a un procedimiento legislativo predefinido y público, y sin control parlamentario, ni judicial 
de constitucionalidad, que actúen de manera oportuna antes de las elecciones de 2006. (…) // 
Entonces la supremacía de la Constitución, expresión máxima de la soberanía inalienable del pueblo, 
es reemplazada por algo integralmente diferente, o sea, por la soberanía transitoria del legislador 
extraordinario sin origen, composición o funcionamiento democráticos. // Por las anteriores 
consideraciones, estima la Corte que el Congreso excedió su competencia como reformador de la 
Constitución al expedir la disposición anteriormente transcrita, por virtud de la cual se sustituye 
el principio de supremacía de la Constitución por el de la supremacía del legislador transitorio. 
Por lo tanto, sustituye un elemento esencial definitorio de la Constitución por otro integralmente 
diferente. El hecho de que ello suceda durante un lapso breve -el tiempo que requiera el Consejo 
de Estado para legislar cada vez que sea necesario para que indefectiblemente existan normas que 
regulen la próxima campaña presidencial- no es óbice para constatar que evidentemente durante 
ese lapso la Constitución dejará de ser suprema en el ámbito que el legislador decida regular y que 
las normas incontrolables de manera efectiva que ese legislador adopte se aplicarán a las elecciones 
que determinarán quien gobernará a Colombia entre 2006 y 2010.



45

La
 c

or
te

 c
on

st
itu

ci
on

al
 c

ol
om

bi
an

a.
 D

eb
at

e 
so

br
e 

su
 a

ct
iv

id
ad

 in
te

rp
re

ta
tiv

a 
y 

co
le

gi
sl

ad
or

a

un principio de un esquema de gobierno de los jueces, con serios reparos de 
orden democrático” (Reelección: ¿Dónde está el límite? http://www.cambio.
com.co/html/opinion/articulos/395)

Cualquiera diría que esa doctrina de la sustitución iba a ser excepcional: 
¡Pues no! Múltiples casos a lo largo y ancho de nuestra geografía constitucional 
lo demuestran:

 -  En las sentencias  C-332 de 2005, C-313 de 2004  y C-668 de 
2004 se declaró inexequible parte del Acto Legislativo 01 de 2003, 
en el que se adoptaba una Reforma Política Constitucional respecto 
de los partidos y movimientos políticos.

 -  En la Sentencia C-816 de 2004 se declaró inexequible el Acto legis-
lativo 02 de 2003 por medio del cual se modificaban los artículos 
15, 24, 28 y 250 de la Constitución, reforma que buscaba enfrentar 
el terrorismo.

-  En la Sentencia C-033 de 2009, la Corte modificó en su totalidad 
el Acto Legislativo 02 de 2007 que pretendía que los municipios de 
Buenaventura (Valle de Cauca) y Tumaco (Nariño) se organizan 
como Distritos Especiales, Industriales, Portuarios, Biodiversos y 
Ecoturísticos.

-  En la Sentencia C-588 de 2009 se declaró inexequible el Acto Legis-
lativo 01 de 2008 que buscaba formalizar como empleos de carrera 
a los servidores públicos que a la entrada en vigencia de la Ley 909 
de 2004, estuviesen ocupando cargos de carrera vacantes.

-  En la Sentencias C-702 de 2010 y C-040 de 2010, la Corte declaró 
inexequible parte del Acto Legislativo 01 de 2009 que modificaba 
la reglamentación de los movimientos y partidos políticos en Co-
lombia.

 -  En la Sentencia C-1056 de 2012 se declaró inexequible el Acto Le-
gislativo 02 de 2011 que reformó la Constitución para definir que en 
adelante no habría lugar a la sanción de la pérdida de investidura por 
la violación al régimen de conflicto de intereses para los congresistas 
(numeral 1º del artículo 183 constitucional).

-  En la Sentencia C-249 de 2012 se declaró inexequible el Acto Le-
gislativo 04 de 2011 que buscaba determinar las calidades de los 
aspirantes a ingresar y actualizar a los cargos de carrera.

 -  En la Sentencias C-373 de 2016 y C-285 de 2016, la Corte declaró 
inexequible gran parte del articulado del Acto Legislativo 2 de 2015 a 
través del cual se buscaba adoptar la reforma de equilibrio de poderes 
y reajuste institucional.
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Estos ejemplos, para los más sensibles, podrían indicar que hoy día el prin-
cipio de la separación de poderes no es más que un comodín, y que el alcance 
de los poderes del juez constitucional se volvió facultativo de la Corte. Para 
nosotros, el concepto de soberanía no resulta insubsistente; más bien parece 
una idea embarazosa en el contexto de esnobismo doctrinal actual que pide 
“juriscentrismo” a toda costa.

Para ajustar, es preciso recordar las advertencias de la Corte en el sentido 
de que la “sustitución de la Constitución es una noción compleja, no exenta de difi-
cultades y que dista mucho de ser un concepto acabado o plenamente esclarecido”11, 
¿Qué podemos esperar?

4. LOS DESAFÍOS A LA IDEA MODERNA DE 
CALCULABILIDAD O PREDICTIBILIDAD

Una de las grandes ofertas del estado de derecho era la de la predictibilidad 
de las decisiones de las autoridades, es decir, la probabilidad de calcular de 
antemano cuáles podrían ser las opciones de decisión. Esa probabilidad se ha 
vuelto problemática en el caso de las cortes constitucionales, sobre todo cuando 
hablamos de las llamadas sentencias moduladas, mencionadas atrás. En efecto, 
las sentencias constitucionales son definitivamente creativas, sin que sepamos 
muy bien cuándo esperar un tipo determinado de sentencia modulada, sobre 
todo si tenemos en cuenta que la Corte ha sido muy clara en decir que en el 
futuro puede diseñar nuevas modalidades.

Las diferencias entre juzgar y legislar son borrosas. Los vínculos del juez con 
sus principios funcionales (pasividad, legalidad, contradicción e imparcialidad) 
y los principios procesales, se han debilitado paulatinamente. Cuán lejos esta-
mos de la descripción que se hacía de la judicatura en El Federalista: “Quien 
considere con atención los distintos departamentos del poder, percibirá que en 
un gobierno en que se encuentren separados, el judicial, debido a la naturaleza 
de sus funciones, será siempre menos peligroso para los derechos políticos de 
la constitución, porque su situación le permitirá estorbarlo o perjudicarlos en 
menor grado que los otros poderes. El ejecutivo no solo dispensa los honores, 
sino que posee la fuerza militar de la comunidad. El legislativo no solo dispo-
ne de la bolsa, sino que dicta las reglas que han de regular los derechos y los 
deberes de todos los ciudadanos. El judicial, en cambio, no influye ni sobre 
las armas, ni sobre el tesoro; no dirige la riqueza ni la fuerza de la sociedad, y 
no puede tomar ninguna resolución activa. Puede decirse con verdad que no 
posee FUERZA ni VOLUNTAD, sino únicamente discernimiento, y que ha 
de apoyarse en definitiva en la ayuda del brazo ejecutivo hasta para que tengan 
eficacia sus fallos”.

11 Ver en ese sentido: Sentencia C-141 de 2010, Sentencia C-249 de 2012 y Sentencia C-1056 de 
2012.
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Esa borrosidad a que aludimos, ese marcado carácter legislativo de los 
fallos de la Corte Constitucional colombiana que afectan la predictibilidad 
de sus decisiones, se puede enfocar en los siguientes aspectos de su actividad:

4.1. Los efectos temporales de los fallos de la Corte

Es decir, las secuelas pasadas o futuras de sus decisiones son discrecionales y se 
definen en cada caso concreto. Así se sostuvo entre otras en las Sentencias C-113 
de 1993,12 C-145 de 199413, C-037 de 199614, C-402 de 201015 y C-743 de 201516. 

Esta discrecionalidad también comprende la decisión de resolver diferir 
los efectos de una inconstitucionalidad por tiempos determinados, tal como 
ocurrió en la Sentencia C-366 de 2011 a propósito de la Ley 1382 de 2010 
que pretendía modificar el Código de Minas, norma que a pesar de los repa-
ros ambientales y la falta de consulta previa con las comunidades indígenas y 

12 Se lee en la C-113 de 1993: “Pero, fuera del poder constituyente, ¿a quién corresponde declarar los 
efectos de los fallos de la Corte Constitucional, efectos que no hacen parte del proceso, sino que 
se generan por la terminación de éste?. Únicamente a la propia Corte Constitucional, ciñéndose, 
como es lógico, al texto y al espíritu de la Constitución. Sujeción que implica tener en cuenta los 
fines del derecho objetivo, y de la constitución que es parte de él, que son la justicia y la seguridad 
jurídica.// En conclusión, sólo la Corte Constitucional, de conformidad con la Constitución, puede, 
en la propia sentencia, señalar los efectos de ésta. Este principio, válido en general, es rigurosamente 
exacto en tratándose de las sentencias dictadas en asuntos de constitucionalidad. (…) Además, 
inaceptable sería privar a la Corte Constitucional de la facultad de señalar en sus fallos el efecto 
de éstos, ciñéndose, hay que insistir, estrictamente a la Constitución. E inconstitucional hacerlo 
por mandato de un decreto, norma de inferior jerarquía. Pues la facultad de señalar los efectos de 
sus propios fallos, de conformidad con la Constitución, nace para la Corte Constitucional de la 
misión que le confía el inciso primero del artículo 241, de guardar la “integridad y supremacía de la 
Constitución”, porque para cumplirla, el paso previo e indispensable es la interpretación que se hace 
en la sentencia que debe señalar sus propios efectos. En síntesis, entre la Constitución y la Corte 
Constitucional, cuando ésta interpreta aquélla, no puede interponerse ni una hoja de papel”.

13 La C-145 de 1994 se limita a reiterar la C-113 de 1993, pero da aplicación práctica a su auto 
competencia para fijar los efectos en el tiempo del caso concreto: “Conforme a las anteriores 
consideraciones, entra la Corte a determinar los efectos en el tiempo de esta sentencia y considera 
que en el caso concreto se deben respetar las situaciones consolidadas. Es sabido que en materia 
electoral hay etapas separadas: las elecciones y los escrutinios como verificación del hecho electoral. 
Pero ambas responden a un mismo principio: el desarrollo del derecho político de elegir y de ser 
elegido. Y, la organización electoral está al servicio de un proceso: el de efectividad del voto como 
derecho y deber ciudadano (art. 258 C.P.)”.

14 Esta sentencia también reitera la C-113 de 1993 y se concluye: “Como puede apreciarse, los 
argumentos transcritos resultan concluyentes. A partir de ellos, se torna forzoso concluir –y reiterar– 
que sólo la Corte Constitucional puede definir los efectos de sus sentencias. La prevalencia del 
principio de separación funcional de las ramas del poder público (Art. 113 y s.s.), el silencio que 
guardó la Carta Política para señalar los alcances de las providencias dictadas por los altos tribunales 
del Estado, la labor trascendental que cumple esta Corporación en el sentido de guardar la supremacía 
y la integridad de la Carta, y los efectos de “cosa juzgada constitucional” y erga-omnes que tienen 
sus pronunciamientos (Arts. 243 C.P. y 21 del Decreto 2067 de 1991), son suficientes para inferir 
que el legislador estatutario no podía delimitar ni establecer reglas en torno a las sentencias que en 
desarrollo de su labor suprema de control de constitucionalidad ejerce esta Corte”.

15 M.P. Humberto Sierra Porto.
16 M.P. Myriam Ávila Roldan.
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afrocolombianas, estuvo rigiendo 2 años después de la declaratoria de inexe-
quibilidad, so pretexto de conceder un plazo al Congreso de la República para 
dar curso a las medidas legislativas17.

En nuestro sistema legal ninguna autoridad pública tiene el poder de fijar 
los efectos de sus propias decisiones, pero la Corte Constitucional se la dio 
a sí misma, lo que la eleva a ama de llaves de todo el sistema legal y político.

4.2. El valor normativo de la jurisprudencia constitucional

Fundado en el precedente dictado a partir del año de 1995 con las Senten-
cias T-260 de 1995, T-123 de 1995 y T-260 de 1995, siendo su distintivo frente 
a la jurisprudencia que producen otras altas autoridades judiciales. Se lee aquí:

“Es verdad que, como esta Corporación lo ha sostenido repetidamente, 
uno de los principios de la administración de justicia es el de la autonomía 
funcional del juez, en el ámbito de sus propias competencias (Cfr. Corte 
Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-543 del 1 de octubre de 1992), 
pero ella no se confunde con la arbitrariedad del fallador para aplicar los 
preceptos constitucionales. Si bien la jurisprudencia no es obligatoria 
(artículo 230 de la Constitución Política), las pautas doctrinales trazadas 
por esta Corte, que tiene a su cargo la guarda de la integridad y supremacía 
de la Carta Política, indican a todos los jueces el sentido y los alcances de 
la normatividad fundamental y a ellas deben atenerse. Cuando la ignoran 
o contrarían no se apartan simplemente de una jurisprudencia –como 
podría ser la penal, la civil o la contencioso administrativa– sino que violan 
la Constitución, en cuanto la aplican de manera contraria a aquélla en que 
ha sido entendida por el juez de constitucionalidad a través de la doctrina 
constitucional que le corresponde fijar”. 

En la Sentencia C-335 de 2008 la Corte fue más allá al sostener que si el 
operador jurídico aplica contrariamente la jurisprudencia constitucional, “en 
los términos y condiciones previstos en el derecho penal, puede ser sancionado por la 
comisión del delito de prevaricato por acción”18. Ese mismo año, en la Sentencia 
SU-640, reitera su superioridad en el orden jurisdiccional y lejos de resolver 
de fondo el asunto –que era la competencia del Consejo Nacional Electoral 
para revisar las decisiones de la Comisión Escrutadora en las elecciones en 
Fresno, Tolima–, en un abultado texto se confirió a sí misma competencia 
para legislar en temas constitucionales so pretexto de llenar vacíos y se arrogó 
la competencia para modificar los textos sujetos a su análisis.

En la sentencia C-539 de 2011 y en algunas posteriores, la Corporación 
ha reiterado su competencia nos sólo para interpretar sino para fijar el 

17 En el mismo sentido las sentencias C-221 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero y C-737 de 
2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

18 M.P. Humberto Sierra Porto.



49

La
 c

or
te

 c
on

st
itu

ci
on

al
 c

ol
om

bi
an

a.
 D

eb
at

e 
so

br
e 

su
 a

ct
iv

id
ad

 in
te

rp
re

ta
tiv

a 
y 

co
le

gi
sl

ad
or

a

contenido y alcance de los preceptos de la Constitución. En sus propias 
palabras: 

“En relación con los parámetros de interpretación constitucional para la 
administración, la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que i) la 
Constitución es la norma de normas; ii) su interpretación definitiva corresponde 
a la Corte Constitucional, de conformidad con el art. 241 Superior; iii) que por 
tanto al ser la guardiana de la integridad y supremacía de la Constitución, la 
interpretación que haga de ella es vinculante para todos los operadores jurídicos, 
administrativos o judiciales; y iv) que el nivel de vinculatoriedad del precedente 
judicial es absoluto en el caso de las autoridades administrativas, quienes no 
gozan de la autonomía que le corresponde a los jueces”.

Haría falta un carácter menos jactancioso para reconocer diques y respetar 
las concepciones de base de nuestro sistema jurídico, una de las cuales radica 
en la doctrina de la separación de poderes.

4.3. La doctrina de las sentencias moduladas

Los tipos de sentencias moduladas de la Corte Constitucional se pueden 
consultar en la Sentencia C-109 de 1995, en la cual se sistematiza el problema y 
se enumeran las modulaciones de exequibilidad, inexequibilidad, exhortativas, 
inexequibilidad parcial y exequibilidad condicionada19. 

19 Se lee en la C-109 de 1995: “…conviene recordar que la Corte tiene la posibilidad de modular de 
muy diversas maneras los efectos de sus sentencias. (…) //Esto significa que la Constitución no ha 
establecido que la Corte esté atrapada en el dilema de mantener en forma permanente una norma 
en el ordenamiento (declaración de constitucionalidad) o retirarla en su integridad (sentencia de 
inexequibilidad), puesto que la Carta simplemente ha establecido que a la Corte compete “decidir 
sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes” (C.P. 241 
ord. 4º). Por consiguiente, al decidir sobre estas demandas, la Corte debe adoptar la modalidad de 
sentencia que mejor le permita asegurar la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución. Y 
de esa manera lo ha hecho y lo seguirá haciendo esta Corporación. Así, en ciertas ocasiones, la Corte 
ha decidido mantener en el ordenamiento jurídico una norma pero condicionando su permanencia 
a que sólo son válidas unas interpretaciones de la misma, mientras que las otras son inexequibles 
(sentencias interpretativas o de constitucionalidad condicionada). En otras oportunidades, la Corte 
ha declarado la exequibilidad de determinada disposición legal pero con base en una interpretación 
conforme a la Constitución de la misma En otros casos, la Corte ha limitado los efectos de la cosa 
juzgada constitucional a determinados cargos, o ha mantenido en el ordenamiento leyes acusadas 
por razones de procedimiento mientras se corregían los vicios formales de naturaleza subsanable. 
En ciertas sentencias de inexequibilidad, la Corte ha dado efectos retroactivos a su decisión mientras 
que en otras oportunidades, por el contrario, ha precisado que el fallo sólo comienza a tener efectos 
cuando se haya realizado la notificación a las otras autoridades constituidas. En la revisión de las leyes 
estatutarias, la Corte ha determinado que a ella corresponde, luego de la revisión constitucional, fijar, 
en la parte motiva de la sentencia, el texto definitivo que debe ser sancionado por el Ejecutivo. También 
esta Corporación ha adoptado exhortos constitucionales al Congreso con el fin de que adecúe a 
la Carta ciertas regulaciones legales. // Como es obvio, la anterior enumeración no pretende ser 
exhaustiva. En el futuro, frente a situaciones complejas en las que entren en colisión diversos principios 
constitucionales, es posible que la Corte se vea obligada a adoptar otras formas de sentencia, si ésa es 
la mejor forma de asegurar la integridad de la Constitución”.
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Con el paso del tiempo han aparecido otras sentencias moduladas: de 
constitucionalidad diferida o temporal (Sentencia C-221 de 199720, C-141 
de 200121, C-1541 de 200022 y C-620 de 200123); las integradoras o sustitu-

20 Se lee en la Sentencia C-221 de 19997: “Con esta decisión, de carácter meramente temporal, se 
otorga al Congreso la posibilidad de que, en ejercicio de su libertad de configuración política, y dentro 
del plazo necesario, pueda expedir la norma que corrija las deficiencias constitucionales verificadas 
en el artículo demandado. // (….) // El carácter abierto de las normas constitucionales, pero su 
indudable fuerza normativa, esto es que la Constitución debe ser aplicada, tiene como consecuencia 
metodológica que el tribunal constitucional pueda recurrir a diversos tipos de decisiones. Así, a veces 
el tribunal puede constatar que una disposición legal es contraria a la Carta, por lo cual no puede 
declararla constitucional sin matiz; sin embargo, una ponderación de los principios anteriormente 
mencionados, puede llevar al juez constitucional a la convicción de que la expulsión pura y simple 
de esa disposición del ordenamiento puede conducir a una situación legal que es peor, desde el 
punto de vista de los valores constitucionales, ya sea por los vacíos que se pueden generar, ya sea 
porque la propia decisión del juez constitucional vulnera la libertad de configuración del Congreso. 
Se explica así la aparente paradoja de que la Corte constate la inconstitucionalidad material de una 
norma pero decida mantener su vigencia, ya que en estos casos resulta todavía más inconstitucional 
la expulsión de la disposición acusada del ordenamiento por los graves efectos que ella acarrea sobre 
otros principios constitucionales”.

21 En la Sentencia C-141 de 2001 se lee: “En anteriores oportunidades, esta Corporación examinó con 
detenimiento el anterior problema, y concluyó que en tales eventos, el juez constitucional tiene dos 
posibilidades para modular el efecto de su fallo y garantizar la integridad y supremacía de la Carta. 
De un lado, puede recurrir a una inconstitucionalidad diferida, o constitucionalidad temporal, a fin 
de establecer un plazo prudencial para que el Legislador corrija la inconstitucionalidad que ha sido 
constatada, tal y como esta Corte lo ha aceptado en anteriores oportunidades. // De otro lado, puede 
también la Corte llenar, ella misma, el vacío legal que produce la declaración de inexequibilidad de la 
disposición acusada, por medio de una modalidad de sentencia integradora, pues el vacío de regulación, 
es llenado por medio de un nuevo mandato que la sentencia integra al sistema jurídico, proyectando 
directamente los mandatos constitucionales en el ordenamiento legal.// Una obvia pregunta surge del 
anterior análisis: si la disposición acusada es inconstitucional, pero no procede expulsarla inmediatamente 
del ordenamiento por cuanto se genera una vacío legal, que es traumático desde el punto de vista 
constitucional, ¿en qué casos debe el juez constitucional recurrir a una inconstitucionalidad diferida 
y en qué casos es procedente una modalidad de sentencia integradora? En anterior oportunidad, esta 
Corte concluyó que aunque no existen reglas simples al respecto, el punto decisivo es el siguiente: si el 
mantenimiento de la disposición inconstitucional no es particularmente lesivo de los valores superiores, 
y el legislador goza de múltiples opciones de regulación de la materia, entonces es preferible otorgar 
un plazo prudencial al Congreso para que corrija la situación inconstitucional, ya que en tal evento, 
una sentencia integradora afecta desproporcionadamente el principio democrático (C.P. art 3º) pues 
el tribunal constitucional estaría limitando la libertad de configuración del Legislador. Por el contrario, 
es deseable una sentencia integradora en aquellas situaciones en donde la Constitución impone una 
solución clara a un determinado asunto, o es imposible mantener en el ordenamiento la disposición 
acusada sin causar un grave perjuicio a los valores constitucionales

22 En la C-1541 de 2000 no se desarrolla doctrinalmente el tema, pero se da aplicación práctica a un 
caso de constitucionalidad diferida, así: “En razón de lo anotado, la Corte declarará inexequible el 
artículo 12 del Código Procesal del Trabajo, subrogado por el artículo 25 de la Ley 11 de 1984. // Sin 
embargo, como el retiro del ordenamiento positivo de dicha disposición crea un vacío legal en cuanto 
al funcionario competente para conocer de los procesos laborales y las instancias de los mismos, el 
cual no puede ser llenado por esta corporación, la Corte diferirá los efectos de esta sentencia hasta 
el 20 de junio de 2001, es decir, que la norma declarada inexequible solamente podrá ser aplicada 
hasta esa fecha. Durante ese período el Congreso de la República deberá expedir la disposición que 
reemplace la declarada inconstitucional, haciendo efectivo el principio de igualdad y garantizando 
los demás derechos y preceptos constitucionales”.

23 En la sentencia C-620 de 2001 se lee: “Dado que como consecuencia de la declaración de 
inexequibilidad que aquí se declarará de los artículos 382 a 389 de la ley 600 de 2000, el legislador 
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tivas, anunciadas en la sentencia C-109 de 1995 y desarrolladas en la C-112 
de 2000,24 C-381 de 200025 y C-893 de 2003. Finalmente, la Sentencia 
C-182 de 2016 clasifica la modulación de las decisiones como i) sentencias 
interpretativas o condicionadas; ii) sentencias integradoras interpretativas 
aditivas y sustitutivas; y iii) sentencias de inexequibilidad diferida o de cons-
titucionalidad temporal.

Lejos estamos ya de la dicotomía exequible o inexequible.

debe expedir una ley estatutaria, que como es sabido requiere ser tramitada en una sola legislatura 
y aprobada por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso, la Corte procederá a diferir los 
efectos del presente fallo en cuanto a esta decisión se refiere a partir del 31 de diciembre de 2002, 
es decir, que el Congreso de la República deberá expedir la ley estatutaria en la que se regule el 
derecho fundamental del habeas corpus y los procedimientos y recursos para su protección antes de esa 
fecha, pues si así no lo hace las disposiciones precitadas desaparecerán del ordenamiento positivo 
a partir de ese momento”.

24 En la sentencia C-112 de 2000 se lee: “Una obvia pregunta surge del anterior análisis: si la disposición 
acusada es inconstitucional, pero no procede expulsarla inmediatamente del ordenamiento por 
cuanto se genera una vacío legal, que es traumático desde el punto de vista constitucional, ¿en 
qué casos debe el juez constitucional recurrir a una inconstitucionalidad diferida y en qué casos 
es procedente una modalidad de sentencia integradora? Aun cuando no existen reglas simples al 
respecto, la Corte considera que, como lo demuestra la práctica constitucional, el punto decisivo 
es el siguiente: si el mantenimiento de la disposición inconstitucional no es particularmente lesivo 
de los valores superiores, y el legislador goza de múltiples opciones de regulación de la materia, 
entonces es preferible otorgar un plazo prudencial al Congreso para que corrija la situación 
inconstitucional, ya que en tal evento, una sentencia integradora afecta desproporcionadamente 
el principio democrático (C.P. art 3º) pues el tribunal constitucional estaría limitando la libertad 
de configuración del Legislador. La extensión del plazo conferido al legislador dependerá, a su vez, 
de esas variables. Por ejemplo, entre más grave sea la afectación de los valores constitucionales, 
menor deberá ser el término conferido al Legislador, que es lo que explica que el plazo previsto 
por la sentencia C-221 de 1997 haya sido considerablemente más largo (5 años) que el señalado 
en la sentencia C-700 de 1999 (nueve meses). En efecto, la primera decisión se fundó en la falta de 
regalías sobre la explotación de la arena en los ríos, situación indudablemente menos delicada que 
la estudiada en la segunda ocasión, en donde la Corte constató una grave afectación del derecho a 
la vivienda digna, por ausencia de planes adecuados de financiación (CP art. 51).”

25 Se lee en la C-381 de 2000: “Conforme a lo anterior, en el presente caso es necesario que la Corte 
recurra a una modulación de los efectos de su sentencia, práctica ampliamente aceptada por la 
jurisprudencia constitucional. En efecto, es doctrina reiterada de esta Corte que el juez constitucional 
no está atrapado en la disyuntiva de mantener en forma permanente una norma en el ordenamiento 
(declaración de exequibilidad simple) o retirarla en su integridad (sentencia de inexequibilidad 
simple), puesto que la Carta simplemente ha establecido que a la Corte compete “decidir sobre las 
demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes” (C.P. 241 ord. 4º). 
Por consiguiente, al decidir sobre estas demandas, la Corte debe adoptar la modalidad de sentencia 
que mejor le permita asegurar la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución. Y en el 
presente asunto procede una sentencia integradora, pues la Corte ha constatado que existe un vacío 
de regulación, que es inconstitucional, ya que no es legítimo que los asuntos sobre fuero sindical 
se decidan sin la participación procesal de los sindicatos, quienes son los primeros interesados en 
la suerte de esos procesos y de esas conciliaciones. Por ende, ese vacío sólo puede ser llenado de 
una forma, a saber, que por aplicación directa del artículo 39 de la Carta, que reconoce el derecho 
de asociación sindical, y el fuero como uno de sus elementos, se entienda que los sindicatos tienen 
derecho a participar en esos procesos, ya sea como demandados, en el caso de los juicios promovidos 
por los patronos para levantar ese fuero, ya sea como eventuales demandantes, en las acciones de 
reintegro y en las acciones de restitución”.
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4.4. El fenómeno de la “reviviscencia” de normas

La Corte ha dicho que a diferencia de lo que sucede con la derogación, sus 
sentencias tienen el efecto curioso de revivir normas que fueron derogadas 
por normas que a su vez fueron declaradas inexequibles, como se explica en 
la Sentencia C-1548 de 2000:

“Como vemos, el artículo parcialmente impugnado había sido subrogado 
por normas posteriores, pero esas disposiciones que lo habían modificado 
fueron declaradas inexequibles por esta Corte Constitucional. Ahora bien, 
esta Corporación, en reiterada jurisprudencia y en armonía con una sólida 
tradición del derecho público colombiano, ha indicado que en principio la 
declaratoria de inexequibilidad de una norma, que había subrogado otras 
disposiciones, tiene como efecto revivir los contenidos normativos derogados. 
Así, la sentencia C-055 de 1996, MP Alejandro Martínez Caballero, indicó 
“que la decisión de inexequibilidad es diversa de una derogación, y por ello 
puede implicar el restablecimiento ipso iure de las disposiciones derogadas por 
la norma declarada inconstitucional”, ya que, “como la norma derogatoria no 
era válida, por estar en contradicción con la Carta, entonces es perfectamente 
lógico expulsarla del ordenamiento, por ministerio de la inexequibilidad, de 
forma tal que puedan revivir las disposiciones derogadas.”

 Conforme a lo anterior, al haber sido declaradas inexequibles las normas 
que habían subrogado el artículo 16 de la Ley 141 de 1994, este artículo ha 
recobrado su plena vigencia, por lo cual se encuentra produciendo efectos. 
Procede entonces un pronunciamiento de fondo sobre los cargos del actor”.

En igual sentido, en la sentencia C-402 de 201026, reiterada en la C-251 de 
201127, la Corte Constitucional analizando una demanda de inconstituciona-
lidad contra el artículo 78 (parcial) de la Ley 160 de 1994. “Por la cual se crea el 
Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece 
un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la 
Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones”, expresó:

“Para la doctrina más tradicional, asumida íntegramente por la Corte en sus 
primeros fallos, la inexequibilidad de la expresión derogatoria implicaba la 
reincorporación de la normatividad derogada, predicable desde el momento 
en que se adopta dicha sentencia de inconstitucionalidad, dejándose con ello a 
salvaguarda las situaciones jurídicas consolidadas bajo la vigencia de la norma 
cuestionada, solución que resultaba, plenamente compatible con el efecto 
ordinario ex nunc de las sentencias judiciales, pues la reincorporación de la 
norma derogada no es incompatible con el reconocimiento de plenos efectos 
de la disposición declarada inexequible, desde su promulgación y hasta la 
sentencia de inconstitucionalidad. En las primeras decisiones de la Corte que 
asumieron la problemática de la reviviscencia asumieron para sí la conclusión 
que había sido propuesta por la Corte Suprema y el Consejo de Estado, según 

26 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
27 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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la cual la reincorporación operaba de manera automática. Sin embargo, 
fallos posteriores abandonaron esta postura, a través del establecimiento de 
condiciones para la procedencia de la reviviscencia. Tales presupuestos tienen 
que ver con i) la necesidad de establecer el peso específico que les asiste a los 
principios de justicia y seguridad jurídica en el caso concreto; y ii) la garantía 
de la supremacía constitucional y los derechos fundamentales, lo que remite 
a la obligatoriedad de la reincorporación cuando el vacío normativo que se 
generaría sin ella involucraría la afectación o puesta en riesgo de los mismos.

En lo que respecta a la oportunidad de la declaratoria de reincorporación, 
la Corte ha optado por distintas alternativas a lo largo de su jurisprudencia. 
En la etapa inicial, que coincide con la defensa de la tesis de la reviviscencia 
automática, esta Corporación dispuso la procedencia de la misma, bien en la 
sentencia que declaraba la inexequibilidad del precepto derogatorio, o bien 
en la decisión que asumía el estudio de constitucionalidad de las normas rein-
corporadas, siendo el segundo el escenario más recurrente. Luego, en la etapa 
que coincide con la fijación de condiciones para la reviviscencia, la Corte optó 
progresivamente por poner de presente, generalmente en la parte motiva de las 
decisiones de inexequibilidad, los argumentos que sustentaban la mencionada 
reincorporación. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que tales previsiones 
no han sido contempladas por la jurisprudencia con carácter declarativo, sino 
que simplemente se han limitado a verificar si para el caso concreto se cumplen 
los requisitos que permiten predicar la reviviscencia de normas derogadas”.

4.5. Los poderosos efectos “inter comunis” e “inter pares” en 
materia de tutela, que permiten que a sentencias sobre 
casos concretos se puedan otorgar espectaculares 
efectos generales

A propósito de los llamados efectos inter comunis, se lee en la sentencia 
SU-636 de 2003: 

“De lo expuesto se concluye que la jurisprudencia de la Corte Constitucional 
ha admitido en casos excepcionales la extensión de los efectos de sus 
sentencias de tutela, proferidas en el trámite de revisión de los fallos de 
instancia, a personas que no han instaurado la acción respectiva. Ello con 
el fin de cumplir su misión de garantizar la integridad y la supremacía 
de la Constitución Política y proteger los derechos constitucionales 
fundamentales, en particular el derecho a la igualdad”28.

Y frente a los llamados efectos inter pares, en el Auto 071 de 2001, de la 
Corte Constitucional, se dijo: 

“Dentro de las diversas alternativas disponibles para determinar los efectos 
de las providencias –efectos inter partes, efectos erga omnes, efectos inter 

28 En ese mismo sentido ver: Sentencia SU-1023 de 2001 y Sentencia T-272 de 2014.
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pares, etc.–, la que mejor protege en este caso los derechos constitucio nales 
fundamentales y respeta las atribuciones del Consejo de Estado como 
máximo tribunal de la jurisdicción contencioso administrativa, es la de 
los efectos inter pares, es decir, entre los casos semejantes. La doctrina 
convencional según la cual la excepción de inconstitucionalidad solo tiene 
efectos inter partes, es decir, en el proceso concreto dentro del cual fue 
inaplicada la norma contraria a la Constitución, es insuficiente tanto para 
proteger los derechos constitucionales fundamentales como para asegurar 
la efectividad de los principios fundamentales. El derecho a recibir la tutela 
inmediata de los derechos fundamentales ha sufrido seria mengua, debido 
a los innumerables conflictos de competencia entre los jueces que aplican 
de manera preferente la Constitución y aquellos que deciden aplicar el 
Decreto 1382 de 2000. El principio de supremacía constitucional también 
se ha desvanecido ante la aplicación reiterada de una norma inferior de 
rango reglamentario que es palmariamente contraria al tenor literal de la 
Constitución, según lo ha demostrado esta Corporación. Ello comprueba 
que la doctrina tradicional que confiere a las providencias que aplican la 
excep ción de inconstitucionalidad efectos exclusivamente respecto de 
las partes de cada caso, es inadecuada cuando concurren las condiciones 
anteriormente señaladas, aunque conserve todo su valor y su sentido en otro 
tipo de situaciones en las cuales tengan gran peso las particularidades de un 
caso y los alcances de la competencia del juez que este conociendo de él”.

En la misma línea de los efectos inter pares, la Sentencia SU-783 de 2003, 
reiterada en la Sentencia SU-388 de 2005, dispuso:

“Empero, tratándose de una sentencia de revisión de la Corte Constitucional, 
la situación es diferente porque la Corporación, como guardiana de la 
Constitución, puede ir más allá del simple efecto inter partes y de los 
llamados a prevención por lo siguiente:

El interés principal de la revisión es el de unificar la jurisprudencia y dar 
pautas en la defensa de los derechos fundamentales, por eso, cuando hay 
modificación de un criterio jurisprudencial la determinación debe tomarse 
por Sala Plena. Por la misma razón todos los jueces deben respetar la posición 
que la Corte adopte porque sería un absurdo que la jurisprudencia sólo 
incidiera en las decisiones de la propia Corte Constitucional y no de la 
totalidad de los integrantes de la jurisdicción constitucional. (…).

No tiene sentido que se fallen tutelas de manera distinta para casos iguales 
al que ya haya sido fallado por la Corte Constitucional. (…).

La Corte Constitucional, en auto 071 del 27 de febrero, habló del efecto inter 
pares, es decir que una jurisprudencia surte efectos respecto de todos los 
procesos semejantes para asegurar la efectividad del principio de supremacía 
constitucional. (…).

En uno de los casos que motiva la presente sentencia, se quiso, por el juez 
de segunda instancia, en un pronunciamiento cuestionable, como ya se 
indicó antes, darle efectos inter comunis a su decisión. La Corte advierte 
que no corresponde al ad-quem tomar esta clase de decisiones. Puede ser 
atribución de la Corte, ya que ella puede señalar el alcance de sus sentencias 
y lo hará para evitar proliferación de decisiones encontradas, o equivocadas. 
Por consiguiente, determinar que la jurisprudencia que sustenta el presente 
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fallo y la decisión que se tomará, produce efecto inter pares y, por tanto, debe 
ser aplicada a todos los casos que reúnan los supuestos legales analizados 
en esta sentencia”.

Y en la Sentencia C-539 de 201129 se otorgó un efecto prodigioso a las 
sentencias de tutela, pues la Corte “ha señalado repetidamente, la vigencia y 
validez de la fuerza vinculante del precedente judicial en materia de tutela, seña-
lando que las autoridades públicas, tanto administrativas como judiciales, están 
obligadas a acatar los precedentes que fije la jurisprudencia constitucional”.

4.6. La ampliación de los efectos de una sentencia de 
constitucionalidad condicionada por la vía de una tutela

En la Sentencia C-299 de 1998, con ponencia de Carlos Gaviria Díaz, la 
Corte resolvió declarar exequible el numeral 3 del literal a) del artículo 62 del 
Código Sustantivo del Trabajo de Colombia, en los términos de esa sentencia 
y, “bajo el entendido de que para aplicar esta causal es requisito indispensable 
que se oiga previamente al trabajador en ejercicio del derecho de defensa”30. 

Pues bien: En Sentencia T-546 de 2000, tratando otro caso, una Sala de 
decisión de la Corte –es decir, ni siquiera la Corte en pleno– interpretó que el 
requisito a que se aludió en la C-299 de 1998 “se refiere no sólo (sic) a la causal 
cuya constitucionalidad fue condicionada en la Sentencia mencionada, sino a 
todas las causales de terminación unilateral del contrato de trabajo con justa 
causa por parte del empleador”31. Tal ampliación de efectos por la vía de la 
acción de tutela, que se supone no tiene sino efectos concretos, fue reiterada en 
la Sentencia T-014 de 2006 y posteriormente en la Sentencia C-931 de 2014.

29 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
30 Se lee en la sentencia C-299 de 1998: “…el parágrafo del artículo 62 del C.S.T., debe ser interpretado 

de conformidad con el principio de la buena fe: no es suficiente que las partes se valgan de alguna 
de las causales enunciadas para tomar su decisión, pues es imperativo que la parte que desea poner 
fin a la relación exprese los hechos precisos e individuales que la provocaron. Así, la otra parte tiene 
la oportunidad de enterarse de los motivos que originaron el rompimiento de la relación laboral, 
en el momento en que se le anuncia tal determinación y, puede hacer uso de su derecho de defensa 
y controvertir tal decisión si está en desacuerdo. // Visto lo anterior, la Corte Constitucional 
encuentra que la disposición demandada, se ajusta a la Carta Política, no vulnera los derechos de 
libre expresión y personalidad, ni conduce a la esclavitud. Entonces, será declarada exequible en 
forma condicionada, es decir, siempre y cuando se entienda que para su aplicación se requiere que 
el trabajador haya ejercido previamente su derecho de defensa”. 

31 Se lee en la Sentencia T-546 de 2000: “En esta segunda Sentencia –se refiere a la C-299–, esta 
Corporación amplió el conjunto de garantías a favor del trabajador, hasta el punto de consagrar, a 
su favor, la posibilidad de ejercer el derecho de defensa frente al empleador, antes de que se lleve a 
cabo la terminación del contrato de trabajo. … // En tal sentido, entiende esta Sala que ese requisito 
se refiere no sólo a la causal cuya constitucionalidad fue condicionada en la Sentencia mencionada, 
sino a todas las causales de terminación unilateral del contrato de trabajo con justa causa por parte 
del empleador. Esta interpretación es necesaria si se pretende hacer efectivo el deber de lealtad que 
debe regir todos los contratos y que, de conformidad con el artículo 55 del Código Sustantivo de 
Trabajo, es aplicable a los contratos laborales”. 
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Este caso prueba que en cualquier decisión de tutela podemos encontrar 
modulaciones adicionales –y por tanto, normas adicionales– a los efectos de 
los fallos de constitucionalidad de la Corte.

5. CREACIÓN CONTRA LEGEM DEL RECURSO DE 
NULIDAD CONTRA SENTENCIAS DE LA CORTE

El artículo 49 del Decreto 2067 de 1991 “por el cual se dicta el régimen proce-
dimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional” 
fue nítido al establecer que “Contra las sentencias de la Corte Constitucional no 
procede recurso alguno”.

No obstante, la Corte Constitucional estableció jurisprudencialmente las 
causales de procedencia de un recurso de nulidad contra las sentencias pro-
feridas por esa Corporación, las que operan tanto en sede de tutela como de 
constitucionalidad. Así, desde el año 1995, se dijo que procede la declaratoria 
de nulidad de una sentencia de la Corte cuando el caso reviste características 
particulares, pues: “se trata de situaciones jurídicas especialísimas y excepciona-
les, que tan sólo pueden provocar la nulidad del proceso cuando los fundamentos 
expuestos por quien la alega muestran, de manera indudable y cierta, que las reglas 
procesales aplicables a los procesos constitucionales, que no son otras que las previstas 
en los decretos 2067 y 2591 de 1991, han sido quebrantadas, con notoria y flagrante 
vulneración del debido proceso. Ella tiene que ser significativa y trascendental, en 
cuanto a la decisión adoptada, es decir, debe tener unas repercusiones sustanciales, 
para que la petición de nulidad pueda prosperar”32.

Inclusive, la Corte Constitucional ha llegado a abrogarse la facultad oficiosa 
y discrecional de declarar la nulidad de sus actuaciones tal como se sostiene 
en el Auto 071A del 22 de febrero de 2016. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

6. LA NOTIFICACIÓN DE LAS DECISIONES DE LA CORTE

Ha dicho la Corte Constitucional que cuando en una sentencia no se ha 
modulado el alcance del fallo, los efectos jurídicos se producen a partir del día 
siguiente a la fecha en que la Corte ejerció, en el caso específico, la jurisdicción 
de que está investida, esto es, “a partir del día siguiente a aquél en que tomó 
la decisión de exequibilidad o inexequibilidad y no a partir de la fecha en que 
se suscribe el texto que a ella corresponde o el de su notificación o ejecutoria” 
(Sentencia C-973 de 2004)33. Cualquiera diría que una afirmación como esta 

32 Corte Constitucional. Auto del 22 de junio de 1995 MP. José Gregorio Hernández Galindo. 
Reiterado en múltiples autos desde entonces.

33 Concretamente, en la C-973 de 2004 se lee: “Así las cosas, cuando los operadores jurídicos se 
informan acerca de la exequibilidad o inexequibilidad de una disposición a través de los medios 
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hace parte de un tratado de derecho procesal gótico; pero no. Si se toman en 
cuenta las reglas procesales básicas, la producción de las consecuencias jurídicas 
de un fallo, solo se producen hasta el vencimiento del término de ejecutoria del 
fallo, es decir, según nuestras normas procesales, tres días después de ocurrida 
la desfijación del edicto mediante el cual se notifica la sentencia. 

Esta posición encuentra apoyo en el artículo 16 del Decreto 2067 de 1991 
–que rige las actuaciones de la Corte–, en armonía con lo previsto en los artí-
culos 289 y 302 del Código General del Proceso colombiano. Sin embargo, en 
la Sentencia C-973 de 2004, la Corte consideró que los artículos 313 y 331 del 
Código de Procedimiento Civil (antiguo Código), para el caso de la jurisdicción 
constitucional, fueron derogadas por los artículos 56 y 64 de la Ley Estatutaria 
de la Administración de Justicia, a cuyo tenor la fecha en que se profiere una 
sentencia corresponde a aquella en que se ejerció el poder jurisdiccional, es 
decir, al momento en el cual se adoptó la decisión sujeta al pronunciamiento 
del juez constitucional, y no aquella otra en que se suscribe formalmente el 
texto o se adiciona con sus salvamentos y aclaraciones.

La anterior interpretación de la Corte ha sido controvertida (Charry 
Urueña. Periódico Ámbito Jurídico, Bogotá, No. 176 de mayo de 2005). Pero 
hay algo más de fondo que no se ha considerado, y es oportuno traer a cuento 
las delicadas discusiones que de la interpretación de la Corte se han derivado:

ordinarios reconocidos por cada Corporación para divulgar sus decisiones (Ley 270 de 1996, artículo 
56), no pueden dichas disposiciones ser interpretadas o aplicadas en cualquier sentido, pues al existir 
previamente un pronunciamiento sobre la posibilidad o no de ejecutar sus mandatos normativos o 
de hacerlo en una determinada manera, el desconocimiento de dicho fallo implicaría una ostensible 
violación a la supremacía e integridad de la Constitución y, además, a la garantía fundamental de 
la seguridad jurídica. // Por consiguiente, siempre que no se haya modulado el efecto de un fallo, 
una sentencia de constitucionalidad produce efectos a partir del día siguiente a la fecha en que la 
Corte ejerció la jurisdicción de que está investida, esto es, a partir del día siguiente al que se adoptó 
la decisión sobre la exequibilidad o no de la norma objeto de control, bajo la condición de haber sido 
divulgada a través de los medios ordinarios reconocidos por esta Corporación. Se entiende que es 
a partir del “día siguiente”, pues la fecha en que se profiere la decisión, el expediente se encuentra al 
despacho y, por lo mismo, dicho fallo no puede aún producir efecto alguno. // La Corte ha señalado 
tres sólidos fundamentos jurídicos para reconocer los efectos de los fallos de constitucionalidad a 
partir del día siguiente al que se adoptó la decisión sobre la exequibilidad o no de la norma objeto de 
control, los que le dan una legitimación incontrastable a la publicidad de sus decisiones. // En primer 
lugar, es preciso reiterar que la naturaleza pública del alcance de los fallos de inconstitucionalidad, 
por virtud del cual se aplican erga omnes y no inter partes, supone que sus decisiones son obligatorias, 
generales y oponibles a todas las personas, sin excepción de ninguna índole. Luego, el conocimiento 
de la parte resolutiva de una sentencia de exequibilidad o inexequibilidad a partir de su divulgación 
oficial es igualmente exigible a todos los operadores jurídicos, sin importar sus exclusivos intereses 
individuales. // En segundo término, la tesis adoptada por esta Corporación, permite garantizar 
la supremacía e integridad de la Constitución, pues carecería de sentido que “una norma que fue 
encontrada contraria a la Carta Política se mantenga en el ordenamiento jurídico hasta el momento de la 
ejecutoria del fallo y, no obstante la declaración judicial de esa contrariedad, produzca efectos en situaciones 
particulares.(…) // Por último, la producción de efectos de las sentencias de constitucionalidad 
a partir del día siguiente a la adopción del fallo, resulta indispensable para preservar la seguridad 
jurídica. En efecto, como bien lo ha sostenido esta Corporación, “la determinación de los efectos de un 
fallo de constitucionalidad no puede quedar diferida a las incidencias propias de su notificación y ejecutoria”.
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a. Según la Corte, el artículo 64 de la ley 270 de 1996 permitiría comunicar 
las sentencias aun cuando el fallo no se encuentre debidamente ejecutoriado 
a partir de su notificación por edicto. No se ocultan a nadie las arriesgadas 
consecuencias de esta tesis. Baste recordar los comunicados sucesivos del 18 
y 19 de mayo de 2006, con ocasión de la expedición de la sentencia C-370 de 
2006, que recayó sobre la Ley 975 de justicia y paz. El segundo comunicado, 
a los ojos incluso de los mismos magistrados, incluyó cambios al contenido 
del primer comunicado, acerca del alcance verdadero de la decisión. Durante 
varios días se habló de este episodio, que fue objeto de toda clase de especu-
laciones y análisis posteriores34.

Otro incidente se dio lugar cuando un congresista colombiano amenazó 
con denunciar ante la Comisión de investigación y Acusaciones de la Cámara 
a algunos magistrados de la Corte Constitucional, por una presunta falsedad 
en documento público, e inconsistencias en el cronograma del fallo de tutela 
T-284 de 2006, mediante la cual se dejó sin efectos la sentencia del 24 de agosto 
de 2005 proferida por la sección V del Consejo de Estado, que a su vez anulaba 
la elección del Gobernador del Departamento de Córdoba. La Constitucional 
ordenó restablecer el derecho del ex gobernador mediante su reintegro al cargo 
de Gobernado “sin perjuicio de que se haya adelantado o no nuevas elecciones”, 
según se aclaró. Las elecciones que se realizaron como consecuencia del fallo 
anulado del Consejo de Estado, y que arrojaron como resultado la elección del 
nuevo gobernador, se realizaron el 9 de abril, es decir, cuatro días después de la 
fecha en que se adoptó el fallo de tutela, no empecé lo cual la Corte comunicó 
su decisión mucho después. 

Según parece, la Corte Constitucional produjo un fallo el 5 de abril, pero en 
el mes de mayo resolvió cambiar de ponente, y produjo una nueva sentencia de 
tutela en junio, lo que no obstó para que la sentencia apareciera con fecha de 5 de 
abril. La crítica se reduce a que no hay claridad en la secuencia del trámite de las 
tutelas en la Corte Constitucional. Dos solicitudes de nulidad fueron elevadas 
contra el fallo de tutela, presentadas por la presidenta de la Sección Quinta del 
Consejo de Estado y por quien fuera elegido el 9 de abril de 2006 como gober-
nador de Córdoba. Pero en Auto A-256/06, la Corte rechazó las peticiones de 
nulidad. Acaso este episodio, que por demás incluyó la inversión de ingentes 
recursos para la realización de elecciones, permita reflexionar sobre la utilidad 
de reajustar el tema de las notificaciones de las providencias constitucionales.

b. La Sentencia C-141 de 2010 es otro claro ejemplo de ese desafuero. En 
ella, la Corte revisó la constitucionalidad de la Ley 1354 de 2009, la cual auto-
rizaba una segunda reelección presidencial. El documento de 500 páginas en 
el que se declaró la inexequibilidad de la precitada Ley, aparece sancionado el 
26 de febrero de 2010 según comunicado de prensa de esa misma fecha, pero 

34 Cfr. “El Comunicado de prensa: la Anticipada Sentencia en Sede Constitucional”, en: http://
revistas.javerianacali.edu.co/index.php/criteriojuridico/article/viewFile/1125/1713
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fue notificado y divulgado íntegramente el 2 de octubre siguiente, es decir, 
más de 8 meses después. 

c. La Corte ha reconocido, al menos formalmente, la obligación de notificar 
por edicto sus decisiones judiciales, como también las reglas procesales de la 
ejecutoria y la cosa juzgada constitucional. Sin embargo, sostiene al mismo 
tiempo que las sentencias de constitucionalidad producen efectos desde el día 
siguiente a su adopción, esto es, desde el comunicado de prensa que presenta 
el resumen de la decisión con las líneas básicas de las razones que sustentaron 
la decisión. Pero si la decisión se aplica de inmediato, se presenta un problema: 
que las personas o entidades que necesiten solicitar la aclaración o adición de 
una sentencia, o bien solicitar su nulidad, no pueden contar con la motivación 
completa del fallo que les permita fundar los reproches. Dicho de otro modo, 
las instituciones de la notificación y el término de ejecutoria contado a partir de 
la desfijación del edicto (Decreto 2067 de 1991, artículo 16), pierden sentido 
para interponer el incidente de nulidad contra el fallo o para cualquiera otra 
contingencia procesal. 

7. LA COMPETENCIA PARA PRONUNCIARSE SOBRE 
ACTOS POLÍTICOS O DE GOBIERNO

En extraña decisión a su rutina jurisdiccional y en abierto desconocimiento 
de los demás poderes públicos, la Corte ha resuelto recientemente mediante 
Auto de 21 de abril de 2016 (expediente D-11329), declararse competente 
para conocer de la constitucionalidad del “Acuerdo general para la terminación 
del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, suscrito entre “los 
delegados del Gobierno de la República de Colombia (Gobierno Nacional) y de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP)”, 
el 26 de agosto de 2012, en la Habana, Cuba.

En ese escuálido auto, en el que se extrañan los excesivos requisitos que esta 
Corporación impone a los ciudadanos en sus demandas de constitucionalidad 
(claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia), se olvida la Corte 
que sus competencias son “estrictas y precisas” como enfáticamente le dice la 
Carta –artículo 241– y que el control constitucional comprende leyes y nor-
mas con fuerza material de ley, y eventualmente proyectos de ley estatutaria 
o aquellos objetados por el gobierno.

***

Estas son, pues, algunas claves del poder legislativo de la Corte, para tomar 
en cuenta en la discusión acerca de hasta dónde y en qué términos estamos 
dispuestos a apoyar o cuestionar tareas de colegislación de nuestros jueces. 

Woodrow Wilson propone diferenciar la constitución en acción de la 
constitución de los libros para determinar en dónde está ubicado el centro de 
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poder en una Constitución (Gobierno Congresional, México, UNAM, 2002). 
Nuestra Constitución en acción señala que la Corte Constitucional se ha hecho 
juez de su propia competencia y, en buena medida, juez de la competencia de 
los demás altos órganos del Estado. ¿Hasta dónde esa autoridad constitucional 
es admisible? ¿Desde dónde es peligrosa la discrecionalidad ilimitada de los 
alcances normativos de nuestra poderosa Corte Constitucional?




