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Resumen 

La Constitución Política es el marco normativo en el que se sustenta un Estado 

democrático; su supremacía ha sido establecida a lo largo de la historia por el ordenamiento 

jurídico colombiano, para lo que se han implementado mecanismos constitucionales como 

la excepción de inconstitucionalidad, con el fin de materializar en la práctica esa 

obediencia. Esta herramienta jurídica, ha sido poco desarrollada en el ordenamiento 

jurídico colombiano; es decir, no ha sido reglada ni ha sido empleada con frecuencia. La 

Excepción no ha sido utilizada ni siquiera en momentos en los que los funcionarios 

administrativos facultados para ello tenían el deber de hacerlo; probablemente por no 

querer injerir en las funciones de la rama legislativa, por no tener el suficiente 

conocimiento en materia de esta herramienta jurídica para llevarla a la práctica o por temor 

a contradecir el principio de legalidad. El carecer de reglas para la aplicación de la 

excepción de inconstitucionalidad en una tradición jurídica que venera las reglas, ojalá 

expresadas en leyes formales, quizá sea una de las razones que impiden que en Colombia se 

garantice la protección de la Constitución Política por parte de los funcionarios públicos 

mediante la excepción de inconstitucionalidad. Se carece de reglas con presupuestos 

específicos, que permitan entender con facilidad el papel que cumple este tipo de control 

constitucional, y permitan que la excepción se use con mayor seguridad jurídica.  El 

presente trabajo avanza en la propuesta de un conjunto de reglas mínimas en este sentido. 

Palabras clave: constitución política, excepción de inconstitucionalidad, derecho 

constitucional, ley, servidor público, funciones del poder público, reglas de aplicación.  
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Introducción 

El ordenamiento jurídico colombiano ha querido a lo largo de la historia, terminar 

con el conflicto suscitado entre la presunción de constitucionalidad de las leyes y la 

supremacía de la Carta Magna, dejando por sentado que ante cualquier norma u otra 

disposición de inferior rango que la contradiga, esta debe hacerse prevalecer aquella. En 

aras de lograr lo anterior, se han implementado herramientas jurídicas como la excepción 

de inconstitucionalidad, la acción pública de inconstitucionalidad y, más recientemente, la 

acción de tutela, por mencionar sólo algunas de esas herramientas.   

Esta facultad de inaplicar la ley en un caso específico está a cargo de las autoridades 

judiciales y administrativas, que ante una contradicción de esta con la Carta Política, tienen 

el deber de inaplicarla; al igual que en un fallo de acción de tutela en donde el juez 

competente haga uso de una interpretación normativa, sin tener en cuenta que esta resulte 

contraria a la Constitución Política, existe un defecto sustantivo por inaplicación de la 

excepción de inconstitucionalidad; además, la norma que es cuestionada, y que inaplicarla, 

solo tiene efectos para las partes involucradas. (CCons, T-522/2001, J. Cepeda).  

Dando por sentado lo anterior, encontramos que un foco de gran problemática en la 

actualidad, es el hecho de que el control de constitucionalidad por vía de excepción, no se 

haya usado en momentos en donde era clave su aplicación por parte de los servidores 

públicos, probablemente por la existencia de una serie de dificultades al momento de 

llevarlo a la práctica,  principalmente el temor a contradecir el principio de legalidad frente 

a la supremacía de la Constitución, y a inmiscuirse en las facultades de las demás funciones 

del Estado. Esto lleva a que nos planteemos el problema jurídico e hipótesis, descrito en 
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detalle en el acápite 1.3 del presente trabajo de grado y que, en términos generales, son los 

siguientes: ¿existe la necesidad de unos parámetros para aplicar la excepción de 

inconstitucionalidad?, ante la falta de desarrollo de la figura en nuestro ordenamiento 

jurídico, que trae como consecuencia su poco utilización por parte de los servidores 

públicos, en momento en los cuales tiene el deber de hacerlo.  

Conforme a lo anterior, este texto tendrá la siguiente estructura: el primer capítulo 

presentará las fuentes bibliográficas relacionadas con la excepción de inconstitucionalidad 

desde algunos autores y jurisprudencia, hará una referencia histórica acerca de esta potestad 

jurídica, analizará el alcance de su concepto y determinará cuáles son los funcionarios que 

pueden utilizarla
1
. El segundo capítulo hace un análisis crítico del caso en el cual un 

concejal de Bogotá -Carlos Vicente de Roux- propuso hacer uso de la excepción de 

inconstitucionalidad para inaplicar la ley del comparendo ambiental, por considerarla que 

trasgredía de manera directa los derechos constitucionales de los recicladores informales. 

Finalmente, el tercer capítulo expone las razones por las cuales la excepción de 

inconstitucionalidad debe contar con unas reglas de aplicación para circunstancias 

específicas en que sea un deber proponerla, como por ejemplo, que no se cuente con otro 

mecanismo de control constitucional. Para evitar que estas reglas promuevan una 

confrontación entre lo judicial y lo legislativo, deben proveer información suficiente para 

aplicarla, ayudando a que se implemente de manera efectiva al momento de hacer 

prevalecer la carta magna sobre cualquier ley que estime contradictoria, de manera concisa 

                                                           
1
 Se deja claro que el presente escrito por tratarse de un trabajo de grado de profundización, tomará como 

referencia solo algunos autores y jurisprudencia, que se consideran importantes en el desarrollo del tema. No 

obstante, un desarrollo conceptual más amplio, que abarque todo lo que se ha dicho en materia de excepción 

de inconstitucionalidad, deberá ser desarrollado en una tesis de gran extensión. 
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y minimizando el espacio de los perjuicios. Es un aporte al cabal cumplimiento del tenor 

del artículo 4 de la Constitución Política. 
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Objetivos 

El objetivo general dentro del presente trabajo es identificar algunos de los 

principales problemas para la aplicación material y efectiva de la excepción de 

inconstitucionalidad en Colombia y dar un aporte a su solución, para que se propicie su uso 

en los momentos en los que deba utilizarse por parte de los servidores públicos para 

defender la Carta Política. Se busca aportar a la construcción de una herramienta que brinde 

reglas claras que aseguren su materialización en la práctica.     

Lo anterior nos lleva a plantearnos una serie de objetivos específicos, que se 

presentan a continuación: 

- Analizar el concepto de la excepción de inconstitucionalidad, y su alcance 

dentro del ordenamiento jurídico colombiano. 

- Determinar cuáles son las dificultades que la Academia ha identificado como 

causa de que los servidores públicos no apliquen el control constitucional por 

vía de excepción, en los momentos en que deberían hacerlo. 

- Encontrar elementos que ayuden a dar a los servidores públicos, un sustento 

claro y específico que les permita aplicar la excepción de inconstitucionalidad 

dentro de un caso específico, cuando se viole manifiestamente la supremacía de 

la Constitución.    
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Justificación 

Ha sido poco el desarrollo que ha tenido la figura de la excepción de 

inconstitucionalidad en nuestro ordenamiento jurídico. Tanto así, que actualmente no se 

cuenta con ningún mecanismo jurídico que permita llevarla a la práctica sin que se susciten 

temores frecuentes, que se mencionan a lo largo del presente escrito. La defensa de la 

excepción, y por consiguiente de la Constitución, al establecer algunas de las causas y de 

los vacíos jurídicos existentes en nuestro sistema, justifican construir reglas que permitan la 

debida aplicación de este tipo excepcional de control de constitucionalidad.  

Conforme a lo anterior, este trabajo de grado busca intervenir en la discusión y en la 

construcción de una solución adecuada a la problemática planteada. Las tareas que cumplen 

los funcionarios en búsqueda de la protección de la Constitución, necesitan un sustento 

jurídico para casos en los cuales no exista otro medio expedito para proteger el orden 

constitucional. Casos en los que la aplicación de la excepción le permita al servidor 

proteger la Carta Política, seguro de no estar confiriéndose atribuciones eminentemente 

judiciales como las de juzgamiento y determinación final en una decisión.  

En nuestra doctrina y jurisprudencia encontramos argumentos y conceptos muy 

vagos en torno a la aplicación del control constitucional por vía excepcional por parte de 

los servidores públicos. Se justifica traer a colación sus aspectos fundamentales y 

concretos, definiendo de mejor manera este procedimiento, su espíritu excepcional, y su 

debida aplicación por los servidores públicos en casos concretos.  
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Capítulo I: El paradigma de la aplicación de la Excepción de Inconstitucionalidad por 

los servidores públicos en Colombia 

1.1. ¿Qué debemos entender por excepción de inconstitucionalidad? 

El concepto de excepción de inconstitucionalidad en nuestro país ha sido 

desarrollado, principalmente, por la jurisprudencia constitucional, y, en segunda medida, 

por algunos autores que se han referido a ella, como lo mostraremos más adelante. Para 

iniciar este trabajo, resaltamos la manera como recientemente la jurisprudencia 

constitucional ha presentado la figura:  

“La excepción de inconstitucionalidad o el control de constitucionalidad por 

vía de excepción, se fundamenta en la actualidad en el artículo 4º de la Constitución, 

que establece que  „La Constitución es norma de normas. En todo caso de 

incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las 

disposiciones constitucionales…‟. Esta norma hace que nuestro sistema de control 

de constitucionalidad sea calificado por la doctrina como un sistema mixto ya que 

combina un control concentrado en cabeza de la Corte Constitucional y un control 

difuso de constitucionalidad en donde cualquier autoridad puede dejar de aplicar la 

ley u otra norma jurídica por ser contraria a la Constitución. De otra parte hay que 

tener en cuenta que el control por vía de excepción lo puede realizar cualquier juez, 

autoridad administrativa e incluso particulares que tengan que aplicar una norma 

jurídica en un caso concreto. Este tipo de control se  realiza a solicitud de parte en 

un proceso judicial o ex officio por parte de la autoridad o el particular al momento 
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de aplicar una  norma jurídica que encuentre contraria a la Constitución.” (CCons, 

C-122/2011, J. Henao). 

Por otro lado, el control constitucional vía excepción, concebido como el deber que 

se tiene dentro del ordenamiento jurídico colombiano, de inaplicar una ley cuando se 

encuentre contraria a la Carta Magna, ha sido reconocido por varios doctrinantes.  Por 

ejemplo, Pedro Pablo Camargo al respecto manifestó: “es conocida como la facultad que 

tiene toda persona para oponerse a que se le aplique una ley u otra norma jurídica, por lo 

general en un proceso judicial, o administrativo, por estimar que viola sus derechos 

constitucionales fundamentales” (Camargo, 1999, Acciones Constitucionales y Contencioso 

Administrativas, p.108). Para Charry Urueña, la excepción de inconstitucionalidad en el 

sistema jurídico colombiano es el mecanismo eficaz para la protección de los derechos 

fundamentales de los ciudadanos, por lo cual expresa que:  “La excepción de 

inconstitucionalidad es más potente que la acción de tutela, pues concreta de manera directa 

e inmediata las normas constitucionales, mientras que con la otra tan sólo se obtiene una 

orden judicial para que la autoridad o el particular no amenacen o vulneren el derecho 

fundamental.” (Charry, 1994, la excepción de inconstitucionalidad, p. 40). 

Este mecanismo constitucional tiene un efecto inter partes en el proceso, y la norma 

sobre la que recae no sale de la vida jurídica, sino que no se aplica en ese caso en concreto. 

La excepción no tiene consecuencias en abstracto, la norma en consideración no pierde 

vigencia o efectividad y no se convierte en un precedente de obligatorio cumplimiento para 
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decidir casos posteriores similares al caso sub examine. (CCons, C-600/1998, J. 

Hernández).
2
 

De las anteriores nociones y de sus elementos coincidentes, proponemos concluir 

que: la excepción de inconstitucionalidad es un mecanismo de control constitucional por 

medio del cual se puede inaplicar una ley cuyo contenido resulte contrario a la Constitución 

Política. Es una herramienta que puede ser utilizada por las autoridades judiciales y 

administrativas, o inclusive por un particular que se vea afectado dentro de un proceso por 

la aplicación de una ley, que en el caso concreto resulte contraria a la Carta. La norma 

inaplicada no sale de la vida jurídica, en tanto la medida solo tiene efectos inter partes, es 

decir para el caso concreto.  

Haciendo un análisis histórico de la excepción de inconstitucionalidad en Colombia, 

encontramos que esta figura jurídica nace a comienzos del siglo XX como control 

excepcional para garantizar y reafirmar la Constitución, en una época en la que la disputa 

entre conservadores y liberales era ostensiblemente manifiesta. Se buscaba una separación 

total entre los diferentes poderes públicos, en tanto se quería principalmente un corte eficaz 

de la injerencia del poder ejecutivo en las decisiones del Congreso. Si bien desde la 

Constitución de 1886 este ideal de independencia se hacía manifiesto, fue solo hasta 1910 

que se estipuló en nuestro ordenamiento jurídico; es así como este año, es usado de 

referente para la excepción de inconstitucionalidad; en este sentido, se manifiesta:  

                                                           
2
 En esta ocasión, la Corte Constitucional resolvió sobre la demanda de inconstitucionalidad presentada contra 

el artículo 20 de la Ley 393 de 1997; es pertinente para este caso, en razón a que en ella se establecen los 

efectos de las normas cuestionadas dentro de los mecanismos de control de constitucionalidad: demanda de 

inconstitucionalidad y excepción de inconstitucionalidad.  
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“La supremacía de la Constitución, asegurada por el Acto Legislativo n.° 3 

de 1910, será reafirmada por la Corte Suprema de Justicia en un interesante auto de 

17 de agosto de 1911, en el cual resuelve que no hay lugar a decidir sobre la 

inexequibilidad del artículo 6.° de la Ley 153 de 1887, que establecía la presunción 

de constitucionalidad de la Ley.” (Moreno, 2010, El sistema de control de 

constitucionalidad en Colombia, p. 8).   

La excepción de inconstitucionalidad consagrada en 1910, nace de una serie de 

“acuerdos” entre conservadores y liberales, que venían cansados del exorbitante 

presidencialismo de la Constitución de 1886, y la presunción de constitucionalidad de la 

ley, como un punto intocable dentro del ordenamiento jurídico. María José Maya, en un 

estudio dirigido en torno al desarrollo del control de constitucionalidad establecido en 

1910, concluye: 

“[E]l control por vía de excepción, fue la respuesta de los liberales y de los 

conservadores históricos, que se unieron como partido republicano para combatir el 

presidencialismo exacerbado de la Constitución de 1886, el veto permanente del 

ejercicio de la libertad de prensa, la exclusión de la minoría y la discordia entre los 

partidos mayoritario y minoritario. (…) durante el  periodo de 1885-1810 imperó el 

principio de supremacía de la Ley y no el de supremacía de la Constitución. En esta 

medida, introducir en el sistema jurídico colombiano la Excepción de 

Inconstitucionalidad significó romper –al menos formalmente- la concesión 

francesa del Legislador como fuente última de autoridad. En adelante, los jueces 

tendrían un papel importante en la defensa de los derechos constitucionales y los 
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ciudadanos contarían con un mecanismo para exigirla. (Maya, 2012, Discordia, 

reforma constitucional y excepción de inconstitucionalidad, p.127).” 

Posteriormente, con relación a la Asamblea Constituyente de 1991, algunos 

investigadores del tema, como Diego Alfredo Zambrano, manifiestan que en esta se 

determinó la excepción de inconstitucionalidad con carácter accesorio, y se declaró que no 

tenía las suficientes reglas para su operación. Dice al respecto en su artículo La excepción 

de inconstitucionalidad (1886-1991), lo siguiente: 

“Con respecto a estos antecedentes, la postura de la Constituyente acerca del 

Control de Constitucionalidad fue la siguiente: Nuestro sistema jurídico responde 

claramente a una estructura mixta, por cuanto se adoptan dos modalidades de 

control, una de orden concentrado y otra de rasgos difusos. Doctrinalmente, en su 

funcionamiento, se la considera: Principal y Accesoria, pero coinciden en que en la 

práctica son abstractas y concretas. Una se convierte en principal en tanto la misma 

legislación les ha elevado procedimientos específicos y detallados para lograr plena 

procedencia ante la Corte Constitucional, mientras que la difusa se convierte en 

accesoria porque no existen aún determinadas reglas de operancia.” (Zambrano, 

2011, La excepción de inconstitucionalidad (1886-1991), p. 124).  

Así mismo, se debe tener en cuenta que la Constitución de 1991 crea la Corte 

Constitucional y la acción de tutela, manteniendo los controles constitucionales de la acción 

pública de inconstitucionalidad y la excepción de inconstitucionalidad, que habían sido 
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consagradas como tal desde 1910, no obstante esta última hubiese sido expresamente 

establecida en el artículo 215 de la Constitución de 1886
3
. 

Reciente a la “ratificación” de la excepción de inconstitucionalidad por la 

Constitución Política de 1991, la Corte Constitucional por medio de la Sentencia T-614 de 

1992 determinó:   

“Son incompatibles dos normas que, dada su mutua contradicción, no 

pueden imperar ni aplicarse al mismo tiempo, razón por la cual una debe ceder ante 

la otra; en la materia que se estudia, tal concepto corresponde a una oposición tan 

grave entre la disposición de inferior jerarquía y el ordenamiento constitucional que 

aquella y éste no puedan regir en forma simultánea. Así las cosas, el antagonismo 

entre los dos extremos de la proposición ha de ser tan ostensible que salte a la vista 

del intérprete, haciendo superflua cualquier elaboración jurídica que busque 

establecer o demostrar que existe. Si no hay una oposición flagrante con los 

mandatos de la Carta, habrá de estarse a lo que resuelva con efectos „erga omnes‟ el 

juez de constitucionalidad. Una  cosa es la norma -para cuyo anonadamiento es 

imprescindible el ejercicio de la acción pública y el proceso correspondiente- y otra 

bien distinta su aplicación a  un caso  concreto, la  cual  puede dejar de  producirse -

apenas en ese asunto- si existe la aludida incompatibilidad entre el precepto de que 

se trata y los mandatos constitucionales.” (CCons, T-614/1992, Hernández).  

Con base en este concepto de excepción de inconstitucionalidad, y habiendo hecho 

una breve referencia histórica de este control; pasamos a continuación a definir lo 

                                                           
3
 ARTICULO 215. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley, se aplicarán de 

preferencia las disposiciones constitucionales. 
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relacionado con el proceso de aplicación de la excepción de constitucionalidad, y los 

titulares de la misma.  

1.2. ¿Formalmente cómo y quiénes pueden aplicar la excepción de 

inconstitucionalidad en Colombia?  

Desde 1969, la jurisprudencia nacional se ha encargado de definir quiénes pueden 

hacer uso del control de constitucionalidad por vía de excepción, al respecto en Sentencia 

del 20 de Febrero de 1969, se manifestó que:  

“Todos pueden hacerlo en cualquier estado del proceso, y aunque ninguno 

de los interventores lo proponga, si el fallador halla que la ley cuya aplicación se 

solicita es inconstitucional, se abstendrá de aplicarla. La declaratoria por vía de 

excepción, que consiste en abstenerse de aplicar la ley reputada inconstitucional, 

compete a toda agencia del Estado que deba decidir. El debate que en ocasiones se 

ha suscitado acerca de si el artículo 215 debe aplicarlo el gobierno o solamente los 

jueces, podría considerarse inmotivado si se recuerda que el celo del derecho 

colombiano para proteger la integridad constitucional es tan riguroso, que en el 

artículo 21 dijo: « En caso de infracción manifiesta de un precepto constitucional en 

detrimento de alguna persona, el mandato superior no exime de responsabilidad al 

agente que lo ejecuta.».” (CE Sala Plena, 1969, J. Barreto).  

En el orden constitucional vigente, y teniendo en cuenta las líneas comunes y 

elementos que se mantienen en relación con el orden constitucional anterior; doctrinantes 

como Blanco, refiriéndose a la excepción de inconstitucionalidad, manifiesta que es una 

facultad otorgada en Colombia no solo a los jueces de la República, sino también a los 
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servidores públicos, donde se trata de la defensa que hace el funcionario de la constitución, 

con la no aplicación de una ley a un proceso dado, por resultar esa en contraposición a la 

Constitución. (Blanco, 2001, Comentarios a la excepción de inconstitucionalidad y la 

excepción de ilegalidad en Colombia, p.270). 

Salvando las discusiones teóricas y académicas que existen al respecto, en el orden 

constitucional vigente la excepción de inconstitucionalidad es una facultad que está a cargo 

de los funcionarios judiciales, pero también de los administrativos e, inclusive, de los 

particulares que dentro de un proceso concreto se ven afectados por la aplicación de una ley 

que consideren inconstitucional. En este sentido, la Corte ha considerado que “las 

excepciones de inconstitucionalidad que profieren las autoridades judiciales, 

administrativas o los particulares cuando tengan que aplicar una ley, no elimina la 

posibilidad que tiene la corporación de realizar el control de constitucionalidad de 

determinado precepto.” (CCons, C-122/2011, J. Henao).  

 La Corte Constitucional encuentra que se debe aplicar el control de 

constitucionalidad por vía de excepción, teniendo en cuenta tres postulados específicos, el 

primero de ellos, es que exista certeza de que las normas administrativas o legales, estén 

amenazando de manera directa los derechos fundamentales de los ciudadanos; el segundo 

que no exista vía alterna e igualmente eficaz, para remover el obstáculo que presenta la ley, 

en ese momento específico, y el último, que se deduzca de la Constitución la necesidad de 

garantizar un derecho fundamental, siempre y cuando el obstáculo normativo para avanzar, 

sea específicamente señalado. (CCons, A-35/2009, M, Cepeda). Estrictamente la Corte 

Constitucional manifestó lo siguiente:  
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“[L]a excepción ha de servir exclusivamente para superar un obstáculo 

infranqueable de otra manera, como reformar el acto administrativo o modificar la 

ley dentro del plazo necesario para adoptar las decisiones conducentes a superar las 

fallas en la regulación, cumplir una orden específica impartida por la Corte o 

proteger de manera efectiva el derecho fundamental a la salud, y no puede ser 

utilizada ni como consecuencia de una omisión, ni simplemente para corregir la 

ley.” (CCons, A-035/2009, M. Cepeda).  

Un argumento claro para aplicar la excepción de inconstitucionalidad en un 

determinado caso, como se manifiesta, es el de inaplicar una ley mientras la Corte 

Constitucional, que es el organismo competente para pronunciarse acerca de si su 

inconstitucional o no, lo hace; el funcionario público debe tomar estas decisiones a través 

de un  acto administrativo debidamente motivado, que muestra la violación directa de la 

Carta por parte de la norma alegada; un ejemplo de estos es la Resolución 2363 de 2012 de 

la Comisión Nacional de Servicio Civil, “Por medio de la cual se aplica la excepción de 

inconstitucionalidad al artículo 14 de la Ley 1505 de 2012, frente a las convocatorias en 

trámite para proveer empleos de carrera y las que se llegaren a convocar por la CNSC 

mientras la Corte Constitucional se pronuncia sobre la constitucionalidad de la 

disposición legislativa.” (CNSC, Resolución 2363/2012, p.1).  

El análisis textual de una ley para determinarla contraria a la Constitución Política 

es lo que el funcionario judicial o público que emplea la excepción de inconstitucionalidad, 

hace la mayoría de veces, puesto que solo analiza que el texto de la norma cuestionada vaya 

en contravía directa de la Carta;  pero por otro lado existe un carácter de interpretación de 
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la ley a cargo del funcionario, dentro de unos lineamientos dados por la propia Corte como 

lo son  por ejemplo la ponderación de derechos.   

En este sentido la doctora Patricia Moncada Roa, ha manifestado: 

“Por un lado, a pesar de que la Corte Constitucional acuda a la definición de 

incompatibilidad que estableció desde muy temprano, definición que a la letra 

puede dar para creer que la talla de la  oposición entre la Constitución y la ley debe 

ser evidente con la sola comparación de los textos, para que proceda la excepción de 

inconstitucionalidad, no es así. El campo de significado de la definición establecida 

en 1992 y que ha utilizado a lo largo de casi 20 años de vida no se agota en la que 

denominé versión textual de la incompatibilidad. Acoge, también, la versión 

hermenéutica. 

Por el otro, el conjunto de herramientas que componen la versión 

hermenéutica –bloque de constitucionalidad, ponderación, juicio de igualdad, teoría 

del núcleo esencial de los derechos fundamentales y jurisprudencia de la Corte 

Constitucional -, denota que los jueces y funcionarios públicos deben tenerlas en 

cuenta a la hora de inaplicar una norma del sistema jurídico. (Moncada, 2011, 

introducción al derecho: obra en construcción, p. 419).  

Este planteamiento de interpretación de la ley, debe entenderse desde las propias 

fuentes del derecho, pues la ley no se debe dilucidar de manera textual, sino que debe surtir 

un análisis donde se tengan en cuenta las otras figuras jurídicas del ordenamiento como lo 

dice la doctora Moncada; en esta medida, el deber del funcionario es muy importante, 

puesto que la decisión de aplicar la excepción de inconstitucionalidad, debe efectuarse 
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dentro de un raciocinio adecuado, teniendo en cuenta la obligación de interpretar el derecho 

a la luz de la Constitución, antes de desmantelarlo en virtud de la misma, estableciendo de 

manera clara el motivo y alcance de control constitucional, y se evite incumplir con sus 

deberes dentro del Estado.   

Siguiendo en este orden de ideas; se puede inferir que los funcionarios públicos, en 

principio, sólo podrían exceptuar la ley ante una evidencia clara de violación a la 

constitución; en tanto que los jueces, podrían hacerlo con la amplitud propia de sus 

competencias y autonomía judicial. En este sentido, se podría sugerir la posibilidad de 

considerar herramientas para resolver casos en los que en una situación no es evidente, por 

ejemplo en casos en los cuales la autoridad administrativa quisiera aplicar la excepción de 

inconstitucionalidad con un razonamiento sofisticado, se podría estudiar la posibilidad de 

que plantearán una cuestión constitucional a una autoridad judicial, para que esta 

considerara la posibilidad de permitir la aplicación de un excepción de inconstitucionalidad 

en ese caso en concreto, por ejemplo, una Eps o Colpensiones, en lugar del desgaste 

administrativo, de presentar un sinnúmero de tutelas, podría hacerse uso del control 

constitucional vía excepción, una sola vez.  

 Teniendo en cuenta el alcance del concepto de la excepción de 

inconstitucionalidad, las consideraciones de la Corte Constitucional para su aplicación, y 

los funcionarios que pueden utilizarla, descritos anteriormente; a continuación se desarrolla 

el problema objeto del presente escrito de grado. 
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1.3. El problema de la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad por 

parte de los servidores públicos: 

Aunque se identifican muchas problemáticas en la aplicación de la excepción de 

inconstitucionalidad; entre ellas, la relacionada con el sacrificio normativo que conlleva la 

inaplicación de una ley que ha sido debidamente sancionada por el legislador, estos podrán 

ser objeto de otros trabajos de grado; no obstante lo anterior, en el presente escrito, nos 

enfocaremos en el problema de la utilización de la excepción de inconstitucionalidad por 

parte de los servidores públicos en los momentos en que deben hacerlo, teniendo en cuenta 

el carácter residual de la misma, y que debe utilizarse siempre y cuando no exista otro 

mecanismo dentro del ordenamiento para proteger los derechos constitucionales de los 

ciudadanos, es decir en sentido de ultima facie.   

 Desde mi tesis, la invocación de la excepción de inconstitucionalidad por parte de 

los servidores públicos en los momentos en que debe hacerlo, muchas veces no se da, 

porque no encuentra unas reglas de aplicación para llevarla a cabo de una manera clara y 

segura, lo cual deberá ser comprobado investigativamente, debido a que este trabajo de 

grado se encuentra inmerso en una Maestría de profundización. Teniendo en cuenta lo 

anterior, se ha definido el siguiente problema: ¿por qué es necesaria la consagración de  

unas reglas de aplicación para que el servidor público pueda proponer la excepción de 

inconstitucionalidad, en circunstancias excepcionales en donde debe hacerlo, y sin afectar 

funcionalmente el ordenamiento jurídico colombiano?; teniendo de presente lo anterior, 

pasamos a continuación a hacer un análisis del problema.   
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El control constitucional por vía de excepción en Colombia doctrinariamente ha 

sido poco desarrollado, en comparación con otras herramientas constitucionales; sin 

embargo, una de las teorías más estudiadas, ha sido la referente a la intromisión entre 

funciones del poder público y el desorden normativo que traería consigo la aplicación de la 

excepción de inconstitucionalidad sin unas reglas para hacerlo; es así como desde 1914, 

Monroy manifestó que:  

Se ha abierto el camino para que cualquier funcionario público deje de 

aplicar las leyes, sólo porque a él le parecen incompatibles con la Constitución. Esto 

último constituye un error gravísimo que puede conducir a los funcionarios públicos 

a la anarquía en la aplicación de las leyes, porque no teniendo todos un mismo 

criterio respecto de la constitucionalidad de estas, unos creerán constitucional y 

aplicarán lo que otros dejarán de aplicar por parecerles inconstitucional (Monroy, 

ctd en Excepción de inconstitucionalidad Universidad del Rosario, 1993, p. 21).  

Este problema de lo que se consideró como un desorden administrativo por la 

inaplicación subjetiva de las leyes; se aunaba a otros, como el citado por Pedro Pablo 

Camargo, quien refiriéndose a la consagración inicial de la excepción de 

inconstitucionalidad, manifestó:  

Esto implicaba, al menos formalmente, reconocer la aplicación preferente de 

la Constitución frente a las demás normas del sistema jurídico, es decir, aceptar la 

indeseada intromisión del Judicial en el Ejecutivo y el Legislativo -modificando el 

principio de división de poderes consagrado en la Constitución de 1886- y 

reconocer la aplicación directa de los derechos constitucionales. En otras palabras, 

esto representaba para la oposición la posibilidad de imponer un límite normativo al 



20 

 

 

Legislador y al Ejecutivo. (Maya, 2012, Discordia, reforma constitucional y 

excepción de inconstitucionalidad, p.4).  

Este doctrinante más adelante ratifica de nuevo su posición, afirmando que la 

excepción de inconstitucionalidad por lo general es de carácter judicial, pues no es muy 

ortodoxo que a las autoridades administrativas corresponda esa atribución que es 

jurisdiccional. (Camargo, 1999, Acciones Constitucionales y Contencioso Administrativas, 

p.109). 

Los anteriores autores se eligen, debido al matiz que dan a los problemas 

encontrados al momento de la consagración de la excepción de inconstitucionalidad en 

nuestro ordenamiento jurídico; de igual manera, vale la pena indicar que no es objeto de 

este trabajo hacer una revisión integral de todo lo que se ha escrito sobre el tema, sino de 

traer a colación, lo relacionado con la problemática encontrada en la utilización del control 

de constitucionalidad vía excepción, por parte de los servidores públicos.  

En este orden de ideas, Moreno Ortiz manifiesta que el control de constitucionalidad 

en la historia jurídica colombiana se ha caracterizado por su complejidad, donde la 

supremacía de la Constitución se ha ido asumiendo de manera tímida, por el culto casi 

religioso a la Ley. (Moreno, 2010, p. 1). 

Recientemente, autores como el doctor José Gregorio Hernández Galindo, han 

manifestado respecto a la invasión de las facultades judiciales en las demás funciones del 

Estado, lo siguiente:  

Bien interesante resulta el punto planteado ante la Corte a propósito de la 

demanda instaurada contra las disposiciones legales que desarrollaron la acción de 
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cumplimiento, pues a los jueces que conocen acerca de los procesos 

correspondientes se los autorizó para resolver en la sentencia, si cabían o no la 

excepción de inconstitucionalidad y la inaplicación de la norma supuestamente 

incumplida. 

El interrogante primordial puede enunciarse así: ¿esa facultad judicial 

representa una invasión de las competencias reservadas a la Corte Constitucional y 

al Consejo de Estado? (Hernández, 2013, El concepto de Inconstitucionalidad en el 

Derecho Contemporáneo, pág. 44). 

En cuanto al deber que tienen los servidores públicos de hacer prevalecer la Constitución 

Política, sobre cualquier ley que la encuentre contraria; sea manifestado por la Honorable 

Corte Constitucional que: 

El principal deber de los servidores públicos consiste en el cumplimiento 

estricto de la Constitución y la ley. Prevalece, naturalmente, la obligación de 

respetar la supremacía de la Constitución sobre cualquier otro precepto. Esto 

implica que ante una contradicción de la ley con ésta, tiene primacía el 

ordenamiento constitucional. Por tanto, el servidor público está en el deber de  

inaplicar un precepto de rango inferior, cuando sea evidente y ostensible su 

oposición con la Constitución. (CCons, T-318/1997, J. Arango). 

De igual manera, el mismo tribunal en Sentencia T-389 de 2009 consideró lo 

siguiente: 

la excepción de inconstitucionalidad, que busca preservar la supremacía de 

la norma superior, implica a su vez el sacrificio de otros principios constitucionales, 
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como la presunción de constitucionalidad de la que gozan las leyes y demás normas 

del ordenamiento jurídico y del deber de obedecimiento de unas y otras por parte de 

todas las autoridades (arts. 6 y 122 C.P); por tanto, su invocación requiere 

argumentos de plena evidencia de incompatibilidad que justifiquen sin asomo de 

duda la necesidad de apartarse en un caso concreto de normas de inferior jerarquía a 

la Constitución. (CCons, T-389/2009, H. Sierra). 

Conforme a lo anterior, el aceptar aplicar la excepción de inconstitucionalidad por 

parte de los servidores públicos, es entonces un proceso en el que se debe tener mucho 

conocimiento de la herramienta jurídica, partiendo del entendimiento de que es de carácter 

excepcional y que debe llegarse a ella, siempre y cuando no exista otro mecanismo para 

proteger los derechos de los ciudadanos en ese caso en concreto; el carácter restringido de 

este tipo de excepciones ha sido considerado por la propia Corte Constitucional quien ha 

dicho que: tratándose de una excepción al principio de aplicabilidad y obligatoriedad de 

normas jurídicas, la misma debe ser de interpretación restringida. (Naranjo, 1999, p.1). 

Si bien la doctrina y la jurisprudencia han recalcado el deber de los servidores 

públicos de hacer prevalecer la constitución política, esta regla entra en tensión con las 

reglas que a la vez imponen el deber de respetar y cumplir la ley, dando igualmente cabida 

al principio de legalidad, puesto que están dentro de un ordenamiento jurídico que respeta 

la ley y su labor al interior de la jerarquía normativa.  

Lo anterior hace que al momento de aplicar el control excepcional por parte de los 

servidores públicos, se haya identificado según estudios conceptuales de investigaciones 
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llevadas a cabo por universidades como la de Manizales
4
, que ciertos funcionarios se 

rehúsan a hacer uso de sus atribuciones en momentos claves en que deberían hacerla, entre 

otras: 

 Por el temor a involucrarse o sentirse inmerso dentro de la 

tipificación de    los delitos identificados contra la administración pública 

 Por repulsa  en hacer parte de la solución del problema. 

 Por no incurrir en el riesgo de perder el cargo en caso de una 

investigación 

 Por ignorancia de los organismos de control en la interpretación y 

posibles acciones disciplinarias, penales y de  repetición 

 Por no  existir una interpretación de la ley en su sentido material 

(Triana, 2011, la Excepción de inconstitucionalidad en la función administrativa, p. 

4). 

Es así que según estos estudios, que deben ser objeto de verificación empírica, y que 

supera el propósito de la presente investigación, pero que por tratarse este de un trabajo de 

grado dentro de una Maestría de profundización, se tomarán en cuenta como resultado de 

ese análisis investigativo; se concluyó que existen una serie de dificultades que no le 

permiten al servidor público aplicar la excepción de constitucionalidad en momentos 

estrictamente excepcionales en que deberían hacerlo, conforme al espíritu de la misma, por 

                                                           
4
 Muñoz L y Triana C, Universidad de Manizales, Investigación del Centro de Investigaciones Sociojurídicas, 

2010. 
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lo que han preferido abstenerse de aplicarla; donde se identifican entre otros factores: el 

miedo a actuar, el temor al prevaricato, a una investigación disciplinaria por 

incumplimiento de la ley conforme a la Ley 734 de 2002, y nuevamente el conflicto entre el 

principio de legalidad y la supremacía de la Constitución (Muñoz, y Triana, 2010, p. 150). 

Siendo este último el más común, respecto al cual los mismos autores manifiestan que: 

Otro factor que influye negativamente en el accionar del servidor público, 

obedece al concepto formal de aplicación y primacía de la Ley, por lo tanto se 

puede decir que se sigue aferrado al Estado liberal de derecho. 

Lo anterior no significa que se esté pensando que las actuaciones no deban ir 

de conformidad con lo estipulado en las leyes, lo que se quiere evitar es que se 

guarde reverencia por normas, que van en contra de la Constitución. 

Entonces ¿cuántos años más se debe esperar para hacer pública y efectiva la 

excepción de inconstitucionalidad en el actuar cotidiano de los servidores públicos? 

(Muñoz, y Triana, 2010, p. 156). 

El anterior planteamiento, no me es del todo compartido, en cuanto el propósito de 

ultima facie de la excepción de inconstitucionalidad en nuestro ordenamiento jurídico, por 

lo cual está bien que el servidor público busque otras alternativas de interpretación y se 

apoye en otros mecanismos como la acción de tutela, para hacer prevalecer la Constitución; 

evitando acudir en primera facie a considerar una ley como inconstitucional, sin ningún 

control y debida delimitación por parte del mismo ordenamiento.  
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Según lo anteriormente planteado, la dificultad que tiene el servidor público entre 

cumplir materialmente la ley y hacer prevalecer la Constitución, trae como consecuencia 

que prefiera no aplicar el control excepcional, en casos concretos en que podría hacerlo; lo 

cual también se da entre otras cosas por la falta de conocimiento del funcionario de la 

misma excepción de inconstitucionalidad, en este orden de ideas, el profesor de la 

Universidad de los Andes, Eduardo Cifuentes Muñoz, manifiesta que: 

La impropiamente llamada "excepción de inconstitucionalidad" , debe 

igualmente ser declarada por parte de las autoridades administrativas competentes, 

tan pronto adviertan la clara y manifiesta oposición entre la Constitución y una 

norma inferior que hubiere servido de fundamento a sus actuaciones, salvo que se 

trate de una " norma jurídica de contenido particular, individual y concreto, que crea 

derechos a favor de un particular, la cual no puede dejar de aplicarse a través de la 

excepción de inconstitucionalidad, en presencia de la garantía de que gozan los 

derechos adquiridos con justo título y con arreglo a las leyes civiles, hasta tanto no 

sean anulados o suspendidos por la jurisdicción competente o revocados por la 

misma administración con el consentimiento expreso y escrito de su titular" 

(Cifuentes, 2002, Jurisdicción Constitucional en Colombia, pág. 298).  

Teniendo en cuenta lo anterior, se encuentra que la excepción de 

inconstitucionalidad en Colombia no tiene unas reglas de aplicación, que le permitan al 

funcionario materializarla,  por lo que muchas veces prefieren abstenerse de ella. Esto 

amerita traer a colación el ejemplo del caso español, dado su desarrollo conceptual y 

procedimental en la materia, donde la excepción de inconstitucionalidad como figura de 
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control constitucional, se denomina cuestión de inconstitucionalidad; definida el artículo 35 

de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de Octubre, del Tribunal Constitucional, en los siguientes 

términos: 

2. El órgano judicial sólo podrá plantear la cuestión una vez concluso el 

procedimiento y dentro del plazo para dictar sentencia, o la resolución jurisdiccional 

que procediese, y deberá concretar la ley o norma con fuerza de ley cuya 

constitucionalidad se cuestiona, el precepto constitucional que se supone infringido 

y especificar o justificar en qué medida la decisión del proceso depende de la 

validez de la norma en cuestión. (L. 2/1979, LOTC).  

Y donde existen unas reglas de aplicación de la cuestión de inconstitucionalidad, 

que concretan los alcances de la excepción de inconstitucionalidad, desarrollándola a 

cabalidad, es así como: 

Los requisitos legales que deben cumplirse en el planteamiento de la 

cuestión de inconstitucionalidad son los siguientes: 

a) Concreción de la Ley o norma con fuerza de Ley cuya constitucionalidad 

se cuestiona: 

b) Precepto constitucional que se supone infringido. 

c) Especificación y justificación de, en qué medida, la decisión del proceso 

depende de la validez de la norma en cuestión. (Fernández, 2002, El procedimiento 

de la Cuestión de Inconstitucionalidad, p.129).  
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De todo lo planteado a lo largo de este capítulo, se pude inferir que existente 

actualmente en Colombia una dificultad manifiesta  para la aplicación de la excepción de 

inconstitucionalidad por parte de los funcionarios públicos; en razón a que ha existido, tal y 

como lo muestra la doctrina y la jurisprudencia al respecto, un temor a la intromisión de la 

función ejecutiva en la función del legislador, en tanto la aplicación del control de 

constitucionalidad por vía de excepción, supone el desconocimiento de una norma jurídica; 

esto aunado a otros problemas como la falta de una reglas para llevar a la práctica ese 

control, y temores comunes como el de contradecir el principio de constitucionalidad de la 

ley.  

Lo esbozado en este capítulo, nos lleva a  realizar un análisis crítico de un caso en 

concreto, en el cual el servidor público tenga el deber de aplicar la excepción de 

inconstitucionalidad, en razón a que no exista otro mecanismo eficaz para garantizar los 

derechos de las partes; para así poder encontrar los problemas que lleva consigo emplear la 

herramienta jurídica, sin tener un cimiento para hacerlo; este caso de estudio será el objeto 

del próximo capítulo.  
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Capítulo II: Análisis crítico de la propuesta de utilizar la excepción de 

inconstitucionalidad, para inaplicar la ley del comparendo ambiental por parte del 

Concejo de Bogotá 

Teniendo en cuenta el análisis conceptual realizado en el primer capítulo, que como se ha 

manifestado corresponde a una pequeña porción de los autores y jurisprudencia que han 

abordado el tema; se hace necesario concretizar la problemática en un caso práctico, para 

ver las posibles dificultades existentes al momento de aplicar la excepción de 

inconstitucionalidad por parte de los servidores públicos en nuestro país; es entonces, que 

se escogió como caso práctico, la propuesta realizada por el concejal de Bogotá Carlos 

Vicente de Roux, de hacer uso de  la excepción de inconstitucionalidad para inaplicar la ley 

conocida como de comparendo ambiental; para ello primero se realizará un planteamiento 

del caso analizar, se considerará su pertinencia, para proceder a realizar un análisis de la 

problemática como tal, en el sentido de encontrar las presuntas causas que llevaron al 

cabildante a no hacer uso del control constitucional vía excepción.  

2.1. Planteamiento del caso: 

En el año 2009, al entrar en vigor la Ley 1259 del 2008 “por medio de la cual se 

instaura en el territorio nacional la aplicación del comparendo ambiental a los infractores 

de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros; y se dictan otras 

disposiciones”, conocida coloquialmente como “ley del comparendo ambiental”. Se     

presentaron una serie de cuestionamientos e interpretaciones por parte de funcionarios 

públicos, personas dedicadas a la recolección de basuras y sus representantes, que 

plantearon la inconstitucionalidad de la ley por considerar su contendido de proscripción, 
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exclusión y sanción de la labor que cumplen los recicladores informales de basura, 

atentando contra derechos fundamentales como la dignidad humana, el derecho al trabajo, 

al mínimo vital y a la salud.  

El gremio reciclador del país, y en específico el de Bogotá, consideró que la ley del 

comparendo ambiental instituye sanciones económicas básicamente por desempeñar una 

actividad con la que personas de escasos recursos y usualmente marginadas, sostienen a sus 

familias. Este postulado se basó entre otros, en el artículo 6 de la ley, que considera la 

prohibición de destapar y extraer de manera parcial o total, sin autorización alguna, el 

contenido de los recipientes y bolsas utilizadas para la recolección de basura, una vez hayan 

sido colocados en un sitio para recolectarla. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y en búsqueda de la protección a los derechos 

constitucionales presuntamente violados por la ley del comparendo ambiental, los 

ciudadanos Nohra Padilla Herrera, Néstor Raúl Correa Henao, Silvio Ruiz Grisales y otros, 

presentaron demanda de inconstitucionalidad contra los numerales 6, 14 y 15 del artículo 6° 

de la ley1259 de 2008.
5
  

Dado lo dispendioso del trámite de la demanda de inconstitucionalidad, y mientras 

se conocía finalmente el fallo, se presentaron posiciones a favor de la utilización de la 

excepción de inconstitucionalidad para dejar de aplicar la ley del comparendo ambiental, 

por considerarlo violatorio de la Constitución; esta fue la posición adoptada por el concejal 

                                                           
5
 Fue admitida mediante auto del 30 de marzo de 2009, de la que se corrió traslado para que concepto, al 

Procurador General de la Nación, al Ministerio del Interior y de Justicia, al Ministerio de Ambiente, Vivienda 

y Desarrollo Territorial, a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a la Asociación Nacional 

de Recicladores, y a los Decanos de las Facultades de Derecho de las Universidades Rosario y Nacional. 
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Carlos Vicente de Roux, quien propuso al Concejo de Bogotá la utilización de esta figura, 

en un comunicado de prensa de fecha 4 de Junio de 2009, en el que afirmó: 

 “Cuando una ley es claramente contraria a la Constitución, tanto las 

autoridades judiciales como las administrativas tienen la facultad, pero además el 

deber, de abstenerse de aplicarla. Así lo ha establecido la Corte Constitucional al 

definir el alcance de la llamada excepción de inconstitucionalidad. En consecuencia, 

según el concejal, el Cabildo debe, en este caso, ejercer la mencionada excepción y 

adoptar formalmente la decisión de no reglamentar el comparendo ambiental en el 

ámbito del Distrito Capital.” (De Roux, 2009, Excepción de inconstitucionalidad 

para defender a los recicladores, p. 1). 

2.2. Pertinencia del caso para análisis: 

Como se ha planteado a lo largo de este escrito, la excepción  de 

inconstitucionalidad debe ser una herramienta jurídica utilizada con carácter de ultima 

ratio, en tanto supone el sacrificio de una ley que ha sido debidamente sancionada por el 

legislativo, por lo que debe obedecer entonces a un adecuado ejercicio hermenéutico por 

parte del funcionario judicial o administrativo que la aplica, con el fin de hacer un buen uso 

de la herramienta y no llegar al punto de inaplicar leyes sin sentido y en desorden.  

 Respecto al espíritu de la excepción de inconstitucionalidad, la Honorable Corte 

Constitucional ha manifestado que: “Ha de servir exclusivamente para superar obstáculos, 

adoptar decisiones conducentes a superar las fallas en la regulación, cumplir una orden de 

la Corte Constitucional o proteger el derecho...” (CCons, A 035/2009, M. Cepeda).  



31 

 

 

En el caso particular, y teniendo en cuento lo manifestado por la Corte 

Constitucional, se discierne que fue pertinente la consideración de aplicar la excepción de 

inconstitucionalidad por parte del cabildante Carlos Vicente de Roux, en tanto se 

encontraban dos de las causales para emplearla: adoptar decisiones conducentes a superar 

las fallas en la regulación y proteger los derechos de un gremio debidamente reconocido 

como el de los recicladores, que de aplicarse de manera directa la ley no podrían volver a 

ejercer su actividad. Para el cabildante era claro que se trataba de una afectación de los 

derechos de personas que son sujeto de especial protección constitucional (artículo 13, 

C.P.) en un gran tal, que ponía en riesgo su dignidad y el mínimo vital de ellas y de sus 

familias.   

Aunado a lo anterior, ya existía jurisprudencia constitucional al respecto y la Corte 

Constitucional estaba conociendo de una demanda de inconstitucionalidad, herramienta 

fundamental para ejercer control constitucional concentrado, y mientras se adoptaba la 

decisión final, se necesitaba encontrar una solución que permitiera a los recicladores 

informales continuar desempeñando su labor de manera normal.  

No obstante, por parte del funcionario se debía igualmente realizar una ponderación 

de derechos, por un lado los del medio ambiente y salubridad pública, cimiento de la Ley 

1259 de 2008; y por otro lado, los que involucraban el desempeño de las labores del 

reciclaje, entre ellos el derecho al trabajo, a la dignidad humana y salud.  
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2.3. Análisis de los argumentos utilizados por Carlos Vicente de Roux para 

proponer aplicar la excepción de inconstitucionalidad 

El argumento principal esgrimido por el concejal Carlos Vicente de Roux, tiene que 

ver con la inconstitucionalidad del artículo 6 de la ley 1259 de 2008, en tanto considera que 

el no permitir abrir las bolsas que contienen la basura, para poder realizar la actividad de 

reciclaje, se deja sin sustento a familias de personas que desempeñan esta labor, atentando 

contra sus derechos fundamentales. Textualmente el cabildante afirmó: 

“La Ley 1259 de 2008 creó el comparendo ambiental, que se impondrá a 

quienes incurran en conductas contra el medio ambiente. Entre esas conductas se 

encuentran la de “destapar y extraer […] el contenido de las bolsas y recipientes 

para la basura, una vez colocados para su recolección”.   

El comparendo implica sanciones como multas, suspensiones, sellamientos y 

arrestos, que acabarían con la actividad de los recicladores de oficio. De ser 

aplicado se le quitaría el sustento a una población de 18.000 familias que sin apoyo 

oficial, con una pésima remuneración, sin seguridad social y bajo extenuantes 

jornadas de trabajo, ha realizado durante décadas lo poco que se hace en Bogotá en 

materia de reciclaje.” (De Roux, 2009, Excepción de inconstitucionalidad para 

defender a los recicladores, p.1). 

Este argumento si bien de manera implícita deja entrever los derechos 

constitucionales que se afectarían directamente por la aplicación de la ley del comparendo 

ambiental, no los concretiza y relaciona de manera clara y específica, siendo este un 

requisito esencial para la aplicación de una excepción de inconstitucionalidad. Por lo cual, 

considero que el concejal De Roux debió hacer una análisis de los derechos controvertidos 
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que con la aplicación de la ley se desconocerían y el grado en que se afectarían, mostrando 

así al cabildo la necesidad de acudir a la herramienta jurídica del control constitucional por 

vía de excepción.  

No obstante estos argumentos presentados para aplicar la excepción de 

inconstitucionalidad por parte del cabildante, son reforzados con argumentos de 

representantes de los recicladores como Silvio Ruiz, Coordinador gremial de la Asociación 

de Recicladores de Bogotá, quien abogó por la inclusión del gremio en la sociedad 

bogotana y el reconocimiento de mejores condiciones por parte del Estado. Por otra parte 

Federico Parra, coordinador de proyectos ENDA América Latina y estudiante de Doctorado 

en Ciencia Política de la UN, aseguró: 

“Se ha tratado de sacar en muchos medios la revisión de la Ley y no cala, 

porque se opone falsamente el dilema de la población recicladora o el hábitat 

urbano. No se trata de oponer estos dos factores, se trata de reconocerlos como parte 

de la solución, que si se quiere transformar; requiere de una transición gradual y no 

por decreto.” (De Roux, 2009, Ley del comparendo ambiental: ¿fin de los 

recicladores?, p.1).  

Comparto este último argumento, entender la excepción de inconstitucionalidad 

como última alternativa de protección para las partes dentro del proceso, suponiendo el 

sacrificio de una regla de derecho debidamente reconocida en el ordenamiento jurídico y 

que después de examinarse debidamente, resulta contraria a la Constitución. Se debe velar 

porque los ciudadanos, y en especial por lo servidores públicos, den una solución que 

mengue la afectación en este caso de los recicladores, teniendo en cuenta que por otro lado 

está la protección al medio ambiente y el hábitat urbano, que es lo que busca la ley del 
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comparendo ambiental. Así, presentar como argumento una transición gradual, mientras 

que se estudian políticas públicas para los recicladores, es una solución que satisface al 

actor, que hace un debido ejercicio de interpretación y no desconoce el valor normativo y 

vinculante de la regla aplicable.   

2.4. ¿Qué pasó entre la propuesta de presentar la excepción de 

inconstitucionalidad contra el comparendo ambiental y la Sentencia C-793 de 2009 

que decidió la demanda de inconstitucionalidad presentada? 

Después de consultar en diversos medios de información, digitales e impresos, 

acerca de la presentación de una excepción de inconstitucionalidad contra la ley del 

comparendo ambiental, se puede inferir que no existió ninguna. En un comunicado de 

prensa del concejal Carlos Vicente de Roux del 26 de Noviembre de 2009, se manifestó 

expresamente lo siguiente:  

“En su momento la ley que creó el comparendo ambiental suscitó mucha 

preocupación en el Concejo, porque acababa con el oficio de los recicladores, al 

prohibir “extraer parcial o totalmente, el contenido de las bolsas y recipientes para 

los residuos sólidos”. 

Por fortuna la Corte Constitucional dispuso recientemente que el 

comparendo no se puede utilizar para impedir el reciclaje, porque “de esta actividad 

deriva su sustento un sector de la población en situación de marginalidad y 

exclusión social”. 

Para proteger a las 18.000 familias que viven del reciclaje informal en 

Bogotá (más de 60.000 personas) el Concejo, por iniciativa de Roux, ajustó a la 
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sentencia de la Corte la regulación sobre el manejo de las basuras que traía la ley del 

comparendo.” (De Roux, 2009, Aprobado salvavidas para recicladores informales, 

p.1).  

La acción de inconstitucionalidad presentada contra le ley del comparendo 

ambiental y admitida el 30 de marzo de 2009, fue decidida mediante sentencia C-793 del 4 

de Noviembre de 2009, en la cual se resolvió declarar la exequibilidad condicionada de los 

numerales 6°, 14° y 15° del artículo 6 de la Ley 1256 de 2008. Es decir, se decidió que la 

norma es constitucional, en el entendido de que el comparendo ambiental no podrá impedir 

el ejercicio efectivo de la actividad de los recicladores informales. El argumento principal 

para tomar esta decisión fue el siguiente: 

“La Corte en aras de preservar los mandatos generales contenidos en las 

disposiciones acusadas, dirigidos a todas las personas naturales y jurídicas que 

incurran en las conductas en ellas previstas, en tanto que  resultan idóneos para el 

logro de los fines a los que se ha hecho alusión, en la medida que crean conciencia 

ciudadana, disuaden de ejecutar una manipulación errónea de los residuos y 

escombros que atente contra la convivencia ciudadana, la preservación del medio 

ambiente sano y la salubridad pública, pero ante la eventualidad de que esas 

disposiciones puedan ser interpretadas como una prohibición a la actividad del 

reciclaje informal de basura, de la cual deriva su sustento un sector de la población 

en situación de marginalidad y exclusión social y por tanto, sujeto de especial 

protección del Estado, lo cual constituiría una afectación desproporcionada de los 

derechos a la igualdad y al trabajo y del deber de adoptar acciones afirmativas a 

favor de esas personas, procederá a excluir dicha interpretación contraria a la 
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Constitución Política, a través de una exequibilidad condicionada, de manera que el 

comparendo ambiental no impida la labor de reciclaje informal, obviamente con el 

cumplimiento de los requerimientos previstos en la propia Ley 1259 de 2008, 

dirigidos a evitar la afectación del ambiente sano y la salud pública.” (CCons, C-

793/2009, G. Mendoza).  

La interpretación de la constitución que resulte contraria a la Constitución, y que 

obedezca a una debida argumentación jurídica que la demuestre, resulta procedente para 

aplicar la excepción de inconstitucionalidad por parte del servidor público; no obstante, 

debe tener en cuenta los hechos específicos del caso, los cuales configuran la interpretación 

constitucional que se le dé a los preceptos; en este sentido es importante referirse al tema 

trayendo a escenario el siguiente texto: 

“Puesto que las constituciones están compuestas de normas, principios y 

valores, los cuales por su naturaleza política y moral son altamente indeterminados, 

el intérprete deberá tener presente que sólo las circunstancias del caso, es decir, sólo 

los hechos, son los que determinan el significado de una determinada cláusula 

constitucional. Esto significa que no existen reglas generales ni soluciones únicas, 

pues un derecho puede ser una cosa en un caso específico, pero en otro puede tener 

un significado completamente distinto. Este relativismo conceptual permite que el 

derecho sea dinámico y se pueda enriquecer en virtud de múltiples interpretaciones 

a medida que pase el tiempo. En esa medida, la Constitución se presenta al público 

como un documento que recoge las aspiraciones de distintos grupos políticos con 
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diferentes ideologías y creencias.” (Bustamante, 2006, La interpretación 

Constitucional, p.136). 

Si bien no se presentó por parte del Concejo de Bogotá ninguna excepción de 

inconstitucionalidad hasta la decisión final de la Corte Constitucional en relación con la 

acción pública de inconstitucionalidad contra la ley del comparendo ambiental, en otras 

ciudades como Cali si se aplicó dicha herramienta jurídica para proteger el ejercicio 

efectivo de la actividad del reciclaje por parte de los ciudadanos que se encargan de esta 

labor. Se hizo así, teniendo en cuenta la orden impartida por la Corte Constitucional para 

proteger los derechos de los recicladores a través la Sentencia T-291 de 2009: 

“El municipio de Santiago de Cali hace uso de la figura de EXCEPCIÓN DE 

INCONSTITUCIONALIDAD, mediante Decreto 0499 de septiembre 4 de 

2009 “Por medio del cual se reglamenta la aplicación de la ley 1259 de 2008 del 

comparendo ambiental y se dictan otras disposiciones”, acatando las orden 

establecida en la Sentencia T-291/09 de la Corte Constitucional, publicada el 23 de 

abril de 2009 para inaplicar los Artículos 98 de la Ley 769 del 6 de julio de 2002 

“Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras 

disposiciones.”, del Decreto 838 de Marzo 23 de 2005 “Por el cual se modifica el 

Decreto 1713 de 2002 sobre disposición final de residuos sólidos y se dictan otras 

disposiciones.”, y 4° y 6° de la Ley 1259 de 2008, hasta tanto las medidas ordenadas 

en dicha Sentencia a favor de los recicladores, hayan sido adoptadas 

satisfactoriamente y en su totalidad, por la Alcaldía de Santiago de Cali y demás 
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instituciones comprometidas para tal propósito por la Alta Corte.” (CCons, T-

291/2001, C. Perales). 

Después de plantear el escenario del caso, a continuación procederemos a 

hacer un análisis de las presuntas causas que llevaron al concejal de Bogotá Carlos 

Vicente de Roux a abstenerse de emplear la excepción de inconstitucionalidad, 

inaplicando la conocida ley del comparendo ambiental.  

2.5. Examen crítico de las posibles causas que llevaron a la no aplicación de la 

excepción de inconstitucionalidad en el caso de Bogotá 

Haciendo una investigación de los casos en los cuales los municipios hicieron uso 

de la excepción de inconstitucionalidad para inaplicar la conocida ley del comparendo 

ambiental por considerarla contraria a la Constitución Política, se encuentra que si bien los 

mismos concejos municipales sugirieron inclusive a través de acto administrativo la 

aplicación de dicha figura, ninguno lo hizo, a excepción del municipio de Cali. En este 

orden de ideas, es importante traer a colación el acuerdo N° 012 del 31 de mayo de 2010 

„por medio del cual se instaura el comparendo ambiental en el municipio de tibasosa y se 

dictan otras disposiciones‟, en este caso particular por medio de acto administrativo, el 

concejo municipal sugiere a su alcalde hacer uso de la excepción de inconstitucionalidad: 

“PARÁGRAFO 2°. De conformidad con lo ordenado en la Sentencia T-

291/09 de la Corte Constitucional publicada el 23 de abril de 2009, el(la) 

Alcalde(sa) podrá hacer uso de la figura de EXCEPCIÓN DE 

INCONSTITUCIONALIDAD, la cual le ha sido autorizada expresamente en el 

numeral 9.2.6. De dicha Sentencia, para aplicar los artículos 98 de la Ley 769 de 



39 

 

 

2002, 24 del Decreto 838 de 2005, y 4° y 6° de la ley 1259 de 2008, hasta tanto las 

medidas ordenadas en dicha Sentencia a favor de los recicladores, hayan sido 

adoptadas satisfactoriamente y en su totalidad, por el Municipio de Tibasosa y 

demás instituciones comprometidas para tal propósito por la Alta Corte.” (A. 

012/2010, Art. 4-2).  

Conforme a lo anterior, podemos concluir, que si bien el artículo 4 de la Carta 

Política y su desarrollo jurisprudencial dispone como obligación de los servidores públicos 

inaplicar una ley cuando la encuentren directamente contraria a la Constitución, en el caso 

sub examine al parecer los alcaldes municipales no lo hicieron, aunque trajeron a colación 

lo ordenado por la Corte Constitucional dentro de una acción de tutela como lo es la 

Sentencia T-291/09, en la cual se dispuso: 

“El Alcalde de Cali podrá emplear la excepción de inconstitucionalidad en 

los casos en que la aplicación de una norma de orden legal vulnere el derecho al 

goce efectivo del saneamiento ambiental de los ciudadanos o los derechos 

fundamentales de los recicladores o de manera específica, inevitablemente resulte 

en un impedimento para la protección efectiva de estas personas. La Corte entiende 

que en muchas situaciones, los funcionarios administrativos tienen dificultades para 

aplicar la excepción de inconstitucionalidad. No obstante, la situación es diferente 

cuando se trata de dar cumplimiento a una sentencia que protege los derechos 

fundamentales de un grupo vulnerable como el de los recicladores y se encuentran 

obstáculos de rango legal o administrativo. En este escenario, debe aplicarse la 
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prevalencia de la Constitución y la primacía de los derechos fundamentales.” 

(CCons. Sentencia T-291/2009, C. Reales).  

En esta providencia la Corte Constitucional autoriza al alcalde de Cali para emplear 

la herramienta constitucional de la excepción de inconstitucionalidad, el cual fue el único 

que lo hizo a través del Decreto 0499 del 2009. Aunque es una obligación del funcionario 

emplear la excepción, en este caso concreto se cumplió estrictamente lo considerado por el 

alto ente constitucional. De aquí que naciera la necesidad de darle un efecto inter pares a la 

decisión adoptada, para que en casos en los cuales existan hechos y leyes iguales, se 

aplique la excepción de inconstitucionalidad para proteger los derechos de los ciudadanos. 

Esta posición se dio, entre otras razones, por la negativa de los funcionarios para aplicarla 

en los casos en los cuales no ha surtido un estudio de constitucionalidad. 

Una segunda posible causa por la cual no se adoptó por parte del Concejo de Bogotá 

la figura de la excepción de inconstitucionalidad para aplicar la ley 1259 de 2008, es la de 

utilizar otras alternativas reconocidas en nuestro ordenamiento jurídico con las cuales no se 

desconoce la ley de manera tajante. A la luz del presente escrito es una opción correcta, 

dada las consecuencias que trae consigo el desconocimiento de una ley debidamente 

sancionada por el legislador, lo que no se comparte es el hecho de que mientras se 

adoptaron estas medidas, no se utilizara otro mecanismo expedito para la protección de los 

derechos de los recicladores, concretamente, la excepción de inconstitucionalidad. Debió 

emplearse mientras se conocía el rumbo que tomaría en el sistema jurídico la ley del 

comparendo, especialmente si se tiene en cuenta que la proposición al concejo de Bogotá 

de aplicar la figura de control de constitucional por vía de excepción se dio en Junio de 
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2009, solo hasta el 17 de Diciembre a través del Acuerdo 417 de 2009 se reglamentó en el 

Distrito Capital el comparendo ambiental, en el cual se tiene en cuenta lo que ya había sido 

ordenado por la Sentencia C-793 de 2009: 

“PARÁGRAFO: Para los efectos del presente artículo, se tendrá en cuenta lo 

ordenado por la Sentencia C- 793 del 4 de noviembre de 2009, de la Honorable 

Corte Constitucional, en el sentido de que "la imposición del Comparendo 

Ambiental no podrá impedir el ejercicio efectivo de la actividad realizada por los 

recicladores". (A. 417 /2009, parágrafo). 

En palabras del concejal Carlos Vicente de Roux, este Acuerdo es un “salvavidas” 

los recicladores informales, aun teniendo en cuenta que seis meses atrás le había dado este 

carácter a le excepción de inconstitucionalidad, textualmente el cabildante afirma: 

“Gracias a la reglamentación del comparendo ambiental, que aprobó este 26 

de noviembre en primer debate la Comisión de Gobierno del Cabildo, los 

recicladores podrán seguir abriendo las bolsas de basura y extraer los residuos 

sólidos siempre y cuando no las rasguen, las vuelvan a cerrar y dejen el lugar en el 

mismo estado de aseo en que se encontraba.” (De Roux, 2009, Aprobado salvavidas 

para recicladores informales, p. 1).  

Lo anterior nos deja entrever que en este caso existía pertinencia para aplicar la 

figura jurídica de la excepción de inconstitucionalidad, puesto que era la herramienta 

constitucional para la protección de los derechos de los recicladores y no se hizo. Se 

necesitan reglas que ayuden a solucionar este problema particular, reglas que brinden al 

funcionario público herramientas para que haga uso de la figura jurídica de manera 
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inmediata, cerciorándose de que hay un riesgo inminente en la vulneración de los derechos 

de los ciudadanos por la aplicación de una ley que contraviene de manera directa a la 

Constitución, y que no existe otro instrumento jurídico dentro del ordenamiento para ello. 

Esto evita tener que esperar un cierto periodo de tiempo que resulte perjudicial para una de 

las partes, en este caso los recicladores informales.   

De todo lo anterior podemos inferir, que se hace necesario unas reglas para la 

aplicación de la excepción de inconstitucionalidad como ultima ratio en el caso 

colombiano, para dar seguridad jurídica en su aplicación, en casos en los cuales sea 

necesaria emplearla. 

Conforme a lo anterior, a continuación se presenta como producto práctico, unas 

reglas de aplicación para la excepción de constitucionalidad, que se considera pueden 

ayudar a solucionar la problemática que como se ha planteado a lo largo de este escrito, 

pueden existir, al momento de ser utilizada por parte de los servidores públicos.  
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Capítulo III: Producto práctico: reglas de aplicación para la excepción de 

inconstitucionalidad en Colombia 

De acuerdo a lo manifestado a lo largo de este trabajo de grado, existen varias 

razones en Colombia para que los funcionarios dejen de aplicar la excepción de 

inconstitucionalidad, estando entre ellas la falta de reglas claras para su aplicación. Por eso 

es necesario establecer parámetros que solucionen este problema, y den un sustento jurídico 

que permita hacerlo de manera práctica y segura.   

La materialización de las reglas de aplicación del control de constitucionalidad por 

vía de excepción, podrían llevarse a cabo a través de varios caminos. Por ejemplo, por 

medio de un proyecto de ley, que desde mi punto de vista es una buena opción, debido a la 

costumbre de los colombianos de que todas las obligaciones y parámetros deben 

consignarse dentro de una norma para que puedan ser cumplidos. No obstante lo anterior, 

estas reglas de aplicación podrían ser establecidas por otros caminos diferentes, por la Corte 

Constitucional en una Sentencia de Sala Plena que establezca parámetros a la excepción de 

inconstitucionalidad, o por autores dentro de una doctrina mediante la cual se establezca los 

parámetros de utilización de la excepción. También podrían fijarse como parte de la 

práctica jurídica, mediante la capacitación a jueces de la República y funcionarios 

administrativos, como lo hace actualmente en muchos temas la Escuela Judicial “Rodrigo 

Lara Bonilla”.  

Independientemente del instrumento que se utilice para llevar a la práctica las reglas 

para hacer uso de la excepción de inconstitucional en nuestro país, lo cierto es que se deben 

fijar y establecer. El propósito final de este texto es avanzar en esta discusión sobre cuáles 
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deberían ser esas reglas, avanzando así en el camino de materializar el imperio de la 

Constitución. Una forma de matizar y estructurar el control constitucional difuso, tal y 

como lo conocemos hoy en día. Estas reglas que se proponen surgen básicamente del 

análisis que he hecho sobre esta institución; muchas de ellas ya hacen parte del sistema 

jurídico, pero deben ser explicitas con  mayor especificación y precisión.  

3.1. Motivación para establecer unas reglas de aplicación de la excepción de 

inconstitucionalidad  

La falta de lineamientos y parámetros claros acerca de la excepción de 

inconstitucionalidad, muchas veces trae como consecuencia la inaplicación de la 

herramienta jurídica por parte de los servidores públicos, en momentos en los cuales es 

pertinente emplearla, por no existir otro mecanismo expedito para hacer proteger la Carta 

Política.  

El problema es de gran importancia, en la medida en que se tiene la obligación 

constitucional por parte de los funcionarios del Estado de velar por el cumplimiento y 

supremacía de la Constitución Política, en especial, para la protección de los derechos y 

obligaciones de los ciudadanos. Pero esto no se materializa muchas veces, debido a la 

inexistencia de límites y requisitos para invocar ese control de constitucionalidad por vía de 

excepción. Este vacío puede llevar a la parálisis, por ejemplo, por temor a cometer una 

intromisión de la rama ejecutiva o judicial en asuntos que se consideran que no son de su 

resorte, con las consecuentes sanciones y responsabilidades que podrían sobrevenir.  

Podemos referenciar algunas causas de este problema de la siguiente manera: 
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 Existe desconocimiento del mecanismo constitucional de la 

excepción de inconstitucionalidad por parte de los servidores públicos y de la 

sociedad en general en materia de límites y lineamientos de la misma; no obstante, 

se comprende que se debe proteger la Constitución, por encontrarse en la cima de la 

pirámide del ordenamiento jurídico.
6
  

 El sistema jurídico colombiano carece de un mecanismo que permita 

aplicar el control constitucional por vía de excepción a los servidores del Estado, 

con carácter residual y sin los frecuentes temores a extralimitación de funciones, por 

invadir esferas funcionales del legislador y desconocer el principio de presunción de 

las leyes en el Estado.
7
 

 Existe jurisprudencia dispersa y con poco sustento argumentativo que 

permita a los funcionarios públicos aplicar la excepción de inconstitucionalidad, 

siguiendo unos parámetros claros y específicos.
8
 

 Colombia, si bien tiene una tradición jurídica rica en materia de 

derecho constitucional, se ha quedado corta en el desarrollo del mecanismo de la 

excepción de inconstitucionalidad, pues a diferencia de otros ordenamientos 

jurídicos como el de España, no tiene lineamientos para la aplicación de esta figura. 

                                                           
6
 Este problema es analizado por  Moreno (autor citado en el presente trabajo de grado), en su libro “sistema 

de control de constitucionalidad en Colombia.  

7
 El problema de intromisión de competencias, como consecuencia de aplicar la excepción de 

inconstitucionalidad sin la utilización de unos parámetros claros, es recalcado por el doctor José Gregorio 

Hernández Galindo, en su libro “El concepto de Inconstitucionalidad en el Derecho Contemporáneo” . 

8
 Esta causa de inaplicación de la excepción de inconstitucionalidad, puede inferirse del caso práctico 

analizado en el segundo capítulo de este texto.  
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3.2. Reglas:  

- Delimitación de la excepción de inconstitucionalidad: 

Se debe delimitar el objeto de aplicación de la excepción de inconstitucionalidad, en 

búsqueda de que esta herramienta de control constitucional sea utilizada solamente en los 

casos en los cuales tenga carácter de última ratio, y la ley a inaplicar sea indispensable para 

que en el caso en ese caso en particular se protejan los derechos constitucionales de una de 

las partes. Lo anterior insta a que la excepción sea sustentada de manera clara y concisa, a 

través de un escrito, donde se fundamente las razones para apartarse de la ley en el caso sub 

examine y señalando los derechos que se estiman desconocidos al materializarse esa norma.  

En este mismo sentido, el juez dentro de un proceso judicial, la parte del proceso 

que la solicite o el funcionario público que aplique la excepción de inconstitucionalidad, 

deberá concretar los preceptos constitucionales que se estiman infringidos con la aplicación 

de la ley o norma con fuerza de ley cuya constitucionalidad se cuestiona.  

De igual forma la excepción de inconstitucionalidad, procederá contra toda regla 

jurídica (ley, decreto con fuerza de ley, decretos reglamentarios, acuerdos, ordenanzas) y 

toda norma de inferior categoría a la Constitución Política, que la contradiga, en 

circunstancias en que no exista ningún otro mecanismo de interpretación o herramienta 

jurídica que impida ese desconocimiento.  

- Carácter residual de la excepción de inconstitucionalidad: 

El control de constitucionalidad vía excepción, deberá utilizarse, solo en casos en los cuales 

sea necesario para la protección de los derechos constitucionales, y no exista ningún otro 
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mecanismo dentro del ordenamiento jurídico colombiano, que evite el desconocimiento de 

la ley cuestionada. Es decir, la excepción de inconstitucionalidad tienen un carácter última 

facie.  

- Trámite a surtir para la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad: 

Es necesario conocer el trámite procesal que se debe seguir para la utilización del 

control de constitucionalidad por vía de excepción, para que los funcionarios 

administrativos tengan presentes el desarrollo de las etapas durante su trámite. 

En este orden de ideas, lo primero que debe tener claro el funcionario es que la 

excepción de inconstitucionalidad es el medio y obligación procesal con carácter residual, 

para la protección de la Constitución Política, frente a una norma inferior que la contradiga 

de manera directa, y se ejerce con carácter de última ratio dentro de un caso particular, 

cuando sea necesaria la inaplicación de una ley para la protección de derechos 

constitucionales. 

En un segundo término, se debe establecer el objeto de aplicación de la excepción 

de inconstitucionalidad, y sustentarlo a través de un escrito debidamente motivado, con la 

concreción de unos requisitos indispensables para su utilización. 

En un tercer lugar, cuando la excepción de inconstitucionalidad haya sido 

propuesta dentro de un caso judicial por una de las partes del proceso, el juez del caso la 

decidirá de en la sentencia y, una vez se encuentre esta decisión en firme, las partes 

involucradas podrán hacer uso del recurso de apelación contra esta providencia.  
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Las anteriores etapas del proceso serán desarrolladas a través de las reglas que a 

continuación se mencionan. 

- Requisitos sine qua non para del escrito por el cual se presenta la excepción 

de inconstitucionalidad:  

Para garantizar que no exista una mala utilización del control constitucional por vía 

de excepción, que lleve a que se emplee indiscriminadamente (exceptuar la aplicación de 

cualquier norma que un funcionario, subjetivamente, considere violatoria de la Constitución 

Política) se hace necesario establecer unos requisitos estrictos para su presentación a través 

de un escrito debidamente sustentado, los cuales serían:   

1. Concreción de la Ley o norma con fuerza de ley que se considera 

inconstitucionalidad dentro del caso concreto. 

2. Indicar los preceptos constitucionales infringidos, y el porqué de tal 

infracción. 

3. La necesidad de inaplicar esa ley dentro del caso específico, que 

implica, en especial, el deber de demostrar que no es posible interpretar el texto 

normativo en cuestión, a la luz de la Constitución. 

4. Especificación la razón por la cual, inaplicar la ley, es necesario, para 

ese caso en concreto.  

- Efecto inter pares para casos con circunstancias similares, en los 

cuales se haya aplicado la excepción de inconstitucionalidad: 
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Si bien este efecto ya ha sido utilizado por la jurisprudencia a lo largo de nuestra 

historia, se debe especificar que cuando existan casos en los cuales existan unos hechos y 

circunstancias de hecho y de derecho similares, y donde se haya aplicado la excepción de 

inconstitucionalidad respecto de uno de ellos, la misma servirá de fundamento para 

aplicarla en el resto, gozando de efecto inter pares. Esto garantiza la descongestión 

administrativa y la necesidad de debatir en cada caso concreto, si se aplica o no la 

excepción en cuestión.   

Este precepto podría ser llevado a cabo, como se manifestó, por ejemplo en una 

Sentencia de la Sala Plena de la Corte Constitucional, en la que se recopilen y sinteticen las 

reglas jurisprudenciales establecidas en las decisiones judiciales con relación a la excepción 

de inconstitucionalidad. Lo anterior ayudaría a impedir la utilización del control 

constitucional por vía de excepción de manera indiscriminada, para casos en los cuales 

exista una motivación similar y ya se haya juzgado el proveído. En todo caso, para que se 

haga de manera sistemática y con plena seguridad jurídica, dada nuestra tradición jurídica, 

esta regla podría ser aplicada con mayor tranquilidad si estuviera contenida en una ley 

formal. 

- Derecho de apelación respecto de la decisión de aplicar la 

excepción de inconstitucionalidad: 

En aras de garantizar el derecho a la defensa y contradicción, se propone que la 

decisión de aplicar la excepción de inconstitucionalidad de oficio o a petición de parte, 

pueda ser apelada ante el superior jerárquico, por medio de un escrito debidamente 
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sustentado, que exponga las razones por las cuales es indebido el desconocimiento de la ley 

en ese caso en concreto.  

Esto ayudaría a que después de un término razonable, la determinación tomada por 

los jueces de la república de conceder la excepción de inconstitucionalidad para una de las 

partes dentro de un caso judicial específico, no quedara en firme, hasta tanto no haya sido 

determinada y analizada por un tribunal superior. Eso sí, teniendo en cuenta que el análisis 

hecho por la Corte Constitucional, queda inmediatamente ejecutoriado, por tratarse del 

máximo tribunal en la materia.  

- Respecto a la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad por los 

jueces administrativos:  

Los jueces administrativos tienen el conocimiento de los casos en los cuales se 

utiliza la excepción de inconstitucionalidad en procesos contenciosos, ya sea por la 

presentación que de la misma haya hecho una de las partes, o por el uso de oficio que haga 

el mismo. Este control de constitucionalidad por vía de excepción, que como se mostró a lo 

largo de este trabajo de grado, es un deber emplearlo por los jueces de la república en los 

momentos en que sea necesario hacerlo, debe establecer unos puntos de partida para su 

adaptación dentro de la competencia de los jueces administrativos. 

Conforme a lo anterior, estos administradores de justicia deben restringir su 

competencia en materia de excepción de inconstitucionalidad, a los casos estrictamente de 

su conocimiento. Si se determinan claramente unos ámbitos de competencia para los jueces 

y otros para los funcionarios públicos, se ayudará a que se dé una debida interpretación de 
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la norma materia de estudio por parte del juez administrativo, en razón a que puede realizar 

un mejor estudio de la norma acusada.   

En este orden de ideas,  si se le da la facultad a los jueces administrativos para 

considerar cuestionar una norma cualquiera en un caso que no conoce, y que puede ser 

estimado por un funcionario administrativo competente, llevaría a que se presente un 

desorden administrativo, tanto por la cantidad de excepciones de inconstitucionalidad que 

podrían ser presentadas sin ningún control como por la falta de estudio adecuado para su 

presentación.  

- Respecto de la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad 

por los funcionarios administrativos: 

Los funcionarios administrativos podrán hacer uso de la  excepción de 

inconstitucionalidad en casos en que sea evidente la contradicción entre la Constitución 

Política y la ley, y no haya existido debate jurídico al respecto. Es una obligación del 

funcionario administrativo inaplicar una ley cuando la encuentre contraria a la Carta 

Política y no exista otro medio constitucional, que impida el desconocimiento de ese 

precepto normativo. No obstante, el servidor debe tener presente que este tipo de 

determinación, debe agotar un proceso de análisis textual e interpretativo de la norma.  

Aunado a lo precedente, existe la necesidad de que el funcionario indague acerca de 

si esa infracción que encuentra manifiesta entre la Constitución Política y la ley, ha surtido 

un debate jurídico al interior del ordenamiento, ya sea por jueces competentes, o por la 

Corte Constitucional; lo anterior, para no incurrir en un desgaste administrativo por el 

estudio y sanción de una controversia ya debatida.  
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Conclusiones 

Después de realizar un análisis bibliográfico de algunos autores y jurisprudencia que 

han tratado el tema de la excepción de inconstitucionalidad; se puede inferir, que es una 

figura poco desarrollada en materia de parámetros para su aplicación; esta puede ser una 

causa de que en nuestro país sea poco empleada por parte de los funcionarios 

administrativos, en momentos en los cuales es pertinente su aplicación. 

Los funcionarios públicos no encuentran al interior del ordenamiento jurídico unos 

parámetros que permitan materializar la excepción de inconstitucionalidad; sin frecuentes 

temores, como el de la intromisión de competencias entre las diferentes funciones públicas, 

principalmente la ejecutiva y la legislativa.  

No obstante lo anterior, y si bien existen al interior de nuestro ordenamiento algunos 

presupuestos que consentirían aplicar la excepción de inconstitucionalidad; se hace 

necesario concretizarlos en un producto práctico, que permita llevarlos a la práctica, de una 

manera fácil y segura. 

Por otra parte, la poca aplicación de la excepción de inconstitucionalidad en nuestro 

ordenamiento jurídico, puede ser vista como un hecho positivo de acuerdo a lo analizado en 

este trabajo de grado; dado el carácter residual de la misma. 

Finalmente, lograr un análisis conceptual y problemático de la figura de control de 

constitucional vía excepción, sería un trabajo que requeriría una mayor extensión e 
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investigación; lo cual puede ser objeto de una tesis de Maestría de investigación y 

doctorado.  
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Anexo 

 

Conforme a lo expuesto en el capítulo iii, acerca de las reglas para la aplicación de 

la excepción de inconstitucionalidad en nuestro país; a continuación, se realiza una 

propuesta de uno de los mecanismos que podrían ser utilizados para la concreción de esos 

parámetros, y es el articulado de un proyecto de ley, teniendo en cuenta la motivación 

existente a lo largo del presente escrito. 

Articulado de la ley “Por medio del cual se desarrolla el artículo 4 de la Constitución 

Política, se dictan  disposiciones generales sobre la excepción de inconstitucionalidad, 

y se reglamenta su uso por parte de los servidores públicos.” 

TITULO I: OBJETO, DEFINICIONES, PRINCIPIOS GENERALES Y 

FINALIDADES 

CAPITULO I 

Objeto 

Artículo 1: Objeto de la ley. La presente Ley tiene por objeto regular la excepción 

de inconstitucionalidad de que trata implícitamente el artículo 4 de la Constitución Política. 

Esta herramienta u obligación jurídica está orientada a la protección de la Carta respecto a 

una norma de inferior categoría que le resulte directamente contraria. 

CAPITULO II 

Definiciones 
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Artículo 2: Excepción de inconstitucionalidad. Es el medio y obligación procesal 

con carácter residual, para la protección de la Constitución Política, frente a una norma 

inferior que la contradiga de manera directa.  

La excepción de inconstitucionalidad se ejerce con carácter de última ratio dentro 

de un caso particular, cuando sea necesaria la inaplicación de una ley para la protección de 

derechos constitucionales. 

CAPITULO III 

Principios 

Artículo 3: Trámite: El trámite de la excepción de inconstitucionalidad se hará con 

fundamento en los principios constitucionales de economía, celeridad y eficacia. Se 

aplicarán igualmente los de la ley 1437 de 2011, cuando éstos no controviertan el control 

constitucional por vía de excepción.  

Cuando se aplique el control constitucional por vía de excepción dentro de un 

proceso judicial, el juez velará por el respeto a los principios al debido proceso, 

contradicción y equilibrio entre las partes; de igual manera, cuando sea invocada por un 

funcionario público dentro de un caso específico. 

Artículo 4: Trámite residual: La excepción de inconstitucionalidad tendrá carácter 

residual, y se tramitará cuando no exista otra acción o mecanismo expedito para hacer 

proteger la Constitución Política frente a una ley o decreto con fuerza de ley de menor 

jerarquía, que la desconozca en un caso concreto. 
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Artículo 5: Derechos protegidos por aplicación de la excepción de 

inconstitucionalidad: Los derechos constitucionales que se consideren controvertidos 

dentro de un trámite de excepción de inconstitucionalidad, se interpretaran de conformidad 

con la Constitución Política y los tratados internacionales reconocidos por Colombia y que 

le sean aplicables. 

TITULO II 

DE LA EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 

CAPITULO I 

Procedencia y oportunidad 

Artículo 6: Procedencia de la excepción de inconstitucionalidad: La excepción 

de inconstitucionalidad procederá contra toda ley o decreto con fuerza de ley que 

desconozca de manera directa la Constitución, después de hacer un análisis textual y 

hermenéutico de la ley, en circunstancias en que no exista ningún otro mecanismo de 

interpretación o herramienta jurídica que impida ese desconocimiento.  

Artículo 7: Oportunidad: La excepción de inconstitucionalidad deberá aplicarse, 

inmediatamente se encuentre por parte del titular, que es indispensable la inaplicación de la 

ley dentro de un caso específico para proteger preceptos constitucionales.  

CAPITULO II 

Legitimación 

Artículo 8: Titulares: Podrán aplicar la excepción de inconstitucionalidad: 
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1. Los jueces de la república de oficio o a petición de parte. 

2. Los funcionarios públicos en general. 

3. Los particulares que ejerzan funciones públicas. 

Parágrafo: Dentro de un caso judicial concreto, la parte que considere que una 

ley resulte directamente contraria a la Constitución política, podrá solicitar al juez 

aplicar la excepción de inconstitucionalidad.  

Artículo 9: Ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad: Los 

legitimados para ejercer control de constitucionalidad por vía de excepción deben 

hacerlo por sí mismos o por apoderado dependiendo del caso en concreto, a través de un 

escrito debidamente motivado. 

CAPITULO III 

Competencia 

Artículo 12: Dentro de un caso judicial, los actores que se hagan parte dentro del 

mismo, podrán solicitar al juez que conozca el caso, que decida inaplicar una ley específica, 

por considerarla directamente contraria a la Constitución. 

Artículo 13: Los casos en los cuales se aplique la excepción de inconstitucionalidad 

por parte de un juez de la república, de un funcionario público, o de un particular que ejerza 

funciones públicas; esta debe ser sustentada y argumentada por el servidor judicial o 

administrativo que lo haga, y de ella eventualmente podrá conocer la Honorable Corte 

Constitucional.  
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CAPITULO III 

Presentación de la Excepción de Inconstitucionalidad 

Artículo 10: Delimitación del objeto de la excepción: El juez dentro de un 

proceso judicial, la parte del proceso que la solicite, o el funcionario público que 

aplique la excepción de inconstitucionalidad, deberá concretar los preceptos 

constitucionales que se estiman infringidos con la aplicación de la ley o norma con 

fuerza de ley cuya constitucionalidad se cuestiona.  

Artículo 11: Requisitos para presentar la excepción de 

inconstitucionalidad: Los titulares que hagan uso de esta herramienta jurídica, deben 

presentar un escrito debidamente sustentado que contenga los siguientes requisitos: 

1. Concreción de la Ley o norma con fuerza de ley que se considera 

inconstitucionalidad dentro del caso concreto. 

2. Los preceptos constitucionales infringidos, y el porqué de tal 

infracción. 

3. La necesidad de inaplicar esa ley dentro del caso específico. 

4. Especificación y justificación, de en qué medida, la decisión del 

proceso depende de la validez de la ley cuestionada.  

Artículo 12: Efecto inter pares de la excepción de inconstitucionalidad: 

Cuando el control de constitucionalidad por vía de excepción sea ejercido dentro de un 

proceso judicial y el juez emita dentro de la sentencia final el reconocimiento de la 
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inaplicación de la excepción de inconstitucionalidad y la consecuente inaplicación de la 

ley, esta tendrá efectos inter pares para los casos con hechos y circunstancias similares. 

Parágrafo: El artículo 12 de esta ley, debe ser aplicado igualmente respecto a 

los escritos por medio de los cuales los funcionarios públicos o particulares con 

funciones públicas, hacen uso de la excepción de inconstitucionalidad.   

Artículo 13: Decisión de aplicar la excepción de inconstitucionalidad dentro 

de un caso judicial: Cuando la excepción de inconstitucionalidad se haya propuesto 

dentro de un caso judicial por una de las partes del proceso, el juez del caso decidirá de 

la misma a través de la Sentencia final del caso.  

Artículo 13: Oportunidad para apelación: Cuando el juez competente decida 

en la sentencia del caso sobre la proposición hecha por una de las partes de aplicar la 

excepción de inconstitucionalidad; la otra parte del proceso o el mismo legislador, 

podrá presentar en recurso de apelación respecto de la decisión que reconoció inaplicar 

la ley.  

TITULO III 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 13: Respecto a la acción de inconstitucionalidad: El curso de 

una acción de inconstitucionalidad, no eximirá a un titular para que en un caso en el 

que no exista otra alternativa jurídica en protección de la Carta Política, respecto de 

una ley que la desconozca o resulte contrario; apique la excepción de 

inconstitucionalidad.  
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Artículo 14: Plazos perentorios e improrrogables: La inaplicación de la 

excepción de inconstitucionalidad, en los casos donde no exista otra alternativa 

jurídica de acción o interpretación y se haga necesaria para proteger la Constitución 

política, hará incurrir al juez o funcionario público en una causal de mala conducta.  

Artículo 15: Vigencia: La presente ley rige un año después de su  

promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, y 

expresamente los trámites y procedimientos existentes en otras normas de manera 

dispersa sobre la materia.   

 

 

 

 

 


