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ESTADOS DE EXCEPCIÓN UNA LIMITACIÓN A LOS 
DERECHOS FUNDAMENTALES 

Análisis en la Constitución de 1886 y en la de 1991 

I. JUSTIFICACIÓN 
 

Con el presente ensayo se busca dar una explicación a los Estados de Excepción como 

herramienta jurídica consagrada en la Constitución, y poder ver de que manera ha sido 

regulada a través del tiempo teniendo en cuenta el contexto histórico e  institucional que 

había durante la vigencia de la Constitución de 1886 así como el  que vivimos ahora 

bajo la vigencia de la Constitución de 1991. Para realizar la mencionada explicación es 

necesario poder entender que tipos de estados de Excepción hay, de que manera se 

regulan y que facultades le dan al Presidente de la República. Para luego poder llegar al 

objetivo final que es, determinar si bajo los Estados de Excepción se desfigura la 

estructura de la división del poder y la correspondiente separación de poderes; y si la 

idea de Estado Social de Derecho se mantiene intacta aún cuando bajo los Estados de 

Excepción se alteran las condiciones del ejercicio de los derechos fundamentales. 

 

II. INTRODUCCIÓN 
 

La división del poder público y lo que se conoce en la doctrina moderna como las 

funciones del Estado, se ha caracterizado por la necesidad de poder limitar el poder y así 

evitar abusos por parte de los gobernantes. En ese sentido se han consagrado la mayoría 

de Constituciones del mundo, en donde la limitación del poder vía la tridivisión de 

funciones y poderes es el común denominador. Sin embargo, dentro de la regulación de 

una tridivisión del poder clara en donde la idea es no interceder en los ámbitos de 

operación de la otra Rama, existen herramientas que dotan a la rama Ejecutiva para 

obtener una de las funciones del legislador, esto es crear leyes, en determinadas 

materias. A estas herramientas se les ha llamado Estados de Excepción y están 

consagradas en diferentes ordenamientos jurídicos tales como el Español, Francés y el 

Inglés. 
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En Colombia también existe esta figura y está consagrada en la Constitución, dicha 

figura le permite al Ejecutivo hacer leyes para determinadas materias en espacios de 

tiempo definidos. Pero la pregunta está en ¿Qué son los Estados de Excepción y si bajo 

su aplicación, se pueden afectar derechos fundamentales, teniendo en cuenta que nos 

encontramos en un Estado Social de Derecho?  

 

Es claro que la Estructura del Estado está bien definida, por un lado tenemos una rama 

legislativa compuesta por el Congreso de la Republica. Esta rama tiene varias funciones 

entre ellas la de hacer el control político al ejecutivo, poder nominativo y la función de 

juzgar al Presidente, pero la que mas se conoce y por la cual se caracteriza es la de crear 

las leyes. Este proceso siempre está precedido por amplias discusiones con el fin de 

aprobar lo que es mejor para los ciudadanos “la actividad del Estado que tiende a crear 

el ordenamiento jurídico y que se manifiesta en la elaboración y formulación, de manera 

general y abstracta, de las normas que regulan la organización del Estado, el 

funcionamiento de sus órganos, las relaciones entre el Estado y ciudadanos y la de los 

ciudadanos entre si.”1 

 

Por otro lado tenemos la Rama Judicial, la cual se encarga de que se cumplan las leyes 

resolviendo las controversias entre particulares y particulares y el Estado, para ello los 

jueces están investidos del poder de impartir justicia aplicando las dispociones emitidas 

por el Congreso. “la (…) actividad del Estado encaminada a tutelar al ordenamiento 

jurídico, esto es, dirigida a obtener en los casos concretos la declaración del derecho y la 

observación de la norma jurídica pre-constituida, mediante la resolución, con base en la 

misma, de la controversias que surjan por conflictos de intereses, tanto entre particulares 

como entre particulares y el poder público y mediante la ejecución coactiva de 

sentencias.”2  

 

Por ultimo tenemos la tercera Rama la Ejecutiva, es la más grande de todas y está 

compuesta por un gran número de entidades adscritas y vinculadas. La función de esta 

en la teoría clásica el Ejecutivo es la de ejecutar las leyes, sin embargo debido a su 

complejidad la Rama Ejecutiva también está encargada de administrar el Estado. 

 

                                                 
1 Groppali en: Porrua Pérez op cit P. 390 
2 Ibíd. P. 394 
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Esta división tan rígida, en donde parece no haber colaboración entre ninguna de las 

Ramas, se ha dejado de entender así. Porque debido a la complejidad de los Estados, las 

Ramas del poder público se han visto en la necesidad de colaborar entre ellas, de esa 

manera se puede llegar a hacer más fácil gobernar. Así dispone la Constitución en el 

artículo 113.: “Los órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran 

armónicamente para la realización de sus fines”.3  La Corte Constitucional lo ha 

entendido de la siguiente manera “La ley ha instituido un mecanismo concreto de 

colaboración entre las ramas del poder público. No es extraño a la dinámica del Estado 

que para la realización de ciertas tareas, se contemplen adecuados sistemas de 

cooperación. Existen fenómenos de colaboración entre todas las ramas, como la revisión 

de las leyes estatutarias por parte de la Corte Constitucional; o el control que le hace el 

congreso al ejecutivo en materia de planeación; o la revisión que le hace la Corte 

Constitucional a los decretos que declaran el Estado de Excepción. Esta colaboración 

armónica entre las ramas del poder público ha llevado a entender que actualmente ya no 

se ve una división rígida de poderes, lo que se ve ahora es una colaboración armónica de 

las Ramas del poder público con el fin de mejorar el desempeño del Estado. Es por eso 

que en la actualidad se habla de funciones del Estado y no de ramas del poder público.  

 

Pero si bien las funciones están claramente delimitadas en la Constitución (Art. 150 y 

189) estas se ven modificadas en ciertos casos en donde la gravedad de los hechos 

hacen necesario que se rompa la colaboración armónica y se le otorgue la posibilidad al 

Ejecutivo de invadir el campo de acción del Legislativo adquiriendo competencia para 

legislar en determinadas materias. Bajo estas condiciones el Presidente queda facultado 

por la Constitución para decretar el Estado de Excepción y así contrarrestar los hechos 

graves e intempestivos que está afrontando el país en ese momento.  

 

¿Qué Son Los Estados De Excepción Y Que Facultades Le  Dan Al Ejecutivo? 
 

Si bien el ordenamiento jurídico regula los comportamientos de la sociedad, es claro 

que la sociedad siempre va cambiando a una velocidad más rápida que el ordenamiento 

jurídico. En esa medida el Derecho queda rezagado en algunas oportunidades respecto a 

las actividades y comportamientos de la sociedad. Por eso es que el Derecho siempre se 

                                                 
3 Colombia Corte Constitucional Sentencia C-733 de 2000 
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va acomodando a las cambiantes realidades sociales. Para ello es necesario crear 

herramientas para afrontar eventos intempestivos y de suma gravedad que pongan en 

riesgo la institucionalidad, con el fin de reestablecer el orden. “Los Estados de 

Excepción hacen referencia a situaciones coyunturales que producen crisis en el derecho 

constitucional en la medida en que desbordan los presupuestos de normalidad sobre los 

que éste regula las relaciones del Estado con la sociedad.”4 

 

Esto implica que teniendo en cuenta la gravedad de los acontecimientos, el 

ordenamiento jurídico posee normas que abren la posibilidad de reorganizar la 

estructura del Estado para afrontar el problema y lograr reestablecer el orden, bien sea 

interno en caso de hechos ocurridos dentro del territorio por factores nacionales en 

donde se altere y se ponga en peligro la institucionalidad; o el orden externo, esto en 

caso de que el país se vea atacado por otro Estado, entonces se hace necesaria la 

posibilidad de defenderse; o el orden económico, esto es cuando se alteren las 

condiciones de la economía interna y se hace necesario contrarrestar los efectos. 

 

Dentro de los Estados de Excepción la Rama ejecutiva encabezada por el Presidente 

adquiere poderes especiales, poderes enmarcados dentro de un cuadro de legalidad ya 

que están consagrados en la Constitución, pero que lo facultan para expedir leyes y 

limitar el ejercicio de los derechos. Los decretos que expide bajo un Estado de 

Excepción se llaman Decretos Legislativos, mediante ellos es posible reglamentar 

determinadas materias y además de ello limitar el ejercicio pleno de los derechos 

fundamentales (nunca suprimirlos). Esto porque en esos eventos en los cuales se hace 

necesario declarar el Estado de Excepción las condiciones son tan extrañas, que se hace 

imperativo poder controlar de cierta manera las conductas de los ciudadanos y poder 

afrontar por ejemplo una guerra exterior.  

 

Es importante precisar que la fuente normativa de los decretos legislativos es el decreto 

mediante el cual el Presidente hace la declaración del Estado de Excepción. Esto 

implica que la fuente normativa de los decretos legislativos es el decreto declaratorio 

del Estado de Excepción y no la ley ni la Constitución, lo cual los hace una figura 

extraña dentro del ordenamiento jurídico, esto porque son decretos que tienen la calidad 

                                                 
4 Sierra Porto Humberto, Concepto y tipos de ley en la Constitución colombiana, Universidad Externado 
de Colombia, Primera Edición 1998, Página 346 
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de leyes pero por ser decretadas bajo Estado de Excepción vienen del ejecutivo. En esa 

medida no se presentan los debates necesarios en el Congreso para que el proyecto de 

ley sea ley de la Republica, es decir, materialmente son iguales que una ley promulgada 

por el Congreso, pero orgánicamente no. “Las facultades excepcionales tienen la virtud 

de transferir facultades legislativas al gobierno cuando medien causas cuyas particulares 

características justifican, a juicio del constituyente, el aumento de las facultades del 

ejecutivo.”5. Además de no ser discutidas dentro del Congreso, es claro que la otra 

característica que los hacen diferentes, es el hecho que son decretados por el Presidente 

con base en el decreto de declaratoria del Estado Excepción y no con base en una 

facultad delegada por el Congreso. En esa medida la potestad del Ejecutivo para poder 

legislar no es producto de una delegación del legislativo (como en los casos de decretos 

reglamentarios), si no todo lo contrario, la potestad se le otorga por el hecho de decretar 

el Estado de Excepción, para la doctrina es “una clara excepción al monopolio 

legislativo del Congreso.”6 

 

Es evidente que en bajo estos acontecimientos se altera la figura del Estado, pero esto 

no es una figura nueva, de hecho bajo la Constitución de 1886 se consagraba esta 

posibilidad, por eso es de vital importancia hacer una análisis de esta figura bajo la 

anterior Constitución.   

 

III. ESTADOS DE EXCEPCIÓN BAJO LA CONSTITUCIÓN DE 1886 
 

En la Constitución de 1886 se preveía la posibilidad de decretar el estado de excepción 

en caso de guerra exterior, conmoción interior o emergencia económica. Cuando se 

declaraba alguna de esas tres eventualidades se entendía que estaba turbado el orden 

público y por lo tanto se estaba en Estado de Excepción. Para explicar la denominada 

figura del Estado de Excepción es necesario remitirnos a su antigua regulación y al uso 

que se le dio hasta la promulgación de 1991. 

 

                                                 
5 Colombia Corte Constitucional Sentencia c-373 de 1994 Magistrado Ponente Fabio Morón Díaz.  
6 Op Cite, Sierra Porto. Página 349 
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El artículo 121 y 1227 de la Constitución de 1886 eran los que regulaban los Estados de 

Excepción durante la vigencia de la Constitución. Su creación se dio con el objetivo de 

tener herramientas con las cuales enfrentar determinadas situaciones que necesitaran de 

decisiones rápidas. Dicho estado podía decretarse “ante una perturbación de especial 

magnitud y gravedad que tenia como consecuencia política inmediata, la puesta en 

peligro de la seguridad interior o exterior del Estado de tal manera que el gobierno se 

veía precisado a la toma de medidas extraordinarias para conjurar la situación, pero 

dichas medidas se encontraban sometidas al lleno de una serie de requisitos formales y 

materiales en garantía de los derechos de los particulares.” 8 La diferencia con la nueva 

reglamentación instituida con la Constitución de 1991 radica en que ahora la 

temporalidad es establecida por la Constitución, además de ello la unidad de materia 

con respecto a los decretos legislativos es obligatoria, y por último la necesidad de 

proteger de manera extrema los derechos fundamentales, hacen que la figura sea 

entendida de manera distinta bajo la nueva Carta.  

 

Evolución de la Figura durante la vigencia de la Constitución de 1886 
 

Como se ha explicado hasta ahora el estado de excepción se estableció como una 

medida para afrontar eventualidades en las cuales se hace necesario tomar medidas 
                                                 
7 ARTICULO 121. En caso de guerra exterior o de conmoción interior podrá el Presidente, con la firma 
de todos los Ministros, declarar turbado el orden público y en estado de sitio toda la República o parte de 
ella. Mediante tal declaración, el Gobierno tendrá, además de las facultades legales, las que la 
Constitución autoriza para tiempos de guerra o de perturbación del orden público y las que, conforme a 
las reglas aceptadas por el Derecho de Gentes, rigen para la guerra entre naciones.  
 Los decretos que dentro de esos precisos límites dicte el Presidente tendrán carácter obligatorio, 
siempre que lleven la firma de todos los Ministros. 
(…)Parágrafo. El Gobierno enviará a la Corte Suprema de Justicia el día siguiente a su expedición, los 
decretos legislativos que dicte en uso de las facultades a que se refiere este artículo, para que aquella 
decida definitivamente sobre su constitucionalidad. Si el Gobierno no cumpliere con el deber de 
enviarlos, la Corte Suprema de Justicia aprehenderá inmediatamente de oficio su conocimiento. 
ARTICULO 122. Cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en el artículo 121, que perturben 
o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico o social del país o que constituyan 
también grave calamidad pública, podrá el Presidente, con la firma de todos los Ministros, declarar el 
estado de emergencia por períodos que sumados no podrán exceder de noventa días al año.  
 Mediante tal declaración, que deberá ser motivada, podrá el Presidente con la firma de todos los 
Ministros, dictar decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la 
extensión de sus efectos. Tales decretos solamente podrán referirse a materias que tengan relación directa 
y específica con la situación que determine el estado de emergencia. 
(…) Parágrafo. El Gobierno enviará a la Corte Suprema de Justicia el día siguiente a su expedición, los 
decretos legislativos que dicte en uso de las facultades a que se refiere este artículo, para que aquella 
decida definitivamente sobre su constitucionalidad. Si el Gobierno no cumpliere con el deber de 
enviarlos, la Corte Suprema de Justicia aprehenderá inmediatamente de oficio su conocimiento.  
8 González Charry Guillermo, El Estado de Sitio y los Poderes del Presidente, Bogotá: Colegio Mayor de 
Nuestra Señora del Rosario, Revista Enero – Junio 1974 Página 20 
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rápidas para evitar que la institucionalidad del Estado fuera puesta en peligro, bien fuera 

por problemas de orden interno como por posibles guerras con otros Estados. Así 

entonces, quedó configurada la figura del Estado de Excepción, figura que durante toda 

la vigencia de la Constitución de 1886 fue modificada con el fin de reglamentarla de 

una mejor manera para evitar que se produjeran demasiados abusos a los derechos de 

los civiles. Las reformas al Artículo original son las siguientes9:  

• Acto Legislativo 03 de 1910: Bajo este acto legislativo lo que se hizo fue definir que 

solamente se podían derogar las leyes que fueran incompatibles con el Estado de Sitio. 

Además de ello se eliminó la competencia del Consejo de Estado para hacer el control 

de la declaratoria del Estado de Sitio, debido a que esa corporación había sido eliminada 

en el Acto Legislativo 3 de 1905. 

• Acto Legislativo 1 de 1914: En esta reforma se volvió a incluir al Consejo de Estado 

dentro del artículo y le impuso al Presidente la obligación de oír con anterioridad al 

decreto del Estado de Sitio, un concepto del Consejo de Estado. Si bien estaba obligado 

a oír el concepto, no era obligatorio acatarlo por lo que si no lo acataba no había 

consecuencias jurídicas. 

• Acto Legislativo 01 de 1960: Este acto legislativo es tal vez el más importante para la 

adecuación del artículo 121 ya que bajo este Acto se introdujeron serias restricciones al 

Presidente porque se instituyeron mecanismos de control político y de control judicial. 

El ente encargado de realizar el control político era el Congreso porque a partir de este 

Acto, estaba obligado a sesionar durante todo el periodo en el cual estaba declarado el 

Estado de Sitio. Por otro lado el control judicial lo hacía la Corte Suprema de Justicia 

mediante la acción de constitucionalidad la cual estaba en cabeza del legislativo, pero 

era decidido por la Corte. La Corte tenía 6 días para decidir si lo consideraba ajustado a 

la Carta o no, pero en caso de silencio se presumía la inconstitucionalidad.  

• Acto Legislativo 01 de 1968: Bajo este acto legislativo se instauro la imposibilidad de 

cerrar el Congreso; además se impuso el control automático de constitucionalidad hecho 

por la Corte Suprema la cual tenía 30 días para decidir. Se añadió la posibilidad de 

decretar el Estado de Sitio bajo razones económicas con la figura de Emergencia 

Económica y Social. Y por ultimo distinguió los motivos para declarar el Estado de 

Sitio y el de Guerra Exterior.  

 
                                                 
9 Tomado de: Bernal Diana, Alcances y Limitaciones del Estado de Sitio, Pontificia Universidad 
Javeriana, Trabajo Presentado como requisito para optar el título de Abogada, 2003 
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Ahora bien, en lo referente a la función que tenían los organismos de control, ésta no 

fue, efectiva ya que por un lado la Corte Suprema de Justicia no podía ejercer un control 

material sobre los decretos que decretaban el Estado de Sitio, la Corte solamente se 

limitaba a revisar la forma en que fue expedido. Esto bajo la teoría de que ese era un 

acto de gobierno el cual se derivaba de un acto de naturaleza política y en esa medida 

solo un acto de control político podía revisar la conveniencia de ese decreto. De esa 

manera quedaba fuera de su alcance dicho decreto así como el que decretaba la 

finalización del Estado de Sitio, en otras palabras, la Corte Suprema de Justicia 

realizaba un control notarial, es decir que solamente revisaba los requisitos de forma y 

no de fondo del decreto, con respecto a la forma de expedición de los decretos de 

declaración de Estado de Sitio, dejando por fuera la discusión legal. Por otro lado el 

Congreso que según se establecía era el único que podía hacer el control político de los 

decretos, no fue determinante para realizar el control y por el contrario fue pasivo y dejó 

que el Estado de Sitio fuera interminable, lo cual le permitió al gobierno obtener 

potestades exclusivas del Congreso y con base en ello legislar de manera constante sin 

limitaciones de tiempo y unidad de materia. Bajo este marco de relaciones entre 

Ejecutivo y Legislativo, el Presidente promulgó lo que hoy conocemos como Código de 

Comercio mientras se estaba en un estado de Emergencia Social y Económica. “Por 

último, la permanencia del estado de sitio y la laxitud con que se manejó la conexidad 

que debía existir entre los motivos de la declaración y las medidas diseñadas para 

superar los hechos que le dieron origen, condujeron a que el ejecutivo suplantara al 

legislativo en la formulación de la ley y por ello durante la segunda mitad del siglo XX 

se utilizó ese régimen como mecanismo para regular temas que no tenían relación con 

los supuestos fácticos que sirvieron de base para la declaratoria del estado 

excepcional.”10 

Con respecto al tiempo la Constitución establecía que los decretos expedidos bajo esa 

medida dejaban de regir en el momento en que el gobierno era decidía que se acababan 

los hechos que dieron inicio a la declaratoria del Estado de Excepción, por lo cual tenía 

el gobierno la facultad para declarar la terminación del Estado de Excepción.. 

 

A pesar de ser una figura bien estructurada por el hecho de que sí le da al Ejecutivo 

herramientas para solucionar problemas eventuales y de carácter urgente, la figura bajo 

                                                 
10 Colombia Corte Constitucional Sentencia C-802 de 2002 MP: Jaime Córdoba Triviño 
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la Constitución de 1886 fue abusada por los gobiernos y la idea de un control por parte 

de las otras ramas del poder público fue desestimada por completo. La teoría de 

Montesquieu no funcionó de la mejor manera en esta etapa de la vida constitucional de 

Colombia. “Durante la vigencia de la constitución anterior (la del 86) tanto se abusó de 

lo que entonces se denominaba 'estado de sitio', que la situación se hizo irrisoria por lo 

paradójica: lo normal era lo anormal. Se vivía en permanente estado de sitio y, por 

tanto, la plena vigencia de los beneficios del Estado de derecho sólo se daba en el papel. 

La práctica y la realidad eran bien diferentes.”11 

 

Cuando se reformó la Constitución vía Asamblea Constituyente, se aprovecho la 

oportunidad para hacer los cambios necesarios para evitar que siguiera ocurriendo lo 

mismo en los casos en que se declaraba el Estado de Excepción, para tal efecto se 

introdujeron cambios significativos y se impusieron los limites antes expuestos: limite 

temporal, unidad de materia y protección de derechos fundamentales.  

 

IV. LA CONSTITUCIÓN DE 1991 Y LOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN. 
 

La Asamblea Nacional Constituyente, viendo la importancia que tienen los Estados de 

Excepción dentro de un Estado, decidió consagrar dentro de la Constitución la 

posibilidad de decretarlos, pero tuvo más en cuenta la necesidad de imponer controles 

para evitar abusos de la figura. De esa manera los tres tipos de Estados de Excepción 

fueron reglamentados de una mejor manera para imponer límites al uso de la 

herramienta constitucional. En ese orden de ideas, se crearon artículos de la 

Constitución para cada uno de los Estados de Excepción, motivo por el cual le pudieron 

dar dispocisiones comunes pero a su vez en cada artículo le asignaron regulaciones 

específicas. Un ejemplo de ello es el hecho de que en el artículo 212 se establecen las 

causas para decir que es Guerra Exterior, por otro lado en el 213 se puede prorrogar el 

Estado de Conmoción Interior por 90 días más de los inicialmente solicitados por el 

Presidente.  

Al igual que en la Constitución de 1886 en la de 1991 también se consagraron los tres 

tipos de Estados de Excepción, solo que bajo la nueva normativa a cada uno de ellos se 

le fue asignado un artículo dentro de la Constitución: 1. Guerra Exterior (artículo 212), 

                                                 
11 Colombia Corte Constitucional, Sentencia C-446 de 1995 MP: Dr. Carlos Gaviria Díaz.  
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2. Estado de Conmoción Interior (artículo 213) y 3. Estado de Emergencia (artículo 

214). Cada uno busca controlar diferentes eventos. “Las precitadas normas de la Carta 

del 91 (artículos 212 a 215) consagratorias de los estados de excepción, se 

establecieron, justamente, para corregir una situación que hacía nulo el Estado de 

derecho. Por eso se distinguieron diferentes categorías de excepcionalidad, en armonía 

con las causas generadoras de la anormalidad, y se acordaron facultades extraordinarias 

para el Presidente, a tono con la situación que, como responsable del orden, tuviera que 

enfrentar.” 12 

  

Para poder entender de que manera funcionan actualmente los diferentes tipos de Estado 

de Excepción, es necesario comenzar por un análisis de las disposiciones comunes que 

hay entre cada uno de ellos, para luego poder estudiar a cada uno por separado. En 

consecuencia, vamos a ver las disposiciones comunes de los Estados de Excepción en la 

Constitución de 1991. 

 

Dispocisiones Comunes. 
 
Si bien los diferentes tipos de Estados de Excepción están regulados en diferentes 

artículos de la Constitución, todos ellos tienen unas condiciones comunes entre los tres. 

De esa manera es importante conocerlas primero para luego poder estudiar de manera 

mas precisa cada una de las figuras.  

 

Como primera medida, es común entre los tres la necesidad de emitir un decreto que da 

inicio al Estado de Excepción, este decreto tiene ciertos requisitos formales que son 

comunes a los tres, de esa manera es necesario que el Presidente y todos sus ministros 

firmen el decreto que la declara. A su vez es necesario que dentro del mismo se haga 

una clara exposición de los hechos por los cuales se configura la emergencia y las 

consideraciones para que proceda el Estado de Conmoción interior. Esto quiere decir 

que la motivación es una exigencia hecha por la Constitución con el fin de darle 

argumentos a la Corte Constitucional para que ésta haga el respectivo análisis.  

 

                                                 
12 Op Cite. Corte Constitucional Sentencia 446 de 1995.  
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A su vez es necesario que se haga una mención con respecto al tiempo de permanencia 

de ese estado, en caso del Estado de Conmoción Interior el límite de tiempo es de 90 

días prorrogables, mientras que en el de Emergencia Social es de 30 días que también 

son prorrogables y en la Guerra Exterior no se tiene tiempo especifico pero el limite de 

tiempo está dado por el cese de las agresiones del Estado que está atacando, lo que 

quiere decir que una vez se acabe la guerra exterior, se acaba el Estado de Excepción. 

Estos son controles de tiempo, los cuales so de vital importancia debido a la necesidad 

de controlar el uso de la figura. En ese orden de ideas se puede afirmar que la 

temporalidad es una esencia de lo que se conoce como Estados de Excepción porque de 

lo contrario al mantener durante periodos muy largos un sistema en el cual el Ejecutivo 

está investido de poderes para legislar, se estaría en contra de los principios 

democráticos de la separación de poderes y los pesos y contrapesos, los cuales definen a 

los Estados democráticos.  

 

Por otro lado  los hechos que dan origen a la declaración del Estado de Excepción deben 

ser sorpresivos o imprevistos, de tal manera que no hubieran podido ser detectados 

anteriormente. Con respecto a este punto la Corte lo ha examinado de tal manera que en 

diferentes sentencias ha llegado a concluir que a pesar de que los hechos son graves, no 

son imprevistos, tanto así que hay sentencias en donde dicen que si las situaciones ya se 

venían presentando desde mucho antes no pueden se consideradas como sorpresivas, de 

hecho la Corte argumenta que en algunos casos de violencia no procede la declaración 

del Estado de Conmoción Interior porque la violencia que vivimos en Colombia es una 

violencia arraigada a la cultura y por eso la llama “violencia endémica”, en ese orden de 

ideas la Corte consideró que los argumentos de violencia que daba el Presidente no eran 

sorpresivos por ese motivo no aceptaron  la declaración del Estado de Excepción.13 Sin 

embargo esta posición fue revaluada hace poco argumentando que los hechos de 

violencia se habían escalado de manera sorpresiva lo cual si se podría considerar como 

un hecho imprevisto, motivo por el cual si procedería el Estado de Excepción.14Hasta el 

momento se han examinado dos presupuestos, por un lado la transitoriedad con la cual 

se otorgan estos poderes, y la sorpresiva aparición de los hechos.  

 

                                                 
13 Al respecto ver Sentencia C-446 de 1995. 
14 Al respecto ver Sentencia 802 de 2002. 



 12

Es importante mencionar que tanto la declaratoria de los Estados de Excepción como 

los decretos legislativos emitidos durante ese periodo, tienen controles tanto políticos 

como jurídicos. El control político lo ejerce el Congreso de la República mientras que el 

control Jurídico lo hace la Corte Constitucional de manera automática.  

 

Por último es importante mencionar lo que seguramente fue el mayor cambio que tuvo 

esta figura en la Constitución de 1991. Los límites que se le impusieron al ejecutivo 

para el uso de los Estados de Excepción son de vital importancia porque mediante estos 

es que se le restringe el uso de la figura al Presidente. Las limitaciones creadas fueron 

tres, primero la imposibilidad de dictar decretos legislativos que tocaran temas 

diferentes a las razones que se dieron para declarar el estado de emergencia, es decir, se 

consagró la llamada unidad de materia para evitar que se reglamentaran materias 

diferentes lo dicho en el decreto que declaró el estado de excepción. La segunda 

limitación es con respecto al tiempo, a la cual ya hicimos mención anteriormente se 

refiere a que dentro de los tres tipos de estado de excepción, siempre hay una mención 

al tiempo durante el cual dicha declaratoria puede estar vigente, a si por ejemplo en el 

estado de conmoción interior solo es de 90 días prorrogable por otros dos periodos 

iguales el cual el segundo tiene que ser con concepto previo del Congreso de la 

República. Por ultimo pero no menos importante es la prohibición de suprimir derechos 

fundamentales, esta prohibición es expresa porque en el artículo 214 le prohíbe al 

Presidente suprimir derechos fundamentales. Su importancia radica en que Colombia al 

ser un Estado Social de Derecho, debe procurar proteger los derechos fundamentales a 

toda costa. Este punto es tratado con más detalle mas adelante. 

 

En resumen, existen tres requisitos para que se pueda proceder a declarar el Estado de 

Excepción estos son, el decreto firmado por todos los ministros, la argumentación y 

exposición de los hechos que hacen necesaria la declaración del Estado de Excepción y 

la disposición temporal de la medida. Los controles políticos y jurídicos son los mismos 

para los tres lo cual muestra la coordinación de las ramas del poder público entre si, 

para evitar abusos, lo cual es un ejemplo de los checks and balances.  

 

Ahora bien, una vez vistos los requisitos comunes a los tres tipos de Estados de 

Excepción es procedente hacer el estudio de cada uno por separado y ver su 

funcionamiento y las disposiciones específicas de cada uno de ellos. 
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Tipos de Estados de Excepción 
 
• Guerra Exterior: Dicha figura está regulada en el artículo 21215 de la 

Constitución Política. La guerra exterior como motivo  para poder decretar el Estado de 

Excepción busca lograr proteger todos los elementos del Estado para conservar su 

soberanía, de esa manera busca proteger el territorio, la población, y las instituciones,  

en caso existir una agresión de otro país. El presidente cuando ve amenazados esos 

elementos del Estado a causa de un ataque de otro Estado, decreta el estado de guerra 

exterior. En ese orden de ideas se hace necesario que el Presidente tenga una reacción 

inmediata para poder disponer del ejercito y poder tomar medidas necesarias para lograr 

repeler el ataque, esto se puede hacer haciendo uso de sus facultades extraordinarias 

otorgadas por el estado de guerra exterior. Bajo la necesidad de proteger a toda costa la 

integridad de los miembros del Estado así como del Estado mismo, las facultades 

extraordinarias permiten emitir decretos que buscan suspender de manera transitoria 

disposiciones que contrarían el desarrollo de una guerra exterior. Es así como el 

Presidente está facultado para promulgar decretos que limiten ciertos derechos 

fundamentales, como el derecho a la propiedad privada (porque pueden expropiar sin 

previa indemnización, así como pueden ocupar bienes inmuebles temporalmente.), el de 

locomoción (toque de queda) y el derecho a la información (pueden interferir emisoras, 

canales de televisión y periódicos). 

 

El examen sobre los decretos que se promulgan bajo esta situación son materia de 

control del Congreso de la Republica. Este órgano del Estado es el competente para 

conocer de ellos y reformarlos si considera que no son buenos, para ello necesita el voto 

favorable de los dos tercios de los miembros de una y otra cámara. Esto evidencia un 
                                                 
15 ARTICULO 212. El Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el 
Estado de Guerra Exterior. Mediante tal declaración, el Gobierno tendrá las facultades estrictamente 
necesarias para repeler la agresión, defender la soberanía, atender los requerimientos de la guerra, y 
procurar el restablecimiento de la normalidad.   
La declaración del Estado de Guerra Exterior sólo procederá una vez el Senado haya autorizado la 
declaratoria de guerra, salvo que a juicio del Presidente fuere necesario repeler la agresión.  
 Mientras subsista el Estado de Guerra, el Congreso se reunirá con la plenitud de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y el Gobierno le informará motivada y periódicamente sobre los decretos que 
haya dictado y la evolución de los acontecimientos.  
 Los decretos legislativos que dicte el Gobierno suspenden las leyes incompatibles con el Estado de 
Guerra, rigen durante el tiempo que ellos mismos señalen y dejarán de tener vigencia tan pronto se 
declare restablecida la normalidad. El Congreso podrá, en cualquier época, reformarlos o derogarlos con 
el voto favorable de los dos tercios de los miembros de una y otra cámara.  



 14

claro control a pesar de tener facultades excepcionales que bajo la Constitución de 1886 

no eran posibles.  

 

Una vez terminen los actos de agresión por parte del Estado agresor, se entiende que se 

acaba el estado de guerra exterior, y es en ese momento en el cual el Estado vuelve a la 

normalidad. Como se ve es un factor externo al Presidente el que decreta la finalización 

de este Estado de Excepción, y no es el mismo Presidente de la República el que tiene 

en sus manos el poder de decidir si es tiempo de acabarlo o no. 

 

• Estado de Conmoción Interior: El estado de conmoción interior está regulado 

en el artículo 213 de la Constitución16 y lo que busca es reestablecer el orden público 

dentro del país en los eventos en que estuviere turbado, para tal efecto puede ser 

aplicado en todo el territorio o en lugares específicos.. El estado de conmoción interior 

solamente se puede decretar en los eventos que exista una anormalidad en la sociedad 

colombiana, es decir, problemas internos que pongan en grave amenaza la 

institucionalidad del Gobierno. En palabras de la Corte “No hay duda pues, que la 

gravedad y la perturbación a que hace alusión el artículo 213 de la Carta Política, se 

refiere a una situación que amenace y ponga en inminente peligro la estabilidad 

institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana, conforme a los 

razonamientos expresados por la Corte Constitucional acerca de los conceptos 

enunciados.”17 

 

Esta categoría de Estado de Excepción es de particular análisis, porque es tal vez la más 

invocada para darle soluciones a todos los problemas que aqueja el país, teniendo en 
                                                 
16 ARTICULO 213. En caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente 
contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser 
conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de Policía, el Presidente de la 
República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el Estado de Conmoción Interior, en toda la 
República o parte de ella, por término no mayor de noventa días, prorrogable hasta por dos períodos 
iguales, el segundo de los cuales requiere concepto previo y favorable del Senado de la República.   
Mediante tal declaración, el Gobierno tendrá las facultades estrictamente necesarias para conjurar las 
causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos.  
Los decretos legislativos que dicte el Gobierno podrán suspender las leyes incompatibles con el Estado de 
Conmoción y dejarán de regir tan pronto como se declare restablecido el orden público. El Gobierno 
podrá prorrogar su vigencia hasta por noventa días más.   
Dentro de los tres días siguientes a la declaratoria o prórroga del Estado de Conmoción, el Congreso se 
reunirá por derecho propio, con la plenitud de sus atribuciones constitucionales y legales. El Presidente le 
pasará inmediatamente un informe motivado sobre las razones que determinaron la declaración.  
 En ningún caso los civiles podrán ser investigados o juzgados por la justicia penal militar. 
17 Colombia Corte Constitucional, Sentencia C-027 de 1996 Magistrado Ponente Hernando Herrera 
Vergara 
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cuenta que se puede decretar en los eventos que haya una inestabilidad interna 

relacionada con el orden público nacional. Sin embargo la Corte Constitucional ha 

interpretado que hay eventos en los cuales no puede aceptar la argumentación hecha por 

el Ejecutivo para que declare el Estado de Excepción, ya que considera que el Estado de 

Excepción es de carácter coyuntural, lo cual significa que solo puede ser usado en 

momentos en que la situación sea imprevista, lo cual a ojos de la Corte no aplica par 

casos en los que el Presidente ha argumentado aumento en la violencia o en la 

inseguridad “Es claro que los hechos invocados por el Gobierno son, ciertamente, 

"graves" y perturbadores del orden público, que es presupuesto de la convivencia 

pacífica y de la vigencia de un orden justo, fin esencial del Estado Colombiano. Pero si 

son, como las propias cifras aportadas por el Gobierno lo corroboran, las 

manifestaciones reiteradas de la vieja y arraigada patología social que aqueja al país, no 

es para su tratamiento que se han dispuesto los estados de excepción. La persistencia 

obstinada de la citada patología, demanda medidas permanentes, como ella, dirigidas a 

atacar su génesis y no la erupción epidérmica. No puede el gobernante desentenderse 

del problema esencial, dirigiendo su acción a la morigeración del epifenómeno, máxime 

si ese camino conduce a un régimen restrictivo de los derechos fundamentales que el 

propio orden constitucional ha dispuesto que sea siempre temporario.”18  

 

Sin embargo dicha posición de la Corte fue reevaluada en el 2002 en la Sentencia 802, 

ya que la Corte realizó un análisis de fondo de las razones por las cuales el Presidente 

había decretado el Estado de Conmoción Interior y concluyó que “se ha presentado una 

intensificación y una expansión del conflicto armado y de la violación de los derechos 

humanos y al Derecho Internacional Humanitario de dimensiones excepcionales y que 

los fenómenos de perturbación del orden público representan un cambio cualitativo, no 

solo cuantitativo, en la naturaleza de los hechos de violencia que se ha traducido en 

ataques indiscriminados contra la población civil, así como en atentados selectivos 

contra dignatarios del Estado de todos los niveles y contra líderes legítimos de la 

sociedad civil, debido a un aumento en la capacidad de los grupos armados al margen de 

la ley fruto de diferentes factores analizados en esta sentencia.”19 

 

                                                 
18 Op Cite. Colombia Corte Constitucional Sentencia C466 de 1995 
19 Op Cite Colombia Corte Constitucional Sentencia 802 de 2002  
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De ahí que se exija como condición necesaria para declarar la conmoción interior, 

aparte del factor de alteración del orden público, que éste no pueda ser conjurado 

mediante el eficiente y oportuno ejercicio de las facultades ordinarias. Los hechos y 

problemas que por naturaleza demandan soluciones materiales y jurídicas permanentes, 

deben ser enfrentados a través de los mecanismos de la normalidad. Y sólo cuando éstos 

se revelen idóneos para enfrentar hechos sobrevinientes, resulta justificado apelar a las 

competencias extraordinarias derivadas del estado de excepción.”20 Esto a propósito del 

análisis al decreto que buscaba declarar el estado de conmoción interior basándose en 

los niveles de violencia, narcotráfico, congestión judicial, situaciones que en Colombia 

son normales. 

 

Esto también lo afirma la Corte en la sentencia 027 de 1996, en donde se buscaba 

declara el Estado de Conmoción interior con base en la escalada de violencia surgida a 

partir del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, de la siguiente manera: “Las razones 

esgrimidas por el Gobierno Nacional en el considerando mencionado, no sirven de 

fundamento jurídico para una declaratoria de exequibilidad por no contrariar los 

preceptos consignados en las normas superiores y en especial en el artículo 213 de la 

Constitución Política, que exige la presencia de hechos nuevos, transitorios y de 

contenido excepcional.”21 

 

Bajo la vigencia de este evento, el Presidente tiene las mismas facultades para limitar 

ciertos derechos, tal y como se dispone para la Guerra Exterior. Sin embargo si es 

importante anotar que bajo la Conmoción Interior el Presidente adquiere una 

prerrogativa que para muchos doctrinantes no es constitucional. Esta es la posibilidad de 

que el Presidente pueda aumentar o reducir penas en el Código Penal lo cual es foco de 

críticas por parte de la doctrina. “Como hemos señalado anteriormente, estas 

limitaciones de las que puede hacer uso el Gobierno nos hacen formular seria dudas 

acerca de la inconstitucionalidad de buena parte de éstas y en ese sentido que se logre, 

con la Ley Estatutaria, conciliar este tipo de limitaciones con objetivo de preservar el 

contenido esencial de los derechos fundamentales.”22 

 

                                                 
20 Op cite Colombia Corte Constitucional Sentencia 446 de 1995  
21 Op cite Colombia Corte Constitucional,  
22 Op Cite. Sierra Porto Humberto Página 381 
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El control político y jurídico de la declaración de esta figura está dado por el Congreso 

(control político) y por la Corte Constitucional (control jurídico.), para realizarlo a cada 

uno de ellos la ley estatutaria que regula los Estados de Excepción le impone unas 

obligaciones. Para el Congreso se le impone la obligación de reunirse si llegaren a estar 

por fuera del tiempo de sesiones, así como analizar los informes que le presenta el 

gobierno en donde constan las razones para haber realizado la declaración, análisis que 

deben entregar 15 días después. En cuanto al control jurídico a cargo de la Corte, se 

hablara mas adelante ya que es un tema que abarca los tres tipos de Estados de 

Excepción y la forma en que son controlados por la Corte.  

 

• Estado de Emergencia: Es el último tipo de estado de excepción que contiene 

la Constitución Política. Está regulado en el artículo214 y busca darle facultades al 

Presidente para que pueda reaccionar de manera efectiva en los casos en que se 

presenten hechos que amenacen el orden económico, social o ecológico del país. Como 

sucede con los demás Estados de Excepción, el Estado de Emergencia faculta al 

Presidente para emitir decretos que busquen contrarrestar los eventos que amenazan el 

orden económico, social o ecológico del país. En esa medida puede suspender las 

normas que contraríen dichas disposiciones.  

 

 Es claro que el decreto que emite el gobierno para declarar el Estado de Emergencia 

debe ir firmado por todos los ministros, y debe contener los hechos por los cuales se 

considera que se está ante un evento que amerite decretar el Estado de Emergencia. Esta 

declaratoria solamente puede hacerse por un tiempo limitado de 90 días en todo el año.  

 

Durante la vigencia del Estado de Emergencia el Presidente puede expedir decretos 

legislativos que suspenden las normas que están vigentes y que contrarían los decretos 

emitidos por el gobierno bajo el estado de excepción. Lo curioso es que bajo esta 

modalidad de Estado de Excepción ocurre algo que en las otras dos modalidades está 

prohibido. Lo que sucede es que en el artículo de la Constitución no establece un tiempo 

límite en el cual todos los decretos emitidos por el Presidente durante ese periodo dejan 

de tener efectos. “A diferencia de las anteriores modalidades de estados de excepción, 

los decretos legislativos que puede expedir el Gobierno no tienen una vigencia 
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provisional, salvo las relativas a imposición o modificación de impuestos.”23 A pesar 

que se puede considerar como una medida en contra de la democracia y la separación de 

poderes, el hecho de no imponerle limites de tiempo a los decretos legislativos del 

Presidente tiene como objetivo poder darle soluciones a los problemas emanados de los 

hechos por los cuales se decretó el Estado de Emergencia, ya que estos problemas 

generalmente requieren de mayor cantidad de tiempo (90 días) para solucionarse. Esto 

trae como consecuencia la supresión de la normatividad vigente y una clara 

superposición de funciones del Ejecutivo sobre el Legislativo. El estado de Emergencia 

se convierte en una herramienta para la auto habilitación del Presidente para obtener 

poderes para legislar. Afortunadamente existe el control jurídico por parte de la Corte 

Constitucional y el control político del Congreso para evitar posibles abusos por parte 

del Gobierno. “No se trata simplemente de facultar al Presidente para que produzca 

decretos legislativos provisionales que restablezcan el orden económico, social o 

ecológico, sino que suplantan la anterior legislación de manera permanente.”24 A pesar 

de que se pueda entender como un vacío normativo el hecho de que no haya una expresa 

delimitación de tiempo de los decretos legislativos emitidos durante la vigencia de el 

estado de emergencia, el Constituyente lo quiso así porque de esa manera puede tratar 

de solucionar los problemas con medidas que necesitan mas de 90 días para surtir 

efectos, es así como los decretos legislativos durante esa época pueden quedar 

permanentes. El tema de impuestos es de tratamiento distinto porque si son impuestos 

creados bajo el estado de excepción y mediante decreto legislativo, solo aplican hasta 

que se acabe el periodo fiscal para el cual fueron creados, en consecuencia si se quisiera 

seguir aplicando se necesita buscar la aprobación del Congreso. 

 

Las anteriores consideraciones explicaron de manera general de que manera es que 

funcionan los diferentes Estados de Excepción que consagra la Constitución. De esa 

manera se vio como es que el gobierno puede reaccionar ante ataques que pongan en 

riesgo la soberanía del país, también vimos como es que se puede usar el Estado de 

Conmoción Interior en los casos en que se vea turbado el orden público interno y como 

es que se pueden hacer frente a las emergencias económicas y ecológicas. En cada uno 

de ellos se analizaron los requisitos especiales para poderlo decretar y las características 

de cada uno. Ahora bien, ya vimos que el Congreso es el encargado de hacer el control 

                                                 
23 Op Cite. Sierra Porto Humberto Página 383 
24 Ibíd. Página 385 
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político cuando se esta bajo los Estados de Excepción y vimos que tienen la obligación 

de reunirse para poder revisar los decretos emitidos bajo ese estado. Ahora vamos a 

analizar el control jurídico que tiene que hacer la Corte Constitucional para ver de qué 

manera se ha entendido que los derechos fundamentales pueden ser limitados. Para ello 

vamos a hacer un análisis del papel que juega la Corte en ese tema y de que manera se 

ha pronunciado con respecto a las limitaciones de los derechos fundamentales.  

 

V. CONTROL CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS DE 
EXCEPCIÓN. 

 

Si bien la figura de los Estados de Excepción están consagrados en la Constitución, lo 

cual quiere decir que son totalmente legales y constitucionales, la figura puede prestarse 

para abusos. Previendo esto, el Constituyente creó ciertos requisitos para que el Estado 

de excepción pudiera ser declarado. En ese sentido y hemos analizado que uno de ellos 

es que se este bajo ciertas circunstancias, es decir, que si quisiera decretar el estado de 

conmoción interior se necesita que existan condiciones de violencia incontrolables con 

las herramientas normales que tiene el Ejecutivo, o si quisiera decretar la Guerra 

Exterior, se necesita que efectivamente nos este atacando un país, en fin, ese es uno de 

los requisitos necesarios para poderlo decretar. El otro requisitos necesario para poderlo 

hacer es que la Corte Constitucional le haga una revisión al decreto para verificar si lo 

que se pretende hacer esta ajustado a la Constitución.  

 

Este control previo se tiene inclusive desde la Constitución de 1886, solo que en ese 

momento la revisión la hacía la Corte Suprema, ahora que tenemos un tribunal 

constitucional, la revisión la hace la Corte Constitucional. Con esta facultad la Corte 

puede declarar inexequible el Decreto con el que se piensa declarar el Estado de 

Excepción y por consiguiente no se aplica. De igual manera la Corte hace la revisión de 

todos los decretos legislativos que se emiten durante la vigencia del Estado de 

Excepción.  

 

Con la revisión por parte de la Corte se buscan dos cosas: que lo que se esta haciendo 

este ajustado a la Constitución; y proteger los derechos fundamentales de los 

ciudadanos, evitando que sean suprimidos por el ejercicio del Estado de Excepción.  
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Lo interesante de este proceso de revisión, es de qué manera ha cambiado de una a otra 

Constitución, ya que bajo la de 1886 la Corte Suprema en su sala Constitucional jugaba 

un papel diferente al que juega la Corte Constitucional hoy en día. Para entender cual 

era la diferencia entraremos a explicar como y porque se hace la revisión. 

 

Control Constitucional en la Constitución de 1886. 

 

La Constitución de 1886 en los artículos 112 y 214 regulaba la forma en que debía 

intervenir la Corte Suprema en lo referente al control constitucional de los decretos 

emitidos por el gobierno bajo los estados de excepción. Esta facultad le fue otorgada a 

la Corte suprema con la reforma hecha en el año de 1968, con lo cual quedó investida 

con la facultad para revisar automáticamente los decretos expedidos bajo los estados de 

excepción. La revisión que podía hacerle a los decretos legislativos, era de carácter 

material, es decir, podía examinarlos de fondo con lo cual protegía los derechos de los 

particulares y la supremacía de la Constitución. Pero precisamente era este el problema 

porque según la misma Constitución el control era solamente sobre los decretos 

legislativos y no sobre el decreto que declaraba el estado de excepción.25 El argumento 

bajo el cual se le quitaba la facultad de poder revisar el mencionado decreto, era que ese 

preciso acto era considerado como acto de gobierno derivado de una naturaleza política, 

como la consideración de la gravedad de los hechos, la intensidad de los mismos y la 

necesidad de la aplicación del estado de excepción. Por ese motivo el control lo debería 

hacer un órgano de la misma característica, esto es de carácter político, en ese sentido 

entonces el único facultado para hacer el control era el Congreso, es decir, lo político no 

podía ser revisado por el órgano jurisdiccional. 

 

Entonces bajo esta estructura, el decreto que declaraba el estado de excepción y el que 

decretaba el final del mismo, quedaban fuera de la orbita de control de la Corte la cual 

solo podía revisar el contenido formal de estos. En resumen, la Corte Suprema no podía 

                                                 
25 Como se dijo al principio, hay dos tipos de decretos bajo los Estados de Excepción. Uno es el que lo 
declara, este es el que tiene que ir formado por todos los ministros, y debe estar motivado. Por otro lado 
están los decretos legislativos, lo cuales son producto del primero. Es decir, el decreto originario es el que 
declara el Estado de Excepción, mientras que los que se promulgan a partir de ese son los decretos 
legislativos. Eran estos últimos los que la Corte Suprema en su sala Constitucional podía revisar de fondo. 
Mientras que el que decretaba el Estado de Excepción solo revisaba que cumpliera con los requisitos de 
forma. 



 21

ejercer ninguna revisión de carácter material o de fondo sobre los decretos de iniciación 

y de finalización de los Estados de Excepción, por considerar que estos eran actos de 

gobierno que emanaban de una característica claramente política y que en esa medida el 

único que los podía revisar de fondo era un órgano de esas características (el Congreso), 

entonces lo único que podía hacer la Corte era revisar que no hubieran vicios formales. 

Esto combinado con la actitud pasiva del Congreso con respecto a este punto hicieron 

que el gobierno pudiera hacer uso del estado de excepción de manera indiscriminada 

porque su declaratoria solo estaba sometido a un control político muy pasivo.  

La Corte Suprema se pronunció al respecto de la siguiente manera “Ciertamente la 

Corte es el supremo guardián de la Constitución, pero su competencia es reglada y por 

lo mismo debe ejercerla con arreglos a preceptos expresos sobre la materia. El decreto 

con el cual el Presidente declara el estado de emergencia, no es un decreto legislativo, 

porque en él no establece ninguna formación jurídica, ni deroga o modifica leyes 

preexistentes, es una condición en cuya virtud puede dictar decretos con fuerza de ley, o 

legislativos y que son los que el citado artículo 122 ordena someter al control 

jurisdiccional de la Corte. Por lo mismo. Aquel primer decreto declarativo del estado de 

emergencia no está comprendido dentro de la categoría de aquellos sometidos a juicio 

de esta Corporación, la que carece, por lo tanto, de competencia para juzgarlos.”26 

 

De esta manera la Corte hacía una revisión automática y de fondo de los decretos 

legislativos, y solo lograba realizar una revisión formal de los decretos declarativos del 

estado de emergencia, por tal motivo esos decretos quedaban sin ningún control 

judicial. 

 

Lo anterior fue un análisis de cómo era el control constitucional bajo la Constitución de 

1886, control que estaba regulado en la Constitución pero que por su limitado campo de 

acción no permitía revisar de manera rigurosa el decreto declaratorio del Estado de 

Excepción. Ahora vamos a pasar a mirar como esta regulado ese control en la nueva 

Constitución y cuales fueron los cambios aportados por la nueva normativa. 

 

Control Constitucional en la Constitución de 1991 
 

                                                 
26 Colombia Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 15 de Octubre de 1974 
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Bajo la Constitución de 1991 el control constitucional es diferente al de la anterior 

Constitución. Bajo la nueva Constitución la Corte si puede realizar el examen de fondo 

de los decretos que declaran el estado de excepción. Esto está consagrado en la 

constitución en los artículos 214 y 241 de la Constitución así como en el artículo 55 de 

la ley 137 de 1994 (ley estatutaria de estado de excepción). Con esto se ve un cambio 

radical en el sentido de que ahora la Corte puede declarar inexequible la declaración del 

Estado de Excepción si considera que los hechos que supuestamente dan lugar a la 

declaratoria no son repentinos, incontrolables y de alta gravedad, como para alterar el 

desarrollo normal del Estado.  

La argumentación de la Corte para poder hacer ese tipo de control se desarrolla 

alrededor de la protección integral de la Constitución, entendiendo que ellos son el 

tribunal que la protege, es decir que ese tribunal es el encargado de velar por que las 

disposiciones reguladas en la Constitución sean cumplidas y respetadas por las normas 

de inferior jerarquía, como en este caso son los decretos legislativos y el decreto inicial 

que declara el Estado de Excepción. De esa manera la Corte considera que dejar por 

fuera los decretos que declaran el Estado de Excepción sería entender que los poderes 

del Presidente son supraconstitucionales “Dicho de otro modo, si la Corte elude el 

control material de los decretos que declaran un estado de excepción, ello significaría 

que las facultades del Presidente de la República en esta materia serían 

supraconstitucionales. Y más aún: que esta Corte podría tolerar la actividad 

inconstitucional del Ejecutivo renunciando así a su deber de restablecer el imperio del 

Estatuto Supremo (…). 

Por lo expuesto, el control jurídico-constitucional debe ser integral y no parcial o 

limitado a uno solo de los aspectos de la institución, cual es el mero procedimiento 

formal como quiera que la defensa atribuida a esta Corte por las normas aludidas, no se 

contrae a una parte de la Constitución sino que se refiere a toda ella. 

La Carta no contempla en su propio texto la posibilidad de que algunas de las ramas del 

poder cuya actividad regula pudiera vulnerarla, amparada en la inexistencia de 

controles, o, peor aún, en la existencia de controles formales o parciales, que terminan 

siendo a la postre controles ficticios.”27 

Entonces la Corte conoce automáticamente de estos decretos, sin embargo mientras la 

Corte revisa su contenido y si se ajusta a la Carta, dicho decreto puede ser aplicado 

                                                 
27 Colombia Corte Constitucional Sentencia C-004 de 1992 MP. Eduardo Cifuentes Muñoz 
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hasta no ser declarado inexequible28. Por eso se dice que es un control automático pero 

posterior. La Corte en cada una de las sentencias que ha revisado, analizando los 

decretos legislativos y los de declaratoria del estado de excepción, ha dedicado un 

acápite analizando su competencia para revisar el contenido del decreto y poder 

determinar si se ajusta a lo que dispone la Constitución, pero es de especial análisis el 

pronunciamiento de la Corte en la sentencia C-179 de 1994 en donde se revisaba la ley 

estatutaria de los estados de excepción, “El control constitucional recae no sólo sobre 

los decretos declarativos de los tres estados excepcionales, sino también con respecto a 

cada uno de los decretos legislativos que expida el Gobierno, en desarrollo de las 

atribuciones que le confiere la Constitución, para ser utilizadas durante los periodos 

transitorios. La revisión oficiosa o control automático de los citados decretos 

legislativos implica el examen no sólo de los requisitos formales sino también de los de 

fondo, tales como la firma del Presidente y los Ministros, la conexidad de las medidas 

que se dictan con las causas que dieron origen a su implantación, la transitoriedad de las 

mismas, su finalidad, que no es otra que el restablecimiento del orden perturbado, la 

proporcionalidad de las medidas, la competencia para expedirlas, etc.”29 

 

Esto significa que bajo la constitución de 1991la Corte si puede hacer unos análisis de 

forma de todos los decretos que se hacen bajo el estado de excepción, pero inclusive 

puede revisar y analizar el decreto mismo que declara el estado de emergencia, esto 

hace que el papel de la Corte sea mas activo y mucho mas estricto, lo cual es bueno 

porque así le impone limites al ejecutivo y no le permite abusar de la figura 

constitucional. Así se logra proteger a los ciudadanos y sus derechos fundamentales, 

pero esencialmente lo que logra proteger es la estabilidad del Estado y su correcto 

funcionamiento.  

 

Protección de los Derechos Fundamentales 
 

Después de la promulgación de la Constitución de 1991 se hicieron muchos cambios 

relativos a los estados de excepción, todo con el fin de evitar que la figura siguiera 

                                                 
28 Declarar inexequible una norma se refiere a la acción que tiene la Corte Constitucional para sacar del 
ordenamiento jurídico normas que van en contravía de lo que dispone la Constitución. Esto se hace para 
que la Constitución como norma superior no sea contrariada por leyes que en el orden jerárquico se 
encuentran por debajo. 
29 Colombia Corte Constitucional Sentencia C-179 de 1994 MP. Carlos Gaviria Díaz 
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siendo usada como lo había sido en épocas anteriores en donde su abuso fue 

predominante. Bajo la nueva normativa lo que se logró establecer fueron tres controles a 

los cuales el gobierno tiene que poner especial atención con el objetivo de que pueda 

hacer uso de cualquiera de los tres tipos de estados de excepción.  

 

Como se dijo anteriormente, la prohibición de suprimir derechos fundamentales es uno 

de los límites que se creo con la Constitución de 1991. Este límite es tal vez el más 

importante de todos ya que es el relativo a los derechos fundamentales. Esto muy acorde 

a lo que es el estado social de derecho el cual Colombia acogió dentro de su 

Constitución. “De otra parte, debe recordarse que, atendiendo a su propia naturaleza, la 

Constitución califica el estado de emergencia como un ESTADO DE EXCEPCION. En 

tal virtud, la interpretación de su alcance ha de ser restrictiva, y su declaratoria y 

aplicación han de estar sometidas a los más estrictos controles, precisamente porque aún 

bajo su vigencia impera el Estado Social de Derecho que consagra el artículo 1o. de la 

Constitución.”30 

Lo que propone este límite es que los derechos fundamentales pueden ser restringidos 

bajo un estado de excepción, pero nunca pueden ser suprimidos, esto es claramente una 

garantía a los derechos fundamentales y a los ciudadanos. Este tema es de especial 

consideración motivo por el cual pasaremos a explicarlo.  

 

La Constitución no establece de manera expresa ningún lineamiento acerca de este 

tema, si no que es mediante la ley estatutaria 137 de 1994 que establece de manera clara 

que es lo que se puede limitar de un derecho fundamental. En ese sentido la ley dice 

“Artículo 7. Vigencia del Estado de Derecho. En ningún caso se podrá afectar el núcleo 

esencial de los derechos fundamentales. El Estado de Excepción es un régimen de 

legalidad y por lo tanto no se podrán cometer arbitrariedades so pretexto de su 

declaración.  

Cuando un derecho o una libertad fundamentales puedan ser restringidos o su ejercicio 

reglamentado mediante decretos legislativos de Estados de Excepción, estos no podrán 

afectar el núcleo esencial de tales derechos y libertades.”31 

 

                                                 
30 Op Cite, Sentencia 004 de 1992 
31 Colombia Ley 137 de 1994 Por la cual se regulan los Estados de Excepción en Colombia 
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Con base en ello podemos decir que lo que se permite es limitar el derecho fundamental 

hasta el punto donde no se afecte el núcleo esencial del derecho. Este punto es de vital 

importancia porque así como se dice que no se puede afectar el núcleo esencial del 

derecho, no se dice cual es el núcleo por lo cual se ha dicho que ese concepto es un 

concepto indeterminado que necesita ser clarificado. Se ha dicho entonces que el núcleo 

esencial del derecho es lo que garantiza el mínimo esencial para poder ejercer 

determinado derecho. Al respecto la Corte ha creado métodos para determinar cual es el 

núcleo esencial del derecho32y la Corte ha definido el núcleo esencial del derecho como 

“aquella parte de su contenido que es absolutamente necesaria para que los intereses 

jurídicamente protegibles, que dan vida al derecho, resulten real, concreta y 

efectivamente protegidos.”33 De esa manera es que se especifica cual es el limite al cual 

el Presidente puede restringir un derecho, obligando a respetar el núcleo, con eso se 

garantiza que no haya una supresión del derecho fundamental en cuestión.  

 

Con esto claro podemos decir que el ordenamiento colombiano es altamente 

proteccionista porque si bien permite una limitación a los derechos fundamentales, no 

permite que estos sean suprimidos por completo, con la carga adicional de que en caso 

de que el Presidente quisiera hacerlo solamente lo podría hacer diciendo en que grado lo 

va hacer, las circunstancias de tiempo modo y lugar y los controles que va a tener el 

Ejecutivo.  

 

Con relación a esto expondremos una tabla con la cual se pretende exponer cuales 

derechos fundamentales pueden ser objeto de restricción y que condiciones y facultades 

se le dan al gobierno. 

 

Derecho Condiciones y facultades34 

Derecho a la propiedad Se puede expropiar sin indemnización 

previa, pero los bienes inmuebles solo 

pueden ser ocupados temporalmente para 

atender las necesidades de la guerra. 

                                                 
32 Colombia Corte Constitucional Sentencia T-426 de 1992 MP Eduardo Cifuentes Muñoz 
33 Op Cite. Colombia Corte Constitucional Sentencia T-426 de 1992   
34 Bernal Diana, Alcances y Limitaciones del Estado de Sitio, Pontificia Universidad Javeriana, Trabajo 
Presentado como requisito para optar el título de Abogada, 2003 
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Se requiere un acta dirigida a la 

Procuraduría que contenga los motivos, 

las autoridades a cargo personas afectadas. 

Derecho a la libre circulación y residencia Determinación de fecha hora y lugar de 

limitación 

Prohibición de destierro y exilio interno 

Se puede exigir comunicación de 

movilización fuera de su localidad.  

Derecho de reunión Debe tratarse  de reuniones que 

contribuyan a la perturbación del orden 

público. 

Derecho a la información Las restricciones son permitidas a la radio 

y la televisión 

Debe versar sobre informaciones 

peligrosas 

No se puede restringir la información 

sobre derechos humanos 

Se prohíbe el establecimiento de censura 

previa. 

Derecho a la intimidad Se permite interceptación de 

comunicaciones, pero con orden judicial.  

Para poder hacer la respectiva 

interceptación debe ser con el fin de evitar 

la comisión de un delito. 

Derecho a la libertad Se permite la aprehensión preventiva, pero 

con orden de autoridad judicial 

competente. 

Se debe comunicar a la Procuraduría y se 

debe llevar un registro especial sobre las 

circunstancias de tiempo modo y lugar. 

Se le puede subordinar el ejercicio de 

derechos a los extranjeros. 
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Como vimos anteriormente el control constitucional en los Estados de Excepción es 

fundamental para evitar que los derechos fundamentales sean suprimidos, de igual 

manera este control es de alta importancia porque evita que por medio de la declaración 

de un Estado de Excepción se pueda violar lo dispuesto por la Constitución, lo cual es 

primordial porque sin importar el problema que se afronte, la Constitución no dejará de 

estar protegida y por ende aplicada evitando así cualquier abuso de poder por parte del 

Presidente. Para poder realizar ese control constitucional, la Corte ha estudiado cada 

uno de los decretos declaratorios y cada uno de los decretos legislativos que se han 

emitido después del 91. Con base en ello es posible hacer un estudio de las sentencias 

más importantes al respecto, con el fin de ver como eran los hechos y poder sacar de 

esas sentencias unas reglas de aplicación a futuros casos. Por eso lo siguiente a tratar es 

la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional y las subreglas que se han extraído de 

esas sentencias.  

 

Línea Jurisprudencial de la Corte Constitucional 
 

La Corte Constitucional en su labor de proteger la Constitución y basado en su facultad 

que tiene de hacer revisión automática a los decretos que declaran los Estados de 

Excepción así como a los decretos legislativos emitidos durante ese tiempo, se ha 

pronunciado en varias ocasiones con respecto a la limitación de los derechos 

fundamentales a propósito de la declaración del Estado de Excepción. Con respecto a 

eso la Corte se ha mantenido en la misma línea argumentando que se pueden limitar 

mas no suprimir, línea que pasaremos a resumir ahora explicando brevemente que dice 

cada sentencia y porque es relevante para incluirla dentro de la línea jurisprudencial.  

La siguiente sentencia seria la C-031/93, esta sentencia revisa la constitucionalidad del 

decreto 1793 de 1992. Este decreto se pretende declarar debido a la grave situación que 

en esos momentos vivía el país En el decreto no se habla explícitamente sobre la 

limitación de algún derecho en concreto pero si se analiza con detenimiento, el gobierno 

pide que las fuerzas militares actúen como policía judicial, esto en algunos casos puede 

ser fructífero en la lucha contra la guerrilla y el narcotráfico, pero también puede 

terminar siendo perjudicial, puesto que los militares en realidad no son jueces y en su 

afán por mostrar resultados, podrían terminar deteniendo a personas inocentes, ya que 
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las fuerzas militares tienen formación militar y no judicial, por esto en cierta forma se 

podría violar el derecho al debido proceso, y por añadidura el derecho a la libertad.  

 

La sentencia a seguir es la 300 de 1994. Esta sentencia es una revisión constitucional al 

decreto 874 de 1994. Este decreto lo que trata de evitar es la excarcelación de "724 

personas que se encuentran vinculadas a procesos por narcotráfico, secuestro, 

terrorismo, extorsión y porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares, 

rebelión y sedición entre otros. Igualmente quedaran en libertad 140 personas que están 

siendo juzgadas por jueces regionales y el tribunal Nacional por la misma clase de 

delitos."35  Argumentando que la liberación de esos presos era una grave amenaza al 

orden público. Pero la Corte en su sentencia no acepta este argumento debido a que los 

sindicados, se les esta calificando de poder alterar el orden publico, por haber sido 

sindicados de un hecho punible grave en el pasado. Y al respecto dice: "El efecto 

inhibitorio de la libertad, al cual responde, en sentir de la Corte, la finalidad esencial del 

derecho examinado y que despliega su plena virtualidad en los subsiguientes, debe 

analizarse en relación con los siguientes derechos fundamentales de los sindicados a lo 

que se refiere la norma: (i)derecho a un proceso publico sin dilaciones injustificadas 

(ii)derecho al debido proceso (iii)derecho a la favorabilidad en materia penal 

(iv)derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica (v) derecho a la libertad”36 

 

Como podemos ver este decreto de conmoción interior atenta claramente con el derecho 

a la libertad, ya que lo que esta tratando de hacer es dejar en la cárcel a 864 personas por 

considerarlas un atentado contra el orden publico. Como ya se dijo antes, atenta con 

otros derechos como el debido proceso y la favorabilidad en materia penal.  

 

La sentencia C-802/02 analiza la constitucionalidad del decreto 1837. La sentencia hace 

hincapié en la importancia de preservar los derechos y libertades fundamentales 

resaltando la importancia del bloque de constitucionalidad “Esta condición de 

prevalecía se deriva de lo dispuesto en el artículo 93 Superior, de acuerdo con el cual 

“los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los 

derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecen 

                                                 
35 Corte Constitucional, Sentencia 300 de 1994, MP.: Eduardo Cinfuentes Muñoz. 
36 Ibíd. 
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en el orden interno”37. Igualmente esta sentencia, sienta un precedente muy fuerte para 

la revisión de los estados de conmoción pues establece tres parámetros estos son:  

 

• El presupuesto fáctico 

• El presupuesto valorativo 

• Juicio sobre la suficiencia de las medidas ordinarias 

 

Las subreglas son pequeñas reglas que surgen del análisis de cada una de las sentencias 

que son parte de la línea jurisprudencial. Con ellas es posible entender de qué manera la 

Corte Constitucional da solución a un problema que considera relevante. Cada subregla 

es un parámetro que tiene la Corte para dictar futuras sentencias que tengan que ver con 

este tema particular. Las subreglas que se pueden extraer del análisis de las sentencias 

son:  

• Los derechos y libertades fundamentales, tal como dice en la constitución, no 

podrán ser suspendidos, más si limitados de alguna forma, sin que en realidad se 

quite la naturaleza del derecho a la libertad. 

• Los tratados internacionales se respetaran y prevalecerán en los estados de 

excepción. 

• “Cuando un derecho o una libertad fundamental puedan ser restringidos o su 

ejercicio reglamentado mediante decretos legislativos del Estado de Excepción, 

estos no podrán afectar el núcleo esencial de tales derechos y libertades”38 

• Los derechos que sean limitados, deberán serlo en la medida que  guarden 

proporcionalidad con el hecho que se busca solucionar. 

 

VI. CONLUSIONES 
 

Después de analizar la figura de los Estados de excepción, podemos evidenciar que  es 

una herramienta jurídica que le proporciona la Constitución al Presidente de la 

República solucionar problemas que, debido a su naturaleza deben ser solucionados lo 

más rápido posible. Es por eso que la figura solo contempla ciertas dificultades, estos 

son guerra exterior, conmoción interior y emergencia económica, si se analizan las tres 

                                                 
37 Corte Constitucional, Sentencia C-802 de 2002, MP. Jaime Córdoba Triviño.  
38 Ley Estatutaria 137 de 1994 
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posibilidades que hay para declarar el Estado de Excepción, todas requieren de un 

tratamiento urgente para evitar que las consecuencias de esos hechos lleguen a 

desestabilizar el país de tal manera que el Estado se vea afectado. De esa manera el 

Estado siempre está protegido de situaciones de alta gravedad que por su carácter 

urgente sea necesario tomar decisiones rápidas. En conclusión, la figura de los Estados 

de Excepción se puede ver como una válvula de escape que le permite al Presidente 

tomar el control del país en determinados temas para salir solucionar el problema y 

evitar una crisis en el Estado.  

 

Sin embargo esta figura no siempre ha sido regulada de igual manera en el país, si bien 

existían los tres tipos de Estados de Excepción, la forma en que eran regulados era muy 

diferente. De esa manera fue que los algunos presidentes de la Republica abusaron de 

esa figura y la usaron durante todo su mandato, para así poder legislar en determinados 

temas y además de ello poder tener facultades amplias. La diferencia en cuanto a la 

forma de regular, radica en que bajo la antigua Constitución, la terminación del estado 

de excepción siempre estaba a cargo del Presidente, motivo por el cual, éste podía 

prolongarlo hasta que considerara necesario, con lo cual la herramienta jurídica que le 

otorgaba la Constitución para emergencias y eventualidades de suma importancia, se 

convirtió en la herramienta para poder gobernar sin tridivision del poder, o sea que en la 

practica solamente había un poder en ejercicio, el ejecutivo. Esto hizo que lo anormal 

que es una característica de los Estados de Excepción, se convirtiera en lo normal, 

desvirtuando la figura. Pero también había un elemento fundamental para que dicho 

abuso se diera, esto es que la Corte Suprema de Justicia, no tenía la competencia para 

pronunciarse de fondo acerca del decreto que declaraba el Estado de Excepción con lo 

cual el Presidente podía declararlo solamente con el requisito de las firmas de los 

ministros. Por esas razones es posible asegurar que los Estados de Excepción bajo la 

Constitución de 1886 eran menos controlados, por lo cual se prestaron para abusos. 

 

Ahora bien, bajo la Constitución de 1991 se retomó la figura debido a su importancia 

dentro de una constitución, pero para evitar lo sucedido en el pasado le añadió ciertas 

limitaciones al uso de la figura con el objetivo de cerrarle el ámbito de acción al 

Presidente para que así fuera imposible abusar de ella. Para tal efecto se le impusieron 

tres límites al uso: la limitación temporal; la limitación de unidad de materia y la 

necesidad imperiosa de respetar los derechos fundamentales. A parte de ello, a la Corte 
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Constitucional se le adjudico la competencia para analizar automáticamente y de fondo 

los mencionados decretos, con lo cual les otorgó la posibilidad de declararlos 

inexequibles incluso antes de entrar a regir, protegiendo así la Constitución y en mayor 

medida al Estado.  

 

Por ultimo, surge la pregunta ¿los Estados de Excepción son un des-balance necesario 

entre las Ramas del Poder público? La respuesta es si, claramente es necesario tener una 

válvula de escape que le permita al Presidente tomar las riendas del país con el objetivo 

de poder solucionar problemas de orden público que amenazan de manera directa el 

orden institucional. Sin embargo es evidente que por más constitucional que sea la 

herramienta, ésta se puede prestar para abusos los cuales deben ser evitados por las 

demás ramas del poder público que son las encargadas de hacer el control político y 

jurídico. Por eso es importante decir que si es totalmente necesario tener ese des-balance 

entre las ramas, lo importante es que las otras ramas del poder, desarrollen bien el 

trabajo de control, porque si lo realizan bien, el des-balance es temporal y por ende no 

es una amenaza contra la estructura del Estado, simplemente es una medida pasajera 

necesaria para afrontar problemas que necesitan una solución rápida. Sin embargo esas 

decisiones tomadas por el Presidente bajo los Estados de Excepción pueden afectar 

ciertos derechos, incluso pueden limitar los derechos fundamentales. Pero es importante 

decir que solo se pueden limitar mas no suprimir, ni afectar el núcleo esencial del 

Derecho ya que estamos en un Estado Social de Derecho en donde la protección 

reforzada a los Derechos Fundamentales es la piedra angular del sistema.   
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