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facultad integradora e interpretativa de la Corte Constitucional. 

Jerónimo Duarte R. 

 

Introducción 
 

 La acción pública de inconstitucionalidad fue consagrada como institución política 

dentro del sistema colombiano en 1910. A través de este mecanismo se instauró una forma 
de control de constitucionalidad que permitía la revisión de normas de jerarquía menor a la 

Constitucional, al cotejarlas con el texto de la Carta y  los principios consignados en ella. En 

principio, el tribunal encargado de conocer de estas acciones debía pronunciarse 

únicamente acerca de la exequibilidad o inexequibilidad del precepto demandado –

entendido de manera textual-; determinándose así la permanencia o no de la norma dentro 

del sistema jurídico colombiano.  

 
 Desde el momento de su consagración hasta hoy, la figura y  sus alcances han 

evolucionado de manera signif icativa gracias a la producción de las Cortes –en especial de 

la Corte Constitucional- encargadas de conocerlos. En ocasiones incluso ha sido utilizada 
para proteger intereses y  realizar interpretaciones de la Carta Política que no le 

correspondían según lo previsto en 1910. 

 

 El desarrollo y la evolución de los alcances de la acción pública de 

inconstitucionalidad han generado,  de la mano de muchos otros, un fenómeno que 

considero de especial interés y que será del que me ocuparé en la presente investigación.  

Dicho fenómeno consiste en la existencia de una corriente dentro de la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional, la cual, ha aceptado las acciones públicas de inconstitucionalidad no 

para pronunciarse sobre la exequibilidad de la norma demandada sino para determinar si 

cierta interpretación judicial –por lo general de las Altas Cortes- es o no conforme al texto 

constitucional. 
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 Ejemplos de lo anterior  son las sentencias C-1436 de 2000 y C-426 de 2002, que se 

analizarán en detalle más adelante. En la primera de las decisiones referidas la Corte, 
mediante un proceso de acción pública de inconstitucionalidad, reconoce su competencia 

para pronunciarse sobre una interpretación del Consejo de Estado referente al alcance de la 

cláusula compromisoria en los contratos estatales. A pesar de que en este caso la 

interpretación judicial en cuestión es ‘declarada exequible’, lo que llama la atención es  que 
el cargo de inconstitucionalidad es grimido no es en contra de la norma sino en contra de la 

posible interpretación que se pueda hacer de ésta. Con esta sentencia, la Corte 

Constitucional abre entonces una puerta que le permitirá analizar, a través de la acción 
pública de inconstitucionalidad, las interpretaciones que en materia constitucional hagan las 

demás autoridades judiciales.  

 

La segunda decisión que se analizará –Sentencia C-426 de 2002-, consolidará lo ya 

anunciado en la C-1436 de 2000 y le permitirá a la Corte Constitucional declarar 

inexequible la interpretación que históricamente había desarrollado el Consejo de Estado  

respecto del artículo 84 del Código Contencioso Administrativo. Vale la pena tener  en 
cuenta que en ambos casos las normas demandadas fueron declaradas exequibles y que el 

verdadero pronunciamiento de fondo versó sobre sus interpretaciones, nunca sobre su texto. 

 
 El presente trabajo tiene como objetivo demostrar cómo esas decisiones no 

constituyen un cambio abrupto en el desarrollo de las facultades del tribunal constitucional 

como juez del mecanismo en cuestión, sino que hacen parte de la evolución ‘natural’ del 

control de constitucionalidad colombiano.  Así mismo, pretendo presentar algunos 

argumentos que respaldan la facultad de la Corte Constitucional para producir este tipo de 

decisiones y que ‘obligan’ a los demás jueces a acatarlas.1 Mediante la exposición de estos 

puntos, esta investigación busca señalar que la producción de decisiones como las citadas,  
constituye una manifestación judicial sana y coherente con nuestro sistema. 

 

                                                                         
1 Los argumentos que se desarrollarán más adelante se fundamentarán en la doctrina del derecho vivo, en el fenómeno de 
la tutela contra sentencias y en la estructura general de nuestro ordenamiento jurídico. 
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 Se trata entonces de un fenómeno, una corriente y  un ‘problema’ relacionados con 

el tema del control de constitucionalidad. Para efectos de este trabajo es suficiente recordar 
que existen dos sistemas fácilmente diferenciables de este tipo de control. El primero,  en 

vigencia en EEUU, se caracteriza por ser un control difuso donde “cualquier juez tiene 

competencia para actuar como juez constitucional y  como tal puede desaplicar una ley por 

ser contraria a la Constitución, la cual debe aplicarse de preferencia” (Rey Canto 46)2. El 
segundo, que es el que más nos interesa para el desarrollo de este trabajo, se inspira en el 

modelo de Hans Kelsen y se caracteriza por la existencia de un organismo judicial a quien 

corresponde de manera exclusiva el control de la Constitución.3 
 

 El sistema de control de constitucionalidad colombiano es un híbrido de los dos 

modelos originarios ya señalados. Del control difuso tenemos la consideración de todos los 

jueces de la República como jueces constitucionales cuando resuelven acciones de tutela y 

cuando aplican la excepción de inconstitucionalidad. Del control concentrado heredamos la 

existencia de la Corte Constitucional y sus facultades como juez supremo de dicho control4, 

dentro de las que se destaca la posibilidad de realizar revisiones de normas en abstracto a 
través de la acción pública de inconstitucionalidad.  

 

 Teniendo en cuenta que el presente trabajo se enfrentará a decisiones de la Corte 
Constitucional producidas como consecuencia del ejercicio del control de 

constitucionalidad abstracto, considero que la comprensión del asunto a tratar en las 

páginas que siguen se hará más clara si trabajamos desde dos ejes principales. En un primer 

momento se realizará una aproximación teórica a la acción pública de inconstitucionalidad 

con el objetivo de ubicar al lector y  dotarlo de los elementos básicos de la figura. Será 
                                                                         

2 El control de constitucionalidad difuso, conocido también como modelo americano (Judicial Review), se instaura con la 
sentencia Marshall vs. Madison en la cual la Corte Suprema de EEUU decide que no podrá existir ninguna norma legal 
que pueda modificar o violar una constitucional. El carácter difuso del modelo se fundamenta en la facultad que tienen 
todos los jueces, al resolver un caso, de pronunciarse acerca de la constitucionalidad de una norma dada. La decisión de 
cada juez sólo tendrá efectos inter partes pero podrá ser utilizada como referencia para casos futuros. 
3 El control de constitucionalidad concentrado, conocido también como modelo europeo o de Kelsen, es ejercido por un 
tribunal supremo que tiene la competencia exclusiva de interpretar las normas y determinar si se ajustan o no a la 
Constitución. En la mayoría de los casos dicho control se realiza de manera abstracta, esto es, sin la intervención de una 
situación de hecho particular. 
4 La Corte Constitucional actúa como juez supremo entre otros, en los siguientes casos: revisión de acciones de tutela, 
revisión previa de leyes orgánicas y estatutarias, resolución de acciones públicas de inconstitucionalidad. 
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preciso entonces, entender en qué consiste el control de constitucionalidad abstracto y de 

qué manera la acción pública de inconstitucionalidad –en tanto que mecanismo por 
excelencia de este tipo de control- ha evolucionado a través del tiempo y gracias a las 

atribuciones que se han tomado las Cortes que han estado encargadas de conocerla en 

nuestro país. Así mismo, será necesario para entender lo particular  de la corriente 

desarrollada por la Corte Constitucional, presentar brevemente las características y  los 
requisitos esenciales para la admisibilidad y el trámite de la acción pública de 

inconstitucionalidad bajo la Constitución de 1991.5 

 
 Esta aproximación teórica será útil para comprender que el fenómeno que pretende 

analizar este trabajo es el más reciente paso de una evolución continua, que no sólo es 

consecuente y  coherente con el modelo teórico que lo soporta sino que además era 

históricamente previsible. Con esto claro, procederé en un segundo momento, a ocuparme 

más en detalle de la acción pública de inconstitucionalidad como mecanismo para 

cuestionar y  ‘juzgar’ las interpretaciones judiciales. Estudiaré cómo las sentencias en donde 

se presenta este fenómeno hacen parte de lo que se ha denominado “sentencias 
interpretativas”6, con el ligero matiz de que en los casos que me interesan la 

condicionalidad implica una declaratoria de inexequibilidad de la interpretación ejercida 

por el juez competente. Se trata, como se verá más adelante, de la constitucionalidad 
condicionada de una norma viva.  

 

 En tanto que estas decisiones hacen parte entonces, del gran grupo de sentencias 

interpretativas, será necesario repasar brevemente las particularidades de la interpretación 

constitucional y  lo que ocurre cuando una interpretación de la Corte Constitucional se torna 

incompatible con las interpretaciones de otras Cortes. En este punto convendrá introducir el 

análisis de los dos casos anteriormente señalados y ampliar los argumentos que  sustentan 
la defensa de la posibilidad que ofrece nuestro sistema constitucional de utilizar la acción 

                                                                         
5 Lo mismo deberá hacerse respecto de los fines y las funciones de la Corte Constitucional como juez de la acción pública 
de inconstitucionalidad. 
6 De manera muy general una sentencia interpretativa es aquella en la que la Corte Constitucional se pronuncia acerca de 
la exequibilidad o inexequibilidad de la norma demandada y además condiciona su aplicación a una determinada 
interpretación de ésta que ella – la Corte- realiza en la parte motiva de su fallo. 
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pública de inconstitucionalidad como mecanismo para cuestionar las interpretaciones 

judiciales.  
 

 Conviene ahora adentrarnos en este estudio esperando aportar un poco más de 

claridad en la definición de las facultades y  funciones de la Corte y en los beneficios que 

representa respetarlas. 
 

I.  Aproximación teórica a la Acción Pública de Inconstitucionalidad 

 Vimos en la introducción que el papel desempeñado por los jueces, en lo 
relacionado con el control de constitucionalidad, varía de manera signif icativa según nos 

encontremos en un sistema difuso o en uno concentrado. Esta concepción de la autoridad 

judicial está también relacionada con la existencia de dos modelos para controlar el 
ejercicio del poder y  garantizar la supremacía de la Constitución -político y jurisdiccional-, 

pues sólo en uno de ellos puede surgir el control de constitucionalidad tal como es 

entendido en la actualidad.  Aún cuando la idea general de sostener el Estado de Derecho es 

común a ambos, es en el control jurisdiccional donde el poder judicial puede ejercer 

realmente facultades interpretativas. 

 

 En el control político clásico hay primacía del legislador, pues se entiende que el 
pueblo soberano está representado en él; su origen es francés y concibe al juez únicamente 

como boca  de la ley. Ello conlleva necesariamente a la anulación del poder de 

interpretación pues la labor del juez será puramente aplicativa y éste no estará facultado 
para ‘modificar’ la norma a través de una interpretación. Una vez el poder de interpretación 

desaparece, “la representación popular se arroga(ba) la voluntad para legislar sin  controles.  

Por eso, mutatis mutandi, en realidad el modelo político es una forma de evitar el control de 

constitucionalidad” (Gozaíni: 80).  
 

 El control político -con el paso de los años y el desarrollo de nuevas doctrinas-  va 

siendo dejado de lado de manera paulatina para permitir la aparición del control 
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jurisdiccional el cual se divide a su vez en concentrado y difuso. El concentrado, como se 

mencionó en la introducción, se construye alrededor de un Tribunal Constitucional cuya 
función, según Kelsen,  

 

no es una función política sino judicial, como la de cualquier  otro tribunal,  
aunque tiene matices que lo distinguen. Desde el punto de vista teórico, la 
diferencia entre un tribunal Constitucional y  uno ordinario (civil, penal o 
administrativo) consiste en que,  si bien ambos producen y aplican derecho, el 
segundo produce sólo actos individuales, mientras que el primero, al aplicar la 
Constitución a un acto de producción legislativa y al proceder a la anulación de 
la norma constitucional, no produce, sino que anula una norma general, realiza 
un acto contrario a la producción jurídica, es decir, que actúa como un legislador 
negativo (Kelsen 85).  
 

 Esta distinción es la que se pone de manifiesto con la aplicación,  en nuestro 

ordenamiento de la acción pública de inconstitucionalidad. Tradicionalmente –y Colombia 

no es la excepción a ello- el modelo jurisdiccional se ha dividido en control a priori y  a 

posteriori, según se realice antes o  después de la entrada en vigencia de la norma. El 

control a posteriori es por lo general concreto, es decir, se lleva a cabo dentro del marco de 

un caso particular, reparando un problema de legalidad. Sin embargo, en nuestro 

ordenamiento la acción pública de inconstitucionalidad además de ser una herramienta 

común del modelo jurisdiccional opera como un mecanismo de control abstracto y a 

posteriori, veamos las particularidades de esta decisión del constituyente. 

 

Generalidades acerca del control abstracto de constitucionalidad y su vigencia en Colombia 

 

 Ahora bien, el control de constitucionalidad en Colombia tiene ciertas 
especificidades que lo separan de los modelos tradicionales que se han propuesto alrededor 

del tema. Como lo señalamos anteriormente, en el control político clásico no podría 

desarrollarse el control de constitucionalidad, de manera que  nuestro ordenamiento debería 

situarse dentro de uno de los modelos propuestos por el sistema jurisdiccional. No obstante, 
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tampoco es posible restringir el control de constitucionalidad en Colombia a una categoría 

única del sistema jurisdiccional7, veamos a continuación las razones para ello.  
  

 De manera general un control de constitucionalidad es entendido como abstracto si 

la norma legal que se revisa está fuera de un conflicto particular. Es decir, si el análisis se 

hace de manera general, previendo efectos para el sistema jurídico como un todo y sin 
entrar a dirimir situaciones específicas. Por ello, la decisión que se adopta bajo un 

mecanismo de control abstracto es general y para todos y en muchos casos es entendida 

como una actuación preventiva. En nuestro país, contamos con mecanismos idóneos para 
efectuar este tipo de control, como es el caso de la acción pública de inconstitucionalidad; 

sin embargo la salvaguarda de la Constitución no se limita a ellos. Adicionalmente, nuestro 

ordenamiento establece mecanismos que permiten también el control concreto o con 

intervención de una situación subjetiva, como por ejemplo la acción de tutela o la 

excepción de inconstitucionalidad.  

 

 Estas figuras incorporan a su vez el control por vía de excepción a posteriori y de 
acción a priori; los cuales, al sumarse terminan por constituir nuestra justicia 

constitucional, término que abarca tres acepciones principales. Desde el punto de vista 

orgánico la justicia constitucional será la institución encargada de asegurar la supremacía 
jurídica de la Carta, bien sea por una jurisdicción especialmente competente para ello o 

bien sea por el sistema jurisdiccional en general si una de sus competencias es el control de 

constitucionalidad8. 

 

 Desde el punto de vista material, se trata de la actividad de control de conformidad 

con la Constitución de actos, actuaciones y decisiones de los poderes públicos que tienen 

una dimensión constitucional. Finalmente, desde el punto de vista procedimental, se hace 
referencia a la disposición de cualquier técnica o procedimiento de protección 

                                                                         
7 Piénsese en control difuso o concentrado, a priori o a posteriori, etc. 
8 Esta segunda posibilidad de garantizar la justicia constitucional es precisamente la que existía en Colombia antes de la 
creación de la Corte Constitucional. Antes del 1991 era la Corte Suprema de Justicia quien además de estar encargada de 
otros asuntos tenía la función de asegurar la supremacía constitucional. 
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constitucional. Sea como fuere, coincido con el profesor Guillaume Drago, quien afirma 

que; 
 

C’est qui compte dans la définition de la justice constitutionnelle, c’est sa fin, c’est-
à-dire l’unification d’un système juridique autour de la constitution pour assurer 
l’effectivité de celle-ci, c’est-à-dire des principes d’organisation politique et des 
droits fondamentaux substantiels qu’elle contient (Drago: 31).9 
 

 Si bien es necesario mantener presente el sentido general de la justicia 

constitucional, sus fines y  expresiones para que no se pierda el sentido de conjunto que 

sostiene el andamiaje jurídico de nuestro país, en lo que sigue me ocuparé únicamente de 

analizar el control abstracto en general y  la acción pública de inconstitucionalidad en 
particular, para plantear una posición acorde con la estructura general del control de 

constitucionalidad vigente. Vale la pena abordar el tema primero desde lo más general y 

detenerme ahora en algunas características básicas del control abstracto.  
 

Características del control abstracto 

 

 El análisis en abstracto de la constitucionalidad de una normativa vigente o en 

proceso de adopción se fundamenta en el cotejo de la misma con los textos 

constitucionales, sus principios y  su sentido general. La mayoría de las veces el examen en 

abstracto desemboca en una decisión radical: inclusión o exclusión del precepto del 
ordenamiento jurídico. Javier Tobo Rodríguez define este tipo de control en los siguientes 

términos: 

 

El control abstracto se presenta cuando una norma de naturaleza legal o de rango 
inferior es comparada con la Constitución, sin que la norma revisada esté siendo o 
vaya a ser aplicada en un caso concreto. Si la norma es declarada inexequible,  no 
puede ser aplicada en ningún caso, pues se entiende que sale del ordenamiento 
jurídico (Tobo Rodríguez: 59).  
                                                                         

9  Lo importante en la definición de justicia constitucional es su finalidad; es decir, la unificación de un sistema jurídico 
alrededor de la Constitución para asegurar la efectividad de ésta, o lo que es lo mismo, de los principios de organización 
política y de los derechos fundamentales sustanciales contenidos en ella (Traducción libre). 
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 Como se ve,  la intervención o no de la situación subjetiva es el punto básico que 
permite diferenciar el control abstracto de otros tipos de control. Si se trata de un mero 

conflicto entre dos normas –la Constitución y una de menor jerarquía- o entre dos órganos 

del Estado y sus interpretaciones, la labor del juez será arreglar  el buen funcionamiento del 

Estado a través de la defensa de la Constitución. Al respecto afirma Guillaume Drago,  
 

Le contrôle abstrait est par nature plus éloigné des éléments de fait, surtout s’il est 
exercé a priori. Il fait jouer le rapport de constitutionnalité de manière pure entre la 
norme subordonnée et la constitution, et les seuls éléments qui ne sont pas de pur 
droit sont ceux touchant à la procédure d’adoption de la norme contestée. Ils 
relèvent rarement de situations subjectives. La question de l’appréciation des faits 
dans le contrôle abstrait réapparaît lorsque le juge constitutionnel envisage les 
éventuels effets inconstitutionnels de la norme, dans son application (42).10 
 

 Cuando nuestra Corte Constitucional resuelve acciones públicas de 
inconstitucionalidad lo que hace es resolver  una cuestión, cuya solución ha sido activada 

por un mecanismo de control abstracto que se ejerce a posteriori. Bajo los primeros años de 

la Constitución de 1991 la noción de ‘abstracto’ era entendida de manera muy restrictiva. 

El control únicamente podía contraponer el texto de la norma demandada con la 

Constitución, al margen de toda consideración sobre las consecuencias prácticas de su 

aplicación –posible o real-  a una situación concreta, menos  aún si la impugnación partía de 

suposiciones11. Esta posición es la sostenida por la Corte en la sentencia C-357 de 1997 con 
ponencia de José Gregorio Hernández Galindo, donde se lee; 

 

Los cargos que se formulen por un ciudadano contra una norma integrante del orden 
jurídico,  para pedir a esta Corte que la declare inconstitucional, no pueden fundarse, 

                                                                         
10  El control abstracto está, por naturaleza, más alejado de los elementos de hecho, sobre todo si se ejerce a priori. Hace 
entrar en juego la relación de constitucionalidad de manera pura entre la norma subordinada y la Constitución, los únicos 
elementos que entran en consideración y que no son de puro derecho son aquellos relativos al procedimiento de adopción 
de la norma cuestionada. Muy rara vez pertenecen a situaciones subjetivas. El asunto de la apreciación de los elementos 
de hecho en el control abstracto reaparece únicamente cuando el juez constitucional proyecta e imagina los eventuales 
efectos inconstitucionales de la aplicación de la norma (Traducción libre). 
11 Por suposiciones me refiero aquí a cargos de inconstitucionalidad abstractos presentados por el accionante y que nunca 
han sido constatados de manera fáctica. 
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entonces, en sus desarrollos específicos, ni referirse a su ejecución práctica o a los 
abusos que puedan cometerse por los operadores jurídicos en casos concretos. 
Puesto que el juicio de constitucionalidad implica la confrontación en abstracto 
entre el contenido de la disposición acusada y la preceptiva fundamental, las 
demandas que busquen su inexequibilidad deben aludir a ella en los mismos 
términos. 

 

Bajo esta concepción la posibilidad de cuestionar una interpretación judicial era 

impensable. De hecho, la Corte fue enfática en este punto en la sentencia C-153 de 1997 
que con ponencia de Vladimiro Naranjo Mesa, reiteró que “no compete a la Corte 

pronunciarse sobre la interpretación que de una norma legal haya podido hacer la honorable 

Corte Suprema de Justicia, dentro de la órbita de sus atribuciones”.  
 

 No obstante, esta posición restrictiva se modificó paulatinamente a medida que la 

Corte Constitucional iba construyendo el valor de su jurisprudencia y  determinando sus 

funciones como juez de la acción pública de inconstitucionalidad. La noción de lo  abstracto 
fue ampliándose con el paso de los años hasta permitir incluso la evaluación, vía acción 

pública de inconstitucionalidad, de interpretaciones judiciales. Sin embargo, como se 

demostrará, esta ‘nueva’ facultad de la Corte no constituye un cambio abrupto en su propia 
doctrina acerca de la definición de sus competencias y  funciones sino que responde a una 

evolución, hasta cierto punto previsible de la misma. 

 

 Antes de concentrarnos más detenidamente en el estudio de este tema, considero 

importante realizar una breve reseña histórica que permita ilustrar la existencia del control 

abstracto de constitucionalidad en Colombia, sus modificaciones y alcances para entender 

que las decisiones de la Corte Constitucional, en las sentencias que se analizarán más 
adelante, no son un cambio abrupto en la tradición constitucional del país sino que 

constituyen el desarrollo normal y  previsible de la primacía de la Carta y  las herramientas 

jurídicas de protección de la misma. 
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Reseña histórica del control abstracto en Colombia 

 
 Es de recordar que varios de los mecanismos de control de constitucionalidad en 

nuestro país no son una invención exclusiva del constituyente de 199112. La nueva Carta 

añadió algunos y reforzó y desarrolló otros de manera eficaz, especialmente a través de la 

creación de la Corte Constitucional y  la asignación a ésta de funciones más amplias que las 
reconocidas a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia13. 

 

 No obstante, el verdadero nacimiento de muchas de las instituciones jurídicas 14 por 
medio de las cuales se realiza el control de constitucionalidad en nuestro país, datan de 

tiempo atrás. A pesar de que el objetivo del presente trabajo no es el de realizar un recuento 

histórico de las modalidades y herramientas a través de las cuales se ha protegido la 

supremacía de la Constitución, considero importante referirme brevemente a ellas para 

entender de manera más clara los orígenes y bases fundamentales que sustentan la acción 
                                                                         

12 P iénsese por ejemplo en la acción pública de inconstitucionalidad, en el control automático para ciertas normas, etc. 
Otros, como la acción de tutela, se presentaron en cambio como muy novedosos. 
13 La totalidad de las funciones otorgadas a la Corte Constitucional fueron establecidas en el artículo 246 de la 
Constitución P olítica en los siguientes términos: 
ARTICULO 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los 
estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones:  
1. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que promuevan los ciudadanos contra los actos reformatorios de la 
Constitución, cualquiera que sea su origen, sólo por vicios de procedimiento en su formación. 2. Decidir, con anterioridad 
al pronunciamiento popular, sobre la constitucionalidad de la convocatoria a un referendo o a una Asamblea Constituyente 
para reformar  la Constitución, sólo por vicios de procedimiento en su formación. 3. Decidir sobre la constitucionalidad de 
los referendos sobre leyes y de las consultas populares y plebiscitos del orden nacional. Estos últimos sólo por vicios de 
procedimiento en su convocatoria y realización. 4. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los 
ciudadanos contra las leyes, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación. 5. Decidir 
sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra los decretos con fuerza de ley dictados 
por el Gobierno con fundamento en los artículos 150 numeral 10 y 341 de la Constitución, por su contenido material o por 
vicios de procedimiento en su formación. 6. Decidir sobre las excusas de que trata el artículo 137 de la Constitución. 7. 
Decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los decretos legislativos que dicte el Gobierno con fundamento en 
los artículos 212, 213 y 215 de la Constitución. 8. Decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los proyectos de 
ley que hayan sido objetados por el Gobierno como inconstitucionales, y de los proyectos de leyes estatutarias, tanto por 
su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación. 9. Revisar, en la forma  que determine la ley, las 
decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales. 10. Decidir definitivamente 
sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben. Con tal fin, el Gobierno los remitirá 
a la Corte, dentro de los seis días siguientes a la sanción de la ley. Cualquier ciudadano podrá intervenir para defender o 
impugnar su constitucionalidad. Si la Corte los declara constitucionales, el Gobierno podrá efectuar el canje de notas; en 
caso contrario no serán ratificados. Cuando una o varias normas de un tratado multilateral sean declaradas inexequibles 
por la Corte Constitucional, el P residente de la República sólo podrá manifestar el consentimiento formulando la 
correspondiente reserva. 11. Darse su propio reglamento.  
PARAGRAFO. Cuando la Corte encuentre vicios de procedimiento subsanables en la formación del acto sujeto a su 
control, ordenará devolverlo a la autoridad que lo profirió para que, de ser posible, enmiende el defecto observado. 
Subsanado el vicio, procederá a decidir sobre la exequibilidad del acto.  
14 Especialmente de la acción pública de inconstitucionalidad. 
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pública de inconstitucionalidad vigente, en su forma actual, desde la aparición en la escena 

política y jurídica de nuestro país de la Constitución de 1991. Del mismo modo, este 
recuento será útil para demostrar que las facultades de la Corte se han desarrollado de 

manera ‘natural’ hasta posibilitar la evaluación de las interpretaciones judiciales.  

 

 Las primeras formas de lo que podría denominarse un control de constitucionalidad 
jurisdiccional se encuentran en los textos normativos de 1910. Antes de esta fecha, la 

soberanía legislativa era considerada como la máxima expresión de la voluntad popular15. 

Bajo esta premisa, la posibilidad de entregarle a un juez  la facultad de cuestionar y evaluar 
los actos emitidos por los representantes directos de los ciudadanos era simplemente 

impensable. El papel del juez era entendido de manera incuestionable y restringida, su 

función era únicamente la de ser la boca de la ley. 

  

 Ejemplos de lo anterior se encuentran en la Constitución de Cundinamarca de 1811 

en la cual sólo el poder legislativo estaba autorizado para “interpretar, ampliar, restringir o 

comentar las leyes”. Del mismo modo ocurre en la Carta cundinamarquesa de 1812, en la 
Constitución de la República de Tunja de 1811, en la de Antioquia de 1812 y en la de 

Cartagena de Indias del mismo año. También en la de Cúcuta de 1821, la de la Gran 

Colombia de 1830 y la de la Confederación Granadina de 1858.16 
 

Con la Constitución de 1886, la nación se reconstituye de manera unitaria bajo la 

idea de la supremacía legislativa. La interpretación de la Carta no estaba permitida a los 

jueces (quienes debían limitarse a aplicar la ley), sólo el Congreso tenía esa facultad. Sin 

embargo, la máxima que niega la posibilidad a los jueces de la República de interpretar las 

leyes es omitida por el legislador en la Ley 57 de 1887 artículo 5 donde se establece que en 

caso de “incompatibilidad entre una disposición constitucional y una legal, preferirá 

                                                                         
15 A pesar de ello, y como lo mencionaré más adelante, existían ciertos mecanismos que ponían freno a los poderes 
constitucionales y en los cuales se puede ver el embrión de la acción pública de inconstitucionalidad. Ver, al respecto: 
Restrepo P iedrahita, Carlos. Constituciones de Colombia. Tomo I, Biblioteca Banco P opular, Bogotá: 1986. 
16 Los datos citados en este aparte son tomados de: Sánchez Sánchez Abraham. Sentencias interpretativas y control de 
constitucionalidad en Colombia. Bogotá DC: Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez, 2005. 
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aquella”. No obstante lo anterior, el artículo 6 de la Ley 153 de 1887 priva de eficacia la 

disposición al establecer que “una disposición expresa de la ley, posterior a la Constitución, 
se reputa constitucional y  se aplicará aún cuando parezca contraria a la Constitución”.  

 

Como se ve, estas disposiciones dieron la impresión de que para darle una verdadera 

prelación a la Constitución era necesario ‘legalizarla’17. Sin embargo, es de resaltar que aún 
en estas Constituciones donde imperaba la supremacía legislativa se preveían mecanismos,  

si bien precarios, de control de constitucionalidad. Es el caso de la Constitución de 

Cundinamarca de 1811 la cual creó un Senado de Censura y Protección -que hacía parte de 
la rama judicial- encargado de “sostener esta Constitución y los derechos del pueblo, a fin 

de que de oficio o requerido por cualquier ciudadano –nótese aquí el embrión de la acción 

pública de inconstitucionalidad-,  reclame cualquier infracción o usurpación de todos o cada 

uno de los tres poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial que sea contra el tenor de la 

Constitución” (Artículo 9 Tít. I, 11 Tít. VII). Similar  ocurre con la Constitución de 

Antioquia que otorgó al ejecutivo la posibilidad de objetar una ley por inconstitucional y 

con la de Cartagena de Indias que permitía también la objeción presidencial y  la acción 
popular (Artículo 23, sección primera, Tít. VIII).  

  

Por su parte, la Constitución de Tunja y  la Carta cundinamarquesa otorgaban el 
control a una de las cámaras, las de 1843, 1853 y 1858 permitían la objeción presidencial 

por inconstitucionalidad. En la Constitución de 1886 se mantiene la objeción presidencial 

por inconstitucionalidad la cual, una vez presentada remitía el proyecto a la Corte Suprema 

de Justicia quien disponía de 6 días para decidir sobre la exequibilidad del proyecto. Su 

decisión obligaba al presidente a sancionar la ley o archivaba el proyecto según el caso 

(Artículos 90 y 151-4).18 

 
De manera general, estas primeras manifestaciones de control de constitucionalidad 

tenían un carácter eminentemente político. El control jurisdiccional se introduce en 1886, 
                                                                         

17 Es decir, que para que la Constitución fuera verdaderamente aplicable ésta debería ser consagrada en textos legislativos. 
18 Es de resaltar que los mecanismos de control de constitucionalidad estuvieron ausentes en las Constituciones de 1821 y 
de 1830.  
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cuando se autoriza a la Corte Suprema de Justicia a pronunciarse sobre la 

constitucionalidad de ciertos textos puestos a su consideración a través de la objeción 
presidencial. El control, dada su particularidad de generarse únicamente por iniciativa 

presidencial, se limitaba a los asuntos controlados automáticamente o a aquellos en los  que 

el acuerdo presidente-congreso fuera imposible de alcanzar. Su precariedad es puesta de 

manifiesto por la misma Corte en sentencia de 1889 en donde afirma que  
 

al poder judicial no le está atribuida la interpretación general y  auténtica de la 
Constitución o de las leyes substantivas, ni le es permitido dejar de observarlas 
porque las juzgue contrarias a la Constitución. No está establecido en la República 
ningún Tribunal o autoridad que tenga la facultad de declarar que una ley deja de ser 
obligatoria por ser contraria a un precepto constitucional.  
 

El sistema jurídico colombiano debe esperar entonces a que mediante el Acto 

Legislativo número 3, en 1910, se establezca que “en todo caso de incompatibilidad entre la 
Constitución y la ley se aplicarán de preferencia las disposiciones constitucionales” y se le 

otorgue a la Corte Suprema de Justicia la misión de velar por “la integridad de la 

Constitución” a través de la facultad de decidir, de manera definitiva,  “sobre todas las leyes 

o decretos acusados ante ella por cualquier ciudadano como inconstitucionales, previa 

audiencia del Procurador General de la Nación”19. Más adelante, en 1968, se crea la Sala 

Constitucional de la Corte la cual “tenía a su cargo preparar los proyectos de las sentencias 

relacionadas con asuntos de exequibilidad, los cuales eran debatidos y decididos por la Sala 
Plena de la corporación” (Tobo Rodríguez: 37).  

 

Estas medidas, aunque posteriores, se encontraban en consonancia con el espíritu de 

la Constitución de 1886 que buscaba unificar la nación y fortalecer los poderes centrales de 

la misma. La creación de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia va de la 

mano con el desarrollo del papel judicial en Colombia,  muy influido por los cambios que al 

                                                                         
19 Más tarde, mediante la Ley 167 de 1941 en su artículo 62, se le asigna al Consejo de Estado la facultad de conocer las 
acusaciones de inconstitucionalidad formuladas en contra de decretos, resoluciones y otros actos del gobierno. 
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respecto se produjeron en Europa20. La existencia de los mecanismos ya mencionados y el 

creciente poder e influencia de los tribunales y  sus decisiones van a llenar de sentido e 
importancia las  interpretaciones judiciales que se convertirán en piedra angular para la 

coherencia del sistema. 

 

Es así como mediante la Ley 61 de 188621, se estableció el recurso de casación “con 
el fin principal de unif icar la jurisprudencia”. El artículo 37, establecía como causal primera 

de casación lo siguiente: “Son causales de nulidad, para el efecto de interponer el recurso 

de casación, los hechos siguiente: 1. Ser la sentencia, en su parte dispositiva, violatoria de 
la ley sustantiva o de doctrina legal,  o fundarse en una interpretación errónea de la una o de 

la otra”. En la misma dirección, el artículo 39 de la misma ley definía la doctrina legal 

como; 

 

Es doctrina legal la  interpretación que la Corte Suprema dé a unas mismas leyes en 
tres decisiones uniformes. También constituyen doctrina legal las declaraciones que 
haga la misma Corte, en tres decisiones uniformes, para llenar los vacíos que 
ocurran, es decir, en fuerza de la  necesidad de que una cuestión dada no quede sin 
resolver por no existir leyes apropiadas al caso. La Corte, para interpretar las 
leyes, tendrá en cuenta lo dispuesto en los artículos de 27 a 32 del actual Código 
Civil de la Nación.  
 

De este modo, el establecimiento de una Corte Suprema de carácter nacional 

signif icó la creación de un órgano con funciones de casación y unif icación de la 
jurisprudencia nacional, llamado a garantizar la unidad de la nueva república.  Los 

mecanismos de control abstracto de constitucionalidad –objeción presidencial por ejemplo- 

fueron una de las maneras en que la nueva Corte desarrolló  su interpretación e intentó 
unificar  el sistema22. Esta serie de eventos y  el deseo unificador presente siempre bajo la 

                                                                         
20 Me re fiero a la adopción en Francia de lo que se denominó la “ jurisprudence constante” y en España la “ doctrina legal”. 
Estas nociones, cuyo desarrollo empieza a mediados del siglo XIX, acentúan la importancia del papel del juez y las 
decisiones judiciales empiezan a ser miradas como fuente de manera más seria. Al respecto ver: Diego López, El derecho 
de los jueces. Bogotá: Legis Editores SA, 2006. 
21 Mediante la cual se organiza de manera provisional el poder judicial de la República Unitaria. 
22 El deseo de unificación bajo la Constitución de 1886 es central. Anteriormente el poder judicial de cada Estado era 
independiente. La Regeneración aspiraba a establecer la interpretación uniforme de un nuevo derecho nacional y para ello 
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Carta de 1886 terminan por darle a la doctrina de la Corte un poder muy importante. No 

sólo su desacato era causal de casación sino que más adelante, la Ley 153 de 1886, en su 
artículo 10 la establecía como regla hermenéutica al disponer: “en todo caso dudoso los 

jueces aplicarán la doctrina legal más probable. Tres decisiones uniformes dadas por la 

Corte Suprema, como Tribunal de Casación, sobre un mismo punto de derecho, constituyen 

doctrina legal probable”.23  
 

 Los desarrollos legislativos de la época terminan por convertir a la jurisprudencia de 

la Corte en un verdadero poder creador de normas positivas pues le imponen la obligación 
de establecer la mencionada doctrina legal en términos claros, precisos y generales. No 

obstante, ella misma rechaza la amplitud de esta atribución. Al respecto nos ilustra Diego 

López: 

 

Para la Corte de 1892, la objeción contra la doctrina legal no radicaba tanto en negar 
la importancia genérica de la jurisprudencia como fuente de derecho, sino más bien 
en oponerse (y  con razón, según creo) a los contornos particulares del sistema 
excesivamente rígido implantado por las leyes 61 de 1886, 153 de 1887 y 105 de 
1890 (López 23). 

 

Este interés por mermar sus propios poderes es positivizado por el legislador quien, 

mediante la expedición de la Ley 169 de 1896 reforma el recurso de casación eliminando la 

causal de inobservancia de la jurisprudencia y en su artículo 4, que modifica al artículo 10 
de la ley 153 de 1887, vigente hoy24, establece; 

 

Tres decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema como Tribunal de Casación 
sobre un mismo punto de derecho constituyen doctrina probable, y los Jueces 
podrán aplicarla en casos análogos, lo cual no obsta para que la Corte varíe la 
doctrina en caso de que juzgue erróneas las decisiones anteriores.  
 

                                                                                                                                                                                                             
la Corte Suprema de Justicia fue una pieza esencial. Otro evento que da testimonio de este deseo unificador es la aparición 
de la Gaceta Judicial. Al respecto ver: Diego López, El derecho de los jueces. Bogotá: Legis Editores SA, 2006. 
23 Cuatro años más tarde, mediante la Ley 105 de 1890, se reduce a dos el número de sentencias necesarias para 
consolidar la doctrina legal probable (artículo 371). 
24 El mencionado artículo fue declarado exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-836 de 2001. 
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En conclusión, es posible afirmar que el sistema jurídico organizado bajo la 

Constitución de 1886 estableció una serie de mecanismos que le otorgaron a la 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia primero y a la de su Sala Constitucional 

después, un valor importante en temas relativos a la unif icación de las decisiones judiciales. 

Estos acontecimientos le permitieron al máximo tribunal nacional pronunciarse no sólo a 

propósito de la compatibilidad o incompatibilidad de un precepto normativo con la 
generalidad del ordenamiento sino sentar una suerte de costumbre del precedente. A través 

de este reconocimiento, la Corte Suprema se permitió pronunciarse acerca de 

interpretaciones ‘correctas’ y  abrió el camino para el tema que nos ocupa hoy. 
  

Lo anterior constituye una primera manifestación de las sentencias interpretativas y 

de los fallos modulados de la Corte Constitucional. Algunos testimonios de ello y  que 

además dan prueba del carácter pionero que a propósito tuvo la Corte Suprema se 

encuentran resumidos en la Sentencia C-109 de 1995 (M P: Alejandro M artínez Caballero), 

donde se lee; 

 
En efecto, mucho antes de que entraran en funcionamiento los tribunales 
constitucionales europeos, la Corte Suprema de Justicia de Colombia, cuando 
ejercía el papel de guarda de la integridad y supremacía de la Constitución de 1886, 
efectuó sentencias condicionales o interpretativas. Así, en 1912, la Corte Suprema, 
en la parte resolutiva de uno de sus primeros fallos como tribunal constitucional, 
señaló que se declaraban "inexequibles los artículos 2º de la Ley 40 de 1905, 
primera parte del 5º de la Ley 21 de 1907 y 6º de la misma Ley, en cuanto 
comprendan a los propietarios de minas  de esmeraldas que hayan redimido 
legalmente a perpetuidad la propiedad de sus minas, antes de la vigencia del 
Decreto número 48 de 1905; en todo lo  demás  son exequibles dichos artículos"11 
(subrayas no originales). En las siguientes décadas la Corte Suprema de Justicia 
profirió numerosas  sentencias condicionales. Así, en 1924, entre muchas otras 
sentencias interpretativas, la Corte Suprema declaró "inexequible el artículo 3º de la 
Ley 109 de 1923, en cuanto dice relación a las personas que han adquirido exención 
de derechos de aduana en virtud de contrato celebrado con el Estado (subrayas no 

                                                                         
11 Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 2 de agosto de 1912. MP  Alberto Suárez Murillo en Gaceta Judicial. Tomo 
XXII, p 5.  
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originales)"12 .  Posteriormente, en 1936, la Corte declaró que el inciso 1 del 
artículo 31 del decreto No 1365 de 1935 era inexequible "pero únicamente en 
cuanto implica de un modo general la facultad de prohibir la radiodifusión en los 
casos allí previstos y no en cuanto implica la prohibición de hacer uso de ella para 
actos vedados por las leyes, ni en cuanto contiene la facultad de impedir en casos 
concretos que se utilice la radiodifusión para actos de esta clase (subrayas no 
originales)"13 . En los años cuarenta, la Corte declaró inexequible el artículo 722 del 
Código de Procedimiento Penal (Ley 94 de 1938) pero "únicamente en cuanto 
sustrae los procesos iniciados antes del 1 de julio de 1938, fecha de su vigencia, de 
la aplicación de sus normas de carácter sustantivo, en los casos en que son más 
favorables al acusado que la reglas respectivas de la legislación anterior (subrayas 
no originales)"14 . En 1965, la Corte Suprema declaró inexequibles varias 
disposiciones acusadas de la ley 27 de 1963 y del Decreto 528 de 1964 "en cuanto 
suprimen la categoría constitucional de Juez del Circuito. Y son exequibles en 
cuanto se refieren a los Jueces Municipales en materia laboral"15 .  
 
Esta tradición se mantuvo en el constitucionalismo colombiano, de suerte que en los 
años setenta se encuentran sentencias interpretativas. Así, en 1976, la Corte 
Suprema de Justicia,  al estudiar una demanda contra los artículos 97 del Decreto-
Ley 250 de 1970 y 7º de la Ley 20 de 1972 señaló, en la parte resolutiva de la 
sentencia, que esas normas eran exequibles en determinadas hipótesis e 
inexequibles en otras16 .   Finalmente, y  durante los últimos años de vigencia de la 
Constitución de 1886, la Corte Suprema de Justicia profirió otras sentencias 
interpretativas. Así, en 1988, la Corte estudió una demanda contra el literal c) del 
artículo 5º de la Ley 78 de 1986, el cual establecía que no podía ser  elegido alcalde 
quien "haya sido  llamado a juicio o condenado a pena privativa de libertad, 
excepto cuando se trate de delitos políticos". La Corte declaró exequible tal norma 
pero precisó que ella sólo debe predicarse de "aquellas condenas vigentes, no 
cumplidas, suspendidas en su ejecución o condicionales, y  no extinguidas"17  
  

                                                                         
12 Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 28 de julio de 1924. MP  Luis R Rosales en Gaceta Judicial. Tomo XXXI , p 
53.  
13 Corte Suprema de Justicia sentencia del 7 de octubre de 1936. MP  Eduardo Zuleta Angel. Gaceta Judicial. Tomo XLIV 
p 8. 
14 Sentencia del 13 de mayo de  1941. M.P Absalón Fernandez de Soto. Gaceta Judicial. Tomo LI, p 31. 
15 Sentencia del 28 de junio de 1965. Gaceta Judicial. Tomo CXI. MP  Luis Alberto Bravo 
16 Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 21 de octubre de 1976. MP Julio Salgado Vásquez. Gaceta Judicial, No 152-
153, p 548. 
17 Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 9 de junio de 1988. MP  Fabio Morón Díaz.  
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Como se puede constatar, la modulación de los efectos de las sentencias es una 
tradición propia del constitucionalismo colombiano18 .  Así, la Corte Suprema, 
durante la vigencia de la anterior Constitución, había señalado que, en virtud de su 
autonomía como tribunal constitucional, nada podía hacer el legislador “o el 
ejecutivo en cuanto legislador para limitar, ampliar, d irigir o  guiar, inspirar o 
canalizar” sus fallos19. Igualmente, en 1989, al efectuar una sentencia interpretativa, 
la Corte Suprema de Justicia aclaró: 
"La decisión de exequibilidad de normas legales condicionada a una determinada 
interpretación o alcance de las mismas, no es novedosa, encuentra claros 
antecedentes jurisprudenciales plasmados en las sentencias de mayo 14 de 1970 
sobre los Decretos Legislativos 590 y 595 de 1970, febrero 6 de 1989 sobre el 
numeral 2º del artículo 39 del Código de Procedimiento Civil y  agosto 31 de 1989 
sobre los literales a) y  b) del artículo 153 del Decreto 095 de 1989" (subrayas no 
originales)20. 

 

Es cierto que todos estos antecedentes fueron de especial importancia y que se 

encargaron de disponer la vía por donde transitaría el constitucionalismo colombiano. El 

control de constitucionalidad no es una invención del constituyente de 1991, como tampoco 

lo es la producción de sentencias interpretativas o fallos modulados. Ambos fenómenos ya 

estaban presentes en nuestro ordenamiento incluso desde antes de 1886. Sin embargo, la 

Constitución de 1991 va a establecer nuevos mecanismos efectivos para la afirmación de la 

supremacía constitucional25 y  permitirá el afianzamiento de la constitucionalización del 

derecho. Podría decirse que con las herramientas que se introducen con la Carta de 1991 se 
toma partido de manera definitiva a favor de la concepción de la Constitución como norma 

suprema en coherencia con la cual debe organizarse el modelo social y  jurídico de 

Colombia.  

 

 Veamos en más detalle cómo evoluciona el control abstracto de constitucionalidad 

bajo la nueva Carta y  en especial,  la manera en que el desarrollo de dicha noción facilita la 

                                                                         
18 Además de las anteriores, ver, entre otras, las siguientes sentencias de la Corte Suprema de Justicia: 23 de junio de 
1913, 22 de agosto de 1913, 3 de noviembre de 1915, 22 de marzo de 1919, 21 de noviembre de 1919, 18 de noviembre 
de 1924, 18 de noviembre de 1926, 9 de noviembre de 1929, 28 de febrero de 1935, 6 de septiembre de 1943, el 10 de 
abril de 1947, 1 de marzo de 1966, etc. 
19 Corte Suprema de Justicia. sentencia No 76 del 3 de octubre de 1989. 
20 Corte Suprema de Justicia. Sentencia No 71 del 3 de octubre de 1989. 
25 Recuérdese, por ejemplo, la acción de tutela y la excepción de inconstitucionalidad, entre otros. 
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entrada del precedente en nuestro sistema. Como ya lo  señalamos, la producción de 

sentencias interpretativas no es una novedad de la Corte Constitucional. No obstante, su 
existencia cobra mayor importancia cuando se desarrolla una doctrina fuerte del precedente.  

Para los objetivos de esta investigación es necesario tener presente que la aplicación y el 

respeto de una decisión del juez constitucional que declare inexequible la interpretación 

judicial de una norma dada, están garantizados de manera más eficaz si el Estado donde 
estos fallos se producen cuenta como una tradición histórica en la cual el precedente 

constitucional es importante. En lo que sigue estudiaremos la evolución de la f igura 

precedencial en el sistema colombiano después de 1991. 
 

El control abstracto bajo la constitución de 1991: evolución del concepto 

 

 “La Constitución vigente confía <la guarda de la integridad y supremacía de la 

Constitución> a una Corte Constitucional establecida y configurada por la propia Carta 

como un <órgano constitucional> y como un tribunal especial de justicia” (Sánchez 

Sánchez 78). La importancia de la Corte Constitucional –único ente facultado para realizar 
el control abstracto de normas- se encuentra en consonancia con el modelo de Estado26 

adoptado. Prueba de ello es el hecho de que las funciones, integrantes y  competencias de la 

Corte Constitucional, hayan sido elevados a rango constitucional.  
 

 La creación de la Corte va de la mano con la instauración de un tipo especial de 

control de constitucionalidad jurisdiccional. Conforme al artículo 116 de la Carta, la Corte 

Constitucional hace parte de la rama judicial del poder público junto con el Consejo de 

Estado y la Corte Suprema de Justicia, entre otros27. Es de resaltar que constitucionalmente 

no se establece de manera expresa ninguna jerarquía entre las Altas Cortes. Sin embargo, 

como se mostrará más adelante, el sentido del texto y en general del sistema establecido por 
la Constitución apunta a reconocer la primacía de la jurisdicción constitucional.  

                                                                         
26 Es de recordar que el modelo de Estado adoptado por la constituyente de 1991 es el de un Estado social y democrático 
de derecho organizado a partir y con fundamento en la Constitución. 
27 También hacen parte de la rama judicial el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la 
Justicia P enal Militar y los demás jueces y fiscales del país. 
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 El control ejercido por nuestra Corte se desarrolla de manera autónoma, 

independiente y es suscitado por vía principal, es decir, no tiene su origen en una 
controversia puesta a consideración de la justicia ordinaria. Es justamente esta característica 

la que convierte a una parte del control ejercido por la Corte en control abstracto. En este 

sentido aclara Sánchez Sánchez: 

 
Esa independencia respecto de los problemas específicos tratados en el ámbito de 
los procesos comunes le imprime al control cumplido por la Corte Constitucional 
sobre las leyes y los actos con fuerza de ley un acentuado carácter abstracto, porque 
el desempeño de las funciones de control asignadas al tribunal no se suscita a raíz de 
litigios concretos y  pretende desplegarse objetivamente en interés de la Constitución 
misma y de la legalidad democrática (83).  
 

 Bajo la Constitución de 1991 el control abstracto puede darse de manera previa o 

posterior. Es previo en los casos de control automático forzoso –como por ejemplo en el 

caso de la expedición de leyes estatutarias o de leyes que incorporen tratados 
internacionales a nuestro orden interno-, y  es posterior mediante la acción pública de 

inconstitucionalidad.  

 
 La Corte Constitucional en el cumplimiento de su función como órgano encargado 

de efectuar este tipo de control en nuestro ordenamiento, ha terminado por producir –tanto 

cuando realiza actos de control a priori como cuando son a posteriori-  sentencias 

interpretativas en las que no sólo se pronuncia acerca de la compatibilidad de un precepto 

con la Carta sino que indica la manera en que dicho precepto debe ser aplicado e 

interpretado. En principio, y  “en razón de su específico diseño, el sistema colombiano de 

control de la constitucionalidad de las leyes opera verticalmente e impone desde arriba y 
hacia la base la fuerza de la doctrina constitucional de la Corte” (636). Según esto, la 

interpretación que de una ley puedan hacer los demás tribunales está limitada por la visión 

que al respecto desarrolla la Corte –por lo  general en sus sentencias interpretativas- . La 

Corte Constitucional tiene, bajo este esquema, la facultad de determinar cuáles 

interpretaciones son admisibles y  cuáles no lo son.  
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 Sin embargo, la anterior no es una facultad que la Corte se haya reconocido en sus 

primeros años de funcionamiento. En sentencia C-281 de 1994, con ponencia de José 
Gregorio Hernández Galindo, estimó que la constitucionalidad o inconstitucionalidad de 

una norma se presenta exclusivamente por cuestiones ligadas al cumplimiento de requisitos 

o trámites necesarios para su expedición de acuerdo con la Carta o  su contenido intrínseco, 

de donde se sigue que: 
 

en un análisis de fondo, el cotejo con la Constitución se efectúa con fundamento en 
ese contenido –intrínseco-, cuya apreciación ‘objetiva’ impide deducir el 
cumplimiento de la Constitución o su eventual desacato a partir de la aplicación 
específica que hayan recibido las disposiciones legales enjuicidas, de la peculiar 
situación generada en el caso concreto de uno de los sujetos regulados por ellas, de 
la buena o mala aplicación que de ellas hagan las autoridades respectivas, del modo 
como los llamados a cumplir la norma le den en efecto aplicación, del desarrollo 
que a sus disposiciones hayan dado en concreto las autoridades públicas; ya que, 
según la Corte, aspectos como estos no inciden en el examen constitucional de la 
norma mirado objetivamente (C-281/94, C-357/97, C-600/97, C-367/95) (Sánchez 
Sánchez 662). 

 

 Habida cuenta de lo anterior, para la época de la expedición de la sentencia C-281 

de 1994, era posible afirmar que,  

 
El control abstracto, en últimas, no admite ninguna referencia al interés personal de 
quien impetra la demanda o de algún grupo o colectivo interesado en los resultados 
del proceso constitucional, tampoco precisa de indagaciones relativas al entorno en 
el cual la disposición tendría que ser aplicada y todavía requiere menos de las 
interpretaciones asignadas a los preceptos cuestionados en la realidad cotidiana del 
derecho (662-663).  

 

 No obstante esta posición, la jurisprudencia de la Corte parece desarrollarse en el 

sentido de otorgarle otro significado a lo abstracto pues en ocasiones ha tomado en 

consideración los intereses de particulares o de grupos definidos, las cuestiones empíricas y 



24 
 

las interpretaciones judiciales. En decisiones posteriores28  la Corte ha sostenido que si bien 

el control de constitucionalidad es abstracto ello no quiere decir que el cotejo de la norma 
con la Carta deba hacerse sin tener en cuenta el contexto de creación y desarrollo o 

interpretación de la misma. 

 

Esta nueva posición de la Corte tiene mayor sentido al examinarla a la luz de la 
Constituyente y de los fines de la Carta. Desde los inicios de la nueva Constitución, parte 

de la doctrina y una buena porción de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, empieza 

a  hacer énfasis sobre la importancia de una jurisprudencia fuerte y  no meramente 
indicativa, al menos en lo  referente a las decisiones del tribunal constitucional29. Sin 

embargo, como se mencionó anteriormente, el reconocimiento del valor de la 

jurisprudencia no se da de manera automática con la expedición de la Carta; es necesario 

esperar hasta el periodo de 1995-1998 para que se empiece a definir un sistema fuerte de 

precedente. Para nuestro análisis este es un punto crucial en la historia constitucional de 

Colombia pues es a partir de la consolidación de dicho precedente que se podrá argumentar 

en favor de la obligación que recae sobre los demás jueces de respetar los fallos 
interpretativos del tribunal constitucional. Afirma sobre este punto el profesor López:  

 

En efecto, la Corte construye un sistema de precedentes basado en principios y 
derechos constitucionales tales como el derecho a la igualdad,  la seguridad jurídica, 
el principio de buena fe y  confianza legítima y, finalmente, en la autoridad 
entregada a las Altas Cortes como unificadoras de la jurisprudencia nacional (López 
29). 
 

La construcción del valor del precedente se realiza de manera paradójica en nuestro 

sistema. Primero, el espíritu de la constituyente y de la Carta, como vimos, es el de 

otorgarle cierta importancia a la jurisprudencia. Segundo, el artículo 230 de la Carta parece 

consagrar la concepción de jurisprudencia libre pero sabemos que ese no es el caso, pues 
por lo menos la jurisprudencia de las Altas Cortes no puede ser  desconocida 

                                                                         
28 Ver al respecto, entre otras: SU-640 de 1998, C-557 de 2001. 
29 Dicho énfasis se refleja de la manera más contundente en el desarrollo de sentencias interpretativas vinculantes para las 
demás jurisdicciones. 
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arbitrariamente30. Tercero, a partir de 1991 hubo un proceso de consagración normativa del 

valor obligatorio de la jurisprudencia y  muchas de las normas que lo desarrollaban se 
cayeron en el control de constitucionalidad.  Por ejemplo, la sentencia C-113 de 1993, con 

ponencia de Jaime Arango M ejía, al referirse al artículo 21 del decreto 2067 de 1991 afirma 

que, 

  
la regla en virtud de la cual las sentencias son de obligatorio cumplimiento, <en 
rigor,  no quita ni pone rey, por ser redundante>, por limitarse a reiterar los  dictados 
del artículo 243 de la Constitución. Para que ello pueda ser así la Corte efectúa una 
reducción del significado posible de la norma: en primer lugar, según la Corte, el 
artículo se refiere únicamente a las sentencias pronunciadas en procesos de revis ión 
abstracta de constitucionalidad de normas (art. 241 # 4 CP/91) y , en segundo lugar, 
la expresión <de obligatorio cumplimiento> hace referencia, no tanto a una 
elevación del valor de la jurisprudencia en el sistema de fuentes sino a la trivialidad 
según la cual la decisión concreta de una sentencia en firme tiene que ser 
obligatoriamente cumplida por las partes que participaron en el proceso (López 35). 
 

Más adelante, para 1995, la Corte empieza a posicionar la importancia del 
precedente. En sentencia C-083 del mismo año hace una distinción entre doctrina 

constitucional y jurisprudencia. La primera es fuente de integración de lagunas y es 

obligatoria si una vez aplicada la interpretación analógica persiste el vacío. La Constitución 

misma es la que entra a llenar el vacío a través de la intervención de su intérprete supremo. 

También funciona de manera similar para los casos dudosos. La jurisprudencia y  la doctrina 

interpretativa son meras fuentes auxiliares. “La doctrina constitucional interpretativa y la 

jurisprudencia son guías auxiliares o subsidiarias que no comprometen el cr iterio autónomo 
del operador judicial” (López 43). 

 

Sin embargo, el cambio en esta visión se deja ver en la aclaración de voto a la 

sentencia C-083 de 1995, hecho por el M agistrado Cifuentes, quien afirma:  

 

                                                                         
30 Es necesario, como se precisará más adelante, respetar obligaciones de transparencia y argumentación. 
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La Constitución debe, en todo momento, con ley o sin ella, inspirar la actividad 
judicial. Incluso, si existe ley que regule específicamente la materia, ella debe 
interpretarse de conformidad con la Constitución y en el sentido más favorable a su 
realización concreta. El sentido del término <doctrina constitucional> fijado por la 
Corte, en su doble acepción como referido a <norma constitucional> y a 
<cualificación adicional> efectuada por el intérprete autorizado y supremo de la 
misma, enfatiza su valor de fuente de derecho, bien porque la norma constitucional 
es <ley> (CP ART. 4), o porque las sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada 
constitucional vinculan a todas las autoridades (CP ART. 243).  
 

Esta aclaración se convertirá más adelante en la línea de argumentación de la Corte.  
Después, con la sentencia T-123 de 1995 se impone la disciplina jurisprudencial, mediante 

la cual,  

 

los jueces tienen una obligación positiva de atender los diversos materiales que 
constituyen el derecho vigente. Y uno de esos materiales es, ahora, la 
jurisprudencia…una sentencia judicial que se aparte, bien sea del criterio adoptado 
por el propio juez (coherencia interna) o del criterio adoptado por los tribunales 
máximos de unificación (coherencia externa),  puede ser revocada por el juez de 
tutela como vía de hecho violatoria del principio de igualdad (López 48). 

 
Hoy en día, no nos encontramos ni frente a un sistema libre de jurisprudencia ni ante 

un sistema de precedente propiamente dicho. El que está en vigencia es un sistema relativo 

y vinculante31, pues un precedente ya adoptado tiene peso jurídico32, sirve como argumento 

para resolver un problema jurídico dado, exige al juez una carga de transparencia (conocer 

y anunciar los precedentes vigentes) y  de argumentación y no puede haber cambios 

discrecionales de jurisprudencia.33 Prueba de ello es que de las sentencias C-836 de 2001 y 

SU-120 de 2003, se infiere que la Corte está haciendo un llamado más claro a las Altas 

Cortes para que tomen su jurisprudencia como precedente vinculante relativo y no como 

mera fuente auxiliar.  
                                                                         

31 Es decir, la jurisprudencia no puede dejarse automáticamente de lado pero tampoco es imposible apartarse de ella. Al 
respecto ver: Corte Constitucional C-252 de 2001; Corte Constitucional C-836 de 2001; y Diego López, El derecho de los 
jueces. Bogotá: Legis Editores SA, 2006. 
32 Es decir, puede ser utilizado como argumento jurídico para solucionar un caso, prácticamente al mismo nivel que una 
norma constitucional. 
33 Del mismo modo, el precedente vertical ata de manera más fuerte que el horizontal. 
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 La defensa de la facultad interpretativa de la Corte y  la obligatoriedad de la misma 

ya habían sido abordadas en la sentencia C-113 de 1993 donde se concluye que “entre la 
Constitución y la Corte Constitucional, cuando ésta interpreta aquélla, no puede 

interponerse ni una hoja de papel”34. En la misma vía se dirige la sentencia SU-640 de 1998 

donde se establece: 

 
La voluntad normativa contenida en la Constitución no puede precisarse al margen 
de la interpretación. La función de la Corte Constitucional se mueve en el campo de 
la interpretación. (…) la doctrina constitucional, en lo que se refiere a las sentencias 
de exequibilidad o inexequibilidad, ha señalado que la cosa juzgada se extiende 
también el argumento que sirve de sustento indubitable al fallo que se pronuncia. 
(…) En la parte resolutiva se concreta la decisión de declarar una disposición legal 
como inexequible o de revocar o confirmar una sentencia de tutela, al paso que en la 
motiva se explicita mediante la actividad interpretativa lo que la Constitución 
efectivamente manda u ordena.  
 
La Constitución, con el objeto de imponer sus preceptos y  de dar a éstos carácter 
normativo, ha confiado a la Corte Constitucional la guarda de su integridad y 
supremacía, labor que realiza específicamente a través de su función interpretativa, 
gracias a la cual se actualiza en cada momento histórico el correcto entendimiento 
de la Carta. Las sentencias de la Corte, por consiguiente, ofrecen a los demás 
órganos del Estado, y  a los miembros de la comunidad en general, la visión 
dinámica de lo que la Constitución concretamente prescribe. La interpretación que 
lleva a cabo la Corte no es externa al texto de la Carta, como que ésta demanda de la 
misma para poder actualizarse en el espacio y en el tiempo históricos. Las 
sentencias de la Corte Constitucional, en este sentido, por ministerio de la propia 
Constitución, son fuentes obligatorias para discernir cabalmente su contenido 
(subrayas fuer da texto). 

 

Como se ve, la Carta de 1991 incorpora mecanismos de control abstracto de 

constitucionalidad que han sido aprovechados por la Corte Constitucional para desarrollar 

una suerte de doctrina del precedente en Colombia.  La acción pública de 

inconstitucionalidad y las revisiones automáticas y  forzosas de las leyes han desatado unos 

pronunciamientos de la Corte que han evolucionado a medida que ésta encuentra su 

                                                                         
34 COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencia C-113 de 1993, Magistrado P onente: Jorge Arango Mejía. 
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posición dentro del ordenamiento nacional.  De una noción bastante restringida de lo 

abstracto, la Corte ha modificado su criterio para, con base en los fines de la Constitución y 
del grueso de nuestro sistema, reconocerse competente para cuestionar factores externos al 

texto de la norma que está siendo demandada, dentro de los que se incluye la interpretación 

judicial. En este punto sabemos ya que el mencionado comportamiento de la Corte no es 

más que un desarrollo legítimo y previsible de sus funciones que estaba anunciado incluso 
antes de la entrada en vigencia de la Constitución de 1991. El papel de la acción pública de 

inconstitucionalidad, como mecanismo por excelencia del control abstracto, ha sido central.  

Vale la pena detenernos ahora, con más detalle, en el estudio de esta institución. 
 

La Acción Pública de Inconstitucionalidad: mecanismo por excelencia del control abstracto 

 

Según el Decreto 2067 de 1991, expedido por el presidente de la República con 

fundamento en el artículo 23 transitorio de la Constitución Política,  existen dos clases de 

procesos constitucionales: 

1. Ordinario: M ediante el cual se tramita la acción pública de 
inconstitucionalidad, los proyectos de ley estatutaria, la ley de convocatoria 

a un referéndum constitucional o a una asamblea constituyente , la ley de 

convocatoria a un referéndum legislativo, a consultas populares o 
plebiscitos, los tratados internacionales y  las leyes que los aprueban. 

2. Especiales: M ediante el cual se tramitan las objeciones presidenciales y  los 

estados de excepción. 

Habida cuenta de esta distinción, es posible afirmar que el control de 

constitucionalidad colombiano, entendido en su sentido abstracto tiene dos manifestaciones 

principales. La primera,  denominada de  autocontrol preventivo, engloba los trámites 

realizados sobre proyectos de leyes estatutarias, orgánicas y de aquellas que convoquen a 
un referéndum o asamblea constituyente; la segunda, se ocupa del control por vía de acción.  

Esta última manifestación se activa mediante la acción pública de inconstitucionalidad y 

frente a la Corte Constitucional si el texto que quiere ser impugnado es una ley o un 
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decreto-ley y mediante la acción de nulidad frente al Consejo de Estado si se trata de un 

decreto. 
 

No sería desatinado afirmar que es justamente la acción pública de 

inconstitucionalidad el mecanismo que más decididamente representa el control de 

constitucionalidad abstracto en nuestro país. La figura puede definirse como “un derecho 
público que tiene cualquier ciudadano de demandar ante la Corte Constitucional un acto 

con fuerza de ley, llámese simplemente ley o decreto con fuerza de ley, incluyendo además 

los actos legislativos reformatorios de la constitución” (Rey Canto: 53). Se trata de una 
especie de control abstracto que opera a posteriori y  bajo el cual el juez constitucional está 

llamado a manifestarse sobre la constitucionalidad de un texto en vigencia. Su análisis debe 

hacerse en abstracto toda vez que su decisión determinará la eliminación o no de la 

disposición del ordenamiento jurídico. La acción pública de inconstitucionalidad haría parte 

entonces de lo que se conoce como un control de situaciones ex post facto o un control 

represivo directo35. 

 
Al respecto de su definición, la Corte ha dicho que se trata de “un mecanismo que 

busca el cotejo, por la autoridad judicial competente –en Colombia, la Corte 

Constitucional- entre el precepto legal demandado y los mandatos constitucionales” 
(Sentencia C-357 de 1997). El ejercicio de dicho mecanismo “constituye un derecho 

político y ciudadano de aplicación inmediata cuyo conocimiento, trámite y  resolución, le ha 

sido asignado a la Corte Constitucional en su condición de guardiana de la integridad y 

supremacía de la Carta Fundamental (arts. 40,85 y 241 de la C.P.)” (Sentencia C-380 de 

2000). 

 

Consagración normativa, procedimiento y características básicas de la acción pública de 
inconstitucionalidad 

 

                                                                         
35 P or oposición al indirecto que se manifiesta en la cuestión prejudicial o en la excepción de inconstitucionalidad. 
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 Es de poco interés para los efectos de esta investigación, referirse de manera muy 

detallada a las etapas procedimentales del trámite de la acción pública de 
inconstitucionalidad. Lo mismo ocurre con algunas características y requisitos que si bien 

son muy importantes en otras discusiones tienen poca relevancia para el tema que 

desarrolla este trabajo36. No obstante, es conveniente conocer de manera general cuáles son 

los fundamentos constitucionales de la figura y  cuáles son algunas de las características 
básicas del mecanismo y del procedimiento, toda vez que en las sentencias que se 

analizarán más adelante la Corte Constitucional interpreta de manera particular estos 

elementos.37 
 

 El fundamento constitucional de la acción pública se encuentra, entre otros, en los 

artículos 1, 2, 3, 40, 95, 241 y 242 de la Carta Política. Evidentemente la concepción de 

Estado de nuestro país, participativa, pluralista, democrática y  cuya base de legitimidad se 

encuentra en el pueblo es en extremo propicia para la implementación de un mecanismo de 

control popular a través del cual se busque la protección de la supremacía del texto 

constitucional. Ello va de la mano con el reconocimiento de ciertos derechos del ciudadano 
dentro de los que se encuentra, de manera específica, la posibilidad de interponer acciones 

públicas en defensa de la constitución y de la ley (Art. 40 # 6). Sin embargo, la acción 

pública de inconstitucionalidad no sólo se reconoce como un derecho sino que también es 
presentado como un deber cívico, social y  político (Art. 95). Como es de suponerse la 

resolución de las acciones de inconstitucionalidad propuestas corresponde a la Corte 

Constitucional, conforme lo establecido por los artículos 239 y siguientes de la Carta.  

 

 De esta manera encontramos una consagración constitucional de la figura, en 

coherencia absoluta con los planteamientos de Estado en Colombia y consecuente con los 

principios democráticos y  participativos de nuestro orden jurídico. Sin embargo, la mera 
                                                                         

36 P ara información más detallada sobre el particular ver, entre otros: Rey Canto, Ernesto. Introducción al Derecho 
Procesal Constitucional. Controles de Constitucionalidad y Legalidad. Cali: Universidad Libre de Cali, 1994; ó: Tobo 
Rodríguez, Javier. La Corte Constitucional y el control de constitucionalidad en Colombia. Bogotá: Ediciones Jurídicas 
Gustavo Ibáñez, 1999. 
37 Es decir, la importancia de referirse a estos asuntos radica en el hecho de que con las sentencias en cuestión la Corte 
Constitucional modifica principalmente la comprensión de algunas de las características y requisitos que tradicionalmente 
habían sido entendidos de otra manera, incluso por su misma jurisprudencia. 
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inclusión de la f igura dentro de los preceptos de la Carta Política no es suficiente para hacer 

de la acción pública de inconstitucionalidad un mecanismo plenamente desarrollado, 
efectivo, útil y  aplicable en la práctica. Por ello se expide el decreto 2067 de 1991 “Por el 

cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y  actuaciones que deban surtirse ante 

la Corte Constitucional”. El mencionado decreto no sólo se ocupa de reglamentar lo 

relativo a la figura en cuestión sino que hace referencia a todos los procedimientos que se 
pueden surtir frente al juez constitucional.  

 

 Algunos de los requisitos sobre los que vale la pena llamar la atención son los 
consagrados en el artículo 2 del citado decreto pues varios de ellos –como lo veremos con 

mayor claridad más adelante- se encuentran ausentes en el trámite de las sentencias a 

analizar. A pesar del aparente vicio que constituye esta carencia, la Corte Constitucional no 

sólo tramita normalmente las acciones sino que aprovecha para reconocerse competente y 

facultado para realizar la evaluación constitucional de las interpretaciones judiciales. 

 

Según el artículo 2 del decreto 2067 de 1991, las demandas en ejercicio de la acción 
pública de inconstitucionalidad deben presentarse en duplicado, por escrito y debe 

contener: 

 
1. El señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales, su 

transcripción literal por cualquier  medio o un ejemplar de la publicación 

oficial de las mismas.  

2. El señalamiento de las normas constitucionales que se consideren 

infringidas.  

3. Las razones por las cuales dichos textos se estiman violados. 

4. Cuando fuere el caso, el señalamiento del trámite impuesto por la 
Constitución para la expedición del acto demandado y la forma en que fue 

quebrantado. 

5. La razón por la cual la Corte es competente para conocer de la demanda.  
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Si la demanda carece de los requisitos del artículo 2 deberá proferirse auto 

inadmisorio en el cual se le dará un término de tres días al demandante para que realice las 
correcciones pertinentes;  de no hacerlo se procederá a rechazar de plano la demanda.  Si la 

demanda es admitida, las decisiones de la parte resolutiva de la sentencia que la resuelve 

deberán ser aprobadas por la mayoría de los miembros y las de la parte motiva por la mitad 

de los asistentes. La notificación de la decisión se hará por edicto dentro de los seis días 
siguientes, tendrá valor de cosa juz gada constitucional y  será de obligatorio cumplimiento 

para todos los particulares y autoridades. Contra las decisiones de la Corte no procederá 

recurso alguno; la nulidad del proceso sólo podrá alegarse antes de proferido el fallo y 
únicamente por violación al debido proceso.  

 

Finalmente, no sobra recordar que las sentencias proferidas en virtud de la 

resolución de demandas interpuestas mediante el mecanismo de la acción pública de 

inconstitucionalidad tendrán valor de cosa juzgada constitucional, es decir, en su contra no 

procederá ningún recurso y una vez ejecutoriada no podrá plantearse nuevamente el mismo 

asunto38. Los efectos de la sentencia serán erga omnes y sólo tendrán efecto hacia futuro. 
La doctrina constitucional enunciada a través de ellas será criterio auxiliar y  corregirá las 

sentencias. 

 
Las anteriores generalidades son suficientes para dotar al lector de una serie de 

elementos fundamentales que faciliten su comprensión de la figura; pasemos ahora a 

estudiar cuáles son los fines, las funciones y las atribuciones de la Corte Constitucional 

como juez de la acción pública de inconstitucionalidad toda vez que las sentencias 

mediante las cuales se presenta el fenómeno que me interesa analizar son producto de estas 

acciones. 

 
Fines, funciones y atribuciones de la Corte Constitucional como juez de la acción pública 

de inconstitucionalidad. Los efectos de sus fallos. 

                                                                         
38 Una excepción a este principio se da cuando una norma impugnada por vicios formales ha sido declarada constitucional 
y posteriormente se ataca por vicios de fondo. 
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 La Corte Constitucional, en su calidad de juez de la acción pública de 
inconstitucionalidad,  tiene como funciones principales la exclusión o no de la norma 

demandada del ordenamiento jurídico vigente. Su labor se fundamenta en la protección del 

orden constitucional y  la garantía de su supremacía. La faceta más interesante de sus 

decisiones bajo la modalidad mencionada se presenta cuando la acción pública genera 
fallos interpretativos y sentencias de constitucionalidad condicionada39. En estos casos los 

fines, funciones y atribuciones de la Corte así como los efectos de sus fallos adquieren un 

matiz especial pues la Corte no sólo se limita a aprobar o improbar el carácter 
constitucional de la norma demandada sino que establece unos parámetros conforme a los 

cuales ésta deberá ser interpretada. Al respecto nos ilustra Sánchez Sánchez; 

 

La utilidad prestada por la sentencia interpretativa y la realización de importantes 
valores y  principios que se actualizan gracias a su empleo son dos ideas que explican su 
presencia en el sistema de control de constitucionalidad y que marcan la influencia 
ejercida por esta especial modalidad decisoria sobre ese sistema. Un desprevenido 
repaso de la jurisprudencia constitucional permite apreciar que la Corte Constitucional, 
antes de enunciar las razones justificativas de la emanación de sentencias 
interpretativas, ha sentado, categóricamente, que le sería imposible cumplir a cabalidad 
la función de guardar la integridad y supremacía de la Constitución sin contar  con la 
posibilidad de recurrir a este tipo de decisiones intermedias (Sánchez Sánchez: 618-
619). 
 

 Bajo esta óptica, lo que hacen las sentencias interpretativas es convertir el sistema 

en uno más dinámico y permitir su mejor conservación toda vez que lo priva de una 
indeseable rigidez, pues la base de la sentencia interpretativa es que más vale una 

interpretación de una ley conforme a la Constitución que su declaratoria de 

                                                                         
39 La Corte Constitucional, en Sentencia C-492 de 2000 con ponencia de Alejandro Martínez Caballero, definió la 
constitucionalidad condicionada en los siguientes términos: “la constitucionalidad condicionada consiste en que la Corte 
delimita el contenido de la disposición acusada para, en desarrollo del principio de conservación del derecho, poder 
preservarla en el ordenamiento. Así, la sentencia condicionada puede señalar que sólo son válidas algunas 
interpretaciones de la misma, estableciéndose de esta manera cuáles sentidos de la disposición acusada se mantienen 
dentro del ordenamiento jurídico y cuales no son legítimos constitucionalmente. Pero si la Corte no limita el alcance de 
la cosa juzgada, entonces ese pronunciamiento material de constitucionalidad condicionada tiene efectos jurídicos 
definitivos y erga omnes”. 
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inconstitucionalidad.  Además, las sentencias interpretativas también contribuyen a dotar de 

unidad al sistema al propiciar la constitucionalización del mismo. 
 

 Es de recordar, que independientemente de si estamos frente a una sentencia de 

exequibilidad simple o frente a una interpretativa, el alcance de los fallos proferidos en 

cumplimiento del control de constitucionalidad se encuentra contemplado en el artículo 48 
de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia. Según esta normativa, la parte 

resolutiva de la sentencia –cosa juzgada explícita- será de obligatorio cumplimiento y 

tendrá efectos erga omnes. La parte motiva en cambio –cosa juzgada implícita-, será 
criterio auxiliar salvo los conceptos de la parte motiva que guarden relación estrecha,  

directa e inescindible con la parte resolutiva.40 Sandra M orelli lo  explica en los términos 

siguientes: 

 

En el estado actual del arte no se discuten de ninguna manera los efectos erga 
omnes y  el carácter de cosa juzgada de la decisión del juez constitucional. Sin 
embargo, toda vez que la parte motiva de las sentencias interpretativas es 
fundamental para entender en qué sentido una norma debe ser aplicada de tal 
manera que no contraríe la Constitución, parece razonable adelantar que no es tan 
solo la parte resolutiva de la sentencia la que se transforma en fuente de derecho 
(Morelli Rico: 4).  
 

 La obligatoriedad de los efectos de las sentencias de constitucionalidad y su alcance 

erga omnes no ha tenido mayor discusión, sobre todo en tratándose de fallos  producidos 
por acción pública de inconstitucionalidad; dice la Corte: “Y la sentencia firme, sobra 

decirlo, es de obligatorio cumplimiento. Además, las que recaigan en las acciones públicas 

de inconstitucionalidad, tienen efecto erga omnes, por la naturaleza misma de la acción y 
por su finalidad”41. 

 

                                                                         
40 Corte Constitucional. Sentencia de febrero 5 de 1996. 
41 Corte Constitucional. Sentencia C-113 de 1993. MP: Jaime Arango Mejía. Se ve aquí que aún cuando el carácter 
obligatorio de las sentencias constitucionales no estaba plenamente definido, los efectos obligatorios y erga omnes de las 
sentencias por acción pública de inconstitucionalidad se daban por sentados. 



35 
 

 Como lo mencioné más arriba, después de 1991 hubo un fenómeno legislativo que 

pretendía consagrar normativamente la obligatoriedad de la jurisprudencia.  La Corte 
declaró inexequibles esas disposiciones (Sentencia C-131 de 1993, MP: Alejandro Martínez 

Caballero). Sin embargo, los motivos para ello  obedecen a un giro argumentativo que no 

excluye la posibilidad de obligatoriedad de la jurisprudencia constitucional. La razón 

esbozada es la incapacidad de los demás poderes –el ejecutivo en este caso- para determinar 
el alcance de los fallos de la Corte pues esta misión corresponde orgánicamente a la Corte 

misma. Es decir, si la Corte acepta que el ejecutivo puede ampliar los efectos de sus 

sentencias está al mismo tiempo aceptando que éste puede reducirlos o limitarlos. La 
decisión de la Corte en este caso es negar la obligatoriedad de su jurisprudencia porque 

proviene de una fuente ejecutiva y no porque considere que sus fallos no deban ser de 

obligatorio cumplimiento. En últimas, lo que hace es asegurar su competencia exclusiva 

para fijar el alcance y los efectos de sus sentencias. En todo caso,  el efecto reconocido a la 

jurisprudencia por la Corte Constitucional es el mismo que buscaba imponerle el ejecutivo; 

 

Resulta claro para la Corte, tanto ahora como lo fue en la Sentencia C-113 de 1993, 
que sus fallos de constitucionalidad abstracta, así tengan carácter de legislación 
negativa o positiva, son de obligatorio cumplimiento, esto es, tienen efecto erga 
omnes, incluyendo, como es natural,  a autoridades públicas y  ciudadanos. Dicha 
obligatoriedad incluye ahora las condiciones o modalidades interpretativas bajo las 
cuales se entiende que una norma legal puede ser aplicada sin violar la Constitución 
(López 57-58). 
 

 La línea jurisprudencial a propósito del carácter obligatorio de los fallos de la Corte 

ha sido reiterada entre otras en: SU-640/98, SU-168/99, T-009/00, T-068/00. La fuerza 

precedencial de sus fallos se impone incluso a las interpretaciones de las Altas Cortes. 
  

 Todo lo anterior encuentra soporte en el artículo 243 de la Carta que consagra la 

cosa juzgada constitucional, en virtud de la cual, las sentencias de la Corte tienen las 

siguientes características: efecto erga omnes, obligan para casos futuros, no se puede juzgar 
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nuevamente por los mismos motivos 42, todos los operadores jurídicos quedan obligados por 

ella. Elementos que permiten concluir, como lo hace la Corte en Sentencia C-131 de 1999, 
que su jurisprudencia tiene el carácter de fuente obligatoria conforme a las disposiciones 

constitucionales. 

 

 De la mano con la reconocida obligatoriedad de sus fallos, la Corte Constitucional 
ha sido clara al determinar que ella misma puede modular  de diversas formas los efectos de 

sus decisiones y que en virtud de esta facultad se ha permitido sentencias  donde la 

permanencia de una norma está condicionada a cierta interpretación de la misma, hecho que 
obliga a las demás autoridades a acatarla so pena de contradecir los mandatos de la Carta43. 

Las diversas maneras empleadas por la Corte para modular sus decisiones no son, de 

ninguna manera, opuestas a la Carta. Todo lo contrario, lo que hacen es adecuar los 

pronunciamientos del Alto Tribunal a las exigencias de su función: la protección de la 

integridad y supremacía del texto de 1991. 

  

 En síntesis, los fines, funciones y atribuciones de la Corte Constitucional así como 
los efectos de sus fallos han sido definidos por ella misma al afirmar que; 

                                                                         
42 “ Ello porque la Corte debe confrontar de oficio la norma acusada con toda la Constitución, de conformidad con el 
artículo 241 superior, el cual le asigna la función de velar por la guarda de la integridad y supremacía de la Carta. 
Mientras que los fallos por ejemplo del contencioso administrativo que no anulen una norma la dejan vigente pero ella 
puede ser objeto de futuras nuevas acciones por otros motivos, porque el juez administrativo sólo examina la norma 
acusada a la luz de los textos invocados en la demanda, sin que le esté dado examinar de oficio otras posibles violaciones, 
de conformidad con el artículo 175 del código contencioso administrativo (cosa juzgada con la causa petendi)”. Sentencia 
C-131 de 1999. 
43 A propósito de la mencionada facultad, la Corte expresó en Sentencia C-109 de 1995: “ la Constitución no ha 
establecido que la Corte esté atrapada en el dilema de mantener en forma permanente una norma en el ordenamiento 
(declaración de constitucionalidad) o retirarla en su integridad (sentencia de inexequibilidad), puesto que la Carta 
simplemente ha establecido que a la Corte compete "decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los 
ciudadanos contra las leyes" (CP  241 ord 4º). Por consiguiente, al decidir sobre estas demandas, la Corte debe adoptar la 
modalidad de sentencia que mejor le permita asegurar la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución. Y de esa 
manera lo ha  hecho y lo seguirá haciendo esta Corporación. Así, en ciertas ocasiones, la Corte ha decidido mantener en el 
ordenamiento jurídico una norma pero condicionando su permanencia a que sólo son válidas unas interpretaciones de la 
misma, mientras que las otras son inexequibles (sentencias interpretativas o de constitucionalidad condicionada). En otras 
oportunidades, la Corte ha declarado la exequibilidad de determinada disposición legal pero con base en una 
interpretación conforme a la Constitución de la misma En otros casos, la Corte ha limitado los efectos de la cosa juzgada 
constitucional a determinados cargos, o ha mantenido en el ordenamiento leyes acusadas por razones de procedimiento 
mientras se corregían los vicios formales de naturaleza subsanable. En ciertas sentencias de inexequibilidad, la Corte ha 
dado efectos retroactivos a su decisión mientras que en otras oportunidades, por el contrario, ha precisado que el fallo sólo 
comienza a tener efectos cuando se haya realizado la notificación a las otras autoridades constituidas. En la revisión de las 
leyes estatutarias, la Corte ha determinado que a ella corresponde, luego de la revisión constitucional, fijar, en la parte 
motiva de la sentencia, el texto definitivo que debe ser sancionado por el Ejecutivo. También esta Corporación ha 
adoptado exhortos constitucionales al Congreso con el fin de que adecúe a la Carta ciertas regulaciones legales”. 
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Como máximo intérprete de la Constitución y guardián de su integridad y 
supremacía, la Corte Constitucional decide definitivamente sobre la 
constitucionalidad de las leyes demandadas, luego de confrontar las disposiciones 
sometidas a su control con la totalidad de los preceptos de la Carta. La calidad del 
órgano judicial, la exhaustividad del examen, la necesidad de procurar estabilidad 
institucional, son los presupuestos que sustentan el carácter de cosa juz gada que 
revisten las sentencias de la Corte Constitucional (C.P. art. 243). Las decisiones de 
la Corte proferidas en cumplimiento de su alta misión de asegurar la integridad y la 
supremacía de la Constitución corresponden a su actualización y elucidación 
concretas y  demandan, como expresión suya viva y auténtica, idéntico acatamiento 
(Sentencia C-301 de 1993).  

 
Hasta aquí hemos intentado presentar de manera breve algunos elementos  

fundamentales para la comprensión del sistema de control de constitucionalidad de nuestro 

país. Con esta información como base hemos hecho un breve recorrido por la historia del 

control abstracto en general y de la acción pública de inconstitucionalidad en particular 

para poder demostrar que las sentencias que se presentarán en la segunda parte de esta 

investigación no son una rareza jurídica producida por la Corte Constitucional del siglo 
XXI sino que obedecen a una evolución ‘natural’ y  en parte previsible de el modelo 

constitucional colombiano.  

 
Como las sentencias de las que nos ocuparemos más adelante modifican de manera 

importante algunos de los supuestos de procedencia de la acción pública de 

inconstitucionalidad y como son además, sentencias interpretativas, corresponderá ahora 

abordar estos temas esperando que aporten nuevas luces para la comprensión del fenómeno 
del que se ocupa este trabajo.  
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II.  La Acción Pública de Inconstitucionalidad como mecanismo para cuestionar la 

interpretación judicial de las normas 

 

 Habida cuenta de los efectos de las sentencias de la Corte Constitucional y  las 

funciones y atribuciones de la misma que acaban de ser señaladas, vale la pena 

concentrarnos en lo que sigue en la acción pública de constitucionalidad como mecanismo 

para cuestionar la interpretación judicial de las normas por parte de las demás autoridades 

judiciales, en especial las Altas Cortes. Vimos ya que nuestro sistema consagra de manera 

parcial la teoría del precedente en virtud de la cual es necesario que las demás 
jurisdicciones -e incluso la Corte misma- se atengan a las interpretaciones que de la Carta 

hace el juez constitucional. Ello por supuesto, no implica una rigidez absoluta en la 

producción de decisiones judiciales; es claro que la Corte misma puede apartarse de sus 
propias interpretaciones siempre y cuando respete una serie de principios que se pueden 

resumir en una debida argumentación.44 

 

 Sin embargo, no se sigue de lo anterior que la jurisprudencia constitucional tenga un 

carácter meramente ilustrativo. La Corte, en repetidas ocasiones ha afirmado que; 

 

La interpretación de la Corte Constitucional, a diferencia de la jurisprudencia de los 
demás jueces, en cuanto desentraña el significado de la Constitución, no puede tener 
valor opcional o puramente ilustrativo, puesto que sirve de vínculo insustituible 
para que ella adquiera status activo de norma de normas y como tal se constituye en 
el vértice y  al mismo tiempo en el eje del entero ordenamiento jurídico.  
 

De tal manera que cuando existe una interpretación judicial que va en contravía de 
la interpretación hecha por la Corte del texto Constitucional,  el juez ‘infractor’ deberá 

ajustarse a esta última sin importar si se trata de la lectura de un precepto de su jurisdicción 

o no. Un ejemplo de lo anterior puede leerse en las sentencias SU-640 de 1998 y SU-168 de 

1999 que tratan sobre el periodo de los alcaldes y  que suscitarán un choque de trenes entre 

                                                                         
44 Al respecto puede consultarse la sentencia C-400 de 1998 con ponencia de Alejandro Martínez Caballero. 
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la Corte Constitucional y  el Consejo de Estado. Para el máximo juez de lo contencioso el 

periodo de los alcaldes es un periodo institucional mientras que para la Corte es personal. 
Varias veces la Corte Constitucional ha tenido que insistir en la obligación del Consejo de 

Estado de acomodarse a sus decisiones a este respecto, en tanto que la suya constituía la 

interpretación legítima y autorizada de la Constitución. Mediante fallos como estos se 

reitera la regla acerca de la obligatoriedad de las decisiones producidas por la Corte 
Constitucional  y  de la responsabilidad en cabeza de las demás autoridades judiciales de 

respetar la interpretación constitucional realizada por la Corte. 

 
 A pesar de la aparente claridad de la regla expuesta, los casos en los que las 

interpretaciones de los jueces son contrarias a las desarrolladas por el juez constitucional 

son numerosos. M uchas veces, dichas contradicciones se presentan por el desconocimiento 

de las particularidades de la interpretación constitucional pero otras, obedecen a una lucha 

de egos muy poco jurídica y perjudicial para el conjunto del ordenamiento jurídico.  

 

La interpretación de la Corte y su incompatibilidad con las interpretaciones de las Altas 
Cortes 

 

 Es posible afirmar que la primera consecuencia de las sentencias interpretativas, 
especialmente cuando se pronuncian sobre una interpretación ya desarrollada y aplicada por 

otro juez, es la de afectar el sistema de control de constitucionalidad y la relación del juez 

constitucional con los demás 45. Esta relación, que en últimas es la misma del valor  de 

obligatoriedad de las sentencias de la Corte, no ha sido uniforme a través de los años de 

historia constitucional colombiana. De 1887 a 1896 se impuso la doctrina legal, bajo la 

cual, el valor del precedente era fuerte. M ás tarde, de 1896 a 2001, bajo lo que se denominó 

la doctrina probable, la jurisprudencia constitucional era entendida como fuente auxiliar  no 
vinculante. Entre los años de 1991 a 1995, se llega, con la doctrina constitucional, a un 

punto medio donde se da un paso importante de lo pedagógico a lo normativo. Después, 

                                                                         
45 Ello, básicamente porque establece una jerarquía entre las Cortes que no se encuentra de manera explícita en el texto 
constitucional. 
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entre  1995 y 2004 se le otorga un valor  mayor al precedente y  finalmente, entre 2001 y 

2006 se lleva a cabo una suerte de redefinición de la doctrina probable sin disminuir la 
fuerza y obligatoriedad de las decisiones judiciales.46 

 

 Actualmente una violación del precedente, que equivale a una decisión judicial que 

se aparta de la interpretación constitucional no sólo viola la obligatoriedad del precedente 
sino que vulnera el derecho fundamental a la igualdad consagrado en la Carta Política. No 

obstante, parece que el grueso de los jueces no ha terminado de entender la importancia y 

seriedad de estos elementos. A este respecto, el profesor López, habiendo analizado gran 
parte de la jurisprudencia constitucional, concluye; 

 

El resultado al que llega la Corte es de lo más revelador: de los 253 fallos revisados,  
la Corte tiene que revocar como violatorios del precedente controlante (T-418 de 
1996) a 244 de ellos, producidos, entre otros, por tres salas de la Corte Suprema de 
Justicia, por cuatro secciones del Consejo de Estado, por catorce Tribunales 
Superiores o Administrativos(…) esta sentencia (…)revela que, mientras en la Corte 
Constitucional se va formando un consenso sobre la obligatoriedad de su 
jurisprudencia, los jueces llamados a obedecerla continúan trabajando de manera 
aplastantemente predominante sobre la teoría tradicional del valor del fallo  judicial.  
Por eso, a pesar de que la doctrina parece estar ya bien consolidada, su eficacia 
sigue siendo baja porque los jueces se adhieren a los argumentos tradicionales: 
afirman, en primer lugar, su independencia judicial (art.228 CP), la auxiliaridad de 
la jurisprudencia (arts. 230 CP y art. 48 LEAJ), al mismo tiempo que niegan, 
desconocen, suprimen o confrontan la condición interpretativa que la Corte 
introdujo(…) y la línea jurisprudencial sólida y paralela que construyen un sistema 
de disciplina jurisprudencial basado en la garantía de igualdad (art. 13 CP). Esta 
sentencia, si algo revela, es el violento choque entre teorías y culturas jurídicas que 
dividió primero a la Corte Constitucional a su interior y  que continúa enfrentando a 
la jurisdicción constitucional con los jueces comunes (61-62).47 
 

La conclusión es preocupante. El problema no es simplemente que las Altas Cortes 

continúen siendo –como lo han sido tradicionalmente- reticentes a la disciplina 

                                                                         
46 Los anteriores datos son tomados de Diego López, El Derecho de los jueces, Bogotá: Legis Editores SA, 2006. 
47 Ver al respecto las sentencias de la Corte Constitucional C-037 de 1996, C-083 de 1995, T-123 de 1995 y T-260 de 
1995. 
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jurisprudencial. Lo más grave es que,  como lo afirma la Corte en sentencia C-836 de 2001, 

“una decisión judicial que desconozca caprichosamente la jurisprudencia y  trate de manera 
distinta casos previamente analizados por la jurisprudencia, so pretexto de la autonomía 

judicial, en realidad está desconociéndolos y omitiendo  el cumplimiento de un deber 

constitucional”.  

 
 Podría pensarse que la posición adoptada por la Corte es violatoria del principio 

constitucional de independencia judicial; sin  embargo, ella misma ha previsto esta objeción 

y ha limitado el alcance del mencionado principio desde la sentencia T-123 de 1995. En 
este mismo sentido, más adelante, en la sentencia T-1130 de 2003, afirmó que; 

 

En efecto, aunque la Carta Política reconoce la independencia de los jueces, no por 
ello sus decisiones pueden desligarse de los principios y  valores constitucionales. 
Así las cosas, decisiones anteriores de la Corte identifican entre los criterios 
ordenadores de la función jurisdiccional, derivados de las dimensiones de la 
autonomía judicial, dos fronteras definidas: ( i) El respeto al precedente judicial y  (ii) 
La observancia de las reglas de validez de la labor hermenéutica propia de la 
decisión judicial. 

  

 Antes de analizar dos sentencias en donde se ve con claridad la herramienta 

introducida por la Corte Constitucional para combatir la indisciplina de una de las Altas 

Cortes, es necesario tener presente algunas de las particularidades de la interpretación 

constitucional que le otorgan especial valor  e importancia a las decisiones de la Corte 
Constitucional y que refuerzan la conveniencia del acatamiento de su jurisprudencia.  

 

Particularidades de la interpretación constitucional 
 

 Luis Prieto Sanchís identifica cuatro características especiales de la interpretación 

constitucional: (1) Las normas constitucionales se parecen más  a los principios que a las 

reglas, son abstractas, esquemáticas, indeterminadas y elásticas; (2)  La función de la 

jurisdicción constitucional es más que todo indicar cuáles son las interpretaciones 

inaceptables; (3) No se busca la decisión de un caso sino la delimitación de un campo de 
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licitud dentro del cual se ubican las interpretaciones correctas y (4) la interpretación 

constitucional crea precedente y se consolida como fuente de derecho.  
 

 No quiere ello decir que la interpretación constitucional sea una operación desligada 

de cualquier regla hermenéutica común: “la interpretación constitucional utiliza los 

métodos tradicionales de interpretación pero debe tener  en cuenta lo que se ha denominado 
la Constitución viviente, o sea las estructuras sociales y  las circunstancias en las que se va a 

aplicar la norma” (M onroy Cabra 16). 

 
 Básicamente, lo que se hace cuando se interpreta la Carta es juridificar y 

judicializar48 el texto; a pesar de que hay consenso acerca de la aplicabilidad directa de las 

normas constitucionales.  La existencia misma de una Constitución implica que todo el 

ordenamiento jurídico debe ser interpretado conforme a ella, respetando sus valores y 

principios. De aquí se sigue que la interpretación del tribunal constitucional, máximo 

intérprete de la Carta, es de carácter declarativo, integrativo y obligatorio y  debe por lo 

tanto ser tenida en cuenta por todos los operadores jurídicos.  
 

 La interpretación constitucional es distinta de la legal por varios aspectos: evita la 

reforma frecuente del texto, es política y  axiológica, tiene una función de orientación y 
control y es vinculante para todos los operadores. Por esta razón, existen varios principios 

de interpretación constitucional que deben ser siempre tenidos en cuenta,  

independientemente de la corriente ideológica de la Corte, algunos de ellos son49; 

 

1. Supremacía y fuerza normativa de la Constitución. 

2. Efectividad constitucional, es decir, supuestas varias interpretaciones de una 

norma subconstitucional se optará por aquella que mejor favorezca la ef icacia de 
la Carta.  

                                                                         
48 Es decir, dotar a las normas constitucionales de una efectividad más práctica y tangible de la que tienen por sí solas 
dentro de la Carta Política. La interpretación permite que tanto los operadores jurídicos como los usuarios del sistema 
conozcan de manera más clara los alcances y límites de las disposiciones constitucionales. 
49 Los principios que a continuación se enumeran son tomados de Marco Gerardo Monroy Cabra, La interpretación 
constitucional, Bogotá: Ediciones Librería del P rofesional, 2002. 
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3. Unidad constitucional.  

4. Ponderación, “cuando existen valores constitucionales en conflicto o cuando hay 
conflicto entre principios, el Tribunal Constitucional debe ponderar cuál 

prevalece tomando en consideración la unidad normativa constitucional y las 

circunstancias del caso según argumentos razonables. Se trata de dar vida al 

texto constitucional (…)” (Monroy Cabra: 90). 
5. M otivación suficiente y  adecuada.  

6. Respeto del precedente. 

 

La Corte Constitucional explica su proceder interpretativo de la siguiente manera; 

 

esta Corporación realiza en la parte motiva de sus fallos una confrontación de la 
norma revisada con la totalidad de los preceptos de la Constitución Política, en 
virtud de la guarda de la integridad y supremacía que señala el artículo 241 de la 
Carta. Tal confrontación con toda la preceptiva constitucional no es discrecional 
sino obligatoria. Al realizar tal confrontación la Corte puede arribar a una de estas 
dos conclusiones: si la norma es declarada inexequible, ella desaparece del mundo 
jurídico, con fuerza de cosa juzgada constitucional, como lo señala el artículo 243 
superior, y  con efecto erga onmes, sin importar si los textos que sirvieron de base 
para tal declaratoria fueron rogados o invocados de oficio por la Corporación, 
porque en ambos casos el resultado es el mismo y con el mismo valor. Si la norma 
es declarada exequible, ello resulta de un exhaustivo examen del texto estudiado a la 
luz de todas y cada una de las normas de la Constitución, examen que lógicamente 
se realiza en la parte motiva de la sentencia y  que se traduce desde luego en el 
dispositivo. 
 

 Nótese que lo que hace la Corte es cotejar la norma con la totalidad del texto 

constitucional, práctica que se encuentra en consonancia con el objeto mismo de la justicia 

constitucional: asegurar la supremacía de la Carta, reconocida como norma jurídica 

suprema y máxima expresión de la democracia. Las interpretaciones constitucionales 

hechas por el Tribunal Constitucional tienen entonces la particularidad de unif icar a nivel 
nacional los criterios judiciales de interpretación y aplicación de las normas contenidas en 
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la Carta suprema; a través de ellas, la Corte fija el alcance de los derechos, define 

competencias, aclara atribuciones, etc.50 
 

Estudio de casos: C-1436 de 2000 y C-426 de 2002 

 

 Nuestra Corte Constitucional, consciente de su función integradora y tomando en 

consideración las particularidades de la interpretación de la Carta arriba señaladas, extendió 

el objeto de sus pronunciamientos de inexequibilidad o exequibilidad. A continuación, me 

referiré –a manera de ejemplo- a dos sentencias de la Corte en donde ésta ha aplicado su 
facultad interpretativa no sólo sobre el texto de la norma cuestionada sino también sobre la 

interpretación judicial desarrollada en la aplicación de la misma. En la primera decisión que 

analizaré, la Corte introduce la posibilidad de pronunciarse de fondo sobre el contenido 
vivo de una norma –esto es su interpretación y aplicación- sin atacar todavía de manera 

directa el modus operandi de otra jurisdicción. Queda así abierta la puerta para que en la 

segunda sentencia la Corte Constitucional no sólo analice el fondo de una interpretación 

judicial sino que la declare contraria a la Constitución y señale lo que sería la aplicación 

adecuada de una norma contenida en el Código Contencioso administrativo. Veamos con 

más detalle estos pronunciamientos. 

 
Sentencia C-1436 de 2000, Magistrado Ponente: Alfredo Beltrán Sierra  

 

 En este caso nos encontramos frente a una demanda de inconstitucionalidad en 
contra de los artículos 70 y 71 de la ley 80 referentes a la cláusula compromisoria y  la 

facultad en cabeza de los árbitros de pronunciarse acerca de la legalidad de actos 

administrativos que hagan parte de una contratación estatal.51 La demandante considera 

                                                                         
50 Sobre este punto véase la sentencia T-068 de 2000 con ponencia de José Gregorio Hernández Galindo. 
51 La redacción de los artículos es la siguiente: Artículo 70.- DE LA CLAUSULA COMP ROMISORIA. En los contratos 
estatales podrá incluirse la cláusula compromisoria a fin de someter a la decisión de árbitros las distintas diferencias que 
puedan surgir por razón de la celebración del contrato y de su ejecución, desarrollo, terminación o liquidación. El 
arbitramento será en derecho. Los árbitros serán tres (3), a menos que las partes decidan acudir a un árbitro único. En las 
controversias de menor cuantía habrá un sólo árbitro. La designación, requerimiento, constitución y funcionamiento del 
tribunal de arbitramento se regirá por las normas vigentes sobre la materia. Los árbitros podrán ampliar el término de 
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violados los artículos 29, 116, 236, 237 y 238 de la Constitución Política en lo esencial 

porque las disposiciones atacadas vulneran el principio del juez natural52. 
 

 Del mismo modo, la accionante estima que los artículos atacados son 

inconstitucionales por cuanto permiten a los árbitros pronunciarse acerca de actos 

administrativos referentes a los contratos estatales con lo cual se vulneraría el debido 
proceso y la facultad constitucional de la justicia contencioso administrativa. El argumento 

de la demandante se resume en las consideraciones realizadas por la Sección Tercera del 

Consejo de Estado en pronunciamiento de febrero 23 de 2000; 
 

Si bien es factible que las partes de un contrato -en donde una de ellas sea una 
entidad del Estado-, pueden convenir  en someter la  decisión de árbitros a las 
controversias que entre ellas surjan por situaciones de hecho derivadas del 
desarrollo o ejecución de dicho contrato, en modo alguno puede predicarse lo 
mismo respecto de la definición de legalidad de los actos administrativos que la 
entidad contratante expida con motivo de la celebración y ejecución del contrato, 
por cuanto las diferencias que el contratista  pueda tener  acerca del contenido y los 
efectos de este tipo de actos, no son, ni pueden ser, objeto de transacción y, por 
ende, tampoco de arbitramento, dado que en ello está comprometido el orden 
jurídico y el ejercicio del poder público,  materias éstas que, en modo alguno, es tán 
sujetas a la disposición de las partes, vale decir, escapan a la capacidad de 
negociación, criterio éste adoptado hoy por el legislador en el artículo 111 de la  ley 
446 de 1998. 
 

 A ojos del Consejo de Estado –y de la accionante- de admitirse la facultad 

reconocida a los árbitros por los artículos en cuestión se escindiría el proceso de manera 
                                                                                                                                                                                                             

duración del Tribunal por la mitad del inicialmente acordado o legalmente establecido, si ello fuere necesario para la 
producción del laudo respectivo. En los contratos con personas extranjeras y en los que incluyan financiamiento a largo 
plazo, sistemas de pago mediante la explotación del objeto construido u operación de bienes para la prestación de un 
servicio público, podrá pactarse que las diferencias surgidas del contrato sean sometidas a la decisión de un tribunal de 
arbitramento designado por un organismo internacional. 
Artículo 71.- Cuando en el contrato no se hubiere pactado cláusula compromisoria, cualquiera de las partes podrá 
solicitar a la otra la suscripción de un compromiso para la convocatoria de un Tribunal de Arbitramento a fin de resolver 
las diferencias presentadas por razón de la celebración del contrato y su desarrollo, terminación y liquidación. En el 
documento de compromiso que se suscriba se señalará la materia objeto de arbitramento, la designación de los árbitros, el 
lugar de funcionamiento del tribunal y la forma de proveer los costos de los mismos. 
52Según la Corte Constitucional, “ el <juez natural> es aquél a quien la Constitución o la ley le ha asignado el 
conocimiento de ciertos asuntos para su resolución” (Sentencia C-111 de 2000, magistrado ponente: Álvaro Tafur) 
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indeseable pues se admitiría que el arbitramento, que en esencia opera sólo para asuntos 

transigibles y  conciliables, pueda utilizarse para pronunciarse acerca del ejercicio del poder 
público.53 

 

 La argumentación esgrimida por la actora revela una situación particular – el cargo 

no es en contra de la norma sino en contra de la interpretación judicial de ésta-; uno de los 
ciudadanos intervinientes – Manuel Ávila Olarte- la identifica y  le solicita a la Corte 

declararse inhibida para fallar puesto que “se puede observar que la inconstitucionalidad de 

las normas acusadas no es por el contenido de las mismas, sino por la interpretación que de 
ellas han hecho algunos operadores jurídicos, razón por la que la Corte debería declararse 

inhibida, al basarse la demanda en una proposición jurídica inexistente”.  

 

 Frente a esta observación, la Corte, en la Sentencia C-1436 de 2000, considera que 

la interpretación de una norma legal puede ser tenida como cargo de la demanda de 

constitucionalidad cuando dicha interpretación involucre un problema de carácter 

constitucional. Sus palabras son las siguientes; 
 

es necesario aclarar que la Corte no puede declararse inhibida para pronunciarse en 
el presente asunto, tal como se  plantea en una de las intervenciones, con el 
argumento de la existencia de una proposición jurídica inexistente, porque las 
normas acusadas expresamente no señalan que los actos administrativos que llegue a 
dictar la administración con ocasión de la celebración, la ejecución, el desarrollo, la 
terminación o la liquidación de un contrato estatal puedan quedar sometidos a la 
decisión de árbitros. En otros términos, porque  no existe un texto normativo que 
deba ser declarado exequible o contrario al ordenamiento jurídico.  
Si bien es cierto que el punto objeto de controversia que ahora ocupa la atención de 
la Sala se origina en la interpretación que se hace de las normas acusadas  y no en su 
texto literal,  la Corte no puede declararse inhibida para conocer de la acusación 

                                                                         
53 Reitera el Consejo de Estado en la decisión ya citada; En tal virtud, como el ejercicio de poder público no es una materia 
susceptible de transacción, no es posible que la justicia arbitral pueda decidir acerca de la legalidad de los actos 
administrativos en los cuales la administración ejerce las potestades exorbitantes que en materia de contratación le 
atribuye la ley... ni tampoco le es factible pronunciarse sobre los efectos de este tipo de actos, y menos restarle eficacia, 
toda vez que, sólo es posible someter a la decisión de un Tribunal de Arbitramento aquellas controversias contractuales 
que versen sobre aspectos susceptibles de transacción. 
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presentada, toda vez que  la interpretación que hace la actora de los preceptos 
acusados,  está involucrando un problema de interpretación constitucional que, a 
diferencia de otros problemas de hermenéutica, debe ser resuelto por esta 
Corporación, como ente encargado de la guarda e integridad de la Constitución. 
 

Las implicaciones de esta afirmación no son de poca monta. Lo que hace la Corte 

allí,  es abrir la puerta para que de ahora en adelante el control de constitucionalidad 

abstracto, por vía de acción,  recaiga no solamente sobre los textos de las normas jurídicas  
sino que involucre también las interpretaciones que de esos textos hagan los operadores  

jurídicos, muchas veces jerárquicamente iguales al Tribunal Constitucional. La Corte 

establece en esta sentencia la posibilidad de declarar inconstitucional una interpretación 
judicial, de pronunciarse expresamente acerca de la manera en la que las demás  

jurisdicciones administran justicia. Nótese, como se señaló anteriormente, que esta decisión 

constituye un cambio en la jurisprudencia que se había producido inicialmente, dónde la 

Corte Constitucional rechazaba expresamente la posibilidad de pronunciarse acerca de una 
interpretación judicial, ejemplo de ello  es la Sentencia C-153 de 1997 con ponencia de 

Vladimiro Naranjo M esa citada anteriormente. 

 
 Evidentemente, para evitar cuestiones demasiado obvias de violación a los principios  

de separación de poderes e independencia judicial, la Corte aclara que lo que hará no será 

determinar el alcance de los artículos demandados –puesto que dicha labor le corresponde al 

juez administrativo- sino que realizará una interpretación de dichos preceptos conforme a los  

fines y  valores consagrados en la Constitución. Sin embargo, ello no quiere decir que la 

Corte deba eludir la interpretación legal. En repetidas ocasiones el juez constitucional ha 

sido enfático al afirmar que todas las normas del ordenamiento jurídico deben ser  

interpretadas de la manera que más convenga a los intereses constitucionales 54 y en este 

sentido se orientará esta decisión.  

 

                                                                         
54 Entre otras: C-371 de 1994, C-496 de 1994, C-065 de 1997, C-044 de 1998. 
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 Una vez hechas estas salvedades y auto-afirmada la competencia de la Corte para 

pronunciarse sobre interpretaciones judiciales, la sentencia desarrolla una larga digresión 
alrededor del arbitramento, sus bondades, alcances y  efectos55. Este análisis le permite 

identificar  al menos dos límites de la justicia arbitral –tiempo y materia- y  concluir, como lo 

hace la sentencia T-057 de 1995, que “no todo asunto de competencia de los jueces  

ordinarios, en consecuencia, puede ser trasladado a la justicia arbitral”.  
 

 En el caso, la Corte señala que los actos administrativos, en tanto que maneras a 

través de las cuales se materializa la expresión de la voluntad de la administración, están 
protegidos por una presunción de legalidad y en virtud de ella, los actos proferidos que se 

consideren contrarios a la legalidad deben ser anulados por la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo. Así las cosas, los particulares no se encuentran facultados para pronunciarse 

sobre los actos administrativos puesto que no son transigibles en cuanto que son dictados  

por la administración en uso de las facultades otorgadas por la ley y la Constitución. 

 

Habiendo estudiado los puntos señalados la Corte se refiere a los artículos 68 y 69 de 
la ley 80, mediante los cuales se otorga el conocimiento de temas de contratación estatal a la 

jurisdicción contenciosa pero también se prevé la posibilidad de acudir ante árbitros. Frente 

a este hecho la Corte se pronuncia como sigue; 
 

Signif ica lo anterior que el Estado, al igual que los particulares, puede someter las  
divergencias surgidas con ocasión de un contrato donde es parte,  a la decisión de 
terceros investidos de la facultad de dirimir definitivamente  la controversia, sin que 
con ello se considere vulnerado el interés público que los contratos estatales 
implícitamente ostentan, o se discuta la facultad de la administración para transigir,  
tal como aconteció hasta no hace pocos años.  
Los límites al pronunciamiento arbitral, en este caso,  están determinados entonces,  
por la naturaleza misma del arbitramento y las prescripciones legales sobre la 
materia, según las cuales,  éste sólo es posible en relación con asuntos de carácter  
transigible.   
                                                                         

55 La ley 446 de 1998 en su artículo 111 define el arbitramento como: “ un mecanismo por medio del cual las partes 
involucradas en un conflicto de carácter transigible, defieren su solución a un tribunal arbitral, el cual queda 
transitoriamente investido de la facultad de administrar justicia, profiriendo una decisión denominada laudo arbitral”. 
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Signif ica lo anterior que cuando la materia sujeta a decisión de los árbitros, se refiera 
exclusivamente a discusiones de carácter patrimonial que tengan como causa un acto 
administrativo, éstos podrán pronunciarse, como jueces de carácter transitorio.  M ás, 
en ningún caso la investidura de árbitros les otorga competencia para fallar sobre la 
legalidad de actos administrativos como los que declaran la caducidad de un contrato 
estatal, o su terminación unilateral, su modificación unilateral o  la interpretación 
unilateral, pues, en todas estas hipótesis, el Estado actúa en ejercicio de una función 
pública, en defensa del interés general que, por ser de orden público, no pude ser 
objeto de disponibilidad sino que, en caso de controversia, ella ha de ser definida por 
la jurisdicción contencioso administrativa, que, como se sabe, es el juez natural de la 
legalidad de los actos de la administración, conforme a lo  dispuesto por los artículos  
236, 237 y 238 de la Carta Política.  Tal es la orientación, entre otras, de las  
sentencias de 15 de marzo de 1992 y 17 de junio de 1997, proferidas por la Sección 
Tercera del Consejo de Estado.  
 

Queda así confirmado, tanto por el Consejo de Estado, como por la Corte 

Constitucional -que encuentra ‘exequible’ la interpretación desarrollada por el juez supremo 
administrativo- que en materia de contratación estatal la regla es la jurisdicción contenciosa 

y la excepción los árbitros. 

 

 De esta manera, la Corte declara exequibles los artículos atacados -70 y 71 de la ley 

80- siempre y cuando se entienda que los árbitros no tendrán competencia para pronunciarse 

sobre los actos administrativos dictados en desarrollo de los poderes excepcionales del 

Estado56. Es interesante notar aquí que todo el análisis que desarrolla la Corte en este 

pronunciamiento gira alrededor de la interpretación y aplicación que de la norma hace el 

Consejo de Estado. Al final, más allá de declarar la exequibilidad de los preceptos, lo que 

hace la Corte es declarar la constitucionalidad de la interpretación vigente57. Como es de 

                                                                         
56 La parte resolutiva de la sentencia dice: Decláranse EXEQUIBLES los artículos 70 y 71 de la ley 80 de 1993, bajo el 
entendido que los árbitros nombrados para resolver los conflictos suscitados como consecuencia de la celebración, el 
desarrollo, la terminación y la liquidación de contratos celebrados entre el Estado y los particulares, no tienen 
competencia para pronunciarse sobre los actos administrativos dictados por la administración en desarrollo de sus 
poderes excepcionales. 
57 Considero importante señalar que de la decisión en cuestión se aparta el magistrado Álvaro Tafur G. pues a su juicio: 
“ Efectivamente el texto legal acusado no contiene la “ norma” que se ha sometido al juicio constitucional. Esa “ norma” 
resulta de acoger la interpretación propuesta por la demandante en su demanda pero evidentemente no forma parte de la  
disposición acusada ni se infiere de ella”. P ara él, la decisión condicionada en el presente caso es demasiado forzada y 
evidencia una adición normativa. La Corte legislando positivamente. 
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suponerse, una decisión de esta clase no genera mayores inconvenientes entre las Altas  

Cortes involucradas; distinto es el caso en el cual la decisión a propósito de la interpretación 
desarrollada por el juez contencioso administrativo encuentra que esta última es contraria a 

la Carta. Es esto justamente lo que sucede en la sentencia que estudiaremos en seguida.  

 

Sentencia C-426 de 2002, Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil 
 

Se trata de una demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 84 del Código 

Contencioso Administrativo. El actor solicita la declaratoria de inconstitucionalidad o de 
constitucionalidad condicionada del artículo citado, tal como fue subrogado por el artículo 

14 del Decreto 2304 de 198958. El demandante considera que la norma viola los artículos  2,  

29 y 229 de la Carta Política y utiliza la sentencia C-1436 de 200 para recordarle a la Corte 

que “es posible plantear juicios de inconstitucionalidad contra interpretaciones que de las 

normas jurídicas hagan los operadores jurídicos”.  

 

Es interesante señalar que el accionante reconoce que la inconstitucionalidad de la 
norma demandada no se encuentra en su texto sino en la interpretación que de éste realiza el 

Consejo de Estado. Dicha inconstitucionalidad se fundamenta en la prohibición, establecida 

por el Consejo de Estado, de demandar actos particulares y  concretos por medio de la acción 
de nulidad simple cuando la declaración de dicha nulidad restablece el derecho o cuando el 

acto cuestionado no tiene trascendencia social.  En otras palabras, lo que el solicitante 

considera inconstitucional es la aplicación de la teoría de los móviles y finalidades en 

tratándose de asuntos relacionados con el artículo 84 pues, a su juicio, dicha doctrina no se 

desprende del texto del artículo citado y viola el derecho de acceso a la administración de 

justicia, al debido proceso y a la defensa59.  

                                                                         
58 El texto del artículo es el siguiente: Artículo 84-. Subrogado D.E. 2304 de 1989, art. 14. Acción de nulidad. Toda 
persona podrá solicitar por sí o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos. 
Procederá no sólo cuando los actos administrativos infrinjan las normas en que debería fundarse, sino también cuando 
hayan sido expedidos por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o con desconocimiento del 
derecho de audiencia o defensa, o mediante falsa motivación con desviación de las atribuciones propias del funcionario o 
corporación que los profirió. 
59 P ues ignora que el artículo demandado autoriza  a los particulares a demandar por esta vía un acto que lesione derechos 
de audiencia y defensa, exclusivos de los actos particulares. 
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En este caso, tanto el Ministerio de Justicia como el Procurador le solicitan a la Corte 
que se declare inhibida para fallar  por tratarse de una interpretación judicial y  no de un texto 

normativo. A juicio del Procurador: “El alcance e interpretación que de una norma f ije la 

jurisdicción competente, en ejercicio de sus facultades constitucionales, no constituye un 

cargo del cual deba ocuparse la Corte y , por lo tanto, si la demanda fuese admitida, la alta 
Corporación Constitucional deberá declararse inhibida en virtud del principio de separación 

de las jurisdicciones”.  

 
Para solucionar el caso la Corte identifica el siguiente problema jurídico: 

 

le corresponde a la Corte establecer  si el alcance normativo reconocido por la 
jurisprudencia del Consejo de Estado al artículo 84 del Código Contencioso 
Administrativo (C.C.A.), en el sentido de condicionar la procedencia de la acción de 
simple nulidad contra los actos de contenido particular, a los casos en que la ley lo  
consagre expresamente o cuando éstos representen interés para la comunidad, resulta 
contrario a las garantías constitucionales de defensa y acceso a la administración de 
justicia, particularmente, por no estar contenidas tales exigencias en el texto del 
precepto acusado ni deducirse de la regla que allí se fija.  

 
 

Tras recordar las facultades que le otorga el artículo 241 de la Constitución y afirmar 

que la acción pública de inconstitucionalidad es una garantía de institucionalidad política 

que le permite a los ciudadanos velar  por la supremacía constitucional y  que fija un límite en 

el ámbito de competencia funcional del Tribunal Constitucional, la Corte hace un recuento 
de los requisitos de procedibilidad del juicio de inexequibilidad y constata que en el caso, el 

accionante no señala las razones de inconstitucionalidad de el texto literal atacado.60 

 

 Uno de los elementos más novedosos de esta sentencia es el hecho de que la Corte 

Constitucional, para poder pronunciarse de fondo sobre la interpretación del Consejo de 

                                                                         
60 Recuérdese que para que la acción pública de inconstitucionalidad proceda es necesario que se incorporen tres 
elementos en la demanda: normas violatorias de la Constitución, normas de la Constitución violadas y razones de la 
violación. 
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Estado en el particular, no se preocupa por la inexistencia de los requisitos de procedibilidad 

de la acción pública de inconstitucionalidad en la demanda que analiza. Normalmente la 
carencia de uno de estos requisitos genera la inadmisión de la demanda61; sin embargo, la 

Corte justifica su posición en los siguientes términos: 

 

acogiendo los criterios hermenéuticos vertidos en el punto anterior (1.1.), encuentra 
la Corte que si bien el demandante no estructuró un cargo directo de 
inexequibilidad contra el contenido material del texto impugnado, lo que en 
principio daría lugar a un fallo inhibitorio, la interpretación que el Consejo de 
Estado ha hecho de la norma y su ulterior cuestionamiento por parte de los distintos 
sujetos procesales -entre los cuales se cuenta al actor-, involucra sin lugar a 
equívocos un problema de interpretación constitucional que obliga a este organismo 
de control a asumir la competencia en el presente caso, con el propósito de definir 
si el sentido reconocido al precepto acusado por el máximo organismo de la 
jurisdicción contenciosa, que a su vez determina la forma como en la práctica éste 
viene siendo aplicado y que constituye la orientación dominante del texto en 
cuestión, armoniza con las garantías constitucionales que se aducen como violadas.  

 

De manera que conforme a este pronunciamiento de la Corte, siempre que una 
disposición legal pueda ser interpretada de diversas maneras y  una de esas maneras se 

presente como violatoria de la Constitución, corresponde a la Corte adelantar un juicio de 

constitucionalidad para establecer cuál de las posibles interpretaciones es la que en realidad 
se ajusta a la Carta. Al respecto afirma la Corte en esta providencia; 

 

Nótese que si a la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y 
supremacía de la Constitución (C.P. art. 241), su actividad como órgano de control, 
cuando lo que se impugna es la orientación jurisprudencial dominante de un texto 
legal, no puede limitarse a la mera confrontación exegética entre éste y  el Estatuto 
Superior, sino que debe extenderse también al plano de la interpretación. 
 

                                                                         
61 A juicio del P rocurador y del Ministerio de Justicia, la inadmisión es la respuesta constitucional que procede en este 
caso pues el accionante no cumplió con los requisitos señalados en el artículo 2 del decreto 2067 de 1991. 
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Así entonces, bajo estos argumentos, el contenido del artículo 4 de la Carta cubre el 

texto literal de la ley y también el significado real y  abstracto de la disposición, que no es 
otro que el fijado por la autoridad judicial competente.62 

 

 A juicio de la Corte, estos casos no son una intromisión en las facultades de las 

demás jurisdicciones puesto que al controlar la norma vía control abstracto, el juez 
constitucional realiza su verificación sobre uno de los contenidos de la norma demandada; 

el que surge de la interpretación corriente y general por parte del juez competente. La 

Corte, revisando los argumentos expuestos por el actor y  por algunos de los intervinientes 
concluye que en efecto no se establece un cargo directo de inconstitucionalidad en contra 

de la norma impugnada –hecho que la obligaría a declararse inhibida- pero que aún así le 

corresponde conocer del caso toda vez que se está frente a un tema de interpretación 

constitucional; sus palabras son: 

 

esta Corporación ha venido señalando que, en principio, no le corresponde al juez 
constitucional resolver aquellos debates suscitados en torno al proceso de 
aplicación o interpretación de la ley, pues es claro que en estos casos no se trata de 
cuestionar el contenido literal de la norma impugnada, sino el sentido o alcance que 
a ésta le haya fijado la autoridad judicial competente. Según lo ha señalado, en 
tanto es la propia Constitución la que establece una separación entre la jurisdicción 
constitucional y las otras jurisdicciones, los conflictos jurídicos que surjan como 
consecuencia del proceso de aplicación de las normas legales han de ser resueltos 
por los jueces ordinarios y  especializados a quien se les asigna dicha función.63  
No obstante, también este alto Tribunal ha admitido que por vía de la acción pública 
de inexequibilidad se puedan resolver los conflictos atinentes a la interpretación de 
las normas jurídicas, cuando aquellos “está[n] involucrando un problema de 
interpretación constitucional”64 y  el mismo se origina directamente en el texto o 
contenido de la disposición impugnada”.  
 

                                                                         
62 Nótese que se trata de una aplicación tácita de la doctrina del derecho vivo a la que me referiré más adelante. Dice la 
Corte en esta misma sentencia: “ es indudable que la función de garantizar la vigencia efectiva de la Constitución, incluye, 
bajo ciertos parámetros de procedibilidad, la de verificar que los jueces y demás autoridades públicas interpreten y 
apliquen las leyes en armonía con las prescripciones superiores, pues la Constitución, como norma de normas, constituye 
el orden jurídico fundamental del Estado y, por ende, el eje central de todo el derecho interno”. 
63 Cfr. , entre otras, las Sentencias C-496/94 y C-081/96. 
64 Sentencia C-1436 de 2000, M.P . Alfredo Beltrán Sierra. 
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De esta manera la Corte encuentra su competencia plenamente justificada y con 

miras a establecer la violación posible de las disposiciones constitucionales, emprende un 
recuento histórico del contencioso de anulación en nuestro país y de la forma como ha 

evolucionado el criterio de interpretación para delimitar la acción de nulidad y la de nulidad 

y restablecimiento del derecho y precisar la doctrina vigente hoy.65 

 
 Habiendo definido en alcance actual de la teoría de los móviles y finalidades la 

Corte procede a cotejarla con el artículo 229 de la Constitución Política66 y  encuentra que la 

interpretación –el sentido normativo- que el máximo tribunal de lo contencioso hace del 
artículo 84 en cuestión es contrario a los derechos de acceso a la justicia y  al debido 

proceso, ambos constitucionales. Al respecto la Corte establece en esta misma sentencia; 

 
Respecto al contenido del artículo 84 del C.C.A., no observa la Corte que el mismo 
establezca distinciones  en relación con la clase de actos administrativos que pueden 
ser demandados por esa vía, como tampoco que condicione o restrinja su ámbito de 
procedibilidad frente a los actos de contenido particular, o bien al cumplimiento de 
ciertos presupuestos -como el de tener que acreditar que el acto acusado representa 
un especial interés para la comunidad-, o bien a los casos expresamente consagrados 
en normas o leyes especiales.67 
 

                                                                         
65 La posición actual del Consejo de Estado respecto de la teoría de los móviles y finalidades puede resumirse en lo 
siguiente: “la acción de simple nulidad prevista en el artículo 84 del C.C.A, además de proceder contra todos los actos de 
contenido general y abstracto, también puede promoverse contra ciertos actos creadores de situaciones jurídicas 
individuales y concretas en los siguientes dos casos: (i) cuando expresamente lo consagre la ley y (ii) cuando el acto, al 
margen de su carácter particular, despierte un especial interés para la comunidad que trascienda el mero interés de la 
legalidad en abstracto, comprometiendo el orden público, social o económico del país. En las demás situaciones, precisa la 
jurisprudencia, la acción de simple nulidad no será admisible respecto de los actos particulares, debiendo acudirse a la 
acción de nulidad y restablecimiento del derecho dentro del plazo a que hace referencia expresa el artículo 136 del C.C.A; 
esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto”. 
66 El derecho consagrado es el de acceso a la administración de justicia, que además ha sido reconocido en varios 
instrumentos internacionales de los que Colombia es parte. 
67 Ello no quiere decir que la Corte trate indistintamente a la acción de nulidad simple y a la acción de nulidad y 
restablecimiento del derecho; en la misma providencia precisa su diferencia en los siguientes términos: “ Ciertamente, 
conforme a las reglas que identifican las acciones de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho, se tiene que la 
diferencia fundamental entre éstas radica en que mientras la acción de nulidad tiene por objeto principal, directo y 
exclusivo preservar la legalidad de los actos administrativos, a través de un proceso en que no se debaten pretensiones 
procesales que versan sobre situaciones jurídicas de carácter particular y concreto, limitándose a la simple comparación 
del acto con las normas a las cuales ha debido estar sujeto, la de restablecimiento del derecho, por su parte, no solo versa 
sobre una pretensión de legalidad de los actos administrativos, sino que propende por la garantía de los derechos 
subjetivos de los particulares mediante la restitución de la situación jurídica de la persona afectada, ya sea a través de una 
reintegración en forma específica, de una reparación en especie o de un resarcimiento en dinero”. 
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Se desprende de lo anterior que la lectura que hace el juez administrativo de la 

disposición atacada no puede provenir del texto de la misma y que además constituye una 
manera de vulnerar algunos principios de carácter constitucional. A ojos de la Corte, la 

adición de requisitos por parte del Consejo de Estado, para que la acción de nulidad simple 

sea procedente va en contravía del verdadero espíritu y  alcance de la norma y por tanto 

representan una carga ilegítima en cabeza de los administrados. Dicha carga no sólo es de 
suyo molesta sino que afecta y  restringe de manera grave los derechos constitucionales 

señalados. Básicamente, lo que le interesa destacar a la Corte Constitucional es el hecho de 

que “el intérprete no puede hacer decir a las normas lo que éstas no dicen, mucho menos si 
el sentido que les atribuye excede su verdadero contenido y no se ajusta al texto de la 

Constitución Política”. 

 

 En esta providencia se reitera el principio de independencia judicial pero también se 

recuerda que dicho principio no es de aplicación absoluta y que la facultad de los jueces 

está limitada por los valores, principios y  derechos que sustentan nuestro ordenamiento 

jurídico y  que se encuentran consignados en la Carta. Esta posición no es nueva y hace 
parte de numerosa jurisprudencia dentro de la que se destaca la sentencia SU-1185 de 2001 

con ponencia de Rodrigo Escobar Gil donde se lee; 

 
ha precisado la Corte que la autonomía e independencia judicial, como 
manifestación de la facultad que tiene el operador jurídico para interpretar las 
normas jurídicas, no es absoluta. Ella encuentra límites claros en la propia 
institucionalidad y en el orden jurídico. Así, la función judicial, analizada desde la 
perspectiva del conjunto de atribuciones  y potestades reconocidas por la ley a los 
órganos encargados de administrar justicia,  tiene necesariamente que desarrollarse 
dentro del marco de la Constitución Política, como la única forma de garantizarle a 
los coasociados  la convivencia, el trabajo, la igualdad,  la libertad, la justicia y  la 
paz, y  de procurar hacer efectivo el propósito Superior de asegurar  un orden 
político, económico y social justo. 
 

Estos razonamientos le permiten a la Corte declarar exequible la disposición atacada 

pero con la salvedad de que la interpretación desarrollada por el Consejo de Estado es 
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inconstitucional. Es decir,  la Corte declara inexequible la manera como el juez contencioso 

estaba aplicando la norma y señala la manera constitucional en la que esta deberá ser 
leída.68 La maniobra que debe realizar la Corte para llegar a esta conclusión no es evidente 

y generará inconvenientes e incomodidades  dentro del Consejo de Estado. Nótese que el 

juez de constitucionalidad se aprovecha de una herramienta –la acción pública de 

inconstitucionalidad- para pronunciarse acerca de una interpretación judicial de una 
jurisdicción que no es la suya. Lo más particular del caso es que si bien la Corte se vale de 

la acción pública de inconstitucionalidad para realizar su pronunciamiento, ésta –la acción- 

no cumple con los requisitos de procedibilidad del decreto que la regula, hecho que en 
principio imposibilitaría su trámite. El tema no es pacífico y genera reacciones en el 

contencioso administrativo de las que vale la pena ocuparnos a continuación.69 

 

Las respuestas de las jurisdicciones atacadas  

 

 El Consejo de Estado en sentencia de la Sala Plena de lo Contencioso 

Administrativo del 4 de marzo de 2003 con ponencia de Santiago Urueta Ayola, responde a 
la decisión de la Corte Constitucional consagrada en el pronunciamiento C-426 de 2002 y 

afirma que hará caso omiso de la interpretación constitucional y que por consiguiente 

seguirá aplicando la teoría de los móviles y  finalidades. 
 

 La decisión del juez supremo administrativo empieza por realizar un breve recuento 

histórico del contencioso de anulación en Colombia señalando que de una u otra forma, las 
                                                                         

68 La parte resolutiva de la sentencia dice lo siguiente: Declarar EXEQUIB LE el artículo 84 del Código Contencioso 
Administrativo, tal y como fue subrogado por el artículo 14 del Decreto 2304 de 1989, siempre y cuando se entienda que 
la acción de nulidad también procede contra los actos de contenido particular y concreto, cuando la pretensión es 
exclusivamente el control de la legalidad en abstracto del  acto, en los términos de la parte motiva de esta Sentencia. 
Nótese que la parte resolutiva de la sentencia es igual a la de un fallo de constitucionalidad condicionada, el matiz que 
debe tomarse en consideración aquí es que dicha interpretación condicionada es al mismo tiempo la declaratoria de 
inexequibilidad de una interpretación vigente pues es sobre ella que se pronuncia, sólo que para hacerlo debe 
evidentemente referirse a la norma. 
69 Nótese que paradójicamente, los argumentos que utilizó la Corte para declarar inexequible la interpretación no fueron 
respetados por ésta a lo largo de su sentencia (debido proceso y acceso a la administración de justicia). Por ejemplo, si la 
Corte iba a derribar la interpretación sostenida por el Consejo de Estado a lo largo de más de 40 años, lo mínimo que 
debió haber hecho es citarla para que se hiciera parte en el proceso. Además, la Corte afirma que para respetar el acceso a 
la administración de justicia no basta la consagración formal de procedimientos y reglas sino es necesario que éstos 
resulten eficaces e idóneos; en realidad de nada sirve la nulidad de un acto particular si los efectos producidos por éste van 
a continuar. 
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acciones de nulidad simple y de nulidad y restablecimiento del derecho han existido en el 

ordenamiento jurídico colombiano desde hace varios años. Para introducir el tema, el 
Consejo de Estado señala tres puntos de diferencia cruciales que sirven para distinguir las 

dos acciones: titularidad, oportunidad y efectos. Se lee en el fallo analizado; 

 

En cuanto a la titularidad de la acción,  se observa que la de nulidad es una acción 
popular, abierta a todas las personas, cuyo ejercicio no necesita del ministerio de 
un abogado; en tanto que el uso de la acción de nulidad y restablecimiento está 
condicionado a la existencia de un interés, de manera que podrá ejercerla quien 
considere que su derecho ha sido lesionado y es necesario para tal efecto el 
apoderamiento de un profesional del derecho; 
En cuanto a la oportunidad para ejercer la respectiva acción, la  de nulidad no tiene 
por lo general término de caducidad, de manera que puede utilizarse en cualquier 
tiempo, mientras que la de restablecimiento del derecho debe ser presentada ante el 
juez en un término que,  en la  mayor parte de los casos, es de cuatro (4) meses, o  de 
dos (2) años cuando se trata de acción indemnizatoria.  
En relación con los efectos de la sentencia, la que se produce en proceso de nulidad 
los tiene “erga omnes”, si la decisión es anulatoria, en caso contrario, cuando no 
se accede a las pretensiones de la  demanda, esos efectos se limitarán a los  motivos 
de nulidad invocados por la actora; mientras que en las acciones de nulidad y 
restablecimiento del derecho, la sentencia tiene efectos inter partes y respecto de 
terceros interesados.70 
 

Después de establecer esta diferenciación, el Consejo de Estado recuerda que su 

doctrina ha evolucionado a través de los años pero que desde 1961 se ha consolidado 
alrededor de la aplicación de la teoría de los móviles y finalidades71. Habiendo explicado el 

contenido y desarrollo de su interpretación, el punto siguiente que trata la sentencia es el de 

argumentar las razones por las cuales la jurisdicción contencioso-administrativa no acatará 
la decisión de la Corte Constitucional. 

 

                                                                         
70 Además de estos puntos centrales, el Consejo de Estado advierte que temas como el desistimiento, la perención, la 
coadyuvancia, la impugnación y los requisitos de procedibilidad (teoría de los móviles y finalidades) se aplican de manera 
distinta según se trate de una u otra acción. 
71 Antes de 1961 y la consagración de la teoría de los móviles y finalidades el criterio imperante era el del contenido del 
acto.        
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 A juicio del Consejo de Estado los errores cometidos por el juez supremo 

constitucional son múltiples. El primero tiene que ver con la procedencia y  naturaleza 
misma de la acción pública de inconstitucionalidad. Para el Consejo de Estado, cuando la 

Corte Constitucional, haciendo uso de la facultad otorgada por el artículo 22 del Decreto 

2067 de 199172, no decide sobre la petición mediante la confrontación de las disposiciones 

acusadas con el texto constitucional, sino que extiende su facultad de control constitucional 
–sin estar legitimado para ello por el derecho positivo- a la interpretación que de las normas 

atacadas realizan las autoridades judiciales competentes para ello, buscando imponer 

interpretaciones suyas a los demás operadores jurídicos, lo  que hace es desvirtuar el 
instrumento de la acción pública y crear uno nuevo, sin autoridad ni fundamento alguno 

para hacerlo.73 

 

 La segunda objeción que destaca el Consejo de Estado es la encaminada a demostrar 

que la sentencia constitucional en cuestión se erige como una violación del principio de 

separación de poderes que sustenta nuestro ordenamiento jurídico y aparece como una 

manifiesta intromisión y extralimitación de la Corte Constitucional. De aceptarse esta 
facultad de la Corte se le otorgarían a la institución poderes ilimitados, acto a todas luces 

incompatible con la estructura de un Estado de Derecho. En palabras del Consejo; 

 
la Corte dice que la procedencia de la acción de nulidad o de acción de nulidad y 
restablecimiento del derecho, no está  determinada por el contenido del acto,  ni por 
los efectos que de éstos se puedan derivar sino por la naturaleza de la pretensión 
que se formule. Las consideraciones citadas en precedencia, sobre la decisión de la 

                                                                         

72 Dice el artículo citado: Artícul o 22.  La Corte Constitucional deberá  confrontar las disposiciones sometidas a control con la totalidad 
de  los  preceptos  de  la Constitución,  espe cialmente  los del  Título II,  salvo  cuando  para garantizar la  supremacía  de  la Constitución 
considere  necesario  aplicar  el  último  inciso  del  artículo  21.  La  Corte  Constitucional  podrá  fundar  una  de claración  de 
inconstitucionalidad en la violación de cualquiera norma constitucional, así ésta no hubiere sido invocada en el curso del proceso.  
73  Las palabras precisas del Consejo de Estado son las siguientes: “Cuando la Corte Constitucional, en el ejercicio de esa competencia (el 
artículo 22 del Decreto 2067 de 1991),  no de cide sobre la petición de inconstitucionalidad   de las leyes o de los decretos  con  fuerza de 
ley, mediante el procedimiento de confrontación de las disposiciones acusadas con los preceptos de la Constitución, sino que extiende 
su  control,  sin  fundamento  en   el derecho  positivo,  a   la  interpretación  que  de  las   normas   controlables  hacen  lo s  juece s,  con  la 
pretensión de imponer sus  criterios de interpretación a los operadores jurídicos, traslada el objeto de su competencia a una materia no 
prevista constitucionalmente e incurre en  manifiesta no  aplicación  de la norma  constitucional  que le da la  competencia y crea así una 
nueva  acción  de  inconstitucionalidad  referida  a  la  jurisprudencia  producida  por  los  jueces  de  la  República.  Esa  acción  no  tiene 
fundamento alguno en el derecho  constitucional colombiano, que, de todos es sabido, es un derecho legislado, no pretoriano.”  
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Corte muestran con claridad que dicha corporación judicial juzgó la 
jurisprudencia del Consejo de Estado contraria a la Constitución,  pues en su 
opinión contrariaba los principios de libre acceso a la administración de justicia  y,  
en consecuencia, del debido proceso. En un estado de derecho no pueden existir 
órganos con competencias ilimitadas, aun tratándose de órganos de control de 
superior jerarquía, pues los estados de esa clase se caracterizan precisamente por 
la distribución de competencias entre las distintas autoridades y por el respeto de 
las mismas. Cuando se desconoce ese principio limitante en la actuación de los 
órganos estatales, se corre el riesgo de anarquizar el ordenamiento jurídico y se 
crean  condiciones de concentración de poder no previstas constitucionalmente y 
riesgos para el sistema de balanzas y contrapesos propios del sistema democrático.  
La distribución de competencias en el campo particular de elaboración de normas 
procesales es reconocida por la propia Corte como facultad del Congreso de la 
República.  
 

 La tercera crítica tiene que ver con la clase de control constitucional que opera en 

nuestro sistema. Para el Consejo de Estado, la sentencia C-426 de 2002 es violatoria del 
artículo 230 de la Constitución Política74 pues no debe entenderse que la expedición de la 

nueva Carta redujo los poderes constitucionales del juez administrativo. Al contrario; 

 

La Constitución Política de 1991 fortaleció el papel del Consejo de Estado como 
órgano de control de la actividad estatal no solamente en el campo del tradicional 
y clásico control de legalidad sino también en materia de control de 
constitucionalidad, ya que además de las competencias de que gozaba de acuerdo 
con las normas de la Constitución anterior, las cuales se conservan, hoy cuenta con 
nuevas competencias de naturaleza constitucional.  Se observa, de acuerdo con las 
normas que vienen de citarse (artículo 237.2 C.P.; artículo 37.9 Ley 270/96; 
artículo 33.7 Ley 446/97), que en materia de control de constitucionalidad el 
Consejo de Estado tiene una cláusula general de competencia en relación con los 
decretos que el gobierno expida en el cumplimiento de los cometidos estatales,  
mientras que la Corte Constitucional tiene en la misma materia una competencia de 
excepción.  Además de la acción de nulidad por inconstitucionalidad contra los 

                                                                         
74 Establece el artículo: ARTICULO 230. Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley.  La 
equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad 
judicial.  
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decretos del Gobierno Nacional así como de la  acción de simple nulidad,  en donde 
se plantean,  por regla general,  problemas directos de legalidad,  sin que ello 
excluya confrontaciones directas con la norma constitucional, existen otros casos 
en los que el juez administrativo interpreta y aplica las normas constitucionales,  
como sucede en las acciones de pérdida de investidura, de tutela y  populares y de 
grupo.   
 

En virtud de esta facultades, y  teniendo en cuenta que el control de 

constitucionalidad en Colombia es difuso, el juez administrativo considera que el Consejo 
de Estado como tribunal supremo de lo contencioso administrativo tiene un papel 

fundamental en dicho control y unas competencias absolutamente autónomas que no son 

susceptibles de ser alteradas ni controladas ulteriormente por ningún otro órgano del 
Estado. 

 

 Con fundamento en estos argumentos el Consejo de Estado procede a hacer caso 

omiso de la interpretación constitucional desarrollada por la Corte y continúa aplicando de 
manera regular la teoría de los móviles y  finalidades. Estamos entonces ante un típico caso 

de choque de trenes del cual el último y más gravemente perjudicado es el ordenamiento 

jurídico nacional y  su coherencia.  En lo  que sigue, pretendo proponer tres razones que 
evitarían ese choque y sustentarían la facultad de la Corte para ‘ordenar’ el sistema de 

interpretaciones constitucionales. De esta forma, el imperio de la Constitución será 

entendido de manera uniforme por todos los operados jurídicos colombianos.  

 

 

Defensa de las facultades de la Corte: 3 razones para acatar la interpretación 

constitucional 
 

 Casos como el que acabo de señalar son muy frecuentes en la actualidad jurídica 

colombiana. Los choques de trenes entre las Altas Cortes son mucho más recurrentes de lo 

deseable y  el resultado es una incertidumbre general en nada favorable para nuestro país. 

En algunos casos, como el que vengo de exponer, la decisión adoptada dependerá de la 
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doctrina acatada y será distinta para individuos que acudan ante el juez contencioso y para 

quienes lo hagan frente al juez constitucional, vulnerándose, entre otros, el derecho a la 
igualdad de los ciudadanos.  

 

 No pretendo aquí sostener que los  argumentos de una u otra jurisdicción carecen de 

valor jurídico, mucho menos que aparecen como absurdos e insostenibles habida cuenta del 
andamiaje jurídico vigente; lo que me interesa es señalar al menos tres razones por las 

cuales considero que es más conveniente adoptar la postura de la Corte Constitucional en 

situaciones como la expuesta. Veamos los argumentos que me impulsan a realizar esta 
afirmación.  

 

La doctrina del derecho vivo o diritto vivente 

 

 El derecho vivo o diritto vivente “es aquel que no limitándose al significado 

abstracto de las disposiciones, hace referencia, ante todo, al significado que les es atribuido 

para su efectiva aplicación, bajo el entendimiento de que la norma se configura como tal tan 
sólo en el momento de ser aplicada” (Sánchez: 645-646). Bajo esta doctrina, las 

interpretaciones que los jueces competentes hagan de las leyes vigentes constituyen en 

efecto el derecho vivo. Es decir, el ‘verdadero’ contenido de una norma jurídica no será el 
de su texto literal sino el compuesto por el texto, la interpretación y la aplicación del 

mismo. 

 

 A primera vista la adopción de una doctrina como esta puede revelar varios 

inconvenientes: determinar quién es el ente autorizado para interpretar el derecho vigente y 

hacerlo vivo; qué pasa cuando dicho ente –si se acepta que son los jueces- cambia su línea 

jurisprudencial; cuándo se entiende que una interpretación se ha consolidado, etc. Sin 
embargo, esos problemas parecen estar ya resueltos en el ordenamiento colombiano. Al 

respecto de los entes autorizados sabemos que hay un tribunal supremo en cada jurisdicción 

que entre sus facultades y  funciones tiene la de determinar la ‘correcta’ interpretación y 

aplicación de las leyes. En lo referente al segundo y al tercero, como lo señalé 
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anteriormente, es posible apartarse y/o modificar una interpretación imperante siempre y 

cuando se respeten las cargas de transparencia y  argumentación. Una vez hecho esto es 
posible consolidar una nueva doctrina –un nuevo derecho vivo- con la reiteración 

continuada de la nueva jurisprudencia.75 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y  si se estudia con detalle nuestro orden 
constitucional es posible sostener que en teoría, la Corte Constitucional tendría cierta 

libertad interpretativa que le permitiría ubicarse en una posición de independencia frente al 

derecho vivo. Por esta razón, le sería posible a la justicia constitucional pronunciarse acerca 
de la exequibilidad o inexequibilidad de una disposición de derecho vivo. Al respecto 

sostiene Abraham Sánchez, 

 

La lógica del derecho viviente conduce, de hecho, a jerarquizar los dos criterios 
hermenéuticos, ya que la Corte, llamada a pronunciarse sobre la constitucionalidad 
de un texto polisémico,  debe juzgar la norma concretamente aplicada y no la norma 
hipotética, aún cuando esta última sea conforme a la Constitución (652). 
 

Bajo esta lógica, si se admite que la Corte Constitucional se pronuncia es sobre la 

constitucionalidad o inconstitucionalidad del derecho vivo, la declaratoria de 

inexequibilidad de una interpretación judicial sería en realidad la declaratoria de 

inexequibilidad de una norma viviente. La precisión acerca de la interpretación conforme a 

los preceptos constitucionales que haría la Corte en un fallo  como éste sería a su vez 

creadora de un nuevo derecho vivo, ahora sí, conforme a la norma suprema.76 

  
Es obvio que la doctrina del derecho vivo sólo se aplica cuando el control de 

constitucionalidad se realiza a posteriori. No obstante, considero que sería más útil y 

realista pensar la normatividad de esta forma toda vez que los jueces se pronunciarían sobre 
                                                                         

75 Es de resaltar que los requisitos de consolidación del derecho viviente son muy similares a los de la doctrina probable. 
La sentencia C-557 de 2001, establece como elementos indispensables para el establecimiento del derecho vivo los 
siguientes: interpretación judicial consistente así no sea idéntica y uniforme; interpretación judicial consolidada e 
interpretación relevante para fijar el significado de la norma. 
76 En este sentido, confirmar el derecho vivo equivaldría a emitir una sentencia de constitucionalidad pura y simple o una 
sentencia (como la C-1436 de 2000) donde la reserva interpretativa confirma la interpretación desarrollada por el juez 
competente. 
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la dimensión efectivamente existente del precepto y no desde lo abstracto de su 

enunciación. En Italia, país donde se origina esta teoría,  
 
El carácter vinculante del derecho vivo le impone al juez constitucional la adopción 
de una sentencia basada en la comprobada inconstitucionalidad de la interpretación 
aplicativa, impidiéndole salvar la disposición con fundamento en un significado 
avenido a la Constitución, aunque distinto del suministrado por el derecho viviente 
(658)77. 
 
En Colombia, pese a la inconstitucionalidad de la norma viva, la Corte puede, 

mediante una sentencia interpretativa, salvar el texto y dejarlo disponible para la adopción 

de futuros significados. En todo caso, como es de suponerse, la emisión de una sentencia 
donde una interpretación se declare inconstitucional implica casi siempre el señalamiento 

de una interpretación realizada por la Corte y  por lo tanto, constitucional.  

 

 La jurisprudencia constitucional ya se ha pronunciado al respecto de esta doctrina y 
ha establecido que el carácter vivo de las normas en nuestro país se manifiesta a través de 

las interpretaciones de los máximos tribunales autorizados para definir el sentido de las 

leyes78. Para la Corte, lo perseguido por “la doctrina del derecho viviente en el contexto del 
control de constitucionalidad, es equiparar la norma jurídica con el acervo doctrinario y 

jurisprudencial de su hermenéutica” (Sentencia C-557 de 2001, M agistrado Ponente: 

Manuel José Cepeda Espinosa). 

 

 El derecho vivo ha sido entendido por la Corte como una dinamización de la norma 

y básicamente, dado nuestro ordenamiento, la doctrina del derecho viviente sería aplicable 

cuando el producto de ésta sea contrario a la Constitución. Es decir, sería conveniente 
pronunciarse acerca del derecho vivo cuando la interpretación hecha de una norma por un 

tribunal sea inconstitucional mas no cuando el texto normativo, entendido de manera literal 

                                                                         
77 Es decir, en Italia, el juez constitucional no podrá declarar exequible un precepto que lo sea en su texto pero no en su 
aplicación. En Colombia, el juez podrá condicionar su interpretación modificando el derecho vivo vigente, de lo contrario 
deberá declararlo inexequible pues bajo esta doctrina la norma ya no es sólo su texto. 
78 Es decir que el derecho vivo en lo contencioso administrativo estaría expresado plenamente por la jurisprudencia del 
Consejo de Estado. 
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sea inconstitucional y  la interpretación sea conforme a la Carta; en este caso será necesario 

declarar inexequible la norma. 
 

A juicio del profesor Diego López, la doctrina del derecho viviente “ocasiona un 

cambio de la mayor importancia en el propósito y  misión de la acción pública de 

inconstitucionalidad (y en el ejercicio del control abstracto), a la par que subraya (…) la 
relevancia de las líneas jurisprudenciales trazadas por los jueces colombianos” (López 130). 

Bajo esta doctrina,  la Corte Constitucional se interesará por evaluar la interpretación 

judicial efectiva que se hace de una norma, bien por el juez, bien por la administración; 
 

La constitucionalidad de la norma, por tanto, dependerá de que dichas 
interpretaciones concretas (por oposición a las posibles o pensables) estén de 
conformidad con la Constitución Política (…) Para la Corte el control de 
constitucionalidad no puede generar la inexequibilidad de una norma sobre el 
supuesto de una posible interpretación de la misma; la norma puede ser 
textualmente inconstitucional, o puede tener una interpretación real y efectiva (en el 
derecho viviente) que pugne contra los textos constitucionales (López 131). 
 

La adopción de esta nueva manera de pensar la constitucionalidad, permite que la 

Corte controle e investigue la jurisprudencia de los demás jueces supremos evitando dos 

puntos importantes: 1. Que la Corte se pronuncie sobre un significado hipotético de la 

norma y 2. Que la Corte controle no sólo la constitucionalidad de las normas sino también 

la constitucionalidad de las interpretaciones judiciales.  
 

 La sentencia C-371 de 1994, con ponencia de José Gregorio Hernández Galindo, 

explica la importancia de poder evaluar las interpretaciones judiciales en los siguientes 
términos; 

 

El juicio de constitucionalidad requiere una debida y cabal interpretación tanto de la 
preceptiva constitucional concernida como de la norma que con ella se confronta. El 
intérprete – y , por supuesto, ello es aplicable al juez constitucional- no puede hacer 
decir a las normas lo que no dicen, menos todavía si ello conduce a la declaración 
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de inconstitucionalidad del precepto, pues, guardadas las proporciones, ello sería tan 
grave como condenar a una persona por un delito en el cual no incurrió, debido a 
una errónea identificación de la conducta real del sujeto con el tipo penal 
correspondiente. Por otra parte, las normas de la ley deben ser interpretadas y 
aplicadas del modo que mejor convenga a los mandatos constitucionales.  
 

Como se ve, la adopción de esta doctrina beneficia la coherencia del sistema en 

cuanto permite que la Corte Constitucional se pronuncie sobre el sentido real de las normas.  
De otra forma, el control desarrollado se presentaría como inocuo y caería en el vacío. Con 

la adopción de la doctrina del derecho viviente la Corte Constitucional queda facultada para 

pronunciarse acerca de las interpretaciones judiciales de los demás tribunales, mediante la 

acción pública de inconstitucional, sin que de allí se siga que se está extralimitando en sus 
funciones o interviniendo en asuntos propios de otra jurisdicción.  

 

 Si reconocemos está facultad de la Corte habrá que aceptar en consecuencia que sus 
fallos son de obligatorio cumplimiento. Por consiguiente, la interpretación declarada 

inexequible deberá cesar su aplicación y deberá entrar a operar la nueva doctrina 

desarrollado por el juez supremo constitucional. De no hacerlo, la jurisdicción ‘atacada’ 

estará incumpliendo sus deberes constitucionales y los fallos producidos en esta línea 

podrán ser objeto del fenómeno de la tutela contra sentencias, del cual vale la pena 

ocuparse a continuación.  

 
El fenómeno de la tutela contra sentencias  

 

 En reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional ha expuesto su tesis según la 

cual, la tutela contra providencias judiciales procede siempre y cuando se cumplan ciertos 

requisitos. Entre ellos  se encuentra la existencia de un régimen especial e independiente; el 

señalamiento que dicho régimen debe realizar respecto de las causales de procedencia,  
desarrolladas jurisprudencialmente; la limitación del análisis de fondo, de manera que éste 

sólo proceda cuando se constate la existencia de la causal de procedencia; que el debate de 

fondo verse exclusivamente sobre derechos fundamentales y su vulneración y finalmente 
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que se cumplan los demás requisitos de procedencia de la acción de tutela (inexistencia de 

otro medio, perjuicio irremediable, etc.).  
 

 El criterio básico es el de la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, 

sentencias incluidas, que vulneren los derechos reconocidos como fundamentales por la 

Carta Política y  por la Corte Constitucional. Este criterio  incluye también, la carencia de 
fundamentación legal de una decisión pues ello implica una violación del principio de 

legalidad y del debido proceso.  

 
 La jurisprudencia de la Corte permite identificar una serie de situaciones genéricas 

que se erigen como violatorias de la Constitución y que por lo tanto, activan la posibilidad 

de utilizar la tutela como mecanismo de protección. El primero de estos casos es el 

desconocimiento de normas de rango legal que afecta disposiciones constitucionales; dentro 

de ellos se sitúa lo que se ha denominada el defecto sustantivo –desconocimiento de 

sentencias con efectos erga omnes-, el orgánico y el procedimental. El segundo caso, es el 

relacionado con problemas de hecho o defectos fácticos –por lo general problemas en el 
acervo probatorio-. El tercero,  llamado también vía de hecho por consecuencia,  se presenta 

cuando el funcionario induce en error y  como consecuencia de dicha inducción se 

materializa la violación a los derechos fundamentales. El cuarto, se presenta cuando la 
providencia en cuestión tiene serios problemas de motivación que se revelan en una 

justificación insuficiente de la decisión y/o en el desconocimiento del precedente judicial, 

particularmente el de la Corte Constitucional.79 

 

 Pero el más interesante para efectos de esta investigación es el que se sintetiza en la 

sentencia C-441 de 2003. En esta oportunidad sostiene la Corte: 

 
Finalmente se tienen las situaciones en las cuales se incurre en violación 
directa de la Constitución y de los DDFF de alguna de las partes. Se trata de 
las hipótesis en las cuales la  decisión se apoya en la interpretación de una 

                                                                         
79 Ver al respecto: SU-640 de 1998 y SU-168 de 1999. 
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disposición en contra de la Constitución (Sentencias T-1625 de 2000, T-1035 y 
SU-1184 de 2001), y aquellas en las cuales el funcionario judicial se abstiene de 
aplicar la excepción de inconstitucionalidad cuando la violación de la 
Constitución resulta manifiesta y  la negativa de resolver el punto ante una 
solicitud expresa por alguna de las partes en el proceso (Sentencia T-522 de 
2001). En todas estas situaciones, la procedencia de la tutela en contra de la 
decisión judicial está condicionada a la existencia de una violación de un 
derecho fundamental (artículo 86 CP). Cursiva fuera del texto. 
 

Según esta jurisprudencia, una vez la Corte ha declarado como inconstitucional la 
interpretación que de una norma hace una jurisdicción determinada, la tutela contra la 

providencia que continúa aplicando dicha interpretación es procedente. El beneficio que 

encuentra la Corte en el establecimiento de causales definidas para aceptar la procedencia 

de la acción de tutela en contra de providencias judiciales obedece a un interés por 

armonizar la protección judicial, la seguridad jurídica y la defensa de los derechos 

fundamentales.  

 
 Como se ve, uno de los objetivos principales es el de unificar los parámetros y 

lineamientos interpretativos de manera que se respete la Constitución. No se trata de una 

corrección ad infinitum de los demás jueces. Es claro que lo que busca la Corte con esta 

‘nueva’ doctrina al respecto es cambiar el pensamiento de la vía de hecho80 y  reemplazarlo 

por una doctrina de procedibilidad. En realidad, lo que cambia con esta nueva 

jurisprudencia es que ahora la tutela contra sentencias deberá analizarse en dos tiempos: 
procedibilidad y fondo. La función del mecanismo seguirá siendo, de manera general, la 

misma. Al respecto Juan Carlos Upegui afirma; 

 

La función de control constitucional, en el caso de la acción de tutela, tiene dos 
manifestaciones de suma importancia: la primera es permitir la protección de las 
personas frente a la eventual posibilidad de que las autoridades públicas 
desconozcan sus derechos fundamentales (protección subjetiva), y  la segunda, es 
que permite que el máximo tribunal constitucional despliegue su competencia, para 
                                                                         

80 Podemos definir la vía de hecho como arbitrariedad, desapego al derecho, malversación de la competencia, error craso 
en la interpretación, falta absoluta de motivación, etc. 
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efectos de unificar la forma como deben entenderse los derechos fundamentales, su 
ámbito de protección, su alcance, sus particularidades, y  sus límites (Upegui 230). 

 
De la misma opinión son M auricio García Villegas y  Rodrigo Uprimny para quienes 

la tutela contra sentencias está 

 

encaminada a cumplir dos finalidades complementarias: de un lado, pretende evitar 
errores judiciales graves, que vulneren derechos fundamentales, y , de otro, la tutela 
permite una constitucionalización coherente del ordenamiento jurídico, en la medida 
en que permite unif icar la interpretación sobre el alcance de los derechos 
fundamentales (García y Uprimny 280). 
 

A pesar de que gran parte de los choques de trenes se dan debido a la utilización de 

este mecanismo, la tutela contra sentencias es necesaria si se quiere unificar la 

jurisprudencia, la interpretación y la aplicación de la Constitución y garantizar con ella la 

existencia de un órgano de cierre en materia de derechos fundamentales.  
 

En últimas, la tutela contra sentencias es un mecanismo útil y  necesario para 

garantizar el sostenimiento de un régimen verdaderamente constitucional81 y  su existencia 

es una razón más para que los operadores judiciales se atengan a las interpretaciones 

desarrolladas por la Corte y  así evitar desgastes innecesarios en la administración de 

justicia y violaciones injustificadas a los derechos fundamentales. Lo lógico, en un 

ordenamiento constitucional, es que exista un órgano que tenga la última palabra y  en 
nuestro país ese órgano es la Corte Constitucional. Comparto la opinión de Mauricio García 

Villegas y  Rodrigo Uprimny cuando sostienen que, 

 
en todo régimen constitucional, que asuma que la Constitución es norma vinculante, 
es entonces esencial que exista un tribunal judicial que diga la última palabra sobre 
el sentido y alcance de los derechos fundamentales. Por ello, como dice Pérez 
Tremps, la supremacía de la interpretación del tribunal constitucional es la 

                                                                         
81 Vale la pena recordar que el mecanismo no es una particularidad colombiana y que muchos tribunales constitucionales 
la aplican (México, España, Italia). 
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consecuencia lógica de la supremacía de la constitución y de la necesidad de 
unificar su interpretación (284). 

 
 De esta manera, la existencia en Colombia de un mecanismo como el de la tutela 

contra sentencias se convierte en un argumento más para sostener que las decisiones de la 

Corte Constitucional, sobre todo las que ‘corrigen’ interpretaciones inconstitucionales 

desarrolladas por las demás jurisdicciones, deben ser  acatadas inmediatamente. Tomando el 

ejemplo de los casos analizados, es inútil que el Consejo de Estado se niegue a aceptar la 

interpretación de la Corte si cada vez que produzca un fallo donde se aplique la doctrina de 

los móviles y  finalidades éste podrá ser atacado por vía de tutela. La reticencia a aceptar la 

posición de la Corte sólo trae inconvenientes para la administración de justicia nacional y 
lesiona gravemente la estructura general del ordenamiento jurídico colombiano. De este 

punto nos ocuparemos a continuación.  

 

La estructura general del ordenamiento jurídico colombiano 

  

 En Colombia, tanto el control como la jurisdicción constitucional tienen carácter 
difuso; es decir, la función es ejercida por diversos órganos de la rama judicial. Sin 

embargo existe, por previsión misma de la Carta en su artículo 241,  un tribunal supremo 

encargado de la guarda de la integridad y la supremacía de la Constitución: La Corte 

Constitucional. Podría entonces afirmarse que pese a su carácter difuso, nuestro sistema 

constitucional está organizado en forma piramidal en cuya cúspide se sitúa la Corte. 

 

 Sumado a ello, la Carta, en su artículo 482 establece que la Constitución es norma de 
normas, consagrando así el principio de supremacía constitucional. Las implicaciones de 

esta aseveración han sido precisadas por la Corte Constitucional en sentencia C-131 de 

1999 en los siguientes términos: 
 

                                                                         
82 ARTICULO 4o. 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.  
Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las 
autoridades.  
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No todas las normas jurídicas de un ordenamiento tienen la misma jerarquía. Existe 
entre ellas una estratificación, de suerte que las normas descendentes deben sujetarse 
en su fondo y en su forma a las normas superiores. La no conformidad de una norma 
con sus superiores jerárquicas la convierten en derecho positivo susceptible de ser  
retirado del ordenamiento, que tiene la virtud incluso de hacer desaparecer del mundo 
jurídico la norma así imperfectamente expedida mediante los controles pertinentes. 
Ahora bien,  la Constitución es la primera de las normas. Es por ello que cualquiera 
otra norma jurídica, así sea expedida por el operador jurídico más modesto de la 
República, debe sujetarse en primer lugar a la Constitución.  
 

 Esta obligación de sujetarse a las normas constitucionales, como es de suponerse, no 
es exclusiva de la normatividad inferior sino que vincula también las interpretaciones y 

aplicaciones de éstas y  las conductas de los funcionarios judiciales.  

 

 Es de sana lógica pensar que la función judicial, con todo lo que ella implica –
atribuciones, facultades, potestades-, debe estar siempre enmarcada dentro de los límites 

establecidos por la Carta83, tanto en su parte dogmática –principios, valores, derechos-, 

como en su parte orgánica –estructura del Estado-. A propósito de este punto ha reiterado la 
Corte, en sentencia C-836 de 2001; 

 

la prevalencia de la parte dogmática de la Constitución, (...) respecto de aquella que 
determina la organización estatal, pues son éstos [principios y  valores, en conjunto 
con los derechos fundamentales] los que orientan y legitiman la actividad del 
Estado.84  En virtud de esta jerarquía, (...) la autonomía judicial y  la libertad que 
tienen los jueces de interpretar y  aplicar la ley no puede llegar al extremo de 
implicar un desconocimiento de los derechos fundamentales de las personas. 
 

 De manera que si bien es cierto que en la parte orgánica de la Carta la jurisdicción 
Constitucional se encuentra separada de las demás y que el principio de la independencia y 

autonomía judicial se encuentra consagrado en la norma suprema, no se desprende de ello 

que en virtud de estas disposiciones la Altas Cortes estén facultadas para realizar 

                                                                         
83 Al respecto ver C-836 de 2001, Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil. 
84 Ver, entre otras, Sentencias T-474 de 1992, SU-327 de 1995 y, refiriéndose en particular a la prevalencia de los 
derechos fundamentales respecto de la autonomía judicial, ver T-1017 de 1999. 
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interpretaciones y aplicaciones de la normatividad vigente en contra de derechos 

constitucionales fundamentales. 
 

 La unidad del ordenamiento jurídico se fundamenta en la Constitución y es por ello 

que ninguna actuación estatal puede desarrollarse por fuera de los marcos señalados por 

ésta. Además, dicha unidad se garantiza con la constante vigilancia que debe realizar la 
Corte Constitucional sobre casi la totalidad de los operadores jurídicos y la producción 

normativa vigente. “La afirmación del rango normativo superior de la Constitución Política 

se traduce en las sentencias que dicta la Corte Constitucional, a través de las cuales esta 
Corporación cumple su función de máximo y auténtico intérprete de la Carta” (SU-640 de 

1998). Cualquier supuesto en contravía de esta afirmación estaría negando la posición 

institucional de la Corte como garante de nuestro Estado Constitucional a quien todos los 

órganos de la nación le deben obediencia.  

 

 Así, queda claro que las sentencias de la Corte Constitucional –y más aún si éstas 

son interpretativas- deben ser acatadas de manera general para garantizar la coherencia y 
unidad del ordenamiento jurídico, pues su interpretación es en realidad la más auténtica de 

la preceptiva fundamental, toda vez que la Constitución misma reconoce a la Corte como su 

intérprete supremo. Sin embargo, esta no es la única razón que aparece para respetar la 
jurisprudencia constitucional.  Apartarse de la doctrina establecida por los fallos  de la Corte 

viola también el derecho a la igualdad de los ciudadanos usuarios del aparato de 

administración de justicia.  Las interpretaciones de la Corte, al revelar  el espíritu de la 

Constitución, establecen los parámetros de tratamiento aplicables al grueso de los 

individuos. Cuando un juez ignora lo preceptuado en estos fallos y  aplica una doctrina 

distinta se está apartando de la regla y  está otorgándole a un ciudadano un tratamiento 

diferente al establecido por la Carta Política.85 
 

 
                                                                         

85 En esta misma línea afirmó la Corte en la sentencia T-175 de 1997: “ Debe reiterarse que, en últimas, la Constitución 
Política es una sola y el contenido de sus preceptos no puede variar indefinidamente según el criterio de cada uno de los 
jueces llamados a definir los conflictos surgidos en relación con los derechos fundamentales”. 
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Conclusiones  

 
 Nadie niega que la Corte Constitucional es un ente de suma importancia dentro del 

ordenamiento jurídico colombiano y que representa, entre otras, la garantía institucional del 

control de constitucionalidad.  No queda duda de que la Constitución es, en Colombia,  

norma de normas y que su defensa ha sido asignada a todos los jueces y  servidores públicos 
–de ahí el carácter difuso de nuestro sistema de control de constitucionalidad-. De manera 

general, podemos decir que dicho control ha sido entendido dentro de nuestro ordenamiento 

jurídico como; 
 

un conjunto de procedimientos judiciales, políticos, de control y  administrativos 
destinados a mantener el funcionamiento del Estado dentro de los lineamientos 
señalados por la voluntad constituyente, y  para impedir que ese poder exorbitante 
sea colocado al servicio de intereses diferentes de los de la comunidad (Charry 69). 
 

 Sin embargo, a pesar de ese carácter difuso del control, es claro que la Corte 

Constitucional desempeña un papel preponderante en la salvaguarda de la Carta Política. 

Como vimos,  la Corte es el tribunal supremo de lo  Constitucional y  en virtud de ello,  tiene 

la facultad de determinar la ‘correcta’ interpretación y aplicación de las disposiciones 

constitucionales. Esta facultad, aunque otorgada por la Carta misma, ha ido desarrollándose 

paulatinamente hasta otorgarle a la Corte unos poderes de intervención considerables. Si 

recordamos el breve estudio histórico que se desarrolló  en esta investigación podrá 

concluirse que la ampliación de los poderes de nuestro juez constitucional no es en ninguna 

medida sorpresiva. Se trata de una evolución continua y coherente con el modelo de Estado 
adoptado, casi natural. Al respecto sostiene M atthias Herdegen: 

 

Desde una perspectiva comparada, la Corte Constitucional Colombiana cuenta con 
poderes de intervención bastante amplios. En particular,  sus competencias 
relacionadas con la acción de tutela y  con las  demandas de inconstitucionalidad que 
presentan ciudadanos contra leyes o contra decretos con fuerza de ley, constituyen 
un formidable arsenal de intervención (Herdegen 66).  
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Esta posibilidad de intervención no ha estado, por supuesto, exenta de críticas. 

Muchos actores de la vida política y jurídica nacional han atacado las intervenciones de la 
Corte en campos que no son específicamente constitucionales. Las demás Altas Cortes se 

han constituido como ‘enemigos’ tradicionales de los poderes del juez constitucional, sobre 

todo cuando esos poderes van en menoscabo de los suyos. 

 
 No obstante, es importante recordar que en un ordenamiento como el nuestro no 

existe ningún campo que no sea constitucional y  que la interpretación conforme a la Carta 

es una obligación en cabeza de jueces, funcionarios y  ciudadanos toda vez que; 
 

La Constitución no produce simplemente una mera unidad formal del ordenamiento, 
sino que su propósito fundamental es el de reconducir todas sus piezas a unos 
principios y  valores superiores, para lo  cual se requiere de una interpretación 
articuladora que promueva una verdadera unidad sustancial. La defensa de la 
Constitución, por esta razón, coincide con la progresiva y coherente construcción de 
la voluntad constituyente (SU-640 de 1998). 
 

Precisamente, en esa progresiva y coherente construcción de la voluntad 

constituyente la Corte Constitucional aparece como el órgano facultado para definir la 
interpretación y aplicación de los preceptos de la Carta y  cuando la Corte establece dicha 

interpretación en una sentencia contra ella no puede concurrir ninguna otra pues como lo 

afirmó esta misma institución; 

 

Si el texto de la Constitución se divorcia de la interpretación que del mismo haya 
dado la Corte Constitucional en ejercicio de sus competencias privativas, de suerte 
que ésta última se convierta en una de las tantas alternativas plausibles de 
entendimiento, la fragmentación hermenéutica que se propiciaría inexorablemente 
conduciría a la erosión del valor cierto y  vinculante de la Constitución, puesto que 
entonces habría tantas constituciones como intérpretes. Las exigencias de 
supremacía e integridad de la Constitución, por lo demás presupuestos de su valor 
normativo superior, sólo se satisfacen si se concede a la interpretación que la Corte 
hace de sus preceptos el sentido de significado genuino y auténtico de su contenido 
y alcance. Lo anterior adquiere mayor claridad si se tiene presente que los 
principios de supremacía e integridad de la Constitución no tienen existencia 
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autónoma, como quiera que su efectiva realización precisa de una firme voluntad 
consagrada a su defensa, ante todo; se trata de atributos cuya posibilidad material 
depende de la incesante función interpretativa de la Corte Constitucional, 
indispensable para su protección y vigencia (SU-640 de 1998).  

 
 Todas estas consideraciones están enmarcadas por el fenómeno general de los 

sistemas jurídicos contemporáneos cuya característica principal es la constitucionalización 

del derecho. En estos sistemas –de los que hace parte indudable Colombia-, la Constitución 
funda el edificio político y social, organiza los poderes públicos y  define la extensión y el 

contenido de los derechos fundamentales. En esta medida, la Corte Constitucional tiene el 

deber de materializar el contenido de la Carta a través del ejercicio del control de 

constitucionalidad. El profesor Guillaume Drago afirma acerca de este punto que “le 

contrôle de constitutionnalité n’a pas pour fonction de formuler du droit mais d’assurer sa 

cohérence” (Drago 7).86 

 
 Así pues, la coherencia necesaria para el buen funcionamiento del aparato político y 

jurídico de nuestro país no puede darse sino a través de una interpretación uniforme del 

texto constitucional y  la Corte Constitucional es, en efecto, el órgano facultado y creado 

para dar las pautas de esa uniformidad. En virtud de estos argumentos le es lícito a la Corte 

emitir sentencias que terminen por declarar inconstitucionales las interpretaciones de otras 

jurisdicciones, poco importa si éstas han sido desarrolladas e implementadas durante largos 

años. Como pretendí demostrarlo, nuestro sistema jurídico cuenta con herramientas que 

posibilitan y facilitan la actuación de la Corte en ese sentido87 así como prevé también 

instrumentos para atacar a los operados desobedientes que decidan ignorar la interpretación 
fijada por el juez supremo constitucional88.  

 

Sin embargo,  considero de fundamental importancia para respetar la coherencia del 

ordenamiento y promover los derechos consagrados en la Carta Política, que cuando la 

Corte Constitucional emita sentencias interpretativas que como consecuencia traigan la 
                                                                         

86 “ El control de constitucionalidad no tiene por función crear derecho sino asegurar su coherencia” (Traducción libre). 
87 Tutela, acción pública de inconstitucionalidad, doctrina del derecho viviente, etc. 
88 Tutela contra sentencias, por ejemplo. 
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declaratoria de inexequibilidad de una interpretación judicial, las jurisdicciones atacadas 

sean llamadas a ser parte en el proceso decisorio de la Corte. Es una garantía mínima que 
debe reconocérsele a los operados jurídicos que vean en peligro su manera de interpretar y 

aplicar el derecho. Si a pesar de estas intervenciones y tomando en consideración los 

argumentos en ambos sentidos –a favor y en contra de la constitucionalidad de la 

interpretación cuestionada-, la Corte encuentra que se estaba violando la Carta y  produce 
una sentencia determinando la manera en la que la norma deberá ser entendida y aplica 

para estar en concordancia con el todo jurídico plasmado en la Constitución, no le queda 

más remedio a la jurisdicción cuestionada que acatar la decisión constitucional y  modificar 
su jurisprudencia. 

 

Ya es tiempo que las demás jurisdicciones y las Altas Cortes reconozcan las 

potestades de la Corte Constitucional, otorgadas por la voluntad del pueblo representada 

por la Constituyente de 1991. Ya es hora de que todos los operadores jurídicos dirijan sus 

actuaciones por la misma vía y  contribuyan a la armónica administración de justicia, 

dejando de lado luchas de poderes y  enfrentamientos ególatras y  cooperando para alcanzar 
la unidad y coherencia política, jurídica, administrativa y social que pretendía alcanzar un 

texto pluralista y democrático como la Constitución de 1991.   
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