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“Hay en todas las relaciones humanas 
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¿Será posible desdeñarlas porque no 
cupieron en un casillero probatorio?”. 

         
                ÁNGEL OSSORIO. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

Los grandes procesos sociales e industriales que a nivel mundial se gestaron en el 

Siglo XX, impusieron una nueva concepción del Estado, de la Sociedad, del 

Derecho y la Justicia; sobrevino entonces un  desarrollo científico, tecnológico, 

social, político y cultural, que los Estados acogieron paulatinamente  y que, como 

consecuencia, hoy ofrece nuevas tendencias para el crecimiento y modernización 

de la Sociedad1.  

 

Colombia hace tránsito a ese  sistema político moderno en la década del noventa 

produciendo un nuevo texto constitucional: la noción  de simple Estado de 

Derecho queda superada con la de Estado Social de Derecho, que encarna una 

nueva forma de Estado con su propia legitimidad y  características especificas; no 

se trata entonces de una formulación gratuita, sino de toda una filosofía heredada 

de la tercera generación de derechos humanos, que  busca darle legitimidad a 

reglas previamente establecidas y por tanto, su obligatoriedad y fuerza coercitiva, 

radican, en la búsqueda de la igualdad como bastión de la dignidad humana.  

 

El país entra también al mundo globalizado de los negocios, de la ciencia,  

tecnología y las nuevas relaciones internacionales y mundiales y es con base en 

esa transformación en la que  aparecen postulados, se desarrollan nuevas 

doctrinas y jurisprudencias, se aplican recursos científicos, etc, que  acentúa la 

evolución de la ciencia jurídica para entrelazar los hechos del tejido social, con la 

concepción de justicia imperante.  
                                                 
1 Estado y Sociedad, son dos entidades autónomas pero profundamente auto condicionadas y relacionadas 
entre sí; en el actual Estado social de derecho democrático, participativo y pluralista, la sociedad civil 
desempeña  un papel  activo y preponderante en  las áreas  en que el estado no puede y/o no tiene capacidad 
para su desempeño y/o cede prerrogativas para ello. Esta nueva concepción de Estado y Sociedad, encajan en 
el llamado “ nuevo derecho” y en la nueva concepción de justicia: la justicia constitucional.  
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De la misma manera, debido al cambio constitucional y a la necesidad de asegurar 

el principio de primacía de la Norma Superior, se hizo necesario afinar los 

instrumentos procesales para su protección; es así como tímidamente aparece 

una nueva concepción del Derecho Procesal a través del Derecho Procesal 

Constitucional, aunque de tiempo atrás, destacados procesalistas y 

constitucionalistas como Eduardo J. Couture (Uruguayo), Mauro Capelletti 

(Italiano), Héctor Fix-Zamudio (Mexicano), entre otros  contribuyeron  a la 

evolución del Derecho Procesal al relacionarlo con el Derecho Constitucional y los 

Derechos Humanos; es de anotar que, desde 1920, el jurista austriaco HANS 

KELSEN, introdujo esta nueva disciplina. 

 

Por todo lo dicho anteriormente uno de los objetivos específicos de la presente 

tesis es el de situar en Colombia el Derecho Procesal Constitucional como una  

disciplina moderna y autónoma que se encarga entre otros aspectos, de regular 

los “procesos constitucionales”; ahora bien como éstos …”se ocupan 

sustancialmente de tutelar el principio de supremacía constitucional (meta 

principal) y de proteger los derechos públicos subjetivos”2, surgen entonces en 

Colombia, al igual que ocurre en otras legislaciones, diversos procesos de índole 

constitucional, derivados: i.- de los mecanismos de protección procesales de los 

derechos, estableciéndose los Recursos o Instrumentos de excepción en materias 

constitucionales para hacerlos eficaces ;  ii.- de los controles de constitucionalidad 

de las leyes, siendo su objeto la preservación de la supremacía constitucional.  

 

Así mismo, el presente estudio está  enfocado básicamente en la prueba dentro de 

los procesos constitucionales derivados  de los controles de constitucionalidad 

tanto abstractos como concretos, pretendiendo de ese modo estudiar y concluir si 
                                                 
2 SAGÜES, Néstor Pedro, Derecho Procesal Constitucional, Buenos Aires, Editorial Alfredo y Ricardo de 
Palma, 1989, Tomo I, Pág. 12. El destacado Profesor argentino Sagües, plantea esta definición según –lo que 
él llama- doctrina material; e igualmente expresa, que por Proceso Constitucional en un sentido amplio debe 
entenderse “ Un conjunto de actos relacionados entre sí y de índole teleológica, realizados por o ante la 
magistratura constitucional y que permite desarrollar la actividad jurisdiccional constitucional”. 
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en estos “procesos” es procedente solicitar, decretar y practicar pruebas, como 

fases que integran el esquema probatorio de cualquier otro y cómo se surte dicho 

esquema, en tales procesos.  

  

El capítulo preliminar del presente trabajo tiene una  primera parte denominada 

“Jurisdicción Constitucional”,  que de manera sucinta aborda sus orígenes con una 

breve reseña de evolución histórica y jurídica, pretendiendo reconocer el tiempo y 

las circunstancias en las que toma cuerpo el régimen procedimental de los juicios 

y actuaciones que deban surtirse ante la Corte y/o Tribunal Constitucional; 

además de analizar las doctrinas pioneras que abordaron la problemática 

formulando propuestas. La segunda parte se relaciona con el estudio del Control 

Constitucional,  y con base en los  modelos  o tipologías de justicia constitucional, 

se precisa cuál es el control imperante en Colombia luego de analizar los controles 

de constitucionalidad: difuso, concentrado y mixto. 

 

Para cerrar este segmento, es necesario definir y clasificar los vicios de 

inconstitucionalidad ya que la actividad probatoria en los procesos de control 

abstracto de constitucionalidad cambia si se trata de contenido material o formal, 

en cuanto a la pertinencia de los términos verificadores. 

  

Los temas hasta aquí tratados, son adecuados para la presentación e introducción 

al tema central; por lo que se consideró oportuno dividir el trabajo en dos partes: la 

primera parte, que se ha denominado  Esquema procesal en los procesos de 
control constitucional que se aborda en abstracto y en concreto (este último sólo 

en lo concerniente a la Acción de Tutela), siendo además  analizado desde el 

puntos de vista de los sujetos, el objeto y la actividad procesal.  

 

La segunda parte corresponde al título de la presente tesis: La prueba en los 

procesos de control  constitucional, entendiendo que en esta clase de procesos no 
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existe un régimen probatorio constitucional estrictamente hablando3; lo que  lleva a 

plantear el problema jurídico:¿existe o no un esquema probatorio constitucional?, 

pues de las lecturas de los acervos normativos de los Decretos: 2067 de 

septiembre 4 de 1991, “por el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios 

y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional”  y 2591 de 1991 de 

noviembre 19 de 1991 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada 

en el artículo 86 de la Constitución Política”, se desprende la existencia de un 

verdadero proceso constitucional, que impone detenerse en sus aspectos 

probatorios. 

  

Siguiendo con el tema mencionado arriba, se debe determinar enseguida  si en los 

procesos constitucionales  hay o no partes, si dentro del mismo y existiendo 

esquema probatorio conviene responder los siguientes problemas jurídicos: ¿Cuál 

es el objeto o thema probandum?, ¿A quién corresponde la carga de la prueba?, 

¿Cuál es el procedimiento para probar?; ¿Cómo valora el Juez Constitucional la 

prueba?, todo ello,  sin perjuicio que se puedan vislumbrar más consideraciones 

como resultado de la actividad probatoria y el alcance hacia terceros; vale la pena 

recordar  que el régimen probatorio que se impone varía según el contenido y 

alcance jurídico de los vicios de la norma cuya inconstitucionalidad se demanda. 

 

Sería imperdonable por supuesto abordar el análisis  de este  segmento sin 

indagar cuáles son los medios probatorios más utilizados en los procesos de  

                                                 
3 “…tendremos que analizar los procesos constitucionales  y sus definidas particularidades, en la 
medida que no se trata de un proceso ordinario sujeto a las reglas solemnes y consabidas. Por eso 
será fundamental establecer un concepto base para el proceso constitucional y reconocer desde allí 
el debido proceso con sus mínimos ineludibles; el derecho al amparo (o protección judicial 
efectiva) en sus diversas manifestaciones (contra actos de poder público, actos privados, como 
defensa del consumidor, del medio ambiente, como un supuesto de habeas corpus o habeas data, 
etcétera)”… Para el profesor Gozaíni, otro de los contenidos mínimos  es el tema de los Derechos 
Humanos, no obstante reconocer que si bien, el mismo, no se vincula estrechamente con el Derecho 
Procesal Constitucional se debe buscar su protección procesal. GOZAINI, Osvaldo Alfredo, 
Derecho Procesal Constitucional,  Buenos Aires, Editorial de Belgrano, 1999, Tomo 1, p. 35. 
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Control constitucional; y por ello en lo atinente al proceso de control abstracto de 

constitucionalidad se planea un “trabajo de campo” sobre expedientes que 

constituyen las unidades básicas de análisis, seleccionados bajo criterios  

previamente definidos  y que  se espera arrojen una muestra ilustrativa del tema 

en cuestión. En cuanto al proceso de control concreto de constitucionalidad, se 

estudia el tema pero no se considera necesario tal trabajo de campo pues tanto 

normativa, doctrinal como jurisprudencialmente hay  suficiente “estado del arte”; 

sin embargo este punto merece un análisis aparte, pues  a pesar de considerarse  

la tutela “cosa de todos los días”, impone un escollo interpretativo que conviene 

reflexionar.  

 

Finalmente, la senda abierta se cierra con un tema concreto para la polémica, y es 

el relacionado con la decisión del Juez Constitucional en materia probatoria; pues 

si bien existen distintas formas de motivar una decisión judicial, cuando se trata de 

sentencias colegiadas las características son muy particulares. Este estudio se 

hará bajo la óptica del principio “Estado social de derecho” consagrado en la Carta 

Política de Colombia de 1991, en la pretensión de articular dicho principio con los 

aspectos procesales y probatorios antes referenciados. Es inevitable que cada 

magistrado que vota o interpreta una norma, lo haga desde su óptica filosófica-

política; pues la misma norma con idéntico texto tiene diferente lectura, según la 

ideología política que profese el lector. La voz popular indaga: ¿Por qué la Corte 

Constitucional “tumba” leyes?, ¿Cogobierna la Corte? La discusión lleva entonces 

a concluir si está bien o está mal que la interpretación de la Constitución, se haga 

de acuerdo con la ideología de cada Magistrado; pues a pesar que la motivación 

es una garantía constitucional, siempre hay un riesgo que correr cuando se quiere 

hacer justicia. 

 

Esta tesis constituye una aproximación a la evolución del Derecho procesal 

constitucional que se quiere mostrar; la estructura de la misma se construye desde 
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la doctrina clásica, el Derecho Comparado y la Jurisprudencia local. Seguramente 

hacia el futuro, se irá actualizando y perfeccionando legislativa, doctrinal y 

jurisprudencialmente; pues como bien lo expresa el profesor español Juan 

Montero Aroca,  en su obra Derecho Jurisdiccional: “Un manual nunca está 

cerrado; siempre queda algo para hacer en él”. 
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I.   CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 
 
 
En la práctica judicial como en la cátedra universitaria,  los problemas acerca de 

los elementos que integran el Derecho Procesal, surgen frecuentemente; más aún, 

cuando existe una repetida metodología de la mayoría de los tratadistas, 

nacionales como extranjeros, que  estudian la teoría general del proceso o del 

derecho procesal desde una triple perspectiva: Acción, Jurisdicción y Proceso. Las 

investigaciones relacionadas con estos conceptos recaen entonces en disertar 

cuál es el orden lógico de los mismos; y por supuesto, según su criterio,  cada 

autor, asigna un orden que lleva esta situación a confusiones mayúsculas; a tal 

punto, que involucra y trastoca jurisdicción y proceso, derecho procesal y proceso, 

etc.  Toda esa confusión se recoge en la célebre frase  del jurista  mexicano 

Niceto Alcalá – Zamora Y Castillo quien expresó “La jurisdicción se sabe qué es, 
pero no se sabe dónde está; el proceso se sabe dónde está, pero no se sabe qué 

es; la acción no se sabe qué es ni dónde está”4.   

 

La afirmación  anterior nos lleva a concluir que la jurisdicción no es más que un 

elemento del Derecho Procesal, no obstante que a lo largo de la historia de éste 

último, la Doctrina foránea y nacional, le ha otorgado, a la palabra jurisdicción, 

diversos significados jurídicos,  lo que implica también en la práctica  lamentables 

confusiones. No se pretende entrar en esta discusión, además innecesaria, basta 

manifestar que en un sentido estricto, por jurisdicción se entiende la función 

                                                 
4 RAMÍREZ ARCILA, Carlos, La Pretensión Procesal, Bogotá Colombia, Editorial Temis S.A., 
1986. El libro de Ramírez Arcila tiene una importancia excepcional en la medida que aborda de 
manera seria y profunda la problemática de la pretensión erigiéndola en un elemento del Derecho 
Procesal; pero tratando de ilustrar la confusión  de las nociones de acción y pretensión recurre al 
jurista Niceto Alcalá-Zamora Y Castillo quien en su obra “Proceso, autocomposición  y 
autodefensa”, Porrúa  Hermanos Editores, plasma la tan conocida frase.  
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pública de administrar justicia, emanada de la soberanía del Estado y que se 

ejerce por un órgano especial; como la jurisdicción no puede caracterizarse desde 

un único componente, se considera que todos los elementos de los que consta la 

definición propuesta son importantes: 

 

a. Es una función pública de administrar justicia;  

b. Corresponde de manera exclusiva al Estado;  

c. Se ejerce exclusivamente por unos órganos específicos.  

 

Ahora bien, si conceptualmente la jurisdicción es una y en consecuencia el órgano 

jurisdiccional del Estado también es uno sólo, a él pertenecen todos los 

funcionarios encargados de administrar justicia. No obstante a pesar de la unidad 

de jurisdicción, la Doctrina se ha empeñado en clasificar la jurisdicción, según las 

diferentes ramas del derecho material o sustancial; se habla entonces de 

jurisdicción del trabajo, contencioso administrativa, civil, penal ordinaria y militar, 

fiscal, comercial, aduanera, disciplinaria, y por supuesto la constitucional; amén de 

estudiarse otra clasificación, contenciosa y voluntaria, según el criterio que 

preste5. No obstante esta categorización, es necesario aclarar que la Corte 

Suprema de Justicia afirma que existe, verb i gratia, una jurisdicción civil que 

abarca temas como los civiles, comerciales, laborales y penales, por lo que 

fácilmente se podría inferir otra clasificación en el sentido en que  existe la 

jurisdicción constitucional, la administrativa, la civil y las especiales6. El  tema de 

estudio es la jurisdicción constitucional que se abordará de manera inmediata. 

 

 
                                                 
5 Si el lector desea ampliar su información sobre este  tema, se recomienda  la  obra  del   maestro DEVIS 
ECHANDIA Hernando, Compendio de Derecho Procesal, Teoría General del Proceso, Tomo I, Editorial 
ABC, Bogotá, 1983. Su obra y escuela han influenciado a estudiosos del Derecho Procesal tanto en Colombia 
como en Iberoamérica.  
6 En este caso se deben tener muy en cuenta  los planteamientos que sobre jurisdicción  ha realizado la Corte 
Suprema de Justicia Sala de Casación Civil y Agraria en sentencia proferida en 27 de Enero de 2000 M. P. Dr. 
Jorge Santos Ballesteros. 
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A. JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL 

 

 
1. ¿Tienen jurisdicción los Jueces Constitucionales? 

 

Sea lo primero precisar que al hablar de Jurisdicción Constitucional, se hace 

referencia al tema más relevante que estudia el Derecho Procesal Constitucional 

Orgánico, en la medida en que ella es importante para poder cumplir con la 

función que le está reservada; sin olvidar, por supuesto, el Tribunal Constitucional, 

su competencia, etc. 

 

Sin embargo conviene  conceptuar sobre  ¿qué debe entenderse por Jurisdicción 

Constitucional?; para tal efecto el apoyo  es el tratadista chileno Juan Colombo 

Campbell,  quien en una acertada ponencia sobre el tema menciona a su vez 

distinguidos estudiosos del derecho procesal constitucional, los cuales de una u 

otra forma, coinciden en la noción de jurisdicción constitucional7.  Se tiene: 

(…) 

 “Lautaro Ríos Álvarez  sostiene, con mucha razón, que la jurisdicción 

constitucional es la potestad decisoria atribuida por la constitución a uno o más 

órganos jurisdiccionales con la precisa misión de resguardar y hacer prevalecer el 

principio de supremacía de la constitución en todas o en algunas de sus 

manifestaciones”… 

 

“La mayor parte de los tratadistas concuerdan con dicha posición. La idea central 

que sostienen es que estos órganos siempre resuelven conflictos constitucionales 

en el marco del ejercicio de una función jurisdiccional. Podemos citar entre 

                                                 
7 COLOMBO CAMPBELL, Juan, Ponencia presentada para el encuentro de Tribunales Constitucionales y 
Salas Constitucionales de Tribunales Supremos de América del Sur. Florianópolis, Brasil, Junio de 2002. 
Conviene aclarar que para la época el profesor Campbell fungía como Presidente del Tribunal Constitucional 
de Chile. 
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muchos otros a Favoreu, Cappelletti, Brewer- Carías, Rodolfo Piza, Francisco 

Rubio Llorente, José Luís Cea, Gastón Gómez Bernales, Francisco Cumplido, 

Mario Verdugo, Raúl Bertelsen, Humberto Nogueira Alcalá y Teodoro Ribera 

Neumann”… 

 

“González Pérez concluye que la jurisdicción constitucional se perfila como el 

primero y más importante de los requisitos procesales para conocer en los 

procesos constitucionales”… 

(…) 

 

El tratadista argentino Néstor Pedro Sagüés, en su obra Derecho Procesal 

Constitucional estudia extensamente el concepto de jurisdicción, lo analiza desde 

el punto de vista restrictivo, material y el doctrinal orgánico. Se rescata aquí la 

conclusión de Sagüés al precisar que la jurisdicción constitucional se define no por 

el órgano que la cumplimenta (sic), sino por la materia sobre la cual versa. Es 

decir, ella existe con o sin órgano especializado. 

 

De otro lado, Fix Zamudio sobre el particular expresa: “En resumen, el sector de la 

jurisdicción constitucional orgánica está constituida por los medios procesales por 

conducto de los cuales los órganos estatales  afectados, y en ocasiones un sector 

minoritario de los legisladores, pueden impugnar los actos y las disposiciones 

normativas de otros organismos del poder que infrinjan o invadan las 

competencias territoriales o atribuciones de carácter horizontal establecidas en las 

disposiciones constitucionales”8… 

 

                                                 
8 FIX ZAMUDIO, Héctor, Introducción al Derecho Procesal Constitucional, México, Colección Fundap 
Derecho, Administración y Política, 2002. El profesor Fix Zamudio  es uno de los más destacados y brillantes 
procesalistas y constitucionalistas de las últimas  décadas que ha contribuido enormemente con el derecho 
procesal al relacionarlo con el derecho constitucional y los derechos humanos.  
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Concluye este primer apartado del capítulo preliminar  con la comprensión de la 

expresión “jurisdicción constitucional” simplemente como un tipo o clase de 

organización judicial encargada de asegurar la integridad y supremacía de la 

Constitución; basada precisamente en la gradación de las distintas normas del 

ordenamiento jurídico, esto es, que unas normas están subordinadas a otras 

dentro de una estructura jerárquica en que la Constitución ocupa el sitio más 

elevado; por supuesto no hay que olvidar el denominado Bloque de 
Constitucionalidad,  en tanto existen muchas disposiciones que sin figurar 

expresamente en el texto Constitucional Colombiano, se entienden incorporadas a 

dicho sistema jurídico, particularmente en lo que respecta a la protección de los 

Derechos Fundamentales en general; es el tema de la incorporación del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos, en el Derecho Interno9, cuyo propósito es 

prevenir que se produzcan actos inconstitucionales o sancionar aquellos que de 

todas maneras se causen10.  

 

                                                 
9 El tema sobre el Bloque de Constitucionalidad, es bastante espinoso y ha hecho carrera en el Derecho 
Constitucional Comparado; en Colombia la Corte Constitucional  aborda, por primera vez el problema, 
mediante Sentencia T-002 de 1992 M. P. Dr. Alejandro Martínez Caballero, cuando pretendiendo determinar 
cuáles son los Derechos Fundamentales que no aparecen expresamente citados por la Carta Política, hizo 
referencia a los tratados Internacionales. Pero es  en  la Sentencia C- 225 de mayo 18 de 1995 M. P.  Dr. 
Alejandro Martínez Caballero, donde la Corte resuelve  el interrogante planteado sobre ¿Cuál regla prevalece 
en caso de conflicto entre una norma de Derecho Interno y la Derecho Internacional? ¿Cómo armonizar el 
mandato del artículo 93 de la C.P., que confiere prevalencia y por ende supremacía en el orden interno a 
ciertos contenidos de los convenios de los Derechos Humanos, con al artículo 4º que establece la supremacía 
de la Constitución? Así respondió la Corte: “…En tales circunstancias, la Corte Constitucional coincide con 
la Vista Fiscal en que el único sentido razonable que se puede conferir  a la noción de prevalencia de los 
tratados de  derechos humanos y de derecho internacional humanitarios (CP arts 93 y 214 numeral 2) es que 
éstos forman con el resto del texto constitucional un “bloque de constitucionalidad”, cuyo respeto se impone 
a la ley. En efecto, de sea manera se armoniza plenamente el principio de  supremacía de la Constitución, 
como norma de normas ( CP art. 4º), con  la  prevalencia de los tratados ratificados por Colombia, que 
reconocen los derechos Humanos y prohíben su limitación en los estados de excepción (C.P. art. 93)”… 
10 De hecho, en el Título VIII de la Carta Política, se distinguen muy claramente: i.-las jurisdicciones 
ordinarias (capitulo II); ii.- contencioso administrativa (capítulo III); iii.- Constitucional (capítulo IV); iiii.- 
especiales (capítulo V); iiiii.- Fiscalía General de la Nación (capítulo VI); iiiiii.- Consejo Superior de la 
Judicatura (capítulo VII); se observa entonces como en la nueva Constitución se establece la “ organización” 
judicial, no consagrada en la Constitución de 1886 como tal, pues sólo mencionaba los organismos y los 
cargos para referirse a competencias y calidades. 
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A propósito de la revisión constitucional realizada por la Corte Constitucional -

indicado por el artículo 241-8 de la Norma Superior-  del Proyecto de Ley No. 

58/94 Senado y 264/95 Cámara,  “Estatutaria de la Administración de Justicia” 

(artículos 11 y 43), es igualmente importante distinguir los términos "Jurisdicción 

Constitucional” y “Control de Constitucionalidad”, entendiendo que el “control de 

constitucionalidad” es el que ejerce un órgano competente a través de 

pronunciamiento definitivo respecto de la concordancia de ciertas normas jurídicas 

con la integridad y la primacía de la Carta Política, pero no por ejercer 

eventualmente dicho control, se  hace parte en forma automática de la jurisdicción 

constitucional; en esta última parte se puntualiza el control de constitucionalidad 

que se ejerce por parte de otras entidades judiciales o, inclusive por parte de 

funcionarios administrativos. Finalmente: el control de constitucionalidad lo ejercen 

de manera concluyente: la  Corte Constitucional, en forma directa y principal (Art. 

241), y el Consejo de Estado, el cual goza de una competencia residual, según lo 

prevé el numeral 2º del artículo 237 superior.   

Entendido lo que es jurisdicción constitucional, se puede  igualmente afirmar que 

los jueces constitucionales tienen  jurisdicción en la medida en que la ejercen 

material y directamente en la justicia constitucional y en representación del 

Tribunal. De la anterior afirmación surge entonces, el concepto  de justicia 

constitucional sobre el que  conviene también  precisar su significado, 

particularmente si se estudia simultáneamente con el de jurisdicción constitucional, 

pues si bien tienen significados distintos no necesariamente son opuestos. Sobre 

el particular el profesor Gozaíni apunta: “…La Jurisdicción constitucional es el 

estudio del órgano judicial encargado de tutelar la vigencia efectiva de los 

derechos humanos (como norma fundamental), la supremacía constitucional y el 

cumplimiento de las pautas mínimas que regulan los procedimientos 
constitucionales. 

Sería el planteo “orgánico”; algo así como la investigación de los tribunales 

constitucionales en su faz organizativa, poderes y funciones. 



 14

La justicia constitucional, por su parte, se relaciona con la fuerza normativa de la 

Constitución, representa un sector del derecho procesal constitucional, pero b ien 

puede asentarse en una disciplina diferente a éste”… 
“(…) 

“Es probable que la referencia de significados sea distinta conforme lo interprete 

un juez americano o un tribunal europeo, porque cuando se habla de justicia se 

piensa en el valor que tiene la decisión judicial, en cambio cuando se menciona a 
la jurisdicción se imagina inmediatamente al órgano que resuelve. 
 

De alguna manera, y a pesar del paso del tiempo y lo mucho que se ha escrito 

sobre el tema, lo cierto es que Europa resiste la existencia de un derecho procesal 

constitucional, mientras que América lo pondera y despliega”…11 
 

Se comparte plenamente  la posición de los profesores Sagües, Gozaíni y 

Campbell en el sentido que no debe confundirse el juez constitucional con el 

órgano jurisdiccional, pues la justicia –incluyendo la constitucional- es 

administrada por ese órgano o entidad y no por el juez o magistrado X, Y, Z, que 

son las personas que ejercen tales funciones; entonces, una cosa es la 

jurisdicción y otra bien diferente el personal judicial entre uno y otro hay   límites, 

como distinta es también la solución de sus conflictos12. Ciertamente que a la 

jurisdicción constitucional se le reconoce una naturaleza especial derivada de: a) 

que conoce de un proceso igualmente especial en razones de su materia, 

                                                 
11 GOZAINI, Osvaldo  Alfredo, Introducción al Derecho Procesal Constitucional, Buenos Aires, Rubinzal-
Culzoni, Editores, p. 47. 
12La persona del juez constitucional, será tratada en capítulo aparte, pues es importante abrir la discusión: si 
un magistrado al fallar lo hace llevado por motivaciones ideológicas o políticas. Si la tan manoseada 
expresión “el juez constitucional al decidir, en un proceso constitucional, lo hace con base en pruebas”, 
esconde una  realidad política, o simplemente está poniendo en práctica el llamado “ nuevo derecho” -propio 
del constitucionalismo moderno- originado en  países con Estados Sociales de Derecho, como el  colombiano. 
Pero, en esa discusión surgen varios interrogantes: ¿Cómo deben los jueces tratar y decidir los casos?; 
¿Porqué los jueces escriben como si aplicaran las normas jurídicas?; ¿Al decidir un juez un caso, sólo debe 
tener en cuenta las circunstancias sociológicas que envuelven el conflicto? Se observa que el tema es 
apasionante y por ello merece un apartado especial.  
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categoría y fallo a producir; b) que exige un Juez con particular idoneidad, entre 

otras razones, por la responsabilidad que debe asumir. 

 

En efecto, la Constitución de Colombia de 1991 no está solitaria, sino que hace 

parte de las llamadas “olas” o períodos de formación constitucionales que 

enmarcadas en un contexto histórico dieron lugar a las denominadas 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 

5ª y 6ª Generación de Constitucionalismo y, precisamente aquellas de 4ª, 5ª y 6ª 

generación –entiéndase que surgieron con ocasión de la posguerra,  la caída del 

imperio y el cambio constitucional de América Latina a partir de los años 80’s, 

respectivamente-  se refieren concretamente a: Estado Social de Derecho, 

justiciabilidad de los Derechos Sociales y a una nueva separación de poderes, en 

el sentido que no sólo son ramas del poder público las tradicionales Ejecutiva, 

Legislativa y Judicial, sino que algunos de esos poderes han tenido la tendencia 

de separarse para crear nuevos troncos e instituciones13. Aún más: si bien es 

cierto que es fundamental la independencia entre las ramas tradicionales del 

poder para un buen funcionamiento de la democracia, también lo es que esa 

independencia debe ejercerse dentro de un mínimo de armonía o de lo contrario 

se hace imposible gobernar. El problema se ilustra de la siguiente manera: “… 

Roosevelt comparaba los poderes públicos de una democracia con un arado 

jalonado por tres bueyes. Si los bueyes no caminan en la misma dirección, es 
imposib le arar. El prob lema de gobernabilidad de muchos países latinoamericanos 

es precisamente que los bueyes no sólo caminan en direcciones diferentes, sino 

que se enfrentan abiertamente”14 …  

 
                                                 
13 En Colombia, por ejemplo, la Constitución de 1991 creó la Organización Electoral (Título IX) y los 
Organismos de Control, la Contraloría General de la República y el Ministerio Público (Título X), amén de 
otros nuevos poderes como la Banca Central, la Comisión Nacional de Televisión, sólo por mencionar 
algunos 
14 El Tiempo, octubre 17 de 2004; Bogotá D.C. p. Opinión; columna Recursos y Derechos, tema La Otra Paz; 
Juan Manuel Santos, p. 1-20, Se agrega que entre las políticas del presidente Roosevelt la más conocida es la 
denominada “ New Deal”, en el caso de su legislación social y económica, en donde se observa el papel 
conservador que en oportunidades ha jugado la Corte, lo cual ha conllevado a criticar lo que se señala como 
intromisión de los jueces en la política.  
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En teoría, con la Constitución Política de Colombia de 1991, no sólo el Ejecutivo 

queda fortalecido cualitativamente en la medida  que se equilibran los poderes 

públicos para que haya una colaboración armoniosa y positiva; sino que además 

se revitaliza la justicia pues plantea un  nuevo andamiaje institucional de la Rama 

Judicial. Empero, hay que reconocer la triste realidad colombiana en donde no 

sólo son complicadas las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, sino 

también entre el Ejecutivo y el poder Judicial, especialmente con la Corte 

Constitucional con  consecuencias funestas para todos, cualesquiera que fueren 

las razones para tales discrepancias.  

 

 

2. Origen de la Jurisdicción Constitucional. 

 
El origen de la Jurisdicción Constitucional se tratará brevemente desde la vertiente 

histórica y desde la jurídica. 

 

     

2.1. Reseña histórica: Los estudiosos en la materia se han empeñado en 

distinguir diferentes momentos en el desarrollo de la jurisdicción 

constitucional desde sus inicios hasta que se entiende implantada 

formalmente. Así tenemos:  

 

2.1.1. Primer Tiempo o Tradición Inglesa. Algunos doctrinantes 

remontan los antecedentes de la jurisdicción constitucional a Inglaterra, 

hacia el año  1658, después de la muerte del militar y estadista inglés 

Oliverio Cromwell; si bien es cierto que le adjudican a esta época la 

grandeza del imperio británico, también le enrostran grandes lunares 

como el regicidio y la tiranía. En efecto, esa “inmunidad” de la 

Constitución a las Leyes ordinarias, surgió de una tradición inglesa, en 
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la que el principio de la supremacía o soberanía parlamentaria, y el 

correlativo de la inmunidad de las leyes, terminó prevaleciendo en el 

Siglo XVIII; esta doctrina ha perdurado en Inglaterra hasta hoy. 

Blackstone acuña en la siguiente expresión el resultado de una 

evolución constitucional que en lo sustancial se cumplió durante el siglo 

antes indicado: “el poder del Parlamento es absoluto y sin control; “tiene 

autoridad soberana e incontrolab le para hacer, confirmar, ampliar, 
restringir, abrogar, revocar, restab lecer, interpretar cualquier Ley… En 

verdad lo que hace el Parlamento ninguna autoridad sobre la tierra 

puede deshacerlo”. Es, por lo tanto, “la autoridad suprema, irresistib le, 
absoluta, incontrolada”15. 

 

 

2.1.2. Segundo Tiempo o Sistema Americano. Podemos afirmar que 

sin excepción los estudiosos del Derecho Constitucional al tratar de 

construir el constitucionalismo americano,  mencionan reiterativamente 

el famoso caso de marbury versus madison, en donde en la 

trascendental Sentencia de 1803, el Juez Jhon Marshall (entonces 

presidente de la Corte Suprema Federal de los Estados Unidos), 

concreta definitivamente que “the Constitution is superior to any ordinary 
act of the legislature”. 

 

Pero, como bien lo dice García de Enterría, “…no se trata de una 
invención personal de ese formidable jurista, sino de un 

                                                 
15 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, La Constitución como Norma y el Tribunal Constitucional, Madrid, 
España Editorial Civitas, S.A., p. 53, 1985.Esta cita  se encuentra en una de las mejores obras,   en materia 
constitucional, del profesor español García de  Enterría,  si bien siempre se destacó como un experto en 
Derecho Administrativo, justifica lo que él llama “ reflexión sobre algunas cuestiones fundamentales del 
Derecho Constitucional” al expresar: “ …No tendría sentido posible pretender que los administrativistas 
debiéramos detener nuestro análisis normativo en el plano de las leyes (o quizás en el de los Reglamentos), 
sin poder ascender al plano superior normativo, y ello porque el ordenamiento es un todo y el deus ex 
machina de ese todo unitario es, justamente, la Constitución”…  
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perfeccionamiento final y ya definitivo del sistema expreso en la propia 

Constitución”…  “…entre la Revolución y el momento de esa Sentencia, 

los Tribunales de los Estados habían ejercido el poder de declaración de 
inconstitucionalidad al menos veinte veces”16… 

 

En verdad, el principio de la judicial review (reconoce el poder de los 

Tribunales para declarar inconstitucionales las leyes que fueren 

contrarias a la Constitución), si bien nace en la Constitución Federal de 

1787, posteriormente su diseño se fue perfeccionando a través de 

Enmiendas o Adiciones a ésta, hasta consolidarse al inicio del Siglo XIX, 

justamente en el ya citado caso. Conviene manifestar que existe otra 

versión, según la cual el Juez Marshall llegó a esa conclusión –en el 

pluricitado caso- por un proceso intelectual, pues no existía un texto de 

la Constitución que diera a la Corte esa atribución.  

 

 

2.1.3. Tercer Tiempo o Sistema Europeo o  Austriaco.  Este sistema, 

es obra del más grande jurista del Siglo XX, Hans Kelsen, creador de la 

“Teoría Pura del Derecho”. Según el sistema Kelseniano, sólo el 

Tribunal Constitucional está habilitado para declarar la 

inconstitucionalidad de una Ley; y, bajo esta idea se estableció dicha 

institución en la Constitución de Austria de 1920 y perfeccionado en su 

Reforma de 1929. 

 

El interrogante sobre ¿Quién debe ser “guardián” de la Constitución? dio 

lugar al enfrentamiento circunscrito sólo a las esferas del Derecho y la 

Política entre Hans Kelsen (de tendencias filosóficas democráticas) y 

Carl Schmit (de tendencias absolutistas y antiliberales, ideólogo del 

                                                 
16GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, Op. Cit. p. 55.  
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Nazismo). Schmit defiende la idea del control constitucional, pero su 

“guardia” la entrega al Jefe del Estado, pues según su opinión, encarna 

el sentimiento y querer de todo el pueblo. Para Schmit, el proceso de 

Control Constitucional, es eminentemente político y dirime conflictos 

políticos; Kelsen acepta que si bien se dirimen conflictos políticos, 

precisamente la Jurisdicción Constitucional los convierte en 

controversias jurídicas.17 

 

 

2.2 Reseña Jurídica: La cuestión de, cómo repercutieron en el mundo del 

Derecho los sistemas europeo y americano, induce a plantear muy 

sucintamente, una evolución de la forma cómo se fueron introduciendo en 

Europa y Latinoamérica, indistintamente, uno y otro: 

 

 

 El paradigma de un órgano jurisdiccional especializado 

establecido en la Constitución Austriaca de 1920 (cuya Corte 

Constitucional fue suprimida en 1934 y restablecida es 1945) tuvo 

repercusión en la primera posguerra; así : La Carta Constitucional 

de Checoslovaquia de febrero de 1920, el Tribunal de Garantías 

Constitucionales, establecido por la Constitución Española  

Republicana, promulgada en 1931. La vida  de este sistema, si 

bien se extiende al centro de Europa, es efímera por irrupción de 

las dictaduras y el fascismo en la Europa Continental. 

 

 

                                                 
17 Si lo desea, el lector puede ampliar las consideraciones de este candente debate en la obra de KELSEN 
Hans, “Quién debe ser el guardián de la Constitución. Escritos sobre la Democracia y Socialismo”, Madrid, 
Ediciones Debate, 1988. 



 20

 En la Segunda posguerra, con la derrota del fascismo y la 

restauración de la legalidad democrática en Europa, se inicia una 

nueva era en la que el sistema de Control Constitucional se 

introduce incluso en aquellos países que lo habían mantenido al 

margen; teniendo como modelo la Carta Federal Austriaca se 

crearon también Tribunales o Cortes Constitucionales; …”en las 

Cartas Fundamentales de Italia (1948); República Federal de 
Alemania (1949); Turquía (1961- 1982); en la antigua Yugoslavia 

(1963- 1974); Portugal (1966- 1982); España (1978); Bélgica 

(1980, denominado Tribunal de Arb itraje), y en esa misma 
dirección se puede mencionar el Consejo Constitucional Francés, 

que se inicio como un órgano político pero que en la actualidad la 

Doctrina considera que realiza funciones predominantes de 
jurisdicción constitucional”18… 

 

 En las  décadas de los 80 y 90 del Siglo XX, se observa la 

influencia del sistema europeo, particularmente en los países de 

Europa del Este, por medio de reformas o expedición de nuevas 

cartas fundamentales19.  

 

 Resulta lógico mencionar, los países latinoamericanos que han 

incorporado Cortes o Tribunales Constitucionales a partir de la 
                                                 
18 FIX ZAMUDIO, Héctor Op. Cit. Pág. 36 
19 FIX ZAMUDIO. Héctor Op. Cit, Pág. 37-38: “En Polonia (1982- 1986) y la nueva Constitución de 1997; 
Hungría (1989); Bulgaria y Rumania (1991); Checoslovaquia (1991- 1992), ahora dividida en las Repúblicas 
Checa y Eslovaca (1993). Inclusive en la República Federativa Rusa formada al desaparecer la Unión 
Soviética, se introdujo –en octubre de 1991- una Corte Constitucional que tuvo una actuación importante 
como tribunal de conflictos entre el Parlamento y el presidente YELTSIN (1993). En al nueva Constitución de 
la Federación rusa, aprobada por referéndum el 12 de diciembre de 1993, se consolida la Corte 
Constitucional (art.125). También las Constituciones sudafricanas provisionales de 1994 y definitiva de 
1997, establecieron una corte constitucional, la que entre otras importantes actividad, formuló un dictamen 
sobre el proyecto de la última Carta mencionada” … 
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segunda mitad del Siglo XX, por ejemplo: “a) la Corte de 

Constitucionalidad de Guatemala, creada como un organismo 

temporal para conocer de ciertos instrumentos de control 
constitucional en la Carta de 1965, pero consolidada como un 

sistema permanente en la Ley fundamental de 1985; b) en Chile 

se introdujo el Tribunal Constitucional, en la reforma de 1970 a la 

carta de 1925, fue suprimido por el golpe militar de 1973, y 
restab lecido por el mismo gobierno castrense en la Constitución 

de 1980, modificada por pleb iscito de 1989, que restab leció  el 

gobierno democrático; c) y d) en las cartas de Ecuador (1948) y 
de Perú (1979), se estab lecieron los Tribunales de Garantías 

Constitucionales, aún cuando con lineamientos imprecisos en el 

primer ordenamiento. Ambos organismos fueron transformados 
en Tribunales Constitucionales, en la reforma constitucional de 

1996 –en el caso de Ecuador- y en la nueva Ley fundamental 

peruana de 1993, respectivamente; e) se introdujo la Corte 

Constitucional en la Carta Colombiana de 1991, y  f) el Tribunal 
Constitucional en las reformas de agosto de 1994 a la ley 

fundamental de Bolivia de 1967. Además se han creado Salas 

Constitucionales en las Cartas de Costa Rica de 1949, reformada 
en 1989; de El Salvador de 1983, modificada en 1991, y en la 

nueva Ley fundamental del Paraguay de 1992”20… 

 

 

B.  EL CONTROL CONSTITUCIONAL. 

 

Se acepta, que las doctrinas argentina y mexicana han tenido en Latinoamérica –

particularmente en la última década- un fecundo quehacer en la socialización y 

                                                 
20 FIX ZAMUDIO, Héctor Op. Cit. Pág. 41-42 
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desarrollo de esta disciplina jurídica del Derecho Procesal Constitucional; 

entendida como  “… un conjunto de principios y normas jurídicas consagrados en 

la constitución y la ley, que regulan los “procesos constitucionales”21.  De acuerdo 

con esta acepción del Derecho procesal Constitucional se observa entonces que 

los llamados “procesos constitucionales”, además de ser el objeto de estudio de 

dicha ciencia, conceptualmente son vías específicas con las que se cuenta, por un 

lado  para tutelar el principio de supremacía constitucional y así efectivizar el 
control constitucional de manera directa o indirecta y por otro lado, para garantizar 

efectivamente la protección de los derechos públicos subjetivos a través de 

mecanismos procesales. Siguen esta corriente,  tratadistas como Fix Zamudio, 

Gozaíni, Sagües, Serra Rad, sólo por mencionar algunos extranjeros y en 

Colombia Rey Cantor.Entre las innovaciones de la Constitución Política de 

Colombia de 1991, se cuenta la inclusión de una serie de derechos22 como 

también la creación de las  acciones  constitucionales para hacerlos exigibles y el 

establecimiento de  los instrumentos de excepción en materias constitucionales: 

Acción de Tutela (artículo 86) , Acción Popular (artículo 88), Acción de 

Cumplimiento (artículo 87) y Acción de Grupo (artículo 88), el hábeas data 

(artículo 15), el hábeas corpus (artículo 28), las acciones en pro del orden jurídico 

(artículo 89), y otros instrumentos o medios de defensa judicial de los derechos 

fundamentales constitucionales. 

 

Aunado a lo anterior,  la Carta de 1991 ha diseñado otros mecanismos para la 

preservación de su integridad y supremacía, a saber: 

 

                                                 
21 REY CANTOR, Ernesto, Derecho Procesal Constitucional, Derecho Constitucional Procesal, Derechos  
Humanos Procesales. Bogotá, Ediciones Ciencia y Derecho, 2001, p. 19 
22 Llamados: de Primera Generación (Derechos Civiles y Políticos DCP), de Segunda Generación (Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales DESC) y de Tercera Generación (Derechos Colectivos y de Medio 
Ambiente). 
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a. El control de constitucionalidad dirigido a que la Corte excluya del 

ordenamiento las leyes contrarias a sus dictados, previo el ejercicio 

ciudadano de la acción pública prevista para tal fin (Arts. 241 a 244),  

b. La acción de nulidad por inconstitucionalidad confiada al Consejo de 

Estado, en virtud de igual ejercicio y con igual objetivo, pero respecto de 

los decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuyo control no ha sido 

confiado a la Corte (Art. 237-2),  

c.  El control automático de los decretos legislativos dictados en ejercicio de 

las facultades conferidas por los artículos 212, 213 y 214, 

d. La revisión previa de los tratados internacionales y las leyes que los 

aprueben,  

e. La inaplicación por parte de todas las autoridades, de las leyes o normas 

que las contrarían sin el requisito de previa solicitud, (Art. 4º).   

 

Conforme a lo dicho  se afirma  que el control de constitucionalidad –de acuerdo a 

la Doctrina y Jurisprudencia- puede ser: a) abstracto (contenido en los numerales 

a, b, c, d); b) concreto (contenido en el numeral e; y, además, fundamental,   

dentro de los parámetros definidos por el artículo 86 en donde cada juez de la 

República, al momento de resolver un asunto de tutela, ejerce un  control concreto 

de constitucionalidad). 

 

La finalidad de los “procesos constitucionales” es garantizar la efectividad de los 

derechos consagrados en favor de la persona humana,  así como  tutelar el 

principio de supremacía constitucional;  de tal manera que  mediante el llamado 

“control de constitucionalidad” –que en Colombia se vio reforzado con la creación 

de la Corte Constitucional- es como se puede velar por la integridad y primacía de 

la Carta Política. 
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Vale la pena reiterar que en Colombia  se ejerce control de constitucionalidad de 

parte de otras entidades judiciales o, inclusive por funcionarios administrativos, 

pues es sabido que, por ejemplo, la denominada “excepción de 

inconstitucionalidad”, derivada del artículo 4º. Fundamental, es una forma de 

control que puede ser ejercida por cualquier juez o autoridad administrativa; sin 

embargo sólo por ese hecho el primero de ellos no hace parte de la jurisdicción 

constitucional, y la segunda, como es sabido, no hace parte ni siquiera de la rama 

judicial; todo ello está no sólo de acuerdo con la misma Constitución, 

particularmente con su Título VIII, sino que además la Corte Constitucional ha 

aludido insistentemente en ese mismo sentido.  

 

 

1.  Antecedentes. 
 

Siendo La prueba en los procesos de control constitucional, el punto central de 

este estudio, conviene tener presente que la creación de una Corte Constitucional 

y la ampliación del campo de control jurisdiccional ocupa lugar destacado en la 

Carta Política. El artículo 241 señala que a la Corte Constitucional se le confía la 

guarda de la integridad y supremacía de la Constitución; de hecho, el alto Tribunal 

ha esbozado…”El sentido y el propósito de los procesos de constitucionalidad no 
es otro distinto de la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución”…23; 

en cuanto a la doctrina actual, es unánime el criterio, aceptar, que a través del 

control constitucional de las leyes se ejerce una función jurisdiccional.  

 

Pero, ¿qué debe entenderse por Control Constitucional? 

Como regla general, la doctrina nacional ha aceptado el siguiente concepto  “…un 

conjunto de procedimientos judiciales, políticos, de control y administrativos 
destinados a mantener el funcionamiento del Estado dentro de los lineamientos 

                                                 
23 Corte Constitucional, Sentencia C-113 de febrero 9 de 2000; M. P. José Gregorio Hernández Galindo. 
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señalados por la voluntad constituyente y para impedir que ese poder exorb itante 

sea colocado al servicio de intereses diferentes de los de la comunidad”…24   

 
Sobre el particular dice el Dr. José Gregorio Hernández  Galindo: “… Entendemos 

por control constitucional tanto la función misma de defensa y garantía de la 

supremacía del estatuto fundamental del Estado, como el conjunto de medios y 

procedimientos orientados a alcanzar en la práctica ese propósito”…25 De acuerdo 

a lo señalado, el control constitucional surge como consecuencia de declarar si 

una ley es o no compatible con la Constitución y en consecuencia deba ser 

“suprimida”,  “derrotada” o “anulada”; control que, para el caso colombiano, “su 
análisis histórico se remonta a los albores de la época de la República, pues en el 

texto de sus primeras constituciones, en particular la de Cundinamarca de 1811 

aparecen las formas iniciales de este método jurídico”26 .  Si bien es cierto, ese 

control constitucional lo ejerció la Corte Suprema de Justicia, como único ente 

jurisdiccional autorizado para estudiar asuntos de inconstitucionalidad desde 1910 

hasta que entró en vigencia la constitución de 1991, es importante ilustrar en el 

siguiente cuadro la evolución de dicho control a lo largo de las reformas 

constitucionales que sufrió la Constitución de 1886. Ahora bien, como la 

Constitución no se puede quedar escrita, sino que tiene que ser una realidad 

                                                 
24 CHARRY URUEÑA, Juan Manuel, La acción de Tutela, Editorial Temis S.A., Santafé de Bogotá, 1992, p. 
69. El profesor Charry, es un reconocido abogado, académico, estudioso y tratadista del Derecho que ha ido  
definiendo una línea en la evolución del Derecho Constitucional en Colombia. 
25 HERNÁNDEZ, José Gregorio,  El Poder y la Constitución, Bogotá, Editorial Legis,  2001, p. 299.  El Dr. 
Hernández, es uno de los más destacado constitucionalistas del país, pues no en vano ha trasegado el tema de 
Derecho Público en su doble condición de académico y de exmagistrado de la Corte Constitucional. Son 
ampliamente  conocidas sus    sentencias  de  contenido    regulatorio   y     modificatorio   de     la 
institucionalidad colombiana,  que han suscitado debates académicos: desde los puntos de vista  social, 
político y económico. 
26 TOBO RODRÍGUEZ, Javier, La Corte Constitucional y el Control de Constitucionalidad, Bogotá, 
Ediciones Jurídica Gustavo Ibáñez, 2004, p. 43-54. Es realmente apasionante como Tobo Rodríguez decanta, 
desde el punto de vista histórico, los antecedentes del Control de Constitucionalidad en Colombia. 
Consultados otros destacados tratadistas sobre el particular, se detienen en la Constitución de 1886 y la de 
1991 haciendo interesantes análisis comparativos, pero olvidan, que entre esos dos extremos, las reformas 
constitucionales de 1910, 1945, 1968, entre otras, son un gran aporte en la medida que constituyeron un  
avance en la evolución y actualización del sistema de control constitucional establecido finalmente en la Carta 
Política de 1991.  
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dinámica como aquella que le dio origen, la Constitución de 1991, contiene una 

serie de instrumentos y de figuras constitucionales que luego de 15 años de 

vigencia han ameritado toda serie de discusiones ideológicas, políticas y jurídicas 

que a los ojos de muchos la han enriquecido y complementado.  

 

2. El control constitucional en la historia de las constituciones en Colombia 

REFORMA 
CONSTITUCIONAL 

MECANISMO DE 
REFORMA 

CONTROL 
CONSTITUCIONAL 

 
 
 
 
CARTA POLÍTICA DE 
AGOSTO 4 DE 1886 

Acuerdo celebrado por  
los delegatarios de los 
Estados Soberanos de: 
Antioquia, Bolívar, 
Boyacá, Cauca, 
Cundinamarca, 
Magdalena, Panamá, 
Santander y Tolima; 
reunidos en Consejo 
Nacional Constituyente. 
Aprobado por las 
municipalidades de 
Colombia. 

Art.20: “los particulares no son 
responsables ante las 
autoridades sino por la 
infracción de la Constitución o 
de las leyes”… 
Art.151-4: “Son atribuciones de 
la Corte Suprema. Decidir 
definitivamente sobre la 
exequibilidad de actos 
legislativos que hayan sido 
objetados por el Gobierno como 
inconstitucionales” 
Art. 5º ley 57 de 1887: “Cuando 
haya incompatibilidad entre una 
disposición constitucional y una 
legal, preferirá aquélla”. 

 
 
 
REFORMA 
CONSTITUCIONAL DE 
1910. 
(Importante en la medida en que 
esta reforma consagra la Acción 
Pública de Inconstitucionalidad) 

Acto legislativo número 
3 de 1910 

Art. 4º: “En todo caso de 
incompatibilidad entre la 
Constitución y la Ley  se 
aplicarán de preferencia las 
disposiciones constitucionales” 
Art.41: “A la Corte Suprema de 
Justicia se le confía la guarda de 
la integridad de la 
Constitución”… 
Art. 59-7 “Son atribuciones del 
gobernador: Revisar los actos 
de las municipalidades y los de 
los alcaldes por motivos de 
inconstitucionalidad o de 
ilegalidad”… 
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 REFORMA 
CONSTITUCIONAL DE 
1945. 

Acto legislativo número 
1 de febrero de 1945 

Art. 53: Si bien se le sigue 
confiando a la Corte Suprema 
de Justicia la guarda de la 
integridad de la Constitución, la 
reforma consistió en: “decidir 
definitivamente sobre la 
exequibilidad de los proyectos 
de ley que hayan sido objetados 
por el gobierno como 
inconstitucionales, o sobre 
todas las leyes o decretos 
dictados por el gobierno en 
ejercicio de las atribuciones de 
que tratan los ordinales 11 y 12 
del 69 y el artículo 117 de la 
Constitución Nacional. 
Art.86. que modifica el art. 192: 
“Son atribuciones del 
gobernador: Objetar, por 
motivos de 
inconstitucionalidad, ilegalidad 
o inconveniencia los proyectos 
de ordenanzas”… 
Art.36. que modifica el art.132 
Art. 41 Nuevo “Corresponde a 
la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo conocer de las 
acusaciones por 
inconstitucionalidad de los 
decretos dictados por el 
gobierno, cuando no sea de los 
expedidos en ejercicio de las 
facultades de que tratan los 
ordinales 11 y 12 del art.69 y el 
art117 de esta constitución”. 

 
REFORMA 
CONSTITUCIONAL DE 
1968. Introduce 
modificaciones en relación 
con los decretos de estado de 
sitio y de emergencia 
económica; así mismo deja 

Acto legislativo número 
1 de 1968 

Referido al estado de sitio, 
Art.42: “El gobierno enviará a 
la Corte Suprema de Justicia, al 
día siguiente a su expedición, 
los decretos legislativos que 
dicte en uso de las facultades a 
que se refiere este artículo, para 
que aquella decida 
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expedito el camino para la 
creación de la Sala 
Constitucional en la Corte 
Suprema de Justicia. 

definitivamente sobre su 
constitucionalidad”.. 
Referido a la Emergencia 
económica. Art. 43: “El 
gobierno enviará a la Corte 
Suprema de Justicia, el día 
siguiente a su expedición, los 
decretos legislativos que dicte 
en uso de las facultades a que se 
refiere este artículo, para que 
aquella decida definitivamente 
sobre su constitucionalidad”… 
Art. 76 transitorio: “La corte 
Suprema de Justicia procederá a 
designar cuatro magistrados 
para integrar la sala 
Constitucional, mientras la ley 
no fije otro número; entre tanto, 
continuará ejerciendo el control 
constitucional en la forma en 
que lo viene haciendo”… 

Reformas Constitucionales 
de 1977 y 1979. Introducen 
modificaciones respecto del 
control constitucional. 
 
 

Acto legislativo 
números 2 de 1977 
número 1 de  de 1979, 
respectivamente. 

Ambos actos legislativos fueron 
demandados por 
inconstitucionales, hecho el 
estudio por parte de la Corte 
Suprema de Justicia, en efecto 
los declaró inexequibles  
 

 
 
 
 
 
REFORMA 
CONSTITUCIONAL DE 
1986. 

Acto legislativo número 
1 de 1986 

Constituye la última reforma a 
la Constitución de 1886; en su 
art. 4 modifica las atribuciones 
de los gobernadores señalas en 
el art.194 de la C.P. “Revisar 
los actos de los concejos 
municipales y de los alcaldes y 
por motivos de 
inconstitucionalidad o 
ilegalidad remitirlos al tribunal 
competente para que decida 
sobre su validez” 

 
 
 

Como resultado de la 
llamada “séptima 
papeleta”, se convoca a 

El capítulo IV del Título XIII 
de la Carta Política de 1991, 
consagra la Jurisdicción 
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CARTA POLÍTICA DE 
JULIO DE 1991. 

una Asamblea Nacional 
Constituyente que tuvo 
como finalidad la 
expedición de la nueva 
Constitución. 

Constitucional; el tema de este 
Control Constitucional asignado 
a la Corte Constitucional, es lo 
que desarrollaremos más 
ampliamente a continuación.  

 

3. Sistemas de Control Constitucional. 

 
                                                                                                                                                                                

El primer problema jurídico que se  plantea al respecto es ¿Cuál es el órgano 

encargado de preservar  la supremacía constitucional? Se dice sobre el particular 

que, de  manera abstracta y general, hay dos sistemas o modelos que pueden 

responder el interrogante propuesto: el sistema o modelo austriaco y el sistema o 

modelo americano –cuyas reseñas histórica y jurídica se acaban de abordar-, y 

que la doctrina y jurisprudencia contemporáneas denominan hoy día sistema 
concentrado y sistema difuso, respectivamente. En síntesis: 

 

 

3.1 En el sistema de control constitucional difuso, cualquier Juez de la 

República tiene el poder-deber de resolver sobre la aplicación de una ley 

común que contraste con una norma constitucional; en otras palabras, todos y 

cada uno de los jueces tienen la potestad de controlar la constitucionalidad de 

las leyes; el mecanismo por el cual se lleva a cabo este control difuso se 

denomina “Excepción de Inconstitucionalidad”;  

 

 

3.2 En el sistema de control constitucional concentrado, el órgano que 

estudia el problema de ejecución o inejecución de la ley por ser contrario o 

conforme con la Constitución, es un tribunal con competencias específicas 

denominado Corte o Tribunal Constitucional. Sin olvidar por supuesto otras 

variables que surgen como consecuencia de que el control lo ejerza uno u otro 
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órgano; bien lo expresa el profesor GOZAINI: “…Entre los más importantes se 

encuentran: el precedente ob ligatorio; los efectos erga omnes (para todos) de 

las sentencias constitucionales; la oficiosidad del trámite; el impulso  a cargo 
del tribunal, etc.”…27. 

 

De lo anterior se concluye que en el control difuso se plantea un problema de 

inaplicación de la norma; en tanto que en el control concentrado, el problema es 

de validez de la norma en contraste con la Constitución. 

 

 
3.3  Sin embargo, en la práctica se trata de matizar las formas puras o rígidas 

con las que en su momento fueron estructurados cada uno de los sistemas, 

dando lugar a lo que hoy día se denomina control mixto de 
constitucionalidad, que como bien lo dice el maestro FIX ZAMUDIO …”Los 

dos modelos, el americano y el europeo, se aproximan paulatinamente, de 

manera recíproca”…28 Es lógico pensar que si bien es cierto que cada 

ordenamiento jurídico elige uno u otro sistema según su tradición jurídica, 

también es igualmente cierto que la evolución de las tesis filosófico-políticas ha 

contribuido a que se introduzcan las técnicas y ventajas del control difuso en 

ordenamientos en donde operaba exclusivamente el control concentrado y 

viceversa, pretendiendo aprovechar – se repite-  las bondades de uno u otro 

sistema, así como descartar las “deficiencias” o desventajas que 

eventualmente pudiera tener cualquiera de ellos.  

 

Consecuentemente, cuando se habla de control mixto de constitucionalidad  se 

debe entender la existencia paralela, en un ordenamiento jurídico, de un 

organismo jurisdiccional especializado para solucionar los conflictos 

                                                 
27GOZAÍNI, Osvaldo, Op Cit. Pág 52 
28FIX ZAMUDIO, Héctor, Op. Cit. Pág 38 
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constitucionales (llámese Corte y/o Tribunal), con la facultad de un juez 

ordinario de pronunciarse sobre controversias constitucionales en un caso 

particular y concreto.                 

 

 

 

4. Control Constitucional en Colombia.  
 

 

Se le califica como control difuso funcional, pues es ejercido por jueces de 

diferentes índoles e incluso se reconoce que puede ser ejercido por cualquier 

autoridad administrativa cuando se trata del control por vía de inaplicabilidad, 

también conocido como la excepción de inconstitucionalidad.  

 

En Colombia  el sistema  de control constitucional adoptado  es mixto en la 

medida en que combina elementos del sistema difuso y del sistema 

concentrado. No es necesario abundar en los elementos concentrados del 

sistema colombiano. Basta subrayar que el constituyente de 1991 al crear 

una Corte Constitucional, fortaleció en forma significativa esta dimensión 

concentrada del sistema; pero también un juez de la República, una 

autoridad administrativa, legislativa, de control y aún los particulares, pueden 

activar ese control de constitucionalidad y cuando ello ocurre, se está en 

presencia de un control difuso funcional que a su vez tiene limitantes; esto, 

no sólo porque es la Sala Plena de la Corte Constitucional la que tiene la 

función de unificar jurisprudencia sino además, porque la seguridad jurídica, 

la consistencia que debe guiar el ejercicio de la función jurisdiccional, el 

sometimiento de los jueces a la Constitución y la efectividad del derecho a la 

igualdad así lo exigen. La situación es muy diferente cuando se está frente a 

un control concentrado dominante, como el que impera en los países de la 
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Europa Continental, exceptuando Bélgica y Portugal, en donde las 

decisiones emitidas por las Cortes Constitucionales, tienen efectos erga-

omnes; se ejerce entonces, un  control concreto de constitucionalidad 

independiente de las características especificas que los diversos 

mecanismos tienen para desencadenarlo. 

La anterior afirmación tiene su fundamento en las siguientes consideraciones 

de tipo normativo y jurisprudencial: 

 

 

4.1 Desde el punto de vista normativo: concretamente, el artículo 43 de la  

Ley Estatutaria de la administración de justicia, señala: 

 

ARTICULO 43. ESTRUCTURA DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. 
La Corte Constitucional ejerce la guarda de la integridad y supremacía de la 

Constitución en los estrictos y precisos términos de los artículos 241 al 244 

de la Constitución Política. El Consejo de Estado conoce de las acciones de 

nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno 
Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional. 

 

También ejercen jurisdicción constitucional, excepcionalmente, para cada 
caso concreto, los jueces y corporaciones que deban proferir las decisiones 

de tutela o resolver acciones o recursos previstos para la aplicación de los 

derechos constitucionales”. 
 

  

4.2. Desde el punto de vista jurisprudencial: Resultaría conveniente 

graficar la “línea jurisprudencial” que respondiera a la afirmación “el sistema 
de control constitucional adoptado en Colombia es mixto; sin embargo  hay 

que reconocer que el principal obstáculo para ello lo constituye que la 
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jurisprudencia ha sobrepasado en importancia hermenéutica al mismo 

Código Constitucional por lo tanto, sólo, a manera eminentemente ilustrativa, 

se identifican como “relevantes” las siguientes sentencias, que permiten 

establecer la relación entre los varios pronunciamientos en el sentido del 

problema jurídico planteado:  

 

a.  C-037-96. M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. Tema: Revisión 
Constitucional del proyecto de ley Nº 58/94 Senado y 264/95 

Cámara “Estatutaria de la administración de Justicia”. 

 

Procede la Corte a resolver sobre la exequibilidad del proyecto de ley de la 

referencia. La intervención de los ciudadanos Carlos Villalba y Hernando 

Yepes, es con respecto a varios artículos  del citado proyecto de ley; en lo 

que  hace al artículo 43, referido a la “Estructura de la Jurisdicción 

Constitucional”, los ciudadanos mencionados afirman que: …”la frase 

“ESTRUCTURA” contenida en el encabezamiento del artículo 43 y la 

expresión “constitucional” contenida en el inciso segundo del mismo artículo, 
son contrarios a la Carta Política, pues “introducen la concepción de una 

jurisdicción constitucional múltiple, en frente de los mandatos de la C. P. que 

configuran la jurisdicción constitucional de estructura única.” Sobre el 

particular la Corte expresó: 

 

“Como b ien es sabido, el control de constitucionalidad en Colombia se vio 
reforzado con la creación de la Corte Constitucional. Sin embargo, no por 

ello puede afirmarse que nuestro país ha adoptado el llamado “control 

concentrado” o austriaco, pues en realidad éste sigue siendo de carácter 

difuso funcional”… 
“(…)” 
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“Para esta Corporación, la norma que se revisa debe interpretarse dentro del 

referido contexto, pues se trata tan sólo de una disposición descriptiva de los 

diferentes órganos que, de una forma u otra, ejercen control de 
constitucionalidad dentro del Estado, todo de ello dentro del marco que ha 

sido definido en la Constitución.” 

 

“El artículo será declarado exequib le”. 
 

 

b. T-282-96. M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero: Tema: 
Improcedencia de la tutela contra la sentencia que decide una 

acción de inconstitucionalidad. 

 

Se pide la revocatoria de una sentencia de inconstitucionalidad mediante 

tutela; la Corte es enfática al decir: …” si ello es así convertiría a la tutela en 

una especie de recurso de revisión tanto a la argumentación como a lo 

decidido y ello no está permitido ni en la Constitución, ni en la Ley, ni en la 
doctrina comparada; atenta contra la esencia del control constitucional 

concentrado en la Corte Constitucional, que es el defensor natural de la 

Constitución”… 
 

Si de límites al control difuso se trata, esta misma sentencia constituye uno 

de ellos en cuestiones de tutela al señalar:  

 

…”Ocurre que el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, es enfático: no 

procede la tutela “cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y 

abstracto”, y, estas características son propias de la sentencia que define 
una acción de inconstitucionalidad, luego también por esta razón es 

improcedente la tutela en la presente acción. No puede considerarse que 
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una sentencia de control constitucional que produce cosa juzgada 

constitucional, pueda revocarse ni suspenderse, ni dejarse sin efecto para 

volver a empezar el proceso, como lo pide el solicitante.” (Lo subrayado 

fuera de texto). 

“(…)” 

 

“Solo y si ocurre una vía de hecho es procedente la tutela contra una sentencia 
judicial, y en el evento de que llegara a prosperar, el Juez de tutela de una 

ORDEN. Esto tiene viab ilidad contra las providencias que definen conflictos 

“inter partes”, pero no ocurre lo mismo cuando se trata de la acción pública de 
inconstitucionalidad que tiene efectos “erga omnes” y validez normativa 

general. Sería absurdo que por ejemplo, declarada una inexequib ilidad, por la 

Corte Constitucional, pudiera un Juez de tutela mediante un fallo que no tiene 
efecto “erga omnes” sino “inter partes” permitir que para el solicitante no 

operara la inexequib ilidad y para las demás personas si”… 

 

 
c. C-492/00. M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero. Tema: 

Distinción entre Sentencia de constitucionalidad condicionada 

y cosa juzgada relativa. 
  

Se demanda la constitucionalidad de la ley 393 de 1997 “Por el cual se 

desarrolla el artículo 87 de la Constitución política”, concretamente el artículo 

20 de la ley que señala: “ARTÍCULO 20. Excepción de 
inconstitucionalidad. Cuando el incumplimiento  de norma con fuerza de ley 

o acto administrativo sea proveniente del ejercicio de la excepción de 

inconstitucionalidad, el juez de cumplimiento deberá resolver el asunto en la 
sentencia. Lo anterior, sin perjuicio de que el juez la aplique oficiosamente. 
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PARÁGRAFO.- El incumplido no podrá alegar la excepción de 

inconstitucionalidad sobre normas que hayan sido ob jeto de análisis de 

exequib ilidad por el Consejo de Estado o la Corte Constitucional, según sea el 
caso". 

 
La sentencia referida constituye  un límite a la excepción de 

inconstitucionalidad, es decir, al control difuso, al precisar la Corte: 

 

 

…”3- La regla general en esta materia es que un pronunciamiento de la 

Corte Constitucional, cuando adelanta el control abstracto de una 

disposición, hace tránsito a cosa juzgada absoluta, salvo que la propia 
sentencia haya limitado el alcance de la cosa juzgada, o que exista una cosa 

juzgada meramente aparente, por “la absoluta falta de toda referencia, aún la 

más mínima, a las razones por las cuales fue declarada la constitucionalidad 
de lo acusado”29[1]. (Subrayado fuera de texto) 

 

La C-600-98, citada por esta jurisprudencia confirma la limitación a la que se 

hace referencia: 

 

“Es claro que, si no ha habido una definición erga omnes por el tribunal 

competente (la Corte Constitucional o el Consejo de Estado) y el juez no 
encuentra fundada la inaplicación como consecuencia de la excepción de 

inconstitucionalidad, habrá de declarar que el incumplimiento se configuró y 

deberá impartir la orden que haga efectivo el mandato inobservado, con 
efectos exclusivos en ese caso y sin que su sentencia sustituya las 

providencias que hayan de proferir aquellos tribunales en ejercicio de sus 

respectivas competencias. A tal punto que si, habiendo hallado fundada la 
                                                 
29[1] Ver sentencia C-700 de 1999. MP José Gregorio Hernández Galindo. 
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inaplicación en el caso examinado, se produce después una sentencia erga 
omnes en sentido contrario, ésta prevalece y, respaldada por el tribunal 

competente la ejecutabilidad de la disposición por ser constitucional, b ien 
podría hacia el futuro intentarse de nuevo la acción de cumplimiento sin que el 

funcionario encargado de aplicar la norma pudiese ya escudarse en la 

excepción de inconstitucionalidad para justificar su abstención. 

  
“Esto es precisamente lo que avala la exequib ilidad del segundo inciso del 

artículo acusado, que impide alegar tal excepción cuando ya existe resolución 

general y definitiva de la Corte Constitucional o del Consejo de Estado acerca 
de la viab ilidad constitucional del precepto respectivo”.  

 

Significa lo anterior, que una vez declarada  la exequibilidad de una norma por 

la Corte Constitucional, se produce la cosa juzgada constitucional a menos 

que en el fallo, la Corte exprese que tal exequibilidad es relativa. Como el 

efecto de  tal sentencia tiene efectos erga omnes, no tiene fundamento jurídico 

que un servidor público deje de aplicar dicho precepto legal en un caso 

concreto alegando que él –no la Corte- encuentra que dicha norma legal 

contraviene la Constitución. 

 

 

d. Auto 071/01. M. P. Dr. Manuel José Cepeda; Tema: Conflicto 

de competencias. 
 

Mediante el auto en comento, la Corte Constitucional otorga efectos inter 

pares a la decisión de inaplicar el artículo 1º del Decreto1382/00, para que en 

aquellos casos semejantes, todos los jueces de tutela apliquen dicha 

excepción de inconstitucionalidad en el mismo sentido. Se busca entonces 
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garantizar la seguridad jurídica y el principio de igualdad en la aplicación de la 

excepción de inconstitucionalidad en aquellos casos semejantes. 

 
 El auto de marras constituye otra limitación a la excepción de 

inconstitucionalidad, es decir,  una limitación al control difuso. Señala el alto 

Tribunal: “...3 Luego de haber proferido cerca de 90 providencias en el mismo 

sentido, la Corte Constitucional estima necesario indicar que cuando en la 
parte resolutiva de sus providencias decide inaplicar una norma y aplicar de 

manera preferente un precepto constitucional, la resolución adoptada [0]tiene 

efectos respecto de todos los casos semejantes, es decir inter pares, cuando 
se presentan de manera simultánea las siguientes condiciones:  

 

a) Que la excepción de inconstitucionalidad resulte de la simple comparación 
de la norma inferior con la Constitución, de la cual surja una violación, no 

sólo palmaria, sino inmediata y directa de una norma constitucional 

específica, tal y como ocurre en este caso. 

 
b) Que la norma constitucional violada, según la interpretación sentada por la 

Corte Constitucional, defina de manera clara la regla jurídica que debe ser 

aplicada, como sucede en este caso porque el artículo 86 de la Constitución 
dice que la acción de tutela puede ser presentada "ante los jueces, en todo 

momento y lugar". 

 
c) Que la inconstitucionalidad pueda ser apreciada claramente, sin que sea 

necesario sopesar los hechos particulares del caso y, por lo tanto, la 

inconstitucionalidad no dependa de tales hechos. La inaplicación del Decreto 

1382 de 2000 no resulta de los derechos invocados, ni de la naturaleza del 
conflicto, ni de la condición de las partes en este caso. Del conflicto de su 
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texto con la Constitución, independientemente de las particularidades del 

caso, es posib le observar su manifiesta inconstitucionalidad. 

 
d) Que la norma inaplicada regule materias sobre las cuales la Corte 

Constitucional ha sido investida por la Constitución de una responsabilidad 

especial, como es el caso de la acción de tutela y la protección efectiva de 

los derechos fundamentales, en virtud del artículo 241 numeral 9 y del inciso 
2 del artículo 86 de la Carta. 

 

e) Que la decisión haya sido adoptada por la Sala Plena de la Corte en 
cumplimiento de su función de unificar la jurisprudencia o haya sido reiterada 

por ella. Hasta la fecha, como ya se dijo, la Corte en Sala Plena y por 

unanimidad, ha proferido cerca de 90 autos reiterando su jurisprudencia 
sentada inicialmente en el auto 085 del 26 de septiembre de 2000, ICC-118 

M.P. Alfredo Beltrán Sierra. 

 

Cuando concurran estas cinco condiciones, la orden impartida por la Corte 
en el sentido de que cierta norma constitucional sea aplicada de manera 

preferente, a una de rango inferior contraria a ella, surte efectos respecto de 

todos los procesos semejantes para asegurar la efectividad (artículo 2 de la 
C.P.) del principio de supremacía constitucional (artículo 4 de la C.P.).  

  

Concluye este punto recordando que en materia de la guarda de la integridad 

de la Constitución existe abundante jurisprudencia; de hecho, el alto Tribunal 

ha denominado, primera línea, a lo que tiene que ver con los efectos de la 

parte resolutiva de las providencias30 y segunda línea, lo relacionado con  la 

fuerza vinculante de la doctrina constitucional contenida en la parte motiva 

de las providencias. Además, ha establecido criterios para conciliar lo 

                                                 
30 Ver  Sentencia C-113 de 1993, M.P. Jorge Arango Mejía. 
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imperativo de seguir los precedentes, con el respeto a la independencia de 

los jueces.31 La jurisprudencia referenciada se ubica dentro de la primera 

línea en la medida en que la inaplicación del artículo 1º del Decreto 1382 de 

2000 es una decisión de fondo adoptada en la parte resolutiva de los autos 

mediante los cuales la Corte Constitucional ha resuelto los conflictos de 

competencia suscitados por dicha norma reglamentaria.  

 

 

5. Vicios de Inconstitucionalidad. 

 
 

 5.1. Breves Consideraciones. 

 
Cerrado el primer capítulo y dadas las explicaciones y argumentaciones  

referentes al tema, se concluye, que el sistema de control constitucional 

desarrollado por la Constitución de 1991, es el de control mixto.    

 

Este control, que se puede realizar  mediante distintas  vías o procedimientos, 

supone su activación ya sea a través de un control abstracto de constitucionalidad 

(por vía de acción, control automático, previo y oficioso) o mediante un control 

concreto de constitucionalidad (acción de tutela) y/o sin que mediando demanda 

presentada por un ciudadano, la Corte lo asuma por mandato constitucional; pero 

en todos los casos, al activar el control y para dictar sentencia, se requiere de un 

proceso constitucional. 

 

 

 

                                                 
31 Entre otras ver la sentencia C-083 de 1995. M.P. Carlos Gaviria Díaz, y la sentencia SU-047 de 1999 M.P. 
Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero. 
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5.2. Clases de Vicios de Inconstitucionalidad. 

 

 Los llamados vicios de inconstitucionalidad que dan lugar al control pueden 

 ser de dos (2) clases: 

 

5.2.1.- De contenido material o de fondo: surgen cuando se infringe el 

contenido mismo de las normas Constitucionales  o se quiebra  

cualquier disposición del texto vigente; entendido ese “quiebre” como 

“una modificación de cualquier disposición de dicho texto, más no como 

una supresión de la constitución vigente o su sustitución por una nueva 

Constitución”. 

 

 
5.2.2.- De contenido de forma o de procedimiento: El desarrollo de la 

jurisprudencia constitucional ha permitido diferenciar dos clases de 

vicios: 

 

 

5.2.2.1 De mero procedimiento: surge cuando se contravienen las 

reglas procedimentales o requisitos que la misma Carta Política fija o 

establece, que deben ser cumplidos a cabalidad y que son omitidos o 

vulnerados por el órgano de representación popular competente o sea el 

Congreso. De acuerdo con la Corte Constitucional, los principales 

defectos formales que se presentan en el trámite legislativo, por las 

leyes que fueron sometidas a su examen, son: la vulneración a los 

principios de consecutividad –muchas veces ligado al de identidad-, 

violación a la unidad de materia y desconocimiento del principio de 

publicidad y de los lapsos entre debates; con todo, el más común de 

ellos es el de consecutividad, que se traduce, por un lado, en la 
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exigencia de que todos los debates se den en forma sucesiva para que 

un acto se convierta en ley o en acto legislativo según la Constitución y 

la ley 5 de 1992 y por otro, en que los temas que sean finalmente 

aprobados hayan sido discutidos y votados en cada uno de los debates 

exigidos. Se observa que el control del procedimiento legislativo 

realizado por la Corte Constitucional, tiene una visión eminentemente 

técnica del mismo32. 

 

Ahora bien, normas de la talla del Estatuto Antiterrorista, Referendo –

parcial-, Reforma Política de 2003, Las UPACS, sólo por mencionar temas 

de profunda radicalización política y económica en el país, fueron 

declaradas inexequibles, lo que ha motivado también que expertos en el 

tema se pregunten si ha sido la Corte Constitucional demasiado estricta y 

rigurosa  en la aplicación de las normas que regulan el procedimiento 

legislativo o simplemente se ha limitado a cumplir con las normas 

superiores para garantizar los principios que rigen el trámite de las leyes. 

El  punto en cuestión ha dado lugar a debates tan interesantes que 

distinguidos constitucionalistas  del país sobre el particular han emitido su 

opinión:  

 

Para el abogado constitucionalista Luís Carlos Sáchica, “…el 

verdadero control de constitucionalidad, en principio es el de fondo. 

Sin embargo, admite que las decisiones legislativas no pueden 

                                                 
32 En realidad hay pocos expertos en el tema del Procedimiento Legislativo; por ello es importante rescatar la 
obra del profesor PALACIO TORRES, Alfonso, Concepto y Control del Procedimiento Legislativo. 
Ediciones  Departamento de Publicaciones de la Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Junio de 2005, 
Pág. 264 quien sobre el tema en cuestión señala: “  La necesidad de entender que dentro del procedimiento 
legislativo se involucran  principios y valores como la participación política, el respeto que los congresistas 
ostentan en cuanto tales, el pluralismo, que en general pueden resumirse en el principio democrático, es algo 
latente al observar el desarrollo del control de constitucionalidad al mismo. Sin estos aspectos, el 
procedimiento legislativo se convierte en una serie de requisitos eminentemente técnicos carentes de un 
significado intrínseco dentro de la vida del Estado, y por tanto en un obstáculo, más que en una garantía a 
los derechos de los actores en el mismo”… 
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producirse de cualquier forma, sino que deben respetar unos 

procedimientos previamente estab lecidos”… “…si b ien en algunos 

casos pueden existir excesos en el control por parte de la Corte 
Constitucional, en otros la declaratoria de inexequib ilidad se deben al 

descuido, la negligencia y la falta de responsabilidad del Congreso en 

el trámite de los proyectos”;  

 

 Según el profesor Juan Manuel Charry  “… el principio de 

consecutividad en algunas ocasiones es aplicado con demasiado celo 

por la Corte… “es innecesario que proyectos discutidos y aprobados 
en las comisiones de conciliación deban serlo también en las plenarias 

de cada cámara”; 

 

 La experta en Derecho Parlamentario Luisa Fernanda Tovar cree 

“…algunos fallos de inexequib ilidad por vicios de forma han sido el 

resultado de un cambio en las líneas jurisprudenciales de la misma 

Corte o de la inclusión de desarrollos constitucionales nunca antes 
contemplados ni en la Constitución, ni en la ley, aspectos que, sin 

duda, amilanan la labor del legislativo”;  

 

 Finalmente la profesora Elisabeth Ungar Bleier expresa: “… las 

declaratorias de inexequib ilidad por vicios de forma se deben 

básicamente al incumplimiento del reglamento por parte del legislativo 
(…) muchas veces las violaciones al reglamento del congreso son 

involuntarias y resultantes del desconocimiento de las normas por      

parte de los congresistas, de la misma complejidad del procedimiento 

legislativo o del exceso de proyectos que deben ser tramitados en un 
corto tiempo (…) es preocupante que los vicios formales, además de 

afectar la gobernabilidad misma del país, vulneren a veces principios 
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tan importantes, como el de representación, los derechos de las 

minorías, la participación ciudadana  y el pluralismo”.33 

 
 

5.2.2.2   Cláusula general de competencia: Al respecto se pregunta en 

virtud de qué a la Corte Constitucional se  le ha confiado la guarda de la 

integridad y supremacía de la Constitución,  y si tiene ella competencia 
para examinar si el órgano legislativo al expedir Actos Legislativos ha 

desbordado su propia competencia en cuanto al poder de reformar que 

la misma Constitución le otorga, y en tal ejercicio resulta sustituyéndola 
o derogándola.   

 
 Este vicio se define como aquel que se presenta cuando el Congreso 

expide un acto legislativo que sustituye o suprime la constitución, en otras 

palabras, el Congreso  emite un acto de reforma constitucional en el cual 

transforma el núcleo en el que se basa la Constitución, haciendo las veces 

de poder constituyente primario. En este sentido se afirma, por parte de la 

Corte Constitucional,  que el Congreso carece de competencia  para 

realizar dicha modificación y que por lo tanto hacerlo,  constituye un vicio de 

procedimiento pues va en contra de la cláusula general de competencia, lo 

que permite que la Corte Constitucional avoque el conocimiento de dicho 

acto, por las facultades constitucionales para revisar, por vicios de 

procedimiento, los actos legislativos que expida el Congreso según el 

art.241 numeral 1º. Como se trata de una doctrina de desarrollo 

jurisprudencial, conviene ver cómo la Corte Constitucional se ha 

pronunciado sobre este tema: 

                                                 
33  El lector puede ampliar esta información en la separata del periódico Ámbito Jurídico de Legis “ Informe 
Especial”, Año VIII – No. 182, Bogotá,  2005, 1 al 14 de agosto. 
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La Corte Constitucional en Sentencia del Referendo C- 551 de 2003, M.P. 

Eduardo Montealegre Lynett, consideró que el Constituyente derivado 

carece de competencia para sustituir la Constitución pues no la tiene sino 

únicamente para reformarla, y por lo tanto no puede abrogarse facultades 

del constituyente primario. Expresó la Corte: 

 

“Al limitar la competencia del poder reformatorio a modificar la Constitución 
de 1991, debe entenderse que la Constitución debe conservar su identidad 

en su conjunto y desde una perspectiva material, a pesar de las reformas 

que se le introduzcan. Es decir, que el poder de reforma puede modificar 
cualquier disposición del texto vigente, pero sin que tales reformas 

supongan la supresión de la Constitución vigente o su sustitución por una 

nueva Constitución. Y es que el título XIII habla de la “reforma” de la 
Constitución de 1991, pero en ningún caso de su eliminación o sustitución 

por otra Constitución distinta, lo cual solo puede ser obra del constituyente 

originario”.  

 
El problema de la Sentencia del Referendo radica en que la Corte 

Constitucional abrió una perspectiva sobre el cual no desarrolló un test 

sobre la forma como  el juez constitucional estableció cuándo se había 

sustituido la Constitución y ello provocó que dicha sentencia fuera 

fuertemente criticada. 

 

Como el panorama que ofreció la Corte fue demasiado amplio, se debía 

desarrollar el alcance de la cláusula general de competencia; es así que  en 

la sentencia C-1200/0334, realiza serias aclaraciones sobre su doctrina, 

entre ellas cuándo se entiende que se sustituye la Constitución.  Sin 

                                                 
34 Se demanda la inconstitucionalidad de los artículos 4º (transitorio) y 5º (parcial) del Acto Legislativo No. 3 
de 2002 “ Por el cual se reforma la Constitución Política”. M.P. Dres. Manuel José Cepeda y Rodrigo Escobar 
Gil 
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embargo, lo mas importante de esta sentencia, es que la propia Corte 

establece un” test constitucional” que permite  conocer cuál es el método 

que el juez constitucional debe seguir para saber cuando una reforma 

constitucional no está acorde con la competencia constitucionalmente 

asignada al Congreso; así se refiere a aspectos relevantes que 

textualmente trae la sentencia C- 551 de 200335; en esta oportunidad la 

Corte puntualizó: “…no constituyen sustituciones parciales, por ejemplo, las 
reformulaciones positivas, es decir, el cambio en la redacción de una norma 

sin modificar su contenido esencial (i.e. “estado de derecho, social y 

democrático” por “estado democrático y social de derecho”); las 
reconceptualizaciones, es decir, el cambio en la conceptualización de un 

valor protegido por la Constitución (i.e. “el pueblo es el único titular de la 

soberanía” por “la soberanía reside exclusiva e indivisib lemente en el 
pueblo”); las excepciones específicas, es decir, la adición de una salvedad 

a la aplicación de una norma constitucional que se mantiene en su alcance 

general (i.e. estab lecer la inhabilidad indefinida por pérdida de investidura 

como excepción a la regla general que prohíbe las penas perpetuas), las 
limitaciones o restricciones, es decir, la introducción por el propio poder de 

reforma de límites y restricciones para armonizar valores e intereses 

enfrentados (i.e. introducir como límite a la libertad de prensa el respeto a la 

                                                 
35 Dichos aspectos  son: “ 1) es preciso distinguir entre el poder constituyente , en sentido estricto o poder 
constituyente primario u originario y el poder de reforma o poder constituyente derivado o secundario; 2) si 
bien la Constitución de 1991 no establece cláusulas pétreas, ni principios intangibles, tampoco autoriza 
expresamente la sustitución integral de la Constitución; 3) el poder de reforma puede modificar cualquier 
disposición del texto vigente, pero sin que tales reformas supongan la supresión de la constitución vigente o 
su sustitución por una nueva; 4) para saber si el poder de reforma, incluido el caso del Referendo, incurrió en 
un vicio de competencia, el juez constitucional debe analizar si la Carta fue o no sustituida por otra, para lo 
cual es necesario tener en cuenta los principios y valores que la Constitución contiene y aquellos que surgen 
del Bloque de Constitucionalidad”.  De ellos infiere la importancia de: a) determinar la naturaleza del acto 
demandado; b) analizar la orientación y configuración del argumento presentado en la demanda en contra de 
las facultades conferidas por el Acto Legislativo al Presidente de la República; c) delimitar el ámbito del 
Control Constitucional de las reformas constitucionales; d) distinguir entre el control judicial de sustitución de 
la Constitución y el control judicial de violación material  de una cláusula de la Carta. 
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honra o permitir la suspensión de la ciudadanía para los condenados a 

pena de prisión en los casos que señale la ley).” …  

 

La sentencia C-1200 de 2003, en concordancia con la sentencia del 

referendo, desarrolla aún más las sentencias C-790/0436 y C-791/0437, en 

las que se ajusta la doctrina jurisprudencial sobre la cláusula general de 

competencia y la posibilidad que la Corte tiene para conocer  sobre dichos 

vicios, de forma tal que puntualiza conceptos que habían sido vagos  o 

ambiguos y sin desarrollo en la sentencia del referendo, para presentar un 

concepto claro como por ejemplo cuándo se está ante una sustitución, al 

desarrollar claramente  el denominado “Test constitucional”. 

En lo atinente al concepto de sustitución expresa la Corte: …“El análisis de 

la sustitución de la Constitución no consiste en la confrontación material de 
una reforma con determinadas normas constitucionales o de tratados 

internacionales que hagan parte del b loque de constitucionalidad, sino 

cuando por la vía de la reforma constitucional se produce un cambio tal de 

manera significativo que no pueda sostenerse la identidad de la 
Constitución”… En este caso, ha dicho la Corte que existe un “vicio 

competencial”, porque dicho poder de reforma desborda el ámbito de su 

competencia e incursiona en terrenos reservados al constituyente primario. 

 

¿Cuál es la metodología que se debe aplicar para abordar el examen de un 

acto reformatorio de la Constitución cuando se haya planteado un cargo de 
sustitución de la misma? 

 Reitera la Corte: …”no se trata de un examen de fondo en torno al 

contenido del acto reformatorio de la Constitución, sino de un juicio sobre la 
                                                 
36 Se demanda la constitucionalidad del inciso 2º del artículo 4º (transitorio) del Acto Legislativo No. 03 de 
2002 “Por el cual se reforma la Constitución Política”; M. P. Dr. Rodrigo Escobar Gil. 
37 Se demanda la  constitucionalidad del Parágrafo Transitorio del artículo 3º del Acto Legislativo No. 01 de 
2003 “Por el cual se adopta una Reforma Política Constitucional y se dictan otras disposiciones”; M. P. Dr. 
Manuel José Cepeda  
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competencia del órgano encargado de adelantar la reforma: si el órgano 

que expidió la reforma era competente para hacerlo, nos encontramos 

frente a una verdadera reforma constitucional, susceptible de control sólo 

en relación con los vicios en el trámite de formación del correspondiente 

acto reformatorio. Si, por el contrario, hay un vicio de competencia, quiere 

decir que el órgano respectivo, por la vía del procedimiento de reforma, 

habría cometido una sustitución de la Constitución, para lo cual carecía de 

competencia, y su actuación habría de ser invalidada”… 

El llamado “test constitucional” se refiere a: 1) Enunciar aquellos aspectos 

definitorios de la identidad de la Constitución que se supone han sido 

sustituidos por el acto reformatorio; 2) Examen del acto acusado para 

establecer cuál es su alcance jurídico en relación con los elementos 

definitorios identificadores de la Constitución, a partir de los cuales se han 

asilado los parámetros normativos del control; 3) al contrastar las anteriores 

premisas con el criterio de juzgamiento que se ha señalado por la Corte, 

esto es, la verificación de si la reforma reemplaza un elemento definitorio 

identificador de la Constitución por otro integralmente diferente, será posible 

determinar si se ha incurrido o no en un vicio de competencia  (Se subraya). 

En Sentencia C-888 de 2004, este tema polémico y de interés, nuevamente 

fue abordado por la Corte Constitucional y en esta oportunidad precisó: 

…”De tal suerte que el ciudadano que instaure una acción pública de 

inconstitucionalidad contra la totalidad de un Acto Legislativo, o una parte 

del mismo, no puede plantearle a la Corte que realice un examen material 
sobre las disposiciones constitucionales por violar otras normas de la 

Constitución. Es posib le entonces demandar Actos Legislativos aduciendo 

que el legislador ha incurrido en vicios en el procedimiento de formación del 

acto legislativo respectivo, lo que incluye el presupuesto mismo de la 
competencia del Congreso solo para reformar las normas constitucionales. 

En este caso, la carga para el demandante consiste en plantear cargos de 
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inconstitucionalidad relacionados con el desbordamiento del poder de 

reforma del Congreso. En otras palabras, el actor debe demostrar de 

manera concreta, clara, específica y suficiente que la modificación 
introducida al texto de la Constitución de 1991 no es una reforma sino que 

se está ante una sustitución de la misma...”38  

Continúa la Corte: 

“Cabe recordar, que no se está ante una imposición, por vía jurisprudencial, 
de requisitos adicionales a una acción de inconstitucionalidad, que como 

pública debe estar al alcance de cualquier ciudadano en tanto que ejercicio 

de un derecho político. Tampoco se trata de hacer primar lo procesal sobre 
lo sustancial, ni de vulnerar el derecho fundamental de acceso a la 

administración de justicia. Todo lo contrario. La exigencia que la Corte le 

hace al ciudadano de estructurar al menos un verdadero cargo de 
inconstitucionalidad en los casos en que éste considere que el Congreso de 

la República se extralimitó en el ejercicio de sus competencias al reformar 

la Constitución, es consonante no sólo con el carácter rogado que tiene la 

jurisdicción constitucional en estos casos, sino con los mínimos requisitos 
exigidos por el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991 a fin de que la Corte 

pueda centrar adecuadamente el examen constitucional correspondiente, 

                                                 
38 Sentencia C-888 del 14 de septiembre de 2004. Magistrado Ponente: Clara Inés Vargas, que decide  la 
demanda de inconstitucionalidad contra  el numeral 3º (parcial) del artículo 3º del Acto Legislativo 03 de 
2002  “por el cual se reforma la Constitución Nacional”. Concretamente la parte demandada señala: … 
“Asumir directamente las investigaciones y procesos, cualquiera que sea el estado en que se encuentren, lo 
mismo que” y “sin perjuicio de la autonomía de los fiscales delegados en los términos y condiciones fijados 
por la ley”. El demandante apunta: “es jurídicamente viable que una reforma constitucional contenida en un 
acto legislativo sea inconstitucional por vicios materiales, cuando contraría la sustancia de las normas 
constitucionales, aclarando que no se trata de cualquier clase de violación, sino de aquellas en que la 
reforma constitucional que se introduce en la parte orgánica de la Constitución contravenga la preceptiva 
constitucional de la parte dogmática, concretamente en lo relacionado con los temas mayores de la 
Constitución como son: los derechos fundamentales, sus garantías y los procedimientos de participación 
popular”.  
 
 
 
 



 50

permitiendo también a los intervinientes y al Procurador General de la 

Nación, el pronunciamiento sobre  prob lemas jurídicos concretos. En otras 

palabras, el carácter público que desde siempre ha caracterizado a la 
acción de inconstitucionalidad, de manera alguna riñe con la exigencia de 

un mínimo de rigor en la acusación que el ciudadano dirige contra una 

norma jurídica de rango constitucional”... 

 
Lo escrito en el acápite anterior en materia del vicio de inconstitucionalidad por 

cláusula general de competencia, es la línea jurisprudencial de la Corte 

Constitucional sobre el tema y precisamente, es lo que hoy  día ha causado mayor 

revuelo pues para algunos, (posición que se comparte), la Corte Constitucional ha 

desarrollado una doctrina que esta de acuerdo con la competencia asignada por la 

Constitución; pero  otros expresan que la Corte en su afán  por controlar los actos 

del Congreso, hace una revisión material de los actos legislativos (aunque la Corte 

Constitucional diga que es una revisión de procedimiento), competencia que, 

según los críticos, no se le ha asignado constitucionalmente.  

 

El punto es tan importante, que en lo que concierne a las demandas de 

inconstitucionalidad del Acto Legislativo No. 02 de 2004 sobre la Reelección 

Presidencial Inmediata, aún no se sabe si la Corte Constitucional va a asumir la 

posición de la cláusula general de competencia o va a realizar simplemente una 

revisión sobre  el vicio de mero procedimiento del acto. Se trata de un hecho 

político-jurídico de la mayor trascendencia para el país a tal punto que lo mantiene 

polarizado: los defensores de la doctrina constitucional, aplauden la idea de que la 

Corte Constitucional, como guardiana de la Constitución, preserve su integridad en 

respaldo del constituyente primario sobre el cual reposa el poder legítimo; los 

opositores a dicha doctrina, opinan  que se trata de una limitación a la democracia, 
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en la medida en que se restringen las competencias del Congreso para reformar la 

Carta39.   

Por último, la importancia de estos vicios de inconstitucionalidad radica en que la 

actividad probatoria en los procesos de control abstracto de constitucionalidad,  

cambia según el vicio, pues como se verá en el capítulo siguiente, en ocasiones 

carece de relevancia dicho esquema probatorio. En ese sentido por ahora sólo se 

despeja el interrogante: 

 

 

6. ¿Cómo se ejerce ese control constitucional? 
 

La manera como se ejerza ese control constitucional ha llevado a la Doctrina y  

Jurisprudencia a que se clasifique como sigue: 

 

 6.1.- Control abstracto de constitucionalidad: Comprende 

   

6.1.1  Control previo de Constitucionalidad: 
Se ejerce antes  de haber entrado en vigencia la norma sometida a 

 examen; se rigen  por  este control, los siguientes asuntos: 

                                                 
39 Con fecha 19 de octubre de 2005, la Corte Constitucional aprobó la Reelección Presidencial inmediata; en 
consecuencia, el Acto legislativo 2 de 2004 superó los tres vicios que fundamentaron las distintas demandas 
de inexequibilidad: de competencia, de fondo y de procedimiento. Al terminar de escribir la presente tesis,  se 
desconoce el contenido y línea argumentativa  de la Sentencia que aprueba  el mencionado acto legislativo, 
por lo tanto,  sólo se cuenta con apartes del tema difundidos en los distintos medios de comunicación.  En 
punto sobre la competencia y los límites que tiene el Congreso como organismo reformador de la Carta 
Política –aspecto que ahora llama la atención-  la alta Corporación  conceptuó que el Congreso no excedió su 
competencia al restablecer la reelección presidencial, pues –según la Corte- los elementos esenciales que 
definen el Estado social y democrático de derecho no fueron sustituidos por la reforma; señaló la Corte “Las 
instituciones de vigilancia y control conservan la plenitud de sus atribuciones, el sistema de frenos y 
contrapesos continua operando, la independencia de los órganos constitucionales sigue siendo garantizada, 
no se atribuyen nuevos poderes al ejecutivo, la reforma prevé reglas para disminuir la desigualdad en la 
contienda electoral y los actos que se adopten siguen sometidos al control judicial”.  No obstante, los juristas 
Jaime Araujo Rentaría y Alfredo Beltrán Sierra, salvaron el voto, por considerar que el Congreso “desquició 
el sistema de separación de poderes” al aprobar la reelección presidencial. Tomado  de la separata del 
periódico Ámbito Jurídico, Informe Especial. Año VIII – No. 188, Bogotá, 2005,  24 de octubre a 6 de 
noviembre.  
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i.- Los proyectos de ley objetados por el Gobierno por 

inconstitucionales: Artículo 241-8 C. P; normas concordantes artículos 

165 y 167 de la Constitución. 

Vicios de inconstitucionalidad: tanto de contenido material como 

formal. 

ii.- Los proyectos de leyes estatutarias: Artículo 241-8 C P. ; normas 

concordantes artículos 152 y 153 de la Constitución. 

Vicios de Inconstitucionalidad: tanto de contenido material como 

formal. 

iii.- La constitucionalidad de la convocatoria a un referendo o a 

Asamblea Constituyente para reformar la Constitución: Artículo 241-2 

C. P; normas concordantes artículos 378 y 376 de la Constitución. 

Vicio de Inconstitucionalidad: de procedimiento en su formación. 

iiii.- La exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que 

los aprueben: Artículo 241-10 C. P.; se agrega que se trata de un 

control automático, posterior a ley y previo a la ratificación. 

Vicios de Inconstitucionalidad: tanto de contenido material como 

formal; por ello se dice que el control es integral para la ley y solo  de 

carácter material para el tratado. 
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6.1.2 Control de Constitucionalidad por vía de Acción40: 

 

Se ejerce después de haber entrado en vigencia la norma sometida a 

examen;  se rigen por este control los siguientes asuntos: 

i.- Los actos reformatorios de la Constitución, cualquiera sea su origen: 

actos legislativos, Asamblea Constituyente y referendo: Artículo 214-1 

C. P. 

Vicios de Inconstitucionalidad: de procedimiento en su formación. 

ii.- La leyes emitidas por el Congreso de la República: Artículo 241-4 

C. P. 

Vicios de Inconstitucionalidad: tanto de contenido material como 

formal. 

iii.- Los Decretos con fuerza de ley dictados por el Gobierno: Artículo 

241-5 C. P., en desarrollo de: 

a) las facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso de la 

República, según el artículo 150-10 de la Constitución; y 

b) Decreto sobre Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, 

según el artículo 341 de la Constitución. 

Vicios de Inconstitucionalidad: tanto de contenido material como 

formal. 

 

                                                 
40  En este punto conviene tener presente que por vía de acción también pueden ser demandadas: a) las leyes 
estatutarias solo por vicios de  procedimiento dentro del año siguiente a la revisión oficiosa de la Corte, este 
control solo cobija los vicios que puedan presentarse desde que la ley ha salido del control de la Corte 
Constitucional hasta  su entrada en vigencia(este control se hace por demanda); b) Igualmente  pueden ser 
demandadas ante la Corte Constitucional, las interpretaciones que se realicen  sobre una determinada norma. 
En efecto, la Corte Constitucional  ha estudiado este tema que es de suma importancia en la medida en que ha 
permitido lo que se denomina “ derecho viviente”, no sólo de rango constitucional, sino legal,  e incluso se 
pueda hablar de derecho viviente  en el campo doctrinario (la Corte Constitucional acepta que las 
interpretaciones de determinados autores o sectores doctrinarios sean válidas para la interpretación judicial, 
siempre y cuando se tenga en cuenta el test que ella misma ha elaborado). Así mismo es importante el tema,  
pues por medio de esta competencia de la Corte Constitucional, se han realizado múltiples interpretaciones 
que causan hoy en día grandes choques, particularmente entre el Consejo de Estado y La Corte 
Constitucional; ver entre otras  la Sentencia C-426 de 2002; M. P. Dr. Rodrigo Escobar Gil 
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6.1.3 Control Oficioso u automático de Constitucionalidad: 

 

Se ejerce después de haber entrado en vigencia la norma sometida a 

examen;  se rigen por este control los siguientes asuntos: 

i.- Referendo sobre leyes, consultas populares y Plesbicitos del orden 

nacional: Artículo 241-3 C. P.; normas concordantes: artículos 103, 

104, 107 y  379 de la Constitución. 

Vicios de Inconstitucionalidad: los referendos y consultas populares, 

por vicios de contenido material; en tanto que los plesbicitos por vicios 

de procedimiento en su convocatoria y realización.  

ii.- Los decretos dictados por el Gobierno con fundamento en las 

atribuciones de los estados de excepción: Artículo 241-7 C. P.; normas 

concordantes: artículos 212, 213 y 215 sobre Estado de guerra 

exterior, Estado de conmoción  Interior y Estado de Emergencia, 

respectivamente. 

Vicios de Inconstitucionalidad: tanto de contenido formal como 

material. 

 

  6.1.4 Control por vía de Acción de  Nulidad: Artículo 237-2 C.P. 

 

Control que ejerce el Consejo de Estado cuando le corresponde conocer 

de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos 

dictados por el gobierno, cuya competencia no corresponda a la Corte 

Constitucional. 

 

 6.2.- Control concreto de constitucionalidad: comprende 

 
  6.2.1 Control  por acción de Tutela: Artículo 86 de la Constitución   

  Política y Decreto Reglamentario 2591 de 1991. 
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6.2.2  Control por vía de Excepción: Artículo 4º C. P.  

  Señala el artículo: “La Constitución es norma de normas. En todo caso 

  de incompatib ilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, 
  se aplicarán las disposiciones constitucionales”... 

 

Como bien lo ha reiterado la jurisprudencia de la Corte Constitucional: 

“…El artículo 4 superior consagra la denominada excepción de 

inconstitucionalidad, a través de la cual, en un caso concreto y con 

efectos ínter partes, un juez o inclusive una autoridad administrativa, 

pueden abstenerse  de aplicar una norma en aquellos eventos en que 

ésta contradiga en forma flagrante el texto de  la Carta Política”…41 

Se observa entonces que dicho control es viable no sólo en el orden 

judicial en el que el órgano competente es el juez que conoce el caso, 

sino también respecto de las autoridades administrativas, legislativas o 

de control encargadas de ejercer funciones administrativas y/o 

judiciales y aún más para los particulares investidos transitoriamente 

de la función de administrar justicia en su condición de conciliadores y 

árbitros, según lo señala el artículo 116 de la C. P. 

  El artículo 4º en comento habla de “incompatibilidad” y por tal debe 

entenderse “…dos normas que, dada su mutua contradicción, no 
pueden imperar ni aplicarse al mismo tiempo, razón por la cual una 

debe ceder a la otra”… 42 

Respecto a este control de constitucionalidad surgen críticas 

relacionadas con la inseguridad jurídica que causa y 

consecuencialmente, con la violación al principio de igualdad de todos 

los ciudadanos ante la ley; críticas que han ocasionado  que en 

nuestro medio haya abundancia de ensayos jurídicos  y de obras 

                                                 
41 Entre otras ver las sentencias: C-037 de 1996. M. P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa; C-197 de 1999. M. P. Dr. 
Antonio Barrera Carbonell; T- 049 de 2002. M. P. Dr. Marco Gerardo Monroy  Cabra.  
42 Corte Constitucional, Sentencia T- 1290 de 2000; M. P. Dr. José Gregorio Hernández. 
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completas sobre la excepción de inconstitucionalidad; sin embargo 

para lo que interesa al presente estudio, se cree que es suficiente lo 

dicho hasta aquí sobre el tema.   

 

Se cierra este tema llamando la atención en que los controles abstractos de 

constitucionalidad antes mencionados no son excluyentes uno de otro pues en 

algunas ocasiones, varios asuntos se pueden  regir de manera simultánea por 

más de un control de constitucionalidad; por ejemplo los proyectos de leyes 

estatutarias, la constitucionalidad de la convocatoria a un referendo o a asamblea 

para reformar la constitución, la exequibilidad de los tratados internacionales y de 

las leyes que los aprueben, son temas que se someten tanto a un control previo 

como a un control  automático. 
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II.    ESQUEMA PROCESAL  EN LOS PROCESOS DE CONTROL 

CONSTITUCIONAL 
 
 

 

La Teoría General del Proceso, tanto en su concepción clásica como 

contemporánea, ha planteado y defendido que son tres los elementos que sirven 

de base al proceso: los sujetos, el ob jeto y la actividad procesal. Cabe entonces 

preguntarse, si estos tres elementos son de recibo en el Proceso de Control 

Constitucional y de ser así, cómo se proveen en el mismo. Respetando el 

esquema que desde un comienzo se propuso, sólo se hará referencia, en lo que 

respecta al control abstracto de constitucionalidad, a los llamados Procesos 

Ordinarios  que se surten ante la Corte Constitucional, los cuales  son 

consecuencia no sólo de las demandas de inconstitucionalidad presentadas por 

los ciudadanos, sino de aquellas que se adelantan obligatoriamente por mandato 

de la Constitución; y en lo que hace al control concreto de constitucionalidad, se 

abordarán  únicamente los procesos preferentes de acción de tutela. Si el tema 

central de la presente tesis, es determinar cómo se surte la actividad  probatoria 

en los procesos de control constitucional, se considera pertinente estudiar,  prima 

facie,  el esquema procesal en tales procesos, haciendo particular énfasis en 

ciertos aspectos  importantes,  que dejan abierta la “brecha” a los problemas 

jurídicos que más adelante se avocarán. 

 

Frente al sistema de control constitucional imperante en Colombia, los jueces de 

instancia, los funcionarios públicos en desarrollo de su cargo y los ciudadanos, 

participan activamente  y en consecuencia deben afrontar retos dinámicos; uno de 

ellos es precisamente adoptar un sistema de procesamiento constitucional general 

que anclado en el principio de igualdad, respete los elementos integradores del 

debido proceso como derecho fundamental en el entendido que no es idóneo 
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frente a la filosofía del principio del Estado social de derecho argumentar que las 

acciones de control constitucional escapan a la aplicación del artículo 2943 pues de 

ser así, la actuación judicial sería arbitraria. 

 

 

A. PROCESO DE CONTROL ABSTRACTO 

 
 1. Proceso, ¿con partes? o ¿sin partes? 
 

                    Órgano Jurisdiccional 

    Sujetos          Ministerio Público 

         PARTES 
         

Objeto    La pretensión procesal 

ELEMENTOS 

Actividad Procesal    Nacimiento: ¿Cómo ingresa el       

      asunto a la Corte Constitucional? 

 Desarrollo: ¿Cómo asume la Corte 

 Constitucional el conocimiento del 

 asunto?  

 Terminación:¿Cómoconcluye 

 normalmente el proceso Constitucional? 

 

 

 

     

                                                 
43 El artículo 29 de la Carta Política, consagra el derecho al debido proceso; su corpus , su ethos histórico, 
como corresponde a todo principio constitucional es el siguiente: “  El debido proceso se aplicará a toda clase 
de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al 
acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias 
de cada juicio”.. 
 (…) 
Es nula de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”. 
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Siguiendo el esquema anteriormente propuesto, se tiene:  

 

 

1.1. - Sujetos: Se relaciona este elemento con los entes de derecho que 

deben intervenir en el proceso de control constitucional. Ellos son, a “vuela 

pluma” - pues no es lo central en este subtema- en lo atinente a:  

 

 

1.1.1. Órgano jurisdiccional, que por expreso mandato de la Carta 

Política de 1991 (artículo 241) “A la Corte Constitucional se le confía la 
guarda de la integridad y supremacía de la Constitución”…; la doctrina 

moderna coincide en aceptar que a través del control constitucional, el 

Ente Superior ejerce una función constitucional con un reconocimiento 

del carácter jurisdiccional de tal función además, la construcción de esa 

jurisdicción constitucional ha sufrido cambios sustanciales: uno de ellos, 

es el llamado “cambio orgánico o estructural” en el sentido que hoy día 

existe una sola jurisdicción constitucional -en la premisa de que no 

solamente la Corte Constitucional ejerce control constitucional mediante 

las variables contenidas en el artículo 241 C.P., sino que todos los 

jueces se ocupan de asuntos de constitucionalidad por la vía de la 

acción de Tutela y cuando aplican la excepción de inconstitucionalidad-. 

Entonces, si bien la historia constitucional del país se parte en dos: un  

antes y un después de 1991, se debe  tener en cuenta que, como ya lo 

ha dicho la Corte44, la Constitución de 1991 no contiene una cláusula 

por medio de la cual haya sido derogada en bloque la legislación que 

estaba vigente al momento de su expedición.  El artículo 380 se limitó a 

derogar la Carta de 1886 con todas sus reformas.  Es decir, los cambios 

                                                 
44 Corte Constitucional.  Sala Plena. Sentencia Nº C-434. Junio veinticinco (25) de mil novecientos noventa  y 
dos (1992), M. P. Dr. Fabio Morón Díaz. 
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se produjeron en el nivel constitucional; las demás escalas de la 

jerarquía normativa siguen vigentes mientras no sean incompatibles con 

la nueva Constitución (artículo 4º C. P.). Es claro que las leyes por 

medio de las cuales han sido establecidas las competencias de los 

jueces en las diversas materias objeto de su función, los procedimientos 

previos a las decisiones que adoptan y los recursos que pueden 

intentarse contra tales decisiones en nada desconocen la preceptiva 

constitucional y, por el contrario, son desarrollo de las normas 

contenidas en el  Título VIII de la Carta;  

 
 

1.1.2  Ministerio público, por expreso mandato de los artículos 242-2  

en concordancia con el artículo 278-5 de la Constitución Política, el 

Procurador General de la Nación debe intervenir en todos los procesos 

de control constitucional “dada su calidad de representante de los 

intereses de la sociedad y defensor del orden jurídico”45;  aunque su 

concepto no reviste carácter obligatorio, si le presta un “grueso” servicio 

al análisis de los asuntos sometidos al control del Tribunal 

Constitucional. El profesor Héctor Quiroga Cubillos, refiriéndose a la 

intervención del Ministerio Público, conceptúa que él es parte en el 

proceso constitucional, “siempre que tome una posición frente a la 

pretensión y despliegue toda la actividad de una parte” 46;  se considera 

que, el Ministerio Público, más que parte es un sujeto interviniente 

dentro de esta clase de procesos. 

 

 

                                                 
45 Corte Constitucional, Sentencia C-534 de mayo 10 de 2000; M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.  
46 QUIROGA CUBILLOS, Héctor, El Proceso Constitucional, Ediciones Librería del Profesional, Bogotá, 
1985, p. 37 y 38 



 61

1.1.3  Las partes y  en este punto el análisis se hará de manera más 

detenida. Ordinariamente, la noción de parte es entendida bien en un 

sentido restringido o estricto “quien demanda o quien es demandado”; o 

en un sentido amplio “quien pretende  y frente a quien se demanda”47; 

interesa esta noción de Guasp, pero el espectro se amplía mucho más 

al entender a la parte como la persona que interviene en un  proceso 

porque tiene un interés y/o pretende hacer valer un derecho y 
contra la cual se pretende hacer valer ese interés y/o ese derecho; 

con esta última noción más general, cualquier ciudadano en su 

condición de impugnante o coadyuvante puede comparecer  en el 

proceso de control abstracto de constitucionalidad, como bien lo señalan 

los artículos 242-1 y 153-2 de la C. P. Sin embargo, el punto no es tan 

indiferente como se pudiera eventualmente pensar, ya que destacados 

constitucionalistas  opinan que como el interés que se debate en esta 

clase de procesos no es privado sino público, no es posible hablar de 

“partes” en dichos procesos sino simplemente de “intervinientes”. 

Criterio que no se  comparte: 

Porque lo que en un primer momento de denominó procedimiento 

constitucional, se ha convertido en un verdadero proceso constitucional 

con causa contenciosa y su debate envuelve un status litigioso. En 

efecto, el carácter de proceso a las actuaciones  que se surten ante la 

Corte Constitucional lo da  la misma Carta Política; así tenemos como el 

artículo 242 señala:”Los procesos que se adelanten ante la  Corte 
Constitucional en las materias a que se refiere este título”…, siendo 

reiterativa en esta misma norma en sus numerales 2 y 5.                                                      

 

                                                 
47 GUASP DELGADO, Jaime, Derecho Procesal Civil,  Ed. Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1977, 
p.101 
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Aún más, en materia jurisprudencial, la Corte ha dicho: “La atribución de 

regular los procesos y términos judiciales corresponde, de manera general, 

al legislador, siendo excepcionales los casos en que el propio 
Constituyente se la reserva, ocupándose él mismo en señalar algunas 

reglas, por considerar de especial importancia la materia respectiva. Tal es 

el caso de los procesos que deben seguirse ante la Corte 
Constitucional48. (Cursivas y negrillas fuera de texto).  

 

Puesto que sí hay proceso, no es posible que se pueda admitir la 

existencia del proceso constitucional sin que haya partes dentro del 

mismo.  El punto en conflicto es responder: ¿Cuál es el interés que 

tienen las partes que intervienen en un proceso de control abstracto de 

constitucionalidad?, ¿Qué es lo que pretenden las partes en esta clase 
de proceso? El argumento planteado por algunos respetables 

constitucionalistas, de que “no hay partes por que no hay interés y de 

existir éste es público”, está totalmente revaluado; se acepta que ha 

habido una superación de las categoría jurídicas tradicionales en 

materia de intereses: la tipología sobre la que se ha diseñado el 

Derecho Procesal tradicional entre otros, es la de que el concepto de 

“parte”  va ligado a “interés” y en esa medida se habla entonces de un 

concepto de parte que pertenece a un vetusto modelo clásico, privatista, 

individualista, derivado del Código Civil Napoleónico.  Con la nueva 

concepción de Estado Social de Derecho, hoy día sí tenemos que 

hablar de un interés público, pero general, común, un interés difuso; y 

este concepto  jurídico se torna más extrajurídico de lo que parece, “por 
                                                 
48  Corte Constitucional Sentencia  C-105 de marzo de 1993, M.P. Dr. José Gregorio Hernández  y enfatiza la 
Corte “ respecto de los cuales -tomando en cuenta la trascendencia de su materia- la Constitución Política ha 
querido establecer parcialmente disposiciones que son pautas obligatorias del proceso, como la 
indispensable intervención del Procurador General de la Nación, la caducidad de la acción pública en 
tratándose de vicios formales, la oportunidad de participación ciudadana (artículo 241), la comunicación al 
Gobierno o al Congreso acerca de la iniciación del proceso (artículo 244) y los términos dentro de los cuales 
deben producirse el concepto fiscal y la decisión de la Corte (artículo 242, numerales 4 y 5) 
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eso las vicisitudes sociales, políticas y económicas vienen a constituir 

su principal fuente de producción de estos intereses, enmarcados 

dentro de la órb ita general del interés simple, porque éste no sólo 
comprende los  intereses desde el punto de vista individual, sino desde 

el punto de vista colectivo”49; teniendo en cuenta que la sociedad actual 

atraviesa por múltiples conflictos que se originan por factores de 

diversas índoles se impone hacer un alto en el camino y reflexionar, si 

¿las estructuras jurídicas tradicionales dan respuestas a dichos 

conflictos?; ¿acaso el modelo “derecho subjetivo  tradicional” no es 

quizás una expresión jurídica debilitada por el  igualitarismo formal?; 

¿existe una correlación inmediata entre las respuestas normativas de 

los sistemas jurídicos estructurados en torno a las figuras tradicionales 

de derecho subjetivo, interés individual, público, legítimo, con los 

grandes avances de la sociedad actual?.   

 

 Se trata entonces, de derechos e intereses que a todos competen y 

que para defenderlos no se tiene que demostrar interés individual 

alguno, hay que  apartarse  de los esquemas procesales tradicionales 

que se han venido manejando para tramitar y decidir controversias de 

carácter individual; hay que romper con las barreras propias de los 

procesalistas a ultranza, que impedían el ejercicio de muchos derechos. 

Ahora bien: si de interés general, colectivo o difuso se trata, se debe 

pensar en mecanismos supraindividuales para la defensa del mismo; 

aún más, se cree que todas estas acciones son desarrollo de lo 

                                                 
49 Si el lector desea ampliar sobre este tema se recomienda el trabajo de investigación realizado por el joven 
profesor  de Derecho Constitucional  PISCIOTTI CUBILLOS, Doménico, quien en su libro Los Derechos de 
Tercera Generación, Ediciones Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2001,  presenta un panorama de 
los aludidos derechos e interese difusos o colectivos así como sus modos de protección. 
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establecido en las siguientes disposiciones de la Carta Política: artículo 

1º, artículo 95 y artículo 22950. 

 

En conclusión se tiene que en el proceso de control abstracto de 

constitucionalidad sí hay partes: una, que demanda la constitucionalidad 

de una norma y otra, que no quiere que se declare la 

inconstitucionalidad de esa norma; en otras palabras, habrá unas 

personas que atacan una ley por considerarla inconstitucional y otras 

que se aprestan a defenderla; pero todos movidos por un interés 

general, común, difuso, en donde opera una legitimación en la causa 

extensiva, amplia, para interponer la acción.  Desde un punto de  vista  

histórico y si se remonta al Derecho Romano, en lo tocante a la 

legitimación popular procesal romana,  la siguiente consideración, tal 

vez puede convencer a los aún escépticos: “En las diversas etapas de 

la evolución histórica de Roma, se advierte una profunda ligazón  del 

populus  con el individuo que lo integra, de tal manera que cuando se 

lesionaban o dañaban los intereses del populus o comunidad 

organizada, se lesionaban o dañaban al mismo tiempo los intereses de 

todos y cada uno de los miembros integrantes de dicho populus. Y cada 

quien al sentirse lesionado estaba legitimado para solicitar la protección  

o reparación del derecho colectivo no como representante de su familia 

o comunidad organizada sino como ciudadano afectado en sus propios 

intereses”51. 

  

 

                                                 
50 El artículo 1º que señala que uno  de los fundamentos del estado social de derecho es la solidaridad; el 
artículo 95 que es de donde en verdad surge dicha  legitimación; el artículo 229 que señala “Se garantiza el 
derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley señalará en qué casos  podrá 
hacerlo sin la representación de abogado”.  
 
51 PISCIOTTI  CUBILLOS, Doménico, Ob. Cit. p.  91 
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1.2 Objeto: Definitivamente al hablar de este elemento del proceso hay  que 

referirse a la “pretensión procesal”; en la medida que se acepta  -de igual 

manera como la mayor parte de la  Doctrina- que  el objeto del proceso en 

general es lo que se conoce con el nombre de “pretensión procesal”, por 

cuanto no es posible que pueda existir un proceso sin objeto. Pero no se 

puede desconocer que existen otras tesis relacionadas con la pretensión y 

que  la presentan bien como el núcleo central del proceso o como sustituto 

de la acción y de la demanda; de tal manera que cuando se plantea  la 

pretensión como objeto del proceso, se esboza la tesis defendida por el 

ilustre maestro español Jaime Guasp, sin restarle importancia a las otras  

tesis de también ilustres procesalistas tales como: el mexicano Humberto 

Briceño Sierra, el uruguayo Enrique Vescovi, el panameño Jorge Fábrega, el 

colombiano Carlos Ramírez Arcila52, entre otros. Pero, ¿cuál es esa 
pretensión procesal en el proceso de control abstracto? De hecho, en 

principio se puede pensar que eventualmente sólo es: declarar la 

inconstitucionalidad o no de una norma; pero  también se puede pedir la 

inconstitucionalidad de una interpretación o una constitucionalidad 

condicionada. 

 

 

1.3.- Actividad Procesal: Aún el proceso de control abstracto de 

constitucionalidad debe someterse al postulado del debido proceso, 

consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política.                             
La Corte Constitucional sobre el particular ha expresado: …”En su acepción 

jurídica, el debido proceso es el conjunto de garantías estab lecidas como 

medios ob ligatorios necesarios y esenciales para que el ejercicio de la 
                                                 
52 Por considerarlo ilustrativo se transcribe lo que el profesor ARCILA RAMÍREZ, Carlos, Ob. Cit., p. 239 
sobre el particular señala. “De la pretensión en general, o sea, de la simple pretensión, se puede decir que es 
la que se tiene por el solo acto de pretender, de solicitar de pedir. Pretensión, según el diccionario de la 
lengua, es “solicitación, empeño en conseguir algo. Derecho que uno cree tener  sobre una cosa”. Así de 
sencilla, así de simple, podrá decirse que es la pretensión”… 
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función jurisdiccional se materialice, si se tiene en cuenta que es imposib le 

aplicar el derecho por parte de los órganos del Estado, sin que la actuación 

de éstos se haya ajustado a los procedimientos institucionalizados para el fiel 
cumplimiento de su misión de administrar justicia.  Significa esto que todos 

los actos que el Juez y las partes ejecutan, en la iniciación, impulso procesal, 

desarrollo y extinción del mismo, tienen carácter jurídico porque están 

previamente señalados por la ley instrumental.  Es una actividad reglada y 
garantizadora que se desarrolla por etapas, entrelazadas o unidas por un 

ob jetivo común, como es el de obtener la aplicación del derecho positivo a un 

caso concreto, sometido a la actividad jurisdiccional del Estado”53. Significa lo 

anterior que siendo el proceso un conjunto de actos coordinados, ligados 

entre sí, esas fases o períodos, a pesar de conservar su individualidad, 

deben tener una conexión en la unidad de efectos jurídicos y por tanto, tiene 

que existir un hilo conductor en su relación de causalidad.  Aunado a lo 

anterior, debemos tener en cuenta el Decreto 2067 de septiembre 4  de 

1991, el cual reglamenta o regula el Régimen procedimental de los juicios y 

actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional. 

                                                                                                                                                                       

Para un mejor entendimiento y en lo que hace al proceso de control 

abstracto de constitucionalidad, se despejará cada uno de los siguientes 

interrogantes pretendiendo mostrar cómo se surte esa actividad procesal; 

para el efecto, se estudiarán en primer lugar,  los procesos que requieren 

demanda y luego se hará sucintamente, el mismo análisis, para aquellos que 

no requieren demanda.  

   

 

                                                 
53 Corte Constitucional. Sentencia No. 442. Julio 3 de 1992. Magistrado Ponente: Dr. Simón Rodríguez 
Rodríguez. 
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 1.3.1  Procesos que requieren demanda 

 

 
1.3.1.1 Nacimiento: ¿Cómo ingresa el asunto  a la Corte 

Constitucional? 

Lo primero que se debe tener presente es, que de los procesos  

ordinarios que se surten ante la Corte Constitucional, algunos son 

iniciados en virtud de demanda de inconstitucionalidad presentada por 

ciudadanos y otros  se inician de manera oficiosa. Así se encuentra: 

 

• Actos reformatorios de la C.P 

• Convocatoria a referéndum o a 

Asamblea constituyente 

• Constitucionalidad de los 

Referendos sobre leyes 

Consultas populares y 

Plebiscitos. 

• Dda sobre inconst de las leyes. 

 

 

 
 

 

Procesos que requieren demanda 

• Dda contra los decretos con 

fuerza de ley: arts. 150 y 341 

C.P.   

 

 

1.3.1.2 Desarrollo: ¿Cómo asume la Corte Constitucional el 

conocimiento del asunto? 

Por supuesto que aquí se hace referencia a los procesos que se inician 

con demanda; para tal efecto el artículo 2º del Decreto 2067/91 señala 

los requisitos mínimos que debe contener toda demanda en los 
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procesos de inconstitucionalidad54, siendo necesario además que se 

presenten  por escrito y por duplicado: 

 

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; y  

 

5. La razón por la cual la Corte es competente para conocer de la 

demanda.   

 

A juicio de la Corte Constitucional tres (3) son los elementos que debe 

contener  la acción pública de inconstitucionalidad contra una norma 

                                                 
54 No obstante, la Corte Constitucional ha sido reiterativa  al señalar que si bien  el control 
constitucional en Colombia no exige un formalismo o una técnica especial que deba ser estrictamente 
cumplida por el demandante, ha establecido la necesidad de cumplir con todos y cada uno de estos 
requerimientos, sin que se entienda  la consagración de estos requisitos mínimos como una limitación a 
los derechos políticos del ciudadano, pues lo que se persigue al identificar el contenido de la demanda de 
inconstitucionalidad es fijar unos elementos que informen adecuadamente al juez para poder proferir un 
pronunciamiento de fondo, evitando un fallo inhibitorio que torne inocuo el ejercicio de este derecho 
político reconocido por el propio Ordenamiento Superior (artículo 40 C.P.) sino que, además, centra el 
debate jurídico en argumentos constitucionalmente relevantes. Véanse en ese sentido las siguientes 
sentencias: C-131 de 1993 M.P. Dr.  Alejandro Martínez Caballero; C-447 de 1997 M.P. Dr. Alejandro 
Martínez Caballero; C-1294 de 2001. M.P. Dr.  Marco Gerardo Monroy Cabra; C-041 de 2002 M.P. Dr. 
Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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determinada: i.- debe referir con precisión el objeto demandado, ii- el 

concepto de la violación; y, iii.- la razón por la cual la Corte es 

competente para conocer del asunto. Considera que estos son los tres 

elementos, desarrollados en el texto del aludido artículo 2 del Decreto 

2067 de 1991 y son los  que hacen posible el pronunciamiento de fondo 

por parte de este Tribunal55.  

 

Ahora bien, como la Corte Constitucional a través de Acuerdos ha 

adoptado su Reglamento Interno56, éste señala –en concordancia con el 

Decreto 2067/91- que presentada la demanda, le corresponde al 

Presidente de la Corte Constitucional repartirla para su sustanciación; 

es así como el Acuerdo 05 de 1992 en su capítulo X desarrolla “El 

programa de trabajo y reparto”  que además es público, en la medida en 

que debe permanecer para consulta de los ciudadanos, debidamente 

actualizado, en la Secretaría General. 

 

Repartida la demanda, el magistrado sustanciador tiene diez (10) días 

para decidir; fallo que puede ser: admisión, inadmisión o rechazo; si la 

demanda fuere inadmitida porque no cumplió con algunos de los 

requisitos ya señalados, se le concede al demandante un  término de 

tres (3) días para que proceda a corregirla, vencidos los cuales, si no lo 

ha hecho, se rechazará. Contra el auto de rechazo procede el Recurso 

de Súplica ante la Corte Constitucional, para que  lo confirme o 

revoque, y cuyo trámite está señalado en el capítulo XII del Reglamento 

Interno, artículo 48 del Acuerdo 03/92. La demanda, también puede ser 

rechazada  cuando recaiga sobre normas amparadas por una sentencia 
                                                 
51. En Sentencia C-1052 de 2001, M. P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa, La Corte Constitucional analizó 
los requisitos de procedibilidad de la acción pública de constitucionalidad. 
56 El Reglamento Interno de la Corte Constitucional, fue adoptado por el Acuerdo 01 de 1992; adicionado por 
los Acuerdos 03 y 04 de 1992 y codificado nuevamente por el Acuerdo 05 de 1992; este último adicionado 
por los Acuerdos 01/95, 01/96, 01/97, 01/99, 01/00 y 01/01. 
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que hubiere hecho tránsito a cosa juzgada absoluta o respecto de la 

cual sea manifiestamente incompetente la Corte; no obstante, estas 

decisiones  también podrán adoptarse en la sentencia.                                                         

 

En esta clase de procesos es imperativo para la Corte, la acumulación 

de demandas  respecto de las cuales exista una coincidencia total o 

parcial de las normas acusadas, en la medida que se incluya en el 

respectivo programa mensual de trabajo y reparto. Contra la decisión 

tomada por la Sala Plena sobre acumulación, no procederá ningún 

Recurso57. 

 

Admitida la demanda por el sustanciador, o vencido el término 

probatorio cuando éste fuere procedente58, se ordenará correr traslado 

al Procurador General de la Nación, por un término de treinta (30) días, 

para que emita concepto que, como se sabe, no obliga a la Corte 

Constitucional; pero, si se ha dispuesto la práctica de pruebas, se ha de 

esperar el recibo de las mismas, antes del envío de las copias al 

Procurador con el propósito que el Jefe del Ministerio Público tenga un 

conocimiento adecuado del asunto a tratar59. Así mismo, en el auto 

admisorio de la demanda se ordenará fijar en lista las normas acusadas 

por el término de diez (10) días para que, por duplicado, cualquier 

ciudadano las impugne o defienda60. Este término corre 

simultáneamente con el del Procurador.  

                                                 
57 En el caso de la reelección inmediata, aunque se trataba de la misma norma acusada, la Corte 
Constitucional decidió no acumular las demandas por  considerar que todas observaban  aspectos diferentes 
del acto reformatorio, por lo que del mismo proyecto se obtendrán 19 sentencias. 
58 Por tratarse del tema central de la presente tesis, se estudiará este punto con detenimiento en la parte 
correspondiente, para lo cual se le ha asignado un capítulo especial. 
59 En el entendido que el traslado que se surte al Ministerio Público no es en condición de “ contraparte”, sino  
de proteger el ordenamiento jurídico, función que la Constitución misma le asigna.  
60 Si se pregunta ¿contra quién se dirige la demanda sobre una norma jurídica que fue expedida por un 
organismo público?,  la respuesta es que no es contra persona  determinada, sino que puede serlo cualquier 
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Vencido el término para que el Procurador rinda concepto, el 

magistrado sustanciador debe presentar el proyecto de sentencia a la 

Corte, que no es otra cosa que elaborar la ponencia, para lo cual se le 

iniciará el cómputo de treinta (30) días; vencidos los cuales comenzarán 

a correr los sesenta (60) días de que dispone la Corte para que tome su 

decisión. 

 

Lo anteriormente planteado, es lo que común u ordinariamente, suele 

presentarse en esta clase de procesos; pues en ocasiones pueden 

surgir “variables”, en razón de: a) la complejidad y naturaleza del 

asunto; b) en materia de impedimentos y recusaciones, cuyo trámite en 

los asuntos de constitucionalidad, está consagrado en el capítulo V del 

Decreto 2067/91; c) cuando se impone la necesidad de practicar 

pruebas  para mejor proveer; d) cuando se convoque a una audiencia 

para que quien hubiere dictado la norma o participado en su 

elaboración, por sí  o por intermedio de apoderado, y el demandante, 

concurran a responder preguntas para aclarar hechos relevantes para la 

toma de decisión; en tales audiencias podrá participar el Procurador 

General cuando lo considere pertinente, después de haber rendido 

concepto. 

 

 

1.3.1.3 Terminación: ¿Cómo concluye normalmente esta clase de 

proceso Constitucional? 

 

                                                                                                                                                     
ciudadano u organismo, que pueda tener interés, con el alcance ya estudiado, en la constitucionalidad e 
inconstitucionalidad de la norma.  



 72

Como ocurre en cualquier proceso judicial, el que se analiza termina 

normalmente con la sentencia. Se habla de “terminación normal” porque 

la llamada “terminación anormal del proceso”, entiéndase: desistimiento, 

allanamiento, transacción, inactividad de las partes, no son de recibo  

aquí como es lógico suponer.  En la sentencia, la Corte  resuelve si la 

norma examinada se aviene a la Constitución o si la contradice o 

desobedece; en el primer caso el Tribunal Constitucional declara que es 

constitucional y en el segundo caso mencionado expresa que es 

inconstitucional. Es importante no confundir los conceptos 

constitucionalidad y/o inconstitucionalidad, con los de exequibilidad y/o 

inexequibilidad, pues en algunas sentencias la Corte Constitucional ha 

declarado la inconstitucionalidad de la norma, pero ha dispuesto que la 

inexequibilidad (entiéndase el retiro de la norma del ordenamiento 

jurídico) de la misma se produzca meses después. 

 

Ahora bien para que la sentencia proferida por el Tribunal Constitucional 

produzca efectos, debe cumplir con algunos requisitos,  y si bien el 

Decreto 2067/91 no da los parámetros para las formalidades de la 

sentencia, las mismas se pueden inferir del contenido de sus normas:  

 

a) Las sentencias de la Corte Constitucional se pronunciarán “en 

nombre del pueblo y por mandato de la Constitución”; 

b) Del artículo 14 ibídem se deduce que la sentencia debe tener una 

parte motiva y resolutiva y en tal sentido señala “Las decisiones sobre 

la parte resolutiva de la sentencia deberán ser adoptadas por la 

mayoría de los miembros de la Corte Constitucional. Los 

considerandos de la sentencia podrán ser  aprobados por la mayoría 
de los asistentes”… por mayoría se entiende cualquier número entero 
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de votos superior a la mitad del número de magistrados que integran la 

Corte  o de los asistentes a la correspondiente sesión, según el caso; 

 c) Los magistrados que no estén de acuerdo con la ponencia acogida 

por la mayoría deberán “aclarar” o “salvar” el voto, mediante escrito 

que depositarán en la Secretaría de la Corte; 

 d) La parte resolutiva de la sentencia no podrá ser divulgada sino con 

los considerandos y las aclaraciones y los salvamentos de voto 

correspondientes, debidamente suscritos por los magistrados y 

secretario de la Corte; lo aquí expresado está previsto por el artículo 

16 del Decreto2067/91 y como bien lo señalan destacados 

constitucionalistas, no debe confundirse el “divulgar la parte resolutiva 

sin las demás partes de la sentencia” con “la posib ilidad de informar el 

contenido y alcance de las decisiones”. 
e) La sentencia se notificará por edicto con los considerandos, las 

aclaraciones y los salvamentos de voto correspondientes, 

debidamente suscritos por los magistrados y el Secretario de la Corte, 

dentro de los seis (6) días siguientes a la decisión. Copia de la 

sentencia se  enviará inmediatamente a la Presidencia de la República 

y al Congreso de la República. 

f) En lo que hace al principio procesal de congruencia, desde el punto 

de vista del Proceso Constitucional, en Colombia corresponde al 

Tribunal Constitucional hacer el cotejo entre la Constitución y las 

Leyes impugnadas no sólo para aquellos casos alegados en la 

demanda, sino que debe actuar de oficio en aplicación del Derecho 

Constitucional decidiendo incluso sobre supuestos que no fueron 

objeto del proceso; en este sentido el artículo 22-2 del Decreto 

2067/91 señala:”…La Corte Constitucional podrá fundar una 
declaración de inconstitucionalidad en la violación de cualquiera norma 

constitucional, así ésta no hubiere sido invocada en el curso del 
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proceso”. Quiere decir lo anterior que está autorizado el fallo extra 

petita. No obstante, no es una obligación, es una facultad, pues está la 

cosa juzgada constitucional relativa. 

g) Las sentencias serán publicadas con los salvamentos y 

aclaraciones en la Gaceta de la Corte Constitucional. Las 

deliberaciones de la Corte Constitucional tendrán carácter reservado; 

los proyectos de fallo serán públicos después de cinco años de 

proferida la sentencia. 

h) Contra las sentencias de la Corte Constitucional no procede recurso 

alguno; en materia de nulidad de los procesos ante la Corte 

Constitucional, sólo podrá ser alegada antes de proferir el fallo; ha 

dicho la Corte que si no se invoca en esa oportunidad, las partes 

pierden legitimación para hacerla una vez proferida la sentencia. Si la 

nulidad consiste en una irregularidad que implique violación al debido 

proceso podrá servir de base para que el Pleno de la Corte anule el 

proceso; pero si se trata de  irregularidades en la notificación de la 

sentencia,  la nulidad afecta dicho acto pero no la sentencia. 

En cuestión de nulidad ha dicho la Corte Constitucional: “…La nulidad 

no es un medio idóneo para reabrir el debate probatorio, o para revisar 

la sentencia ya que ello no está estab lecido en la ley, ni constituye una 
nueva instancia, ni tiene la naturaleza de recurso”61 

 
¿Cuáles son los efectos jurídicos de las sentencias proferidas   por 
la Corte Constitucional? 

 

                                                 
61 Corte Constitucional; Auto A010A de 2002, M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra 
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Sea lo primero decir que  las sentencias de constitucionalidad derivadas 

del control abstracto de constitucionalidad, son de carácter vinculante y 

en consecuencia tienen efectos erga omnes62   

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha entendido que las 

decisiones de constitucionalidad tienen efectos a partir del día siguiente 

de su adopción; considera el máximo Tribunal que el artículo 16 del 

Decreto 2067/91 fue derogado parcialmente por los artículos 56 y 64 de 

la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.63 

Amén de lo anterior, la sentencia hace tránsito a cosa juzgada 

constitucional, afirmación que tiene su fundamento en el artículo 243 de 

la Carta Política; significa que, sobre el punto ya definido no puede 

haber posteriores determinaciones aunque provinieran de la misma 

Corporación, así como que la disposición declarada inexequible, no 

puede ser reproducida ni aplicada por ninguna autoridad de la 

República64. 

 

De lo anterior se colige que la cosa juzgada tiene como función 

negativa, prohibir a los funcionarios judiciales conocer, tramitar y fallar 

                                                 
62 Este punto de los efectos de la sentencia (erga-omnes, inter-partes e inter-pares, fue estudiado ampliamente 
dentro del subtema Control Constitucional, así que a el mismo se remite al lector. 
63 En Sentencia C-973/04, la Corte Constitucional señaló. “ …una sentencia de constitucionalidad produce 
efectos a partir del día siguiente a la fecha en que la corte ejerció la jurisdicción de que está investida, esto es, 
a partir del día siguiente al que se adoptó la decisión sobre la exequibilidad o no de la norma objeto de 
control, bajo la condición de haber sido divulgada a través de los medios ordinarios reconocidos por esta 
corporación. Se entiende que es a partir del “ día siguiente”, pues en la fecha en que se profiere la decisión, el 
expediente se encuentra al despacho y, por lo mismo, dicho fallo no puede aún proferir efecto alguno”. 
64 Sobre el particular, en Sentencia C- 774/01, M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil, manifestó la Corte: “ La cosa 
juzgada es una institución jurídico procesal mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una 
sentencia y en algunas otras providencias, el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas. Los citados 
efectos se conciben por disposición expresa del ordenamiento jurídico para lograr la terminación definitiva 
de controversias y alcanzar un estado de seguridad jurídica. De esta definición se derivan dos consecuencias 
importantes. En primer lugar, los efectos de la cosa juzgada se imponen por mandamiento constitucional o 
legal derivado de la voluntad del Estado, impidiendo al juez su libre determinación, y en segundo lugar, el 
objeto de la cosa juzgada consiste en dotar de un valor definitivo e inmutable a las providencias que 
determine el ordenamiento jurídico. Es decir, se prohíbe a los funcionarios judiciales, a las partes y 
eventualmente a la comunidad, volver a entablar el mismo litigio”. 
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sobre lo resuelto, y como función positiva, dotar de seguridad a las 

relaciones jurídicas y al ordenamiento jurídico. 

 

Reiteradamente la Corte Constitucional ha señalado, que si bien la 

sentencias por ella proferidas hacen tránsito a cosa juzgada 

constitucional, éste fenómeno no siempre tiene el mismo alcance ni 

iguales efectos; por ello se distingue entre:  

 

Cosa juzgada absoluta, que se presenta “cuando el pronunciamiento de 

constitucionalidad de una disposición, a través del control abstracto, no 
se encuentra limitado por la propia sentencia, es decir, se entiende que 

la norma es exequib le o inexequib le en su totalidad y frente a todo el 

texto  Constitucional”65.  
 

Cosa juzgada relativa, que se presenta de dos maneras: 

 

 Explícita, cuando en la parte resolutiva de la sentencia, la propia Corte 

limita el alcance de la cosa juzgada de la norma; 

 

Implícita, cuando la Corte restringe en la parte motiva de la sentencia el 

alcance de la cosa juzgada, aunque en la parte resolutiva no indique tal 

limitación; sin que por ello se entienda que exista una contradicción 

entre las partes resolutiva y motiva, pues la Corte declara la 

exequibilidad de la norma, bajo el postulado que sólo ha analizado 

algunos cargos.  

 

Igualmente opera la cosa juzgada relativa, bien cuando la Corte se 

limita a cotejar la norma frente algunas normas constitucionales sin que 

                                                 
65 Idem 
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el examen se extienda a la totalidad de la Constitución; o  cuando 

evalúa un único aspecto de constitucionalidad sin referencia a otros que 

pueden ser importantes para concluir si la Constitución fue o no 

vulnerada66.  

Ahora bien, si en la declaratoria de constitucionalidad de una norma, la 

Corte no motiva o expresa los argumentos del por qué de tal decisión 

en el cuerpo de la providencia, se entiende que dicha decisión no puede 

imponerse como obligatoria en los casos posteriores en los cuales se  

vuelva a plantear el asunto67. Es decir, que en este caso es posible 

concluir que en realidad no existe cosa juzgada y se permite una nueva 

demanda frente a la disposición anteriormente declarada exequible y 

frente a la cual la Corte debe proceder a “... a resolver de fondo sobre 

los asuntos que en anterior proceso no fueron materia de su examen y 
en torno de los cuales cabe indudablemente la acción ciudadana o la 

unidad normativa, en guarda de la integridad y supremacía de la 

Constitución...”68. 

 
1.3.2 ¿Pero, cómo se surte el Proceso de Control abstracto de 
Constitucionalidad cuando no requiere de demanda? 

 

Concretamente estamos haciendo referencia a procesos especiales 

cuyo conocimiento le ha sido asignado por la Carta a la Corte 

Constitucional, como consecuencia de un deber constitucional.  En este 

sentido tenemos: 

 

 

 

                                                 
66 Idem 
67 Idem 
68 Idem 
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• Decretos legislativos que dicte el 

gobierno con fundamento en los 

arts. 212,213 y 215 C. P 

• Proyectos de ley objetados por el 

gobierno como 

inconstitucionales, y proyectos 

de leyes estatutarias 

 

 

Procesos que no requieren demanda 

• Revisión de tratados 

internacionales y leyes que 

los aprueban 

 

 

1) Las objeciones que por razones de inconstitucionalidad formule el 

Presidente de la República a los proyectos de ley (artículo 241 -8 C.P.). En 

este sentido, el capítulo VI del Decreto 2067/91–artículos 32, 33, 34  y 35- 

señalan el trámite a seguir69. 

 

2) Los Procesos de Revisión de los decretos legislativos que dicte el gobierno 

con fundamento en los artículos 212, 213, y 215 (artículo 241-7 C.P.). Las 

normas señaladas hacen referencia a los llamados “estados de excepción”, 

entiéndase circunstancias extraordinarias que imponen la declaratoria de 

estado de guerra exterior, estado de conmoción interior y estado de 

emergencia económica.  La ley estatutaria 137 de 1994 regula los estados 

                                                 
69 “ El Presidente del Congreso registrará inmediatamente en la Secretaría de la Corte el proyecto de ley, las 
objeciones y un escrito en el cual expongan las razones por las cuales las Cámaras decidieron insistir en que 
fuera sancionado. Simultáneamente enviará copia al Procurador General de la Nación. Si fuere convocada 
audiencia, no podrán intervenir sino los representantes del Presidente de la República y del Congreso y el 
magistrado sustanciador dispondrá de seis días contados a partir del vencimiento del término del Procurador 
para rendir concepto”… “ …La Corte decidirá dentro de los seis días siguientes a la presentación de la 
ponencia del magistrado sustanciador ..” “ …La sentencia que declare constitucional un proyecto de ley 
objetado, surtirá efectos de cosa juzgada respecto de las normas invocadas formalmente por el gobierno y 
consideradas por la Corte, y obliga al Presidente de la República a sancionarlo”. 
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de excepción en Colombia; concretamente su artículo 55 prevé: “La Corte 

Constitucional ejercerá el control jurisdiccional de los decretos legislativos 

dictados durante los estados de excepción de manera automática”… A su 

turno los artículos 36, 37 y 38 de Decreto 2067/91 muestran el trámite a 

seguir70. 

 

3) Los procesos de Revisión de los proyectos de leyes estatutarias tanto por 

su contenido material como por vicios  de procedimiento en su formación; 

que tiene un control previo de constitucionalidad a tenor de lo dispuesto por 

los artículos 153 y 241-8 de la Carta, pero que además, la Corte ha 

reiterado, que es un control jurisdiccional, automático, integral, definitivo y 

participativo. Los artículos 39, 40, 41 y 42 del Decreto 2067/91 indican el 

procedimiento a seguir.71 

 

4) Los Procesos de Revisión de los Tratados Internacionales y de las leyes 

que los aprueben, al tenor de lo señalado en el artículo 241-10 de la Lex 

Superior, se trata de un control previo y automático, con el objeto de saber 

si es o no acorde con ésta, de forma tal  que si el tratado no esta acorde 

con la Constitución, la Corte se pronuncia en el sentido en que para 

poderlo ratificar por parte del Presidente será necesario hacer la respectiva 
                                                 
70 “ El Gobierno Nacional enviará a la Corte, al día siguiente de su expedición, copia auténtica del texto de los 
decretos legislativos que dicte en ejercicio de las facultades que le conceden los artículos 212, 213 y 215 de la 
constitución, para que aquélla decida definitivamente sobre la constitucionalidad de ellos”.. “ …el magistrado 
sustanciador ordenará que se fije en lista en la Secretaría de la Corte por el término de cinco días, durante los 
cuales, cualquier ciudadano, podrá intervenir por escrito para defender o impugnar  la constitucionalidad del 
decreto”… “ …presentado el concepto del Procurador, comenzará a corre el lapso de siete días para la 
presentación del proyecto de fallo, vencido el cual, se iniciará el de 20 días para que la Corte adopte su 
decisión.”, 
71 “ El Presidente del Congreso enviará a la Corte Constitucional copia auténtica de los proyectos de leyes 
estatutarias inmediatamente después de haber sido aprobados en segundo debate. Si faltare a dicho deber, el 
presidente de la Corte solicitará copia auténtica del mismo a la secretaría de la Cámara donde se hubiere 
surtido el segundo debate”. (…) “ Si el proyecto fuere constitucional, el Presidente de la Corte lo enviará al 
Presidente de la República para su sanción. Si el proyecto fuere total o parcialmente inconstitucional, el 
Presidente de la Corte enviará el proyecto de ley al Presidente de la Cámara de origen con el correspondiente 
fallo. Si la inconstitucionalidad fuere parcial se aplicará lo dispuesto en el artículo 33, siempre y cuando no 
haya terminado la legislatura correspondiente”… 
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reserva. El artículo 44 del Decreto 2067/91 señala que en lo atinente a este 

tipo de procesos, se aplicará, en lo pertinente, lo dispuesto para el control 

de proyectos de leyes estatutarias. Para efectos de que se ejerza el control 

por parte de la Corte Constitucional, el Gobierno deberá remitir a la Corte 

los tratados internacionales y las leyes que los aprueben, dentro de los seis 

días siguientes a la sanción de la ley. Si la Corte los declara 

constitucionales, el gobierno podrá efectuar el canje de notas, de  lo 

contrario, el tratado no será ratificado; ahora bien, si la inconstitucionalidad 

es parcial, el Presidente de la República sólo puede manifestar el 

consentimiento formulando la correspondiente reserva. 

 

Se ha  tratado de hacer una síntesis muy apretada del Esquema Procesal 

dentro del  Proceso de Control abstracto de Constitucionalidad, planteando 

por supuesto la diferencia entre los llamados procesos ordinarios y procesos 

especiales, entendiendo por tales los que se inician con demanda y de manera 

oficiosa, ante y por la Corte. Se ha querido sentar la  posición de que se trata de 

verdaderos “procesos” y no de meros “trámites”  de ahí que se hubiesen 

traspolado los elementos del proceso que de siempre ha aceptado la doctrina 

tradicional de Derecho Procesal –sujeto, objeto y actividad procesal-, a esta 

clase de Proceso de Control abstracto de Constitucionalidad, para ver su alcance 

y operatividad con base en la Doctrina, la Jurisprudencia y en el Decreto 2067/91 

que reglamenta  el procedimiento constitucional.  

 

Con todo,  esta visión tradicional  del Derecho Procesal ha mostrado falencias lo que ha 

impuesto cambios y posiciones doctrinarias interesantes72; dentro de estas disciplinas 

jurídicas nuevas encontramos el Derecho Procesal Constitucional con el surgimiento de 
                                                 
72 El profesor argentino PEYRANO, Jorge Walter reconoce la variación que ha sufrido la exposición 
tradicional de los elementos estructurales del Derecho Procesal, a tal punto que ese nuevo “ eje procesal” lo 
desarrolla en su texto El Proceso Atípico, Editorial Universidad, Buenos Aires, 1993. De una manera clara 
nos expone lo atípico en materia de: atribuciones judiciales, de medidas cautelares, etapa de constitución de la 
litis, en materia probatoria y por supuesto lo atípico del  pensamiento procesal.  
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una moderna ciencia del proceso, como es el Proceso de Control Constitucional, tanto 

abstracto como concreto, que se define como un “proceso atípico”  – según decir de 

Peyrano- en la medida que se aparta de  los  modelos tradicionales ya conocidos; en 

efecto, en lo atinente al proceso de control constitucional abstracto: i.- Es un proceso con 

partes; no obstante que aquí la  “parte” intervenga sin que la mueva un interés particular o 

individual, en otras palabras, interviene aún cuando no cuenta con razón para promover 

un proceso en la medida en que no disfrutará del derecho material que invoca, aspecto 

que  atrás quedó suficientemente expuesto; ii.-  Es un proceso con única pretensión, 

entendida ésta como algo más que un derecho; un simple acto de voluntad que se 

exterioriza mediante la presentación de la demanda de inconstitucionalidad y por cuyo 

mérito se le solicita a la Corte Constitucional satisfaga un interés general, común y 

difuso, como lo es garantizar la primacía de la Constitución; iii.- Es un proceso orientado 

por el principio de “informalidad”, o de “elasticidad” –según decir de los peruanos- entre 

otros,  por cuanto está exento de formalismos innecesarios y del cumplimiento de 

requisitos procesales que no tienen relación directa con él; iiii.- Es un proceso, que no 

obstante la carencia de ritos procesales manifiestos, debe seguir un trámite; de hecho el 

Decreto 2067 de 1991 regula el régimen procedimental  a que se contraen los juicios y 

actuaciones que se surtan ante la Corte Constitucional: se trata de IX capítulos y 53 

artículos que, a juicio de especialistas, equivale a un “pequeño Código Procesal 

Constitucional”73, en la medida que consagra desde los requisitos mínimos que debe 

contener la demanda en las acciones públicas de inconstitucionalidad, las razones de su 

inadmisión o rechazo, lo referido a las pruebas, a los impedimentos y recusaciones, lo 

pertinente a la sentencia, etc.  

 

 

                                                 
73 Mediante Ley 28237 publicada en el diario oficial “ El Peruano” el 31 de  mayo de 2004, quedó aprobado el 
Código Procesal Constitucional del Perú, mismo que entró en vigencia el 1 de diciembre de 2004. Este código 
tiene la virtud de ser el primero tanto en el Perú como  en el mundo hispánico (el Código Procesal 
Constitucional de la provincia argentina de Tucumán es de menos proyección y de alcance geográfico 
limitado); se rescata igualmente, que el nuevo código es el resultado del trabajo de un grupo de profesores 
universitarios que se autoconvocaron para el efecto desde el año de 1994. 
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B.   PROCESO DE CONTROL CONCRETO DE CONSTITUCIONALIDAD 

 

 
En este apartado de la presente tesis,  se estudiará sólo  la institución de la 

TUTELA, pues interesa abordar cómo se entrelaza dicha acción con la 

Institucionalidad Constitucional Colombiana en la medida que constituye otro de 

los instrumentos de supremacía constitucional. La tutela es un mecanismo 

constitucional que siempre ha sido  centro de debate en Colombia, por 

académicos y juristas expertos en el tema; así como algunos abogan por simples 

ajustes, otros aplauden su desmonte y otros definitivamente defienden su 

intangibilidad. Lo que si es innegable, es que la acción de tutela constituye el 

cambio más significativo que se introdujo a la Carta Política de 1991 en la medida 

que se erige como el mecanismo de garantía y protección de los Derechos 

fundamentales.  

 

 

1. Acción de Tutela como Recurso Constitucional. 
 

Se afirma que la acción de tutela legitima el régimen jurídico en la medida que es 

garante de las libertades y de los derechos fundamentales; en el modelo 

constitucional Colombiano se le ha encomendado a todos los jueces de la 

República  tramitar este recurso o instrumento constitucional, cuyo fundamento fue 

precisamente el control de excepción por inconstitucionalidad que desde 1910 se 

había definido como judicial y difuso74. 

 

En efecto, ante la instauración de una acción de tutela, el juez tiene el deber de 

delimitarla conceptualmente, para decidir si está o no en presencia de un debate 

                                                 
74 PÉREZ RESTREPO, Bernardita, La Acción de Tutela, Consejo Superior de la Judicatura –Sala 
Administrativa- Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, Editorial Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 
2003, p. 33 
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que deba darse en Sede constitucional o si por el contrario se difiere a la justicia 

ordinaria; para hacer efectivo lo anterior, el Juez utiliza como herramientas tanto 

los requisitos esenciales como las características de la tutela;  elementos definidos 

en la propia Constitución pues el constituyente expresamente dispuso que la 

normatividad de la tutela fuera de rango constitucional y complementariamente, de 

Ley estatutaria. En este sentido en materia de los Derechos fundamentales, se 

aplica esencialmente el artículo 86 de la C. P.  y la Ley estatutaria  de tutela, o sea 

el Decreto 2591 de 1991 ya que precisamente este Decreto lo expidió el 

Presidente de la República revestido de facultades extraordinarias otorgadas por 

el literal b) del artículo 5º transitorio de la Constitución de 1991; Decreto que, si 

bien formalmente es un “Decreto autónomo o reglamento constitucional”, 

materialmente es una Ley estatuaria, como bien lo señala el artículo 152 inciso a) 

de la C. P. 75; posteriormente, el Presidente de la República expidió el Decreto 306 

de 1992 “Reglamentario de la Acción de Tutela”76. Finalmente, como desarrollo 

legal de la acción de tutela, se deben  mencionar  los Decretos 1382 de 2000 “Por 

el cual se estab lecen reglas para el reparto de la acción de tutela” y  el Decreto 

No. 404 de 2001 “por el cual se suspendió la vigencia del decreto 1382 de 2000” 
 

Se observa que si bien la acción de tutela no quedó consagrada en el capítulo 

constitucional de la jurisdicción constitucional, sí hace parte del cúmulo de acciones 

garantes de dicha supremacía a tal punto que integra el bloque de  “la proposición 

jurídica completa de la jurisdicción constitucional”, según decir de los 

                                                 
75 El artículo 152 de la C. P. señala: “ Mediante las leyes estatutarias, el  Congreso de la República regulará las 
siguientes materias:  a) Derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos 
para su protección”… 
76 “Esta normatividad fue demandada ante el Consejo de Estado por considerarse  que el Presidente no 
podía reglamentar unas disposiciones de carácter estatutario. El Consejo de Estado consideró en aquél 
momento (sentencia de junio de 1993) que el Decreto 2591 de 1991 era un “decreto ley” y que por ello, el 
Presidente de la República conforme al artículo 189 numeral 11, tenía plena potestad para reglamentarlo. La 
Corte Constitucional consideró que el decreto en cuestión violaba la Constitución, pero en virtud del artículo 
237 numeral 1 de la Constitución, que dice que el juez competente para decidir definitivamente sobre la 
constitucionalidad o no de esta categoría de normas es el Consejo de Estado, la decisión quedó en firme” 
PÉREZ RESTREPO, Bernardita; Ob. Cit. p. 44 



 84

constitucionalistas.  Se colige una relación entre la justicia ordinaria y la justicia 

constitucional; sin embargo, es importante –para la protección de la institución de la 

tutela- tener bien definido el ámbito de competencia de los dos; en lo pertinente, la 

Corte Constitucional ha señalado: “Así, la asignación de competencia al juez de 

tutela difiere en el ordenamiento colombiano de la del juez ordinario, en un punto 

neural: al último de ellos le asigna competencia la ley para conocer sólo de ciertos y 

determinados asuntos, y no puede adoptar decisión alguna sobre el fondo de la 
controversia si el proceso es de la competencia de otro funcionario, no importa qué 

tan grosero o evidente sea el abuso del derecho o la vía de hecho que encuentre 

acreditada en el libelo y sus anexos, ni qué tan grave pueda ser el daño que con 
actuaciones contrarias a derecho se venga causando al demandante, o qué tan 

inminente sea la realización del riesgo al que injustamente se le tiene sometido; en 

cambio, la existencia de otro mecanismo judicial para la defensa de los derechos 
fundamentales violados o gravemente amenazados y, por tanto, la previa asignación 

de competencia para conocer del asunto a un juez ordinario, no excluye 

necesariamente la competencia del juez de tutela para conocer de la controversia; el 

juez de amparo debe analizar si el otro mecanismo es al menos tan efectivo como la 
tutela para restab lecer el imperio de los derechos fundamentales vulnerados, pues 

de otra manera debe tramitar el amparo de manera preferente; además, si el juez de 

tutela encuentra que se está produciendo o se amenaza producir un perjuicio 
irremediable, debe ordenar, como mecanismo transitorio de protección, lo que 

resulte conducente para hacer que inmediatamente cese el daño o la amenaza, y 

limitar tal protección provisional con la orden de que el interesado acuda a la vía 
ordinaria, cuya iniciación condiciona la permanencia de la medida transitoria”.77 

  

Se tiene entonces que la acción de tutela: i.- es un Recurso a la 

constitucionalidad, por cuanto es una forma de hacer valer la Constitución; ii.- es 

                                                 
77 Véanse al respecto, entre otras, las sentencias T-100, T-119 y T-279 de 1997, T-047, T-048, T-080, SU-
250, T-449 y T-654 de 1998. 
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garantía de la supremacía constitucional, en tanto que es otro instituto del control 

de constitucionalidad.  En consecuencia, siendo la Tutela  de naturaleza 

constitucional, es una acción estrictamente judicial, en la medida en que si bien el 

juez de tutela actúa en Sede constitucional, cotidianamente es un juez de la 

jurisdicción ordinaria. 

 

 

 

2.- Esquema Procesal  en esta clase de procesos. 

 
        

         Sujetos   Juez de la República 

        PARTES 

         

 

 

Objeto   La pretensión procesal 
ELEMENTOS 

 

¿Cómo nace este proceso de Control   

Constitucional? 

 
Actividad Procesal  ¿Cómo se  asume  el conocimiento del 

asunto?  

 ¿Cómo concluye normalmente este 

proceso Constitucional? 
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De la simple lectura del artículo 86 de la C. P., se infiere que la Acción de tutela, 

constituye un medio insustituible para todos los ciudadanos, en la medida en que 

es  un mecanismo de alta efectividad jurídica- práctica para quienes lo ejerciten, 

pretendiendo esencialmente hacer valer y respetar sus derechos fundamentales.  

En primer lugar y muy sucintamente se abordarán,  las características de la Acción 

de Tutela como fundamentos de la “atipicidad” de esta clase de proceso de control 

concreto de constitucionalidad:  
 

Informalidad,  por cuanto no requiere ni para su presentación ni para su trámite y 

decisión, formalismos o “formas sacramentales”, ni siquiera un escrito ya que 

puede ser presentada de manera verbal, amén de no exigirse ninguna calidad del 

individuo que la impreca, sólo la de ser persona que se le ha vulnerado o 

amenazado sus derechos fundamentales;  

 

Autonomía,  porque la acción de tutela subsiste y se tramita por sí misma, sin 

necesidad de acudir a otro mecanismo jurídico-procesal; 

 

Inmediatez,  el procedimiento aplicable al trámite de la solicitud de Tutela es 

inmediato, preferente y sumario, pues lo que interesa es la decisión material sobre 

si se concede  o no la protección impetrada; 

 

 Subsidiaria y Preventiva, ya que no se trata de una vía expedita para la 

resolución de un conflicto o para la obtención de un determinado resultado, pues 

la Tutela respeta los medios de defensa judicial de carácter ordinario; sin embargo 

el juez de tutela puede obviar la subsidiariedad cuando se puede presentar un 

perjuicio irremediable. 

 

Sumaria y preferente, el trámite de la Tutela debe surtirse  sin ninguna dilación 

de los términos establecidos para ello, sin excepción alguna, pues de lo que se 
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trata es de asegurar la inmediata protección del derecho conculcado o 

amenazado. Además el procedimiento del amparo debe tener una prelación 

absoluta frente a los otros asuntos judiciales que se estén tramitando 

paralelamente en el Despacho correspondiente; 

 

Permanente, no hay caducidad para interponer la acción que le haga perder su 

efecto y vigor, pues se puede reclamar ante los jueces  en todo momento y lugar; 
 Efectos Interpartes,  ya que la incidencia del fallo de la Acción de Tutela sólo 

regirá para las partes actuantes en ella, es decir, Accionante y Accionado, pues se 

trata de una situación particular, con unos actores plenamente establecidos que 

actúan en nombre propio en defensa de sus derechos.                                                              

 

No obstante estar sujeta la Acción de Tutela a un trámite judicial breve y sumario, 

se deben observar en esta actividad, las normas y principios que rigen el debido 

proceso para todas las actuaciones judiciales, extrajudiciales, administrativas y de 

cualquier otra naturaleza;  con el fin de evitar actuaciones ambiguas, confusas o 

irregulares, que pongan en entredicho el accionar del andamiaje judicial. 

 

A continuación se especifica cada uno de los elementos que proveen  este 

proceso: 

 

2.1. Sujetos: Se relaciona este elemento con los entes de derecho que 

deben intervenir en el proceso de control concreto de constitucionalidad;  

 

2.1.1. Juez de la República: La acción de tutela se puede impetrar en 

todos los campos judiciales ya sea de orden civil, penal, administrativo, 
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de familia, comercial y en cualquiera otra modalidad en que se produzca 

la violación y/o amenaza del derecho fundamental78. 

 

2.1.2. Partes: En la acción de tutela intervienen siempre dos partes 

plenamente identificadas que pueden ser únicas o plurales, según sea el 

caso,  personas naturales o jurídicas,  extranjeros, que según el artículo 

100 de la C. P. “…disfrutan en Colombia de los mismos derechos civiles 
que se conceden a los colombianos”… y aún menores de edad, los 

cuales pueden comparecer por intermedio de sus representantes 

legales. Sobre este particular ha expresado la Corte Constitucional: “ La 
Acción de Tutela, según resulta del artículo 86 de la Constitución, tiene 

un sujeto activo, la persona de cuyos Derechos Fundamentales se trata, 

o quien obra a nombre de ella, y uno pasivo, entidad o autoridad pública 
o persona particular contra la cual se dirige, que es precisamente quien, 

según aquella, causa daño o amenaza a los Derechos Fundamentales 

invocados, merced a su conducta activa u omisiva”79… 

 
2.2 Objeto: La pretensión procesal en estos asuntos,  está encaminada a la 

protección de los Derechos Constitucionales Fundamentales cuando éstos 

resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 

autoridad pública o de particulares, ya sean éstos personas naturales o 

jurídicas, encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta 

afecte grave y directamente el interés colectivo o respecto de quienes el 

solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión. La vulneración 

o violación contiene el concepto de daño o perjuicio y éste se presenta 
                                                 
78 En este punto se remite al lector a lo tratado en el Subtema “ La acción de tutela como Recurso 
Constitucional”. 
79 Corte Constitucional, Sentencia T-578 de 1997; M. P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo. 
Concordantemente los artículos   46 y 47 del decreto 2591 de 1991 que legitiman al Defensor del Pueblo, para 
que en nombre de cualquier persona que así lo solicite o se encuentre en situación notoria de desamparo o 
indefensión, interponga la acción; y el 16 ibídem expresa que tal acción deberá dirigirse contra la autoridad 
pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. 
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cuando el bien jurídico que representa es lesionado; en tanto que constituye 

amenaza de ese derecho cuando ese mismo bien jurídico, sin ser destruido, 

puede sufrir mengua, es decir, la amenaza es una violación potencial que se 

presenta como inminente o próxima.  

 

2.3 Actividad Procesal: Es cierto que, como regla general, la demanda de 

tutela carece de tecnicismos y formalismos; sin embargo deberá contener por 

lo menos el nombre y la dirección de la persona solicitante del amparo, una 

relación de los hechos que son motivo de la tutela, del derecho o derechos 

que se consideran violados o amenazados de vulneración,  el nombre de la 

persona natural o autoridad que están causando la violencia o amenaza de 

trasgresión del derecho, las pruebas que certifican sus afirmaciones y la 

autoridad a la cual va dirigida.  Una vez recibida la tutela por el operador 

judicial a quien correspondió por reparto, se analiza la procedencia o no de la 

misma, de lo cual se pronuncia mediante auto; en caso de proceder la acción 

y en desarrollo del debido proceso se debe notificar a la parte accionada para 

que ejerza su Derecho de defensa y como en todo proceso, pueda efectuar 

una contestación en la que se allane o  acceda a las pretensiones del 

accionante.  Surtida la notificación, el funcionario judicial procede a analizar 

tanto los hechos presentados como los sustentos probatorios80 para 

determinar el alcance de la violación o la amenaza de vulneración al Derecho 

o derechos de los cuales se pide amparo. Si las pruebas son suficientes, el 

juez de tutela categoriza el agravio causado y formula la medida, que de 

acuerdo con la situación planteada, sea la que ponga fin a la trasgresión o 

amenaza del Derecho amparado, profiriendo la Sentencia que corresponda al 

caso sujeto a juicio; fallo que deberá proferirse dentro de los 10 días 

                                                 
80 La actividad probatoria en la Acción de tutela, se estudiará en el capítulo correspondiente, para ilustrar, 
comparativamente, cómo se surte tal actividad en los procesos de control constitucional abstracto y concreto,  
de acuerdo al esquema que inicialmente  se planteó.  
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posteriores a la presentación de la acción81, según lo señala el artículo 29 de 

Decreto 2591 de 1991, norma que además de enunciar qué debe contener el 

fallo82, establece que el mismo no podrá ser inhibitorio. Se establece 

igualmente  que el término para el cumplimiento de la sentencia dictada no 

excederá las 48 horas. 

 

Vencido el término concedido en la sentencia sin que el accionado cumpliere 

con  las acciones o suspensión de las mismas con el fin de cesar en la 

trasgresión o amenaza amparada, el juez de tutela podrá exigir el 

cumplimiento de la sentencia ante el Superior Jerárquico del accionado para 

que éste  emplace al responsable a cumplir lo ordenado en virtud de sus 

facultades disciplinarias, o tramitar el desacato del fallo que se diligencia 

como un incidente procesal y faculta al juez de tutela a imponer arresto hasta 

por seis meses según la gravedad de lo desatendido y una multa  hasta por  

20 salarios mínimos mensuales, además de las sanciones penales a que 

hubiere lugar por la conducta omisiva del accionado. Esta determinación 

deberá consultarla el juez a su superior jerárquico, quien decidirá dentro de 

los tres días siguientes, si tal sanción procede o se revoca  según lo señala el 

artículo 25 de Decreto 2591 de 1991. Lo anterior, sin perjuicio de que el fallo 

de tutela fuere impugnado, en observancia del debido proceso y como 

garantía del derecho de defensa (arts. 31 y 32 ibídem).   

                                                 
81 Sobre este respecto la Corte en Sentencia T-465 de 1994, M. P. Dr. José Gregorio Hernández señaló “ …Es 
entendido que se trata de días hábiles, es decir, aquellos durante los cuales se ejerce la función judicial en el 
Despacho correspondiente, pero también  resulta indudable que el término señalado por la Constitución 
Política es perentorio e inexcusable. Dicho plazo para decidir  corresponde a una garantía a favor de los 
asociados en el sentido que, si acude ante los jueces para hacer realidad el orden justo al que aspira la carta, 
pueden tener la certidumbre de que obtendrán resolución oportuna y eficaz”… 
82 De acuerdo con esta disposición, el fallo de tutela deberá contener: a) la identificación tanto del solicitante, 
como del sujeto vulnerador o amenazante del Derecho; b) la determinación del derecho que efectivamente se 
tutela; c) la determinación de las acciones que se requieren del accionado; d) la fijación del plazo, perentorio 
de 48 horas para el cumplimiento de lo fallado; e) eventualmente ordenar la inaplicación de una norma, 
cuando la violación o amenaza de trasgresión se derive de esa norma . 
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C.  REVISIÓN DE LAS ACCIONES DE TUTELA 

 

 

La revisión de las Acciones de Tutela son realizadas por la Corte 

Constitucional; tal instrumento se instituyó  para asegurar la unificación  de la 

doctrina de los derechos fundamentales y como garantía del derecho de 

igualdad en la aplicación de la doctrina constitucional. Revisión que es 

“eventual” por cuanto la voluntad del constituyente fue la de no convertir tal 

figura en una instancia judicial sino que, discrecionalmente, la Corte eligiera 

revisar o no, según la importancia, naturaleza e impacto del tema a tratar.  La 

revisión ante la Corte Constitucional se concede en el efecto devolutivo, lo que 

significa, que el fallo sometido a revisión, se cumple mientras se surte tal 

mecanismo a menos que la Corte decida ordenar una suspensión provisional 

en prevención.  

 

Dicha revisión puede darse en los siguientes eventos: i.-  Si vencidos los tres 

días de haberse proferido el fallo de tutela éste no fuere impugnado por 

ninguna de las personas acreditadas para este fin, el juez de primera instancia 

remite al día siguiente el expediente a la Corte Constitucional; ii.- Si el fallo 

fuere impugnado, una vez que el juez de segunda instancia lo ha proferido – 

sea que lo revoque o confirme- dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria 

del fallo de segunda instancia, se remitirá el expediente a la Corte 

Constitucional; iii.- Por petición expresa de cualquier magistrado de la Corte 

Constitucional o del Defensor del Pueblo cuando, según ellos, exista la 

necesidad de aclarar el alcance de uno o varios de los derechos tutelados o 

con el fin de evitar un perjuicio grave. En cualquiera de los eventos anteriores 

luego de que la sentencia que concede o niegue la tutela ha pasado el control 

de las salas de revisión se entiende que existe cosa juzgada sobre los 

aspectos de la tutela. 
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¿Cuál es el valor jurídico de la Doctrina de la Corte Constitucional en materia 

de  Tutelas? 
 

Es éste un problema jurídico que ha dado lugar a enconados debates, 

particularmente si se tiene en cuenta el modelo mixto de justicia constitucional, 

diseñado por la Constitución de 1991. No obstante, hoy día existe línea 

jurisprudencial de la Corte Constitucional83 en esta materia  y del seguimiento a 

la misma, pretendiendo responder el interrogante formulado, se puede concluir: 

“…i.- La doctrina de la Corte Constitucional que define el alcance, contenido,  

núcleo esencial y eficacia directa de una derecho constitucional fundamental, 

obliga como doctrina integradora que es . ii.- La doctrina de la Corte 

Constitucional que revisa la constitucionalidad de una ley y define el alcance, 

contenido, núcleo esencial y eficacia directa de un derecho constitucional 

fundamental, obliga como doctrina integradora que es. iii.- La doctrina de la 

Corte Constitucional sobre derechos fundamentales obliga tanto en la que se 

profiere en los fallos de revisión como en los de control de constitucionalidad, 

siempre que haga parte de la ratio decidendi. iv.- La doctrina de la Corte 

Suprema de Justicia actuando como jurisdicción ordinaria y que defina  

alcance, contenido, núcleo esencial y eficacia directa de un derecho 

fundamental, obliga a todos los jueces de esa jurisdicción, si y sólo si, la Corte 

                                                 
83 A) En Sentencia C-131 de 1993, M. P. Dr. Alejandro Martínez  Caballero se declaró la inconstitucionalidad 
del término “ obligatorio” del art. 23 del decreto 2067/91. B) Mediante Sentencia T-260/95 M.P. Dr. José 
Gregorio Hernández, la Corte  sostuvo que cuando los jueces se apartan o contrarían la doctrina de la Corte 
Constitucional, violan la Constitución. C) En la sentencia C-037/96 M.P. Dr. Vladimiro naranjo Mesa, la 
Corte Constitucional reitera la tesis del carácter vinculante de la doctrina constitucional y en materia de 
sentencias de revisión en que se precise el contenido y alcance de los derechos constitucionales, sostuvo que 
servirán como criterio auxiliar de la actividad de los jueces y si éstos deciden apartarse de la línea 
jurisprudencial trazada deben justificarlo de manera suficiente y adecuada. D) Posteriormente en Sentencia 
SU-640/98 M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz reitera la Corte el valor jurídico de sus decisiones, indicando 
que si los jueces  se separan de su doctrina, sin fundamentar las razones de su desconocimiento, incurren en 
vía de hecho, si se cumplen los demás requisitos de la tutela. E) Sentencia  C-836 de 2001 M.P. Dr. Rodrigo 
Escobar Gil, por la cual se declaró la exequibilidad del art. 4 de la ley 169 de 1896 precisando el alcance de la 
doctrina probable del juez de Casación. 
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Constitucional no ha sentado doctrina sobre ese tema.. v.- Los jueces pueden 

separarse de la doctrina que los obliga siempre que justifiquen de manera 

suficiente y adecuada los motivos que los lleva a hacerlo. vi.- Si los jueces se 

separan de la doctrina constitucional de la Corte Constitucional sin explicar y 

argumentar expresamente las razones que los conducen a ello, se produce 

una vía de hecho por violentar el derecho de igualdad.”84… 

 

 

D.   TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES. VÍA DE HECHO 

 
La acción de tutela contra sentencias judiciales es una especie dentro del  

control concreto de constitucionalidad sobre los actos de las autoridades 

públicas en ejercicio de sus funciones. Armoniza no sólo con los principios, 

derechos y garantías consagrados en la Carta, sino también con los 

instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por 

Colombia, en especial con el Pacto de San José de Costa Rica85 y el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos86.  

 

                                                 
84 PÉREZ RESTREPO, Bernardita, Ob. Cit. p. 103. Se ha trascrito textualmente este aparte por 
considerar que del “ estado del arte” en el tema de la Tutela, este libro  la aborda de manera particular, en 
la medida, en que su autora, a través de la andragogía como metodología unificada de enseñanza 
empleada  por el Consejo Superior de la Judicatura, contó con la participación activa de los funcionarios 
de los Distritos judiciales de Bogotá y Cundinamarca, estructurando así los temas que conformaron el 
contenido del texto, de acuerdo a las necesidades y problemática encontrados en la praxis sobre el tema. 
85 Art. 25 Inciso 1. "Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso 
efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos 
fundamentales reconocidos por la constitución, la ley o la presente convención, aún cuando tal violación 
sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales." .2: "Los estados partes se 
comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del estado decidirá 
sobre los derechos de toda persona que interponga  tal recurso. b) a desarrollar las posibilidades del 
recurso judicial,  y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en 
que se haya estimado procedente el recurso". 
86 Art. 8 "Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, 
que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por 
la ley". 
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La abundante jurisprudencia sobre el tema, constituye un precedente                                   

ineludible para todos los jueces de tutela pues de acuerdo con el artículo 

241 Superior, la Corte Constitucional es el máximo tribunal de la jurisdicción 

constitucional. Por tanto, la ratio decidendi de sus fallos es igualmente 

obligatoria, sin excepción, para todas las autoridades judiciales cuando 

actúan como jueces constitucionales. En la sentencia C- 543 de 1992 con la 

ponencia del Dr. José Gregorio Hernández, la Corte incorpora la teoría de la 

vía de hecho; dicha teoría fue tomada del derecho administrativo francés e 

indica que un acto administrativo que desconoce flagrantemente sus 

requisitos esenciales, deja de ser acto para devenir en vía de hecho. 

 

Ahora bien ¿qué es la vía de hecho?, en palabras del profesor Penagos “es un 

error grosero y brutal”87, es una oposición al concepto de vía derecho; otra 

acepción -producto del desarrollo jurisprudencial-88 lo define como la 

vulneración o amenaza de un derecho fundamental por la acción u omisión de 

parte de la autoridad judicial cuando quiera que con su decisión se 

menoscaben dichos derechos; es decir, cuando el juez actúa caprichosamente 

sin ningún fundamento objetivo y apartándose de los principios de legalidad y 

seguridad jurídica. En estos casos es de recibo acudir a la acción de tutela89, 

como el único medio disponible para retornar las cosas a la normalidad bajo los 

parámetros constitucionales siempre y cuando no exista ningún otro medio 

judicial del cual pueda hacerse uso para garantizar el derecho trasgredido o 

que existiéndolo no sea el idóneo para evitar un perjuicio mayor, de ello se 

desprende su carácter subsidiario y temporal.  

 

                                                 
87 PENAGOS, Gustavo: El acto administrativo. Tomo I. parte general, Librería profesional. 6ta Edición, 
Bogota,  1996, p. 159. 
88 T-079 de 1993 
89 Art. 86 Constitución Política. 
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La vía de hecho se configura bajo la doctrina de los defectos90, que son 

hipótesis en los cuales puede incurrir el funcionario judicial al momento de 

adoptar la decisión atacada; esto sin perjuicio de ser excluidos cuando en un 

caso concurran varios de ellos.  

 

 

     Tales defectos inicialmente fueron: 

 

 

DEFECTO 
SUSTANTIVO 

DEFECTO 
FÁCTICO 

DEFECTO 
ORGÁNICO 

DEFECTO 
PROCEDIMENTAL 

Utilización de un 

poder concedido al 

juez por el 

ordenamiento para 
un f in no previsto 

en la disposición, o 

sea,  la decisión 

impugnada se 

funda en una norma 

evidentemente no 

aplicable en el caso 

concreto. 

Poder otorgado al 

juez en la 

aplicación del 

derecho sin contar 
con el aporte de los 

hechos 

determinantes, por 

lo tanto el juez 

carece de soporte 
probatorio que 

permita la 

aplicación de un 

supuesto legal en el 

que se basa la 

decisión.  

Puede darse en el 

caso del ejercicio 

de la atribución por 

un órgano que no 
es el titular 

(jurisdicción), o 

cuando el 

funcionario que 

profirió la decisión 

era absolutamente 

incompetente 

(competencia) para 

hacerlo en ese 

caso. 

Es una actuación por 

parte del juez 

totalmente desviada 

del procedimiento 
f ijado por la ley para 

dar trámite a 

determinadas 

cuestiones en el 

proceso. 

 

 

                                                 
90 QUINCHE RAMIREZ, Manuel Fernando, Vías de Hecho-Acción de tutela contra providencias, Grupo 
Editorial Huella de Ley Ltda., Bogotá,  2001, p. 121-122. 
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Sin embargo, más adelante la Corte empieza a redefinir dogmáticamente el 

concepto de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales; y  

reemplaza el uso conceptual de la expresión “vía de hecho” por la de “causales 

genéricas de procediblidad”. Sobre este particular el Ente Superior puntualiza: “… 

la necesidad de estas redefiniciones dogmáticas, tiene como base una 

interpretación armónica de la función de la acción de tutela, con los principios, 

derechos y garantías consagrados en la Constitución, especialmente los 
estab lecidos en el artículo 2 Superior”.. Estos criterios de procedibilidad de la 

acción de tutela contra sentencias judiciales vienen sistematizándose y 

racionalizándose a lo largo de las decisiones de constitucionalidad en casos 

concretos; es así como hoy, se  establecen nuevos criterios que pueden ser 

empleados para determinar cuándo el juez de tutela se encuentra ante una vía de 

hecho susceptible de ser corregida mediante acción de tutela. Son estas 

hipótesis91:  

 

 Error inducido o por consecuencia: El juez es inducido en ese error por un 

órgano estatal92. 

 

Decisión sin motivación: Cuando la autoridad judicial profiere su decisión sin  

argumentarla debidamente o los motivos para dictar la sentencia no son 

relevantes en el caso concreto93. 

 

Desconocimiento del precedente: El juez toma una decisión apartándose del 

precedente jurisprudencial de tal forma que si se hubiera ajustado al precedente la 

decisión habría sido diferente94.  

                                                 
91 Corte Constitucional Sentencia T-200 de 2004 M.P. Dra. Clara Inés Vargas 
92 Al respecto, las Sentencias SU.014/01, T-407/01, T-759/01, T-1180/01, T-349/02, T-852/02,  T-705/02 
93 Sobre defecto sustantivo, pueden consultarse las sentencias: T-260/99, T-814/99, T-784/00, T-1334/01, 
SU.159/02, T-405/02, T-408/02, T-546/02, T-868/02, T-901/02 
94 En la sentencia T – 123 de 1995, esta Corporación señaló:  "Es razonable exigir, en aras del principio de 
igualdad en la aplicación de la ley, que los jueces y funcionarios que consideren autónomamente que deben 
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Vulneración directa de la Constitución: El juez desconoce el contenido de los 

derechos fundamentales de alguna de las partes, realiza interpretaciones 

inconstitucionales o no utiliza la excepción de inconstitucionalidad ante 

vulneraciones protuberantes de la Carta; exige solicitud expresa al respecto95. 

Finalmente, se reitera que las anteriores causales o criterios para que proceda la 

acción de tutela contra providencias judiciales, son de carácter excepcional, 

previstas para ser ejercidas indistintamente por una persona natural o jurídica en 

aquellos eventos en los cuales se tipifica uno de esos precisos eventos. Se hace  

necesario afirmar que la acción de tutela no procede contra otras sentencias de 

tutela, en otras palabras no hay tutela contra tutela; así la tutela que haya proferido 

el juez sea “Grosera o absurda”. 

Para concluir se afirma  que la “atipicidad” del Proceso de Control Constitucional, 

abstracto y concreto, también se extiende a la materia probatoria, a diferencia de 

lo que ocurría en el campo del derecho privado en el que la actividad probatoria no 

era más que una fase o etapa dentro del proceso, necesaria eso sí y por supuesto 

definitiva; en los procesos de marras, la actividad probatoria se surte de una 

manera que se dará en llamar “particular”, en la que el “nuevo rostro de la prueba” 

– expresión del profesor argentino Morello- se hace más evidente.  

Se procede a continuación al estudio de la actividad probatoria en dichos 

procesos. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
apartarse de la línea jurisprudencial trazada por las altas cortes, que lo hagan, pero siempre que justifiquen 
de manera suficiente y adecuada su decisión, pues, de lo contrario, estarían infringiendo el principio de 
igualdad (CP art.13). A través de los recursos que se contemplan en cada jurisdicción, normalmente puede 
ventilarse este evento de infracción a la Constitución”. Sobre este tema, también la sentencia T – 949 de 
2003. 
95 Sentencias T – 522 de 2001 y T – 462 de 2003.  
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III.     LA PRUEBA EN LOS PROCESOS DE CONTROL 

CONSTITUCIONAL. 
 
 

 

Toda persona que tenga una aspiración tiene derecho a alcanzarla. Y si para ello 

ha de demostrar una afirmación,  tiene derecho a probarla a fin de convencer a 

quien corresponda de la certeza de su afirmación. Es un Derecho implícito en el 

desarrollo de su personalidad. El derecho a probar es indiscutiblemente 

fundamental en torno al Derecho sustancial cuando se discute en el proceso o 

actuación judicial o administrativa, por la muy elemental razón de que toda 

decisión tiene que fundarse en la aportación oportuna y por los ritos 

preestablecidos de los medios que conduzcan a la convicción de certeza de los 

hechos que dan nacimiento, extinción o modificación al derecho reclamado o a la 

imposición de la pena. Desde este punto de vista, el derecho a probar es, ni más  

ni menos, “un aspecto del derecho de acción y del de contradicción”, sin que sea 

dable deferir si es derecho de acción civil o es ius puniendi, toda vez que la 

función de los medios de prueba es idéntica: llevar a la mente del funcionario la 

convicción o la certeza de la ocurrencia o no, del hecho, que tenga la prueba del 

supuesto y aplique la consecuencia jurídica.   

El profesor Gozaíni, expresa en lo que respecta al Derecho a Probar: 

“Acompañando la prueba en su misión de verificar y esclarecer para llegar a la 

verdad, existe un derecho constitucional de la prueba. Por su carácter esencial, 
fundante del derecho al  debido proceso (toda vez que es parte vital del derecho 

de defensa), eleva sus premisas sobre las solemnidades del procedimiento para 

consagrar un “derecho a la prueba” (…) 
“El derecho a probar es una parte del debido proceso, tal como lo ha subrayado la 

jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de Justicia  de la Nación. Ello importa 

abandonar la idea  probatoria como un acto del proceso, para encolumnarlo tras 
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las garantías del derecho de defensa, y, como tal, un “resguardo del debido 

proceso adjetivo” . (…) 

Si la prueba sigue vista como un proceso de acreditación de afirmaciones a cargo 
exclusivamente de las partes, es posib le que el acierto logrado en los hechos 

personifique un absurdo, porque el juez estará ausente en la aclaración” 96                                        

 

 
A.   ACTIVIDAD PROBATORIA DENTRO DE LOS PROCESOS DE CONTROL     

 CONSTITUCIONAL 

 
Los criterios fundamentales de derecho probatorio que venían manejando en 

Colombia tanto el legislador como el oficio público, están consagrados en la 

Constitución Política de 1991 como derechos fundamentales o como instrumentos 

de garantía de derechos fundamentales; se estructura de esa manera un 

verdadero. Derecho Probatorio Constitucional, cuyas prescripciones conforman 

los fundamentos constitucionales de la prueba, imponiéndose al legislador y por 

supuesto al intérprete. El artículo 29 superior, impone la observancia del debido 

proceso como insoslayable en toda actuación judicial y administrativa, no sólo 

para el funcionario en ejercicio de sus actividades, sino también para quienes 

intervienen en dicha actuación. Como reiteradamente lo ha explicado la Corte 

Constitucional, el debido proceso comprende el conjunto de garantías mínimas 

que buscan asegurar en toda actividad oficial ciertos derechos fundamentales y 

uno de ellos es  el llamado  “Derecho a la Prueba”; entiéndase: presentar pruebas 

y controvertir las que se alleguen en su contra. Al respecto el profesor Morello 

señala que: “Es que el debido proceso lo integran, además de la audiencia, entre 

otros datos insorteables la posib ilidad cierta y real de poder probar”…97 

                                                 
96 GOZAINI, Osvaldo, Derecho Procesal Constitucional, Editorial de Belgrano Tomo I, Buenos Aires, 1999 
p.171. 
97 MORELLO, Augusto M. La Prueba Tendencias Modernas, Librería Editora Platense, Buenos Aires, 2001. 
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Mención especial merece  el inciso final del artículo 29 de la Constitución donde se 

establece “Es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación al debido 

proceso”. A este inciso final de la norma se le conoce doctrinal y 

jurisprudencialmente como LA REGLA CONSTITUCIONAL DE EXCLUSIÓN98; 

para el Alto Tribunal Constitucional, los elementos que configuran la regla de 

exclusión son básicamente dos: las fuentes jurídicas de exclusión y la sanción. 

Cuando se habla de “fuentes jurídicas de exclusión” se refiere a la razón por la 

cual se aplica la sanción; es decir, la fuente de exclusión activa el segundo 

elemento de la regla: la sanción.  Según la Corte, existen dos grandes fuentes 

jurídicas de exclusión: la prueba inconstitucional y la prueba ilícita; ahora bien, 

según el artículo 29 de la Carta, la prueba así obtenida será nula de pleno 

derecho.  Como  no se explica  ni se menciona, cómo debe realizarse desde el 

punto de vista material la exclusión de la prueba ilícita, no sobra hacer un llamado 

al legislador para que haciendo uso de su potestad legislativa reglamente, de 

conformidad con la Constitución, la regla constitucional de exclusión contenida en 

el artículo 29, tanto por la importancia que para el debido proceso tiene la 

aplicación de la regla, como porque su inactividad en este tema genera vacíos; de 

hecho han surgido dos (2) tesis sobre el particular: la primera comparte lo 

expuesto por la Corte Constitucional en el sentido de que la declaratoria de 

nulidad debe ser expresa; y la otra, que está de acuerdo en que basta que en la 

sentencia se diga que no se valora la prueba por ser ilícita, por supuesto, 

explicando con claridad las razones de dicha ilicitud99. 

 

Se tiene entonces que del contexto del artículo 29 superior, se desprenden 

cardinalmente unos principios probatorios constitucionales que obligan tanto al 

                                                 
98 Corte Constitucional, Sentencia SU-159 de 2002, M. P. Dr. Manuel José  Cepeda Espinosa. Este 
pronunciamiento resulta importante, pues en él se unifican las posiciones jurisprudenciales alrededor de la 
Regla Constitucional de Exclusión, cuyo desarrollo legal es prácticamente inexistente.   
99 GIACOMETTO FERRER, Ana, Módulo Teoría General de la Prueba Judicial; Consejo Superior de la 
Judicatura – Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, Imprenta Nacional de Colombia, Bogotá, 2003. p. 58 y 
s.s.  
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legislador  a programar cualquier actuación como al oficio público a desarrollarlos; 

se destacan el principio de publicidad, de contradicción, de adecuada defensa, el 

deber del funcionario de no estimar medios probatorios aducidos a la actuación sin 

la observancia del rito procedimental, así como no tener en cuenta hechos que no 

hayan sido llevados a la actuación por medios probatorios legítimos, uniéndoseles 

otros muchos conocidos como tradicionales , tales como Principio de necesidad de 

la prueba,  Principio de eficacia jurídica, Principio de unidad de la prueba, Principio 

de comunidad de la prueba de interés público de la función de la prueba, Principio 

de lealtad y probidad o veracidad de la prueba, Principio de libertad de prueba. 

En conclusión, los principios generales de la prueba en los procesos ordinarios 

orientan la actividad probatoria en los procesos de control constitucionales, 

seguramente con algunas pequeñas  adaptaciones que para nada alteran el 

ordenamiento jurídico, en la medida que son orientaciones de índole filosófica 

reconocidas por la Carta Política, que se erigen  como normas imperativas que 

guían el desarrollo del Proceso de Control Constitucional y la actuación de los 

sujetos que en él intervienen. 

 

 Para mejor comprensión, el estudio de dicha actividad probatoria se analiza como 

sigue:  

 

 

1. Procesos De Control Abstracto 

 

El artículo 10 del Decreto 2067 de 1991, dentro de la litis que se surte en el 

proceso de control abstracto de constitucionalidad contempla la viabilidad  de 

decretar y practicar pruebas100; pero,  nada dice sobre la actividad probatoria en 

                                                 
100 Decreto 2067/91 Artículo 10. “ Siempre que para la decisión sea menester el conocimiento de los trámites 
que antecedieron al acto sometido al juicio constitucional de la Corte o de hechos relevantes para adoptar la 
decisión, el magistrado sustanciador podrá decretar en el auto admisorio de la demanda las pruebas que estime 
conducentes, las cuales se practicarán en el término de diez días. 
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dichos procesos, de ahí que  este  tema se aborde  a través de un ejercicio 

hermenéutico y acudiendo a las normas generales sobre la materia. Por 

considerarlo de interés, se compara el artículo 10 del aludido Decreto, con lo que 

sobre el particular dispone el Código Procesal Constitucional del Perú; en efecto: 

el Título I del Código, referido a “Disposiciones Generales de los Procesos de 

Hábeas Corpus, Amparo, Habeas Data y Cumplimiento”, señala en su artículo 9.- 

Ausencia de etapa probatoria: “En los procesos constitucionales no existe etapa 
probatoria. Sólo son procedentes los medios probatorios que no requieren 

actuación, lo que no impide la realización de las actuaciones probatorias que el 

juez considere indispensables, sin afectar la duración del proceso. En este último 
caso no se requerirá notificación previa”. Más adelante, el Código en cuestión, en 

su Título VIII, estudia el Proceso de Inconstitucionalidad (artículos 98 a 108 

ibídem) y para nada menciona aspectos relacionados con la actividad probatoria 

en esta clase de procesos.  

 

Se infiere entonces que la prueba es una etapa facultativa en los procesos de 

habeas corpus, habeas data, amparo y cumplimiento que se desprende 

claramente del contenido de la norma arriba transcrita; la inexistencia de etapa 

probatoria significa simplemente que con carácter general, en los procesos 

constitucionales a los que se refiere el Título I del Código Procesal Constitucional 

Peruano no se pueden ofrecer pruebas que deban actuarse; basta que 

demandante y demandado las incluyan con sus respectivos escritos de demanda 

o de contestación de demanda, sin que por ello se anule la facultad del juez de 

realizar actuaciones probatorias si considera que son indispensables para la 

solución del conflicto; en otras palabras puede de oficio, decretar pruebas 

teniendo en cuenta la limitación temporal que le plantea la ley cual es no dilatar 

los plazos o términos procesales previstos para los procesos constitucionales101. 

                                                                                                                                                     
La práctica de la prueba podrá ser delegada en un magistrado” 
101  El lector puede ampliar estos aspectos  en la jurisprudencia sobre Proceso de Habeas Corpus del Tribunal 
Constitucional del Perú: Expediente 0729-2002-HC/TC, de 21 de junio de 2002, fundamento jurídico 2. 
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Surge la pregunta de si ¿esta disposición del Título I  es extensiva a lo que el 

nuevo Código Procesal Constitucional del Perú, llama Procesos de 

Inconstitucionalidad que estudia el Título VIII? El cuestionamiento es válido si se 

tiene en cuenta que en el procedimiento señalado para esta clase de procesos, 

nada dice la normatividad en materia probatoria. Ahora bien si la respuesta fuere 

negativa, ¿se acudiría al artículo IX del Título Preliminar del Código que indica la 

aplicación supletoria e integración?102; resulta preocupante que en dichos 

procesos el juez constitucional profiera  su fallo basado sólo en el principio 

“verdad sabida y buena fe guardada”, en buena hora ya superado.  Se debe 

concluir que el “pequeño Código Procesal Constitucional Colombiano” –Decreto 

2067 de 1991- es más explícito en el tema, desarrollado por abundante 

jurisprudencia sobre el particular, otorga, de esta manera,  una de las 

herramientas más preciadas para la realización del principio de democracia 

participativa que anima la Constitución (artículo 1 C.P.), permitiendo a todos los 

ciudadanos, a través de la acción pública de inconstitucionalidad, ejercer su 

derecho político  y actuar como control real del poder que ejerce el legislador 

cuando expide una ley.  

 

                                                                                                                                                                                

 1.1 Teoría General de la Prueba. Problemas Jurídicos a responder. 

 

Tratando de encontrar un orden lógico y metodológico en la enseñanza de la parte 

general del Derecho probatorio, en este trabajo se han seguido de cerca los 

“problemas generales” del Derecho en cuestión, planteados por Eduardo J. 

Couture, antes insinuados por Eduardo Bonnier y Carlos Lessona. El mismo orden  
                                                 
102 Artículo IX.- Aplicación Supletoria e Integración. “ En caso de vacío o defecto de la presente ley, serán de 
aplicación supletoria los Códigos Procesales afines a la materia discutida, siempre que no contradigan los 
fines de los procesos constitucionales y los ayuden a su mejor desarrollo.  
En defecto de las normas supletorias citadas, el Juez podrá recurrir a la jurisprudencia, a los principios 
generales del derecho Procesal y a la Doctrina”. 
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se seguirá al hablar de la Prueba en esta categoría de Proceso de Control 

Constitucional. Mediante el presente gráfico se  esbozan los problemas jurídicos a 

responder:  

 

 

 • Noción General 

 • Noción Jurídico Extraprocesal 

¿Qué es Probar?          • Noción Jurídico Procesal 

 • Noción Procesal Constitucional   

  

  

 • Objeto 

¿Qué se Prueba? • Tema a Probar  

  

  

 • Visión Individualista 

¿Quién Prueba? • Visión Solidarista 

  

  

¿Cómo se Prueba?  

  

  

 • Tarifa Legal 

¿Cómo se Valora la Prueba? • Sana Crítica 

 

  

 

A continuación se despejan cada uno de estos interrogantes: 
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1.1.1 ¿Qué es Probar? 

 

No es de todo sencillo  responder a este interrogante en la medida en 

que hay que mirar la acepción de prueba a partir de diversos sentidos o 

puntos de vista: general y extrajurídico,  jurídico (procesal y 

extraprocesal) y que desde luego incluye el sentido procesal 

constitucional. 

 

Noción de prueba en sentido general y extrajurídico: Según una de 

las acepciones en el Diccionario de la Lengua, Prueba, es acción y 

efecto de probar. 

 
Probar, conforme al mismo diccionario, es justificar, manifestar y hacer 

patente LA CERTEZA de un hecho o la verdad de una cosa con 

razones, instrumentos o testigos. 

 

En este sentido, todos prueban según su actividad: el economista, el 

ingeniero, el ama de casa, el estudiante, el abogado litigante; todos, con 

los instrumentos, con los argumentos, con las operaciones, con las 

razones, con los testimonios, muestran, hacen patente la verdad o 

falsedad. Esta demostración es la acción y el efecto de probar, es la 

prueba; nótese como la prueba es el efecto de una razón, de un 

argumento, de un instrumento, de un medio.  

 

En cada disciplina hay unas reglas que gobiernan la utilización de los 

medios, normas que establecen requisitos y condiciones para que los 

órganos de conocimiento puedan tener por cierto lo afirmado. A los 

órganos de conocimiento los rige la psicología: la forma de utilizar los 
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medios, la lógica y las reglas de experiencia; lo que varía entonces, son 

las reglas que rigen las operaciones de utilización de los medios y la 

verdad o certeza en cada actividad.  Las pruebas entonces trascienden 

el ámbito jurídico, tienen un vastísimo campo de acción que no se limita 

al Derecho.  

 

 

Noción de prueba en sentido jurídico:  Desde este punto de vista, la 

prueba se presenta en dos sentidos: i.- El jurídico extraprocesal, donde 

lo que se pretende es  cumplir con la solemnidad que la ley exige para la 

existencia y validez del acto jurídico, como sucede por ejemplo, con los 

actos dispositivos de derechos reales en bienes raíces, darle seguridad 

y garantía a los derechos subjetivos o simplemente para crear, modificar 

o extinguir situaciones derivadas de los hechos, actos y providencias 

que la ley califica como idóneos; ii.-  En sentido jurídico procesal la 

prueba es la razón, el argumento, el instrumento o el medio con el que 

se pretende demostrar o hacer presente al funcionario competente la 

verdad o falsedad de algo, para que aplique determinada consecuencia 

jurídica. Esta última acepción, determina la relación ineludible de la 

prueba con el derecho procesal; se configura así la trilogía: norma 

sustancial –hipótesis-; prueba -la razón de la convicción-; y la forma de 

llevarle al funcionario esa razón, o de adquirirla oficiosamente. Esta 

forma la gobierna el derecho procesal: determina el medio o los medios, 

la admisibilidad y oportunidad, el modo y el sistema de valoración. 

 

 

Noción de prueba en el Derecho Procesal Constitucional: Siendo el 

Derecho Procesal Constitucional, una disciplina reciente, todavía en 

proceso de formación, se  propone la siguiente noción de prueba al 
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respecto: Son las razones, los argumentos, los instrumentos o los 

medios, de naturaleza predominantemente procesal, dirigida a verificar 

el cumplimiento o no de la Constitución. Cuando el control de 

constitucionalidad es abstracto, es importante determinar el vicio de 

inconstitucionalidad, por cuanto si es de contenido material o sustancial, 

el examen que realiza el juez es de puro Derecho, en consecuencia, no 

requiere la práctica de pruebas y por tanto, el período probatorio es 

irrelevante; en efecto, es un cotejo entre la norma demandada y la 

Constitución para ver si existe contrariedad de materias, conflicto de 

fondo. Pero, si el vicio es de contenido formal o de procedimiento, es 

importante acudir a los medios de prueba pertinentes, para 

determinarlos; se recuerda que, siendo el procedimiento legislativo un 

tanto complejo, regularmente surgen (tales a los vicios) durante el 

proceso de formación de los proyectos de ley o de actos legislativos o 

de un decreto, ya sea  por violación de las reglas  procedimentales 

previstas en la Constitución o en la ley orgánica  del reglamento interno 

del Congreso.    
 

 

1.1.2. ¿Qué se prueba dentro del Proceso? 
 

Para responder a este interrogante, la doctrina  plantea que el tema se 

debe estudiar desde dos ángulos a saber: i.- Desde el punto de vista del 
ob jeto, puede decirse que el derecho nace del hecho o del acto jurídico 

al cual la norma sustancial le atribuye un efecto jurídico. En 

consecuencia, lo que debe probarse o demostrarse es el hecho o acto 

jurídico generador del derecho; vale la pena señalar que la referencia es  

a una noción objetiva y abstracta, por cuanto y en tanto, que se refiere a 

los hechos que pueden ser probados dentro del proceso. ii.- Desde el 
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punto de vista del thema probandum, en el que en cada asunto la 

materia de prueba es singular, convirtiéndose en el tema de prueba,  es 

decir, los hechos y actos jurídicos que específicamente forman la 

necesidad de la prueba; se habla entonces, de una noción objetiva y 

concreta, por cuanto y en tanto, se refiere a los hechos que de manera 

individual y concreta deben ser probados o en otras palabras, los 

hechos relevantes dentro de cada clase  de proceso: sustancial civil, 

sustancial de familia, de derecho laboral o administrativo y por supuesto, 

en el proceso constitucional. A veces, el objeto de prueba se identifica 

con el tema a probar, en la medida en que todos los hechos jurídicos 

planteados  interesan al proceso y en consecuencia deben probarse. 

 

Respecto al proceso de control abstracto de constitucionalidad, si el 

objeto de prueba son los hechos generadores de los vicios de 

inconstitucionalidad, este objeto es de contenido material o formal, 

quizás de mero procedimiento o una cláusula general de competencia?  

Habiendo precisado que el vicio es formal o de procedimiento, lo que 

constituye el tema a probar  es poder establecer en dónde se 

presentaron dichos vicios si durante el trámite de formación de la ley o a 

través de hechos que fueron relevantes al tomar la decisión? lo que se 

infiere  del mismo artículo 10 del Decreto 2067/91 al señalar que es 

necesario el conocimiento de los trámites que antecedieron al acto 

sometido al juicio constitucional de la Corte, así como los hechos 

relevantes, en la medida en que sean necesarios para que el Tribunal 

adopte su decisión.  En materia de trámites, el profesor Rey Cantor 

menciona a manera de hipótesis de vicios en el  procedimiento de 

expedición de la ley; “(…) que entre el primero  y el segundo debate no 
transcurra un lapso mayor de ocho días; la introducción de nuevos 

artículos en los últimos debates; que la aprobación del texto no se 
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adopte por la mayoría de los votos requeridos reglamentariamente. En 

tratándose de proyectos de actos legislativos, que no se presente 

informe de ponencia en la comisión encargada de tramitarlo en primer 
debate; debatir en la segunda vuelta iniciativas no presentadas en la 

primera; que en la segunda vuelta no se apruebe el proyecto con el voto 

de la mayoría de los miembros de las comisiones o de las plenarias de 

las cámaras. En el caso de los decretos con fuerza de ley, que el 
Gobierno Nacional no esté conformado por el Presidente de la 

República y los correspondientes ministros y/o directores de 

departamentos administrativos”103.  En lo tocante a los hechos 

generadores, el constitucionalista Luís Carlos Sáchica, indica “La Corte 

puede ordenar que se demuestren o comprueben las situaciones de 

tensión o conflicto que dan lugar a implantar los estados de excepción, 
esto es, el estallido o la invasión que provocó la guerra, el desorden 

público que generó la conmoción interior, la situación imprevista que 

suscitó una emergencia social o económica”104 

 
                                                                                                                                                                          

1.1.3. ¿A quién le corresponde la Carga de la Prueba? 

 

Definición del ‘Onus Probandi’: es el tema que tiende a definir qué 

parte concreta del proceso debe (o debería si el análisis se hace en la 

sentencia) probar el hecho dudoso; sirve para determinar en quién han 

de recaer las consecuencias negativas de la inactividad o ineficacia 

probatoria.105  

 

                                                 
103 REY CANTOR, Ernesto, Ob. Cit. p. 78  
104 El profesor Ernesto Rey Cantor cita al eminente constitucionalista, Ob. Cit. p. 73  
105 Diccionario Jurídico Espasa, Lex, Editorial Espasa Calpe, S.A., Madrid, 2001, p. 277. 
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El Código de Procedimiento  Civil, en su artículo 177-1, acoge la noción 

tradicional de carga de la prueba; norma, que debe estudiarse en 

concordancia con el artículo 1757 del Código Civil Colombiano, que en 

nada discrepa con el artículo 129 del Código Procesal Civil Modelo para 

Iberoamérica; según los cuales, le corresponde probar a quien afirma o 

niega un hecho, salvo cuando se trate de hechos exentos de prueba, 

como los hechos notorios, los presumidos o los indefinidos, casos en los 

cuales le corresponderá a la contraparte aportar las pruebas que 

acrediten el hecho contrario concreto. En otras palabras, según la 

noción tradicional, la distribución de la carga de la prueba le 

corresponde  a las partes, atendiendo a la posición en que se 

encuentran respecto de la norma jurídica cuyas consecuencias jurídicas 

les son favorables en el caso concreto. Nos referimos entonces, a una 

“visión Individualista” de la carga de la  prueba cuyo polo referencial es 

el interés de las partes; visión soportada en una concepción privatística 

del quehacer judicial, propia del principio dispositivo. La aplicación a 

ultranza del principio del artículo 177 ha conducido a fallos cuya justicia 

es dudosa. Ya el eminente filósofo y jurista Jeremías Bentham según 

recuerda Carlos Lessona, había dicho que “la ob ligación de probar 

debía ser impuesta a la parte que pudiera satisfacerla con menores 
inconvenientes; con menor pérdida de tiempo o con menor 

incomodidad”106. La dificultad, observa el maestro italiano, está en saber 

cuál es esa parte; por eso el legislador opta por imponerle la carga a la 

parte que pretende la consecuencia, pero, ya quería decirse que no 

forzosamente corresponde a la que pretende. 

 

Se reconoce una evolución de tal visión individualista de parte de la 

doctrina y la jurisprudencia, en la que se rescatan otros valores  que le 

                                                 
106 LESSONA, Carlos, Teoría General de la Prueba en Derecho Civil, Reus, Madrid 1983, Tomo I, p.  122. 
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permiten a la distribución de la carga de la prueba un matiz diferente; es 

el principio de solidaridad (la carga de la prueba debe recaer sobre 

aquella parte que se encuentra en mejores condiciones de suministrar la 

prueba), que desemboca en el principio de cooperación y a su vez, 

ambos lo hacen  en el de buena fe. Esta es la nueva tendencia en 

materia de carga de la prueba, su visión solidarista; el profesor Morello 

señala sobre el particular “…Creemos que es así como se privilegia una 
de las ideas –fuerza dominantes de nuestro tiempo, la de la solidaridad, 

que también brinda obviamente una explicación racional, más 

convincente y justa a los fenómenos jurídicos de mayor gravitación”107…  
 

La noción tradicional de carga de la prueba es que le corresponde 

probar a quien alega pero en ocasiones dentro del proceso y dada cierta 

complejidad y naturaleza del mismo, tal carga  recae en aquella parte 

que tiene posibilidades reales de actuación; se observa entonces que 

las dos nociones no se excluyen, por el contrario, se complementan; aún 

más, para que el juez falle en justicia, cabe también la posibilidad que 

deba decretar y practicar pruebas de oficio, ejerciendo su condición de 

director del proceso, comportándose como actor social ayudando a 

esclarecer los hechos, y no cruzarse de brazos, cuando hagan falta 

elementos que lo lleven a la certeza. Se puede afirmar entonces, que 

contrario a lo que algunos piensan, la visión solidarista de la carga de la 

prueba, no significa un supuesto debilitamiento del deber que tiene el 

juez de decretar pruebas de oficio; en otras palabras, no se opone al 

cumplimiento del deber que tienen los jueces de proveer oficiosamente 

sobre las pruebas. 

 

Pero, ¿qué ocurre en el campo del proceso de control abstracto? 

                                                 
107 MORELLO, Augusto. Ob. Cit. p.89 
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Si bien es cierto, que el artículo 2º del Decreto 2067/91 señala los 

requisitos mínimos que deben contener las demandas en las acciones 

públicas de inconstitucionalidad, también lo es, que de manera expresa no 

indica que la parte demandante, con la demanda, “acompañe las pruebas 

que pretenda hacer valer”;  sin embargo, el numeral 3 del mencionado 

artículo preceptúa que la demanda debe contener  “Las razones por las 
cuales dichos textos se estiman violados”. Es importante definir qué 

alcance otorgarle a la expresión razones de que habla el numeral del 

artículo en cuestión para saber si: i.- Basta una simple inferencia del 

demandante dentro de un esquema de hipótesis? ii.- Son suficientes los 

planteamientos generales e imprecisos del actor? iii.- Se deben entender 

como argumentos “las razones” en las que el demandante funda los 

motivos de inconstitucionalidad de la norma para deducir su violación?. 

 

La respuesta a cada uno de los planteamientos es NEGATIVA; la Corte 

Constitucional de manera enfática ha señalado reiteradamente: que para la 

efectividad del derecho político ejercido, las razones presentadas por el 

actor deben ser:  claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes; 

justamente con respecto al requisito de suficiencia que se predica de las 

razones de la demanda de inconstitucionalidad, la Corte reconoce que 

debe guardar relación con los elementos argumentativos y probatorios 

necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad108. Así mismo, la 

suficiencia del razonamiento va encaminada a despertar en el magistrado 

una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma, si con la 

                                                 
108 La Corte Constitucional, en  Sentencia C-1052 de 2001; M. P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa  señala: 
“así, por ejemplo, cuando se estime que el trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto 
demandado ha sido quebrantado, se tendrá que referir de qué procedimiento se trata y en qué consistió su 
vulneración (artículo 2 numeral 4 del Decreto 2067 de 1991), circunstancia que supone una referencia mínima 
a los hechos que ilustre a la Corte sobre la fundamentación de tales asertos, así no se aporten todas las 
pruebas y éstas sean tan sólo pedidas por el demandante”.  (Subrayado fuera de texto). 
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presentación de los argumentos no se alcanza a lograr su convencimiento 

acerca de su inconstitucionalidad, con lo cual el proceso  se orienta  a 

desvirtuar la presunción de constitucionalidad de dicha norma e impone un 

pronunciamiento de la alta Corporación. (La negrillas  fuera de texto). 

 

De igual manera la Corte ha señalado: “El juicio de constitucionalidad de 

una norma requiere como condición irredimib le la de determinar, mediante 
la exposición razonada y ponderada del concepto de la violación, si existe 

una oposición ob jetiva entre el contenido de la disposición enjuiciada y lo 

que dispone sobre ese particular la Constitución Política. Es como 
resultado de esa confrontación que el juez constitucional puede establecer 

si la norma acusada se somete o no al ordenamiento supralegal que se 

dice desconocido”109.  
 

En conclusión, la expresión “razones” constituye ni más ni menos que las 

PRUEBAS con las que el actor pretende demostrar el vicio formal de 

inconstitucionalidad110.   

 

En el estudio de  las partes dentro del proceso de control abstracto de 

constitucionalidad, se indicó que así como hay un ciudadano demandante 

interesado en que se declare la inconstitucionalidad de una norma por 

vicios de forma, existe otro u otros interesados en desvirtuar tales vicios; 

                                                 
109 Corte Constitucional, Sentencia C-353/98 M. P.  Dr. Antonio Barrera Carbonell. En el mismo sentido las 
Sentencias C-434/92 y C-403/98 del M. P. Dr. Fabio Morón Díaz; Sentencia C-236/97 M. P. Dr. Antonio 
Barrera Carbonell, entre otras.   
110 Así se expuso en la ensayada acepción de prueba desde el punto de vista Procesal Constitucional: razones, 
argumentos, instrumentos, medios, en una palabra PRUEBAS, como el efecto de esa razón, de ese argumento, 
de ese instrumento, de ese medio. Las razones, argumentos, instrumentos, son los medios de prueba: ellos 
llevan a la mente la verdad; con esta otra expresión “ verdad”, el tema se agudiza porque ¿qué tipo de verdad 
se quiere dentro de un proceso?, no se quiere abrir este otro debate por cuanto que se  aparta sustancialmente 
en el tema que se avoca: se tendría que hablar entonces de la gnoseología o teoría del conocimiento, de las 
fases o estados de persuasión del juez para llegar al convencimiento judicial, de la certeza como persuasión de 
la verdad, etc y, este –se repite- no es el espacio. 
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de ahí lo que señala el artículo 11 de Decreto 2067/91 que estudiado 

armónicamente con el artículo 244 de la  Carta,  está diciendo que, una 

vez que la Corte Constitucional comunique al Presidente de la República o 

al Presidente del Congreso, según el caso, la iniciación de cualquier 

proceso  que tenga por objeto el examen de constitucionalidad de normas 

dictadas por ellos, éstos pueden presentar por escrito las razones que 

justifican la constitucionalidad de las normas sometidas a control; con ello 

se habla igualmente de pruebas que tiendan a demostrar la 

constitucionalidad de la norma.                                                                                                     

 
 Finalmente y a la pregunta de si  en la actividad probatoria del proceso de 

control abstracto tiene cabida la visión solidarista de la carga de prueba, la 

respuesta es afirmativa pues justamente ella  hace parte de los postulados 

modernos de la ciencia procesal, que, basada en presupuestos de 

solidaridad, coloca la carga de aportar la prueba en cabeza de la parte a 

quien le quede más fácil hacerlo. Es aplicable en situaciones en las que la 

adquisición de la prueba es difícil o imposible para quien alega los hechos; 

habida cuenta que el Derecho Procesal Constitucional, es una disciplina 

reciente, en formación y construcción que, bueno que en esta clase de 

procesos, la solidaridad y la cooperación activa  sean los protagonistas en 

la conducta de las partes, en la medida en que como ya está 

suficientemente explicado, el interés que aquí se debate es general, 

común, difuso. Por lo tanto, no es dable  pensar que quien no prueba – en 

esta clase de procesos- tenga que sufrir las consecuencias jurídicas de su 

inactividad; lo que se pretende es la guarda e integridad de la 

Constitución. 

 

 En el proceso judicial, el juez distante e invisib le, según el decir del 

profesor Morello,  pasó a la historia; por ello, en el proceso constitucional, 
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un juez espectador no se concibe; de ahí que en la gestión probatoria, en 

esta clase de procesos, pueda hacer uso de la oficiosidad como de hecho 

así ocurre: “La Corte no puede ignorar la presencia de ese vicio en la 
formación de la disposición acusada, incluso si éste no fue señalado por el 

actor ni por ninguno de los intervinientes, por cuanto el control 

constitucional de las leyes no es rogado sino integral, ya que corresponde 

a esta Corporación estudiar las normas impugnadas frente a la totalidad 
de los preceptos de la Constitución, y no únicamente en relación con las 

disposiciones constitucionales señaladas por el actor. Por ello, si la Corte 

encuentra que el acto impugnado adolece de vicios de procedimiento, 
debe entrar a estudiarlos, aun cuando el demandante no los haya 

considerado”111.  

  

1.1.4.   ¿Cómo se prueba? 

 
Para probar se impone el cumplimiento de un procedimiento; 

doctrinariamente se distinguen criterios acerca de las etapas probatorias 

                                                 
111 Corte Constitucional, Sentencia C-497/98 M. P. Dr. Alejandro Martínez Caballero. Conviene para 
reafirmar lo expuesto transcribir las PRUEBAS DECRETADAS POR LA CORTE, en la Sentencia C-
160/99 M. P. Dr. Antonio Barrera Carbonell: “ 1. Con el fin de acopiar suficientes elementos de juicio, 
acerca de las ventajas y desventajas de la conciliación prejudicial en materia laboral, desde el punto de vista 
fáctico y jurídico, mediante providencia del 26 de agosto de 1996, el Magistrado Sustanciador dispuso oficiar 
a las entidades que seguidamente se señalan, con diferentes propósitos así: 
 
- Al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, con el fin de que informara el número de inspecciones del 
trabajo que funcionan en el país y el lugar de su ubicación, su estructura y organización funcional, y su 
capacidad operativa, con la finalidad de atender y dar trámite a las peticiones de conciliación laboral. 
 
- Al Ministerio de Justicia y del Derecho, con el fin de que se remitiera copia de los actos administrativos en 
virtud de los cuales se regula lo relativo a la estructura y funcionamiento de los Centros de Conciliación a que 
aluden las leyes 23 de 1991 y 446 de 1998. 
 
- A los señores Decanos de las Facultades de Derecho de las Universidades Libre y de los Andes, para que 
informaran en relación con la estructura y funcionamiento de los centros de conciliación que han sido 
organizados en dichas facultades, así como sobre la capacidad operativa de dichos centros para dar respuesta a 
las peticiones de conciliación prejudicial a que aluden las mencionadas leyes. 
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y los sujetos que interactúan en ellas, con el fin de colaborar con la 

eficiencia y agilidad del proceso. Esas fases o etapas son: solicitud, 

decreto, práctica y valoración de la prueba; ahora bien, son fases o 

instancias que deben cumplir un orden lógico y coordinado, de tal 

manera que no es dable hablar de decreto de una prueba sin que haya 

sido solicitada a  menos que se trate de su  decreto oficioso; así como 

no es posible que el juez valore una prueba sin  que ella se practique, 

previo decreto de la misma. La importancia del procedimiento para 

probar radica precisamente  que en él se aplican no sólo los principios 

probatorios, sino que además, el juez despliega sus conocimiento y 

experiencia jurídicas, sus capacidades, su cultura general, en otras 

palabras, es aquí en donde trasciende la “silueta” del juez director del 

proceso como operador decisivo del mismo. Sin embargo esa etapa del 

procedimiento para probar es rigurosa en los procesos judicial: civil, 

penal, contencioso administrativo, laboral, de familia, etc; y aún más, se 

distinguen normas generales de procedimiento probatorio y normas 

especiales, por cuanto, cada medio probatorio tiene su propio “rito 

procesal”, que siendo de orden público, obliga a las partes y al Juez.  

 

Este problema jurídico se grafica: 

 

 

1) Etapa de Ofrecimiento de Pruebas: Irrelevante en la legislación Procesal 

Colombiana. 

 

       2)Etapa Petitoria 1¿Cómo se piden? 

 2.¿A quién se piden? 

 3.¿ Cuándo se piden ? 

 4.¿Quién las pide ? 
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      3)Etapa de Diligenciamiento 5. Fiscalización 

 6. Auto que admite y ordena 

 7. Diligenciamiento propiamente 

dicho: Ritual y Acta 

 

¿Cuál es ese procedimiento para probar dentro del proceso de control 

Abstracto de constitucionalidad?  
 

De la lectura del artículo 10 del Decreto 2067/91 en concordancia con los 

artículos 56, 57 y 58 del Reglamento Interno de la Corte Constitucional 

(Acuerdo 004 de 1992), se infiere que dentro de esta clase de proceso tiene 

que surtirse igualmente un procedimiento, por supuesto menos riguroso y 

exigente que en el proceso judicial, en otra palabras un tanto “informal”, en  

tanto que en esta clase de procesos el Juez Constitucional es un verdadero 

director y no entra en ciertas “honduras” por lo que si, mutatis mutandis, en 

este tipo de procesos lo que se hace es un juicio a un acto jurídico para la 

salvaguarda e integridad de la Constitución, se debe llegar a una sola verdad: 

es o no constitucional la norma demandada; por esta razón las pruebas en este 

tipo de procesos tienen unos condicionamientos derivados de la finalidad y 

objetivo buscados:  
   

1.1.4.1  Etapa Petitoria:  concepto bastante amplio, en la medida, en 

que no sólo implica solicitar lo que se quiere que el juez constitucional 

tenga como fundamento, sino también incorporar, allegar las pruebas 

que se pretendan hacer valer. Estas pruebas las piden y/o incorporan 

las partes: por un lado, el ciudadano que demanda la 
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inconstitucionalidad de la norma; por el otro   la Presidencia de la 

República o el Congreso de la República, o cualquier otra entidad del 

Estado que hubiere participado en la elaboración o expedición de la 

norma, quienes pretenderan probar la constitucionalidad de la norma 

sometida a control. Por supuesto que el destinatario de las pruebas es el 

Juez constitucional y la manera como se solicitan es por escrito. 

 

1.1.4.2 Etapa del Decreto: “Admitida la demanda, el magistrado 

sustanciador podrá decretar, en el auto admisorio de la demanda las 

pruebas que estime conducentes”112.  En verdad, el sujeto protagonista 

en esta etapa es el juez constitucional, en la medida en que efectuado el 

estudio y análisis de las pruebas peticionadas procede a pronunciarse, 

previo el cumplimiento de los denominados requisitos intrínsecos de la 

prueba; se refiere a  conducencia y  pertinencia de las pruebas, es decir,  

que el medio de prueba utilizado para demostrar el vicio formal de 

inconstitucionalidad debe ser el idóneo, amén que el hecho a probar 

debe correlacionarse con el thema probandum; requisitos tan 

importantes que se han elevado a la categoria de principios y que de no 

cumplirse resultan inadmisib les, por razones de economía procesal; 

verb i gratia, en la demanda de inconstitucionalidad de la Ley 796/03 

“Por el cual se convoca a un Referendo”,  en la que uno de los muchos 

cargos era el relacionado con el tema de la exigencia de una mayoría 

calificada en el sentido que el Congreso debe aprobar el proyecto de 

referendo no por la mayoría simple de los asistentes que es la regla 

general de decisión en las corporaciones, sino por la mayoría absoluta 

de los miembros de ambas cámaras. Como bien lo expresó la Corte 

Constitucional: “El problema en este punto es puramente probatorio, y 
por ende la Corte deberá verificar si los distintos textos del proyecto de 

                                                 
112 Decreto 2067/91, artículo 10 
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reforma incorporado en la ley fueron aprobados por esa mayoría 

calificada”113.  
En este caso, la prueba conducente y pertinente, era la documental, 

concretamente el acta de la sesión celebrada de manera extraordinaria 

el 20 de diciembre de 2002, que aparece en la Gaceta No. 43 del 

miércoles 5 de febrero de 2003, aprobada unánimemente por la Cámara 

de Representantes y suscrita en ejercicio de sus funciones por el 

Presidente, el Primer Vicepresidente, el Segundo Vicepresidente, el 

Secretario General y el Subsecretario General de esa Corporación 

(Gaceta del Congreso citada página 88, columna primera); por ende no 

queda ninguna duda de un hecho rotundamente cierto: la votación del 

acta de conciliación sobre la ley que convoca a un referendo y a la que 

correspondió el número 796 de 2003, no obtuvo sino 82 votos, cuando 
para aprobarla se requerían 84 votos. Es terminante la consideración del 

salvamento de voto de los magistrados Alfredo Beltrán Sierra y Clara 

Inés Vargas: “Es incuestionable que así se quiera ocultar o se acuda a 

supuestos criterios interpretativos de la prueba documental para 

confundir, lo que es transparente no puede presentarse como dudoso, ni 

oscurecer lo que es claro, ni pretextarse ambigüedad cuando ésta no 

existe.  Si para no violar el artículo 378 de la Carta se requerían 84 
votos y sólo se obtuvieron 82, la consecuencia no puede ser sino una 

sola:  la ley no se aprobó como lo exige la Constitución y ha debido 

declararse inexequib le, lo que no se hizo”.114 

En esta clase de procesos, el Juez constitucional hace una 

fiscalización de las pruebas solicitadas, para ver si ellas reúnen los 

requisitos de ley; de no cumplirlos, el magistrado procede a su rechazo 

como se aprecia en los siguientes ejemplos:  

                                                 
113 Corte Constitucional, Sentencia C-551/03, M. P. Dr. Eduardo Montealegre Lynett 
114 Ibídem, Salvamento de voto 
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En el caso presentado en el Expediente D-3163, en el cual, en ejercicio 

de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Carlos Alberto 

Maya Restrepo demandó los artículos 20 y 33 (parciales) de la Ley 9 de 

1991 "por la cual se dictan normas generales a las que deberá sujetarse 

el Gobierno Nacional para regular los cambios internacionales y se 

adoptan medidas complementaria", el artículo 4 de la Ley 66 de 1942 

“sobre protección a la industria cafetera”, el artículo 2 de la Ley 11 de 

1972 “por la cual se deroga el impuesto a la exportación del café y se 

dictan otras disposiciones” y el artículo 10 del Decreto 2078 de 1940 

“por el cual se dictan disposiciones relacionadas con la industria del 

café”. La Corte  admitió la demanda y decretó las pruebas que consideró 

pertinentes, absteniéndose de decretar otras, por no considerarlas 

oportunas ni conducentes.   

 

Cabe aquí preguntarse si contra el auto que decreta o niega las pruebas 

solicitadas dentro de un proceso de control abstracto procede el recurso 
de Súplica. 

 

En el caso en examen, inconforme el peticionario  con la decisión de no 

haberse decretado la totalidad de las pruebas solicitadas,  interpuso 

recurso de súplica , el cual fue resuelto  por medio de auto de la Sala 

Plena de esta Corporación que confirmó la decisión recurrida en los 

siguientes términos: “En cuanto a la inconformidad del actor por no 

haberse decretado la práctica de la totalidad de las pruebas solicitadas 

en la demanda, observa la Corte que algunas de ellas versan sobre 

aspectos concernientes a investigaciones penales, y al envío de algunas 
publicaciones o editoriales sobre la Federación Nacional de Cafeteros, 

que el magistrado sustanciador se abstuvo de decretar por no 
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considerarlas pertinentes ni conducentes”115. (Las negrillas son 

nuestras). 

Y puntualizó la alta Corporación: “No prevé el decreto 2067/91 que 
contra el auto que decreta o niega la práctica de pruebas se pueda 

interponer recurso de súplica” En tal virtud, la Sala Plena de la Corte 

carece de competencia para conocer acerca de la impugnación que 

hace el actor respecto del numeral 2 del auto de septiembre 11 del año 
en curso, proferido por el magistrado sustanciador. En consecuencia, le 

corresponde a éste pronunciarse, sobre dicha impugnación”. 

Infortunadamente fue imposible conocer cuál fue el pronunciamiento del 

funcionario en este caso, por demás excepcional, pues la sentencia 

referida al expediente D-3163 no hace alusión a este punto116. 

 

De igual manera, dentro del Expediente No. CRF -001, para la revisión 

de constitucionalidad de la Ley 796 de 2003, “Por el cual se convoca un 

referendo y se somete a consideración del pueblo un proyecto de 

Reforma Constitucional”, ante la solicitud de pruebas presentada por los 

ciudadanos Francisco José Trujillo y José Cipriano León,  el Magistrado 

sustanciador Dr. Eduardo Montealegre Lynett, en AUTO  de marzo 20 

de 2003, resolvió: “Primero.- Rechazar por improcedente la solicitud de 

decreto y práctica de pruebas, presentada por los ciudadanos Francisco 

José Trujillo y José Cipriano León”117…  

 

Así las cosas, es facultativo del sustanciador, decretar las pruebas que, 

según su criterio, conduzcan a proporcionar los elementos de juicio 

necesarios para adelantar el análisis de constitucionalidad de las normas 

que sean objeto de acusación. 

                                                 
115 Corte Constitucional, Auto A.092/00, Magistrado sustanciador: Dr. Antonio Barrera Carbonell 
116 Corte Constitucional,  Sentencia C-543/01, M.P. Dr. Alvaro Tafur Galvis. 
117 Corte Constitucional, Auto marzo 20/03, M. P. Dr. Eduardo Montealegre Lynett 
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Ahora bien: cuando se trate de revisión de decretos legislativos 

relacionados con los estados de excepción (artículos 212, 213 y 215 de 

la Carta) dictados por el Gobierno nacional, el artículo 56 del 

Reglamento Interno (Acuerdo 04 de 1992), dispone que si a criterio del 

magistrado sustanciador es necesario decretar pruebas en dichos 

procesos, sólo se ordenará la fijación en lista del negocio, en la 

Secretaría de la Corte, cuando el término probatorio haya vencido. 

 

1.1.4.3 Etapa de la Práctica: Conviene recordar que la práctica de las 

pruebas varía dependiendo del medio de prueba del que se trate y en 

consecuencia, el llamado “rito probatorio” también cambia; por fortuna el 

Juez constitucional es un verdadero director del proceso  activo, ágil, 

dinámico, conoce realmente su causa y  prepara la audiencia cuando 

ella  es necesaria; se puede afirmar entonces que no siempre el debate 

de la Corte es de puro derecho en abstracto, es decir,  de simple 

confrontación literal entre normas.  
 Como regla general, el término para practicar pruebas en el proceso de 

control abstracto es de diez (10) días118; término que el magistrado 

sustanciador podrá ampliar, cuando vencido el mismo, no se hubieren 

recaudado las pruebas decretadas y a su juicio, fueren necesarias para 

determinar el vicio formal de inconstitucionalidad; es tan cierto esto, que 

en ocasiones la Sala se ha abstenido de decidir hasta que la prueba  

decretada no quede incorporada al expediente.  Como en esta clase de 

procesos, no hay cabida a dilaciones innecesarias e injustificadas, 

cuando ellas se sucedan por la demora en el aporte de las pruebas, 

previa conminación al  destinatario, si insiste en su renuencia, se hará 

acreedor a las sanciones de ley. Pero también el término se podrá 

                                                 
118 Decreto 2067/91 artículo 10. 
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ampliar, cuando vencido, se requiera la intervención de expertos, para 

que, dada la complejidad y naturaleza del asunto que se controvierte, 

den mayor ilustración.  
De igual manera  en esta clase de procesos, si bien es cierto que el 

principio de inmediación es la regla general en la medida en que 

evidencia y justifica la presencia del juez constitucional  pues es quien 

directamente aprehende el conocimiento proporcionado por las pruebas, 

también es dable que el magistrado sustanciador, para efectos de la 

práctica de  las mismas, comisione a jueces y magistrados con 

jurisdicción en el lugar.119 

 

 

1.1.5. ¿Cómo se valoran las pruebas? 

 

El siguiente es el último de los problemas jurídicos que se han planteado 

en este trabajo; después de haber recolectado todas las pruebas, el 

Juez   determina qué valor, le debe dar a cada una, y a todas en 

conjunto, para proferir su fallo: es o no constitucional la  norma acusada.                             

Para tal efecto, en el sistema probatorio colombiano, opera la “Sana 

Crítica”, como sistema de valoración probatoria por la cual, el Legislador 

faculta al juzgador para establecer su convencimiento a través de la 

certeza inferida de la masa de pruebas, de acuerdo a su libre criterio, 

regulado tan sólo por la sana razón, las formas procesales, el objeto y 

tema de la prueba y exigiéndole la motivación de sus providencias. Esta 

valoración se da gracias al convencimiento del juez, al sentimiento de 

certeza que logre al haber adquirido todo el conocimiento sobre el caso. 

                                                 
119 Decreto 2067/91 artículo 10-2 en concordancia con el artículo 58-3 del Reglamento Interno (Acuerdo 
04/92) 
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De lo anterior, se desprenden como características de la sana crítica, 

entre otras:  

 

 i.- La libre apreciación debe ser razonada, no arbitraria; 

 

 ii.- El resultado de la apreciación razonada de la prueba debe ser 

explicado en el fallo, en su motivación;  

 

iii.- Las formalidades exigidas para los actos procesales probatorios y 

en general para el proceso, no constituyen limitación a la sana crítica;  

 

iiii.- Tiene como fin la búsqueda de la verdad; 

 

iiiii.- Requiere de la iniciativa oficiosa del juez en la producción de la 

prueba. 

Hay entonces, libertad de apreciación para el sujeto protagonista de 

esta etapa –Juez-  lo que genera un fallo basado en su íntima 

convicción y demanda una gran preparación de su parte, pues a 

diferencia de la tarifa legal, el juez no tiene parámetros rígidos 

determinados por el legislador que le otorgan valor a cada prueba. 

 

Pero, ¿qué se entiende por valoración probatoria? 

 

“Valoración: acción y efecto de valorar. 

 

Valorar: asignarle a una cosa el valor que corresponde a su estimación. 

Este significado lo podemos implementar en la función que hace el juez 
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en lo que tiene que ver con las pruebas: apreciar, evaluar, estimar, darle 

un precio y con base en ellas tomar una decisión, emitir un fallo”120 

 
 
¿Qué ocurre en el campo del proceso de control abstracto?  
 
El Decreto 2067/91, nada  dice sobre el particular, por ello el ejercicio 

hermenéutico propuesto,  implica acudir a las normas generales que tratan el 

tema: la Sana crítica, es el sistema de valoración que se impone  en la 

legislación procesal colombiana, si bien es cierto que tenemos que reconocer 

que aún quedan rezagos de tarifa legal en algunas normas procesales.  En 

efecto, el juez constitucional profiere su fallo una vez decretada, recaudada y 

practicada  la prueba –cuando ella fuere necesaria-   en una situación que es lo 

usual; pero lo que sí es una  novedad es que en el ejercicio de ese control 

constitucional en abstracto, los denominados “elementos empíricos” jueguen 

un papel fundamental en  la  valoración y por tanto en la decisión.   

   

 Antes de la vigencia de la Constitución de 1991, la doctrina y la jurisprudencia 

tendieron a considerar que el control constitucional era puramente abstracto y 

normativo. Los elementos empíricos referidos a la realidad del país no sólo eran 

calificados como innecesarios para ejercer ese control sino que incluso eran 

considerados ilegítimos, ya que contradecían la naturaleza puramente jurídica del 

juicio de constitucionalidad, pues en estos casos la labor de la Corte debería 

limitarse a comparar el contenido de la disposición acusada con lo preceptuado 

por la Carta.   

 

Para la Corte, es claro que el control constitucional de las leyes, cuando éstas son 

acusadas por los ciudadanos, o cuando la revisión es oficiosa, es en principio 

                                                 
120 GIACOMETTO  FERRER,  Ana; Ob. Cit p.73 
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abstracto, por cuanto se trata de determinar, con fuerza erga omnes, si un 

determinado contenido normativo legal se  ajusta o no a la Constitución. Por ello 

no es propio de los juicios de constitucionalidad analizar ciertas vicisitudes 

concretas de las normas, como por ejemplo su indebida aplicación, pues para tal 

efecto existen otras instancias y mecanismos judiciales. La Corte sobre el 

particular ha señalado:  

 

“No se puede pretender que se declare la inconstitucionalidad de una 

disposición que se ajusta a la Carta, simplemente porque algunos particulares 

no la cumplen, pues es deber de todas las personas y de las autoridades acatar 
la Constitución y las leyes (CP art. 4º). Por ello la Corte, cuando estudia la 

constitucionalidad de una determinada disposición, efectúa su análisis bajo el 

supuesto de que ella será interpretada en forma razonable y que, además, será 
acatada y cumplida, pues mal podría esta Corporación suponer que las normas 

son promulgadas para no ser observadas o para ser aplicadas en forma 

arb itraria121”.  

 

Como el juez constitucional no puede ignorar el contexto histórico y la realidad 

social en las que toma sus decisiones, el juicio de constitucionalidad no le lleva 

a excluir ninguna consideración empírica; se entienden los elementos empíricos 

como medios que emplea el juez constitucional fundado en su experiencia, 

tomando como base el mundo social, político, económico y cultural, que lo 

rodea. Elementos, que en muchas ocasiones han jugado un papel determinante 

en el sentido de la decisión. Por considerarlo ilustrativo para el tema que se 

aborda, se resaltan  apartes  de la Sentencia C-1489/00122,  que de manera 

                                                 
121 Ver sentencia C-081 de 1996. Fundamento Jurídico No 8. 
122 Corte Constitucional, M. P. Dr. Alejandro Martínez Caballero: “Así, en determinados casos, la propia 
Constitución obliga directamente a tomar en cuenta elementos empíricos para poder adelantar adecuadamente el 
juicio de constitucionalidad. El  ejemplo más claro es el estudio de la constitucionalidad de la declaratoria de los 
estados de excepción, ya que la única posibilidad que existe para que la Corte ejerza sobre esos decretos el control 
material que la Carta ordena, es que esta Corporación examine si en realidad los hechos invocados por el 
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determinante señala los alcances de los elementos empíricos, en los juicios de 

constitucionalidad.   

        

Ciertamente la Constitución no le ordena a la Corte tener en cuenta los elementos 

empíricos para la toma de sus decisiones pero el papel  determinante que ellos 

han ejercido en las discusiones constitucionales, ha conducido a que una misma 

norma se declare exequible dentro de un contexto histórico, pero inexequible 

dentro de otro; la Sentencia C-1489/00, ya anunciada, relaciona algunos 

ejemplos significativos123.  Lo dicho ha impulsado a la Corporación para que por 

                                                                                                                                                     
Presidente de la República en el decreto declaratorio existen y tienen la gravedad suficiente para legitimar el 
recurso a la Conmoción Interior, o al Estado de Emergencia, según sea el caso. Por ello, en todos estos casos, la 
Corte, y de manera invariable, ha adelantado el control constitucional de estos decretos con un estudio empírico 
muy detallado de la realidad del país”.  
 
“El anterior, si bien es el más importante, no es el único caso en que la Carta exige una confrontación empírica 
para poder determinar la exequibilidad de una disposición. Así, la Constitución utiliza en algunas de sus 
disposiciones conceptos técnicos, por lo cual, resulta en ocasiones ineludible verificar, con elementos científicos y 
empíricos,  la  norma estudiada. Un ejemplo claro fue la sentencia C-221 de 1997, MP Alejandro Martínez 
Caballero, en donde la Corte  tuvo que estudiar si la arena de los ríos debía o no estar sujeta a regalías. Y para 
responder a ese interrogante era necesario determinar si la arena constituía o no un recurso renovable, elemento 
empírico y técnico que tuvo una incidencia indiscutible en la decisión”. 
 
123“Así, la Corte, en la sentencia C-126 de 1995. MP Hernando Herrera Vergara, estudió la constitucionalidad del 
aumento de la edad de jubilación de hombres y mujeres, y para ello tuvo en cuenta la evolución histórica y las 
proyecciones sobre esperanza de vida. Ese análisis empírico le permitió concluir que el aumento en dos años 
previsto por la disposición acusada era razonable, "toda vez que encuentra fundamento en el crecimiento con 
respecto a la expectativa de vida de los colombianos, lo que hace permisible el aumento con relación a la 
capacidad laboral de la persona”. Por su parte, la sentencia C-410 de 1994, MP Carlos Gaviria Díaz, discutió 
si violaba o no el principio de igualdad que la Ley 100 de 1993 previera una edad de jubilación menor para las 
mujeres que para los hombres. La Corte concluyó, con base en elementos empíricos, que esa diferencia de 
trato no era discriminatoria, por cuanto las mujeres en Colombia realizaban, en general, una doble jornada 
laboral, por lo cual,  “la previsión de una edad diferente, menor en la mujer, para acceder a la pensión de 
vejez y a la pensión sanción, así como para otros efectos pensionales, es una medida que precisamente, toma 
en consideración fenómenos sociales anómalos con un indudable propósito corrector o compensador que se 
acomoda muy bien a la normativa constitucional que lejos de ser contrariada resulta realizada”. En ese mismo 
contexto, la sentencia C-371 de 2000, MP Carlos Gaviria Díaz, revisó la constitucionalidad de la ley 
estatutaria que pretendía, por un sistema de cuotas, favorecer la participación de la mujer en los niveles 
decisorios del Estado. La información empírica sobre los niveles educativos actuales de las mujeres y su 
participación en las instancias directivas del Estado jugó un papel esencial en el examen de constitucionalidad 
de la legitimidad de esas formas de acción afirmativa. Igualmente, la sentencia C- 160 de 1999, MP Antonio 
Barrera  Carbonell, declaró la inconstitucionalidad de los artículos 68 y 82 de la ley 446 de 1998, que 
establecían que el intento de conciliación era un requisito de procedibilidad para acudir ante la jurisdicción 
laboral. La Corte considero que si bien esas normas perseguían finalidades legítimas, que tienen apoyo 
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vía jurisprudencial  corrija su doctrina anterior, cuando las variaciones en el 

contexto de vida o en las creencias sociales, por ejemplo, le obligan evaluar 

nuevamente la misma norma y declarar inconstitucional hoy lo que ayer estimó 

conforme a la Constitución.  Pero estos problemas no son exclusividad de 

Colombia; otros países con un modelo de control constitucional similar, en donde 

las vías de superación de los mismos pueden ser de índole constitucional o legal 

afrontan dificultades similares; verbi gratia, la Ley de Jurisdicción Constitucional 
                                                                                                                                                     
constitucional, sin embargo debían ser retiradas del ordenamiento, entre otras cosas, por un factor empírico 
que era el siguiente: en la práctica el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social no contaba con los elementos 
físicos y personales para atender en forma pronta, oportuna, eficaz y eficiente las funciones que en materia de 
conciliación le habían sido asignadas a los inspectores del trabajo, con lo cual la exigencia de intentar la 
conciliación como requisito de procedibilidad se convertía en un obstáculo inconstitucional para acceder a la 
justicia. Dijo entonces esta Corporación: 
 
“La Corte en esta oportunidad no se ha limitado exclusivamente a la confrontación de las normas acusadas 
con los textos de la Constitución, pues, aparte de la comparación que es de rigor en los procesos de 
constitucionalidad consideró que, con el fin de asegurar la vigencia y efectividad del derecho fundamental de 
acceso a la justicia y la prevalencia de lo sustancial sobre lo formal, debía penetrar en el mundo fáctico dentro 
del cual las normas referentes a la conciliación prejudicial debían ser aplicadas, y de ahí dedujo que se 
afectaba el núcleo esencial del referido derecho ante la ausencia de los instrumentos materiales y personales 
requeridos para asegurar la operatividad de esta modalidad de conciliación.” 
 
“Es  más, una regulación legal, que en abstracto parece constitucional, podría tornarse inexequible, si ciertos 
desarrollos del sistema regulado por la ley provocan el advenimiento, en la práctica, de situaciones 
verdaderamente inconstitucionales. Tal sucedió, en gran medida, con el régimen legal del sistema UPAC, 
declarado inexequible por esta Corte. En efecto, si bien en teoría, y dadas ciertas condiciones 
macroeconómicas, la capitalización de intereses  y la vinculación de la corrección monetaria a la tasa de 
interés pueden funcionar como un sistema adecuado de financiación a largo plazo de vivienda, en la práctica, 
en 1999, ese sistema se había tornado inconstitucional, pues había desbordado ampliamente la capacidad de 
pago de los deudores hipotecarios. La Corte tuvo razón entonces en retirarlo del ordenamiento, a pesar de que 
teóricamente ese mecanismo puede funcionar en otros contextos y con ciertos ajustes normativos e 
institucionales” 
 
“Es pues posible que una regulación que en abstracto parece ajustarse a la Carta, pueda tornarse 
inconstitucional por sus efectos prácticos. Sin embargo, para que ello ocurra, es necesario que esos 
desarrollos prácticos inconstitucionales no provengan de una indebida aplicación de las regulaciones legales 
pues, como se dijo, para solucionar los problemas de desconocimiento de los preceptos legales, o de 
inadecuada aplicación de los mismos, el ordenamiento prevé otros mecanismos judiciales distintos a la acción 
de inconstitucionalidad. Por ello, para que una regulación legal, que en apariencia y en abstracto se ajusta a 
la Carta, pueda ser declarada inexequible, debido a consideraciones empíricas, es necesario establecer que las 
situaciones inconstitucionales derivan de los diseños institucionales y de las regulaciones establecidas en la 
ley. Por ende, en tales eventos es necesario demostrar que el sistema previsto por la ley puede hipotéticamente 
funcionar pero que, en la práctica, y por factores que eventualmente los redactores de la ley no previeron 
adecuadamente, el sistema ha dejado de tener un desarrollo satisfactorio, y esa evolución afecta derechos 
constitucionales y es por consiguiente contraria a la Carta”….(Lo resaltado en gris fuera de texto). 
  



 129

7135 de Costa Rica, en su artículo 13 facilita los cambios mencionados al 

disponer que la jurisprudencia y los precedentes de la jurisdicción constitucional 

“son vinculantes erga omnes, salvo para si misma”. Aún más,  se ha 

desarrollado lo que se denomina Doctrina de la posib ilidad de rediscusión,  

conforme a la cual “Si el Tribunal constitucional reputa a una norma 

inconstitucional, la elimina del ordenamiento jurídico; pero si la considera 

constitucional, ello no impide evaluar nuevamente otra objeción de 

inconstitucionalidad sobre la misma norma, sea dejando un lapso de intervalo, 

sea de inmediato”124. 

Los procesos de control abstracto se pueden graficar como sigue: 

 

Aspectos Procesal y Probatorio en el Proceso de Control Abstracto de  
Constitucionalidad 

 

  
                                                 
124 SAGÜES, Néstor Pedro,  La interpretación judicial de la Constitución. Ediciones Depalma, Buenos Aires. 
1998. p. 230. 
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2. Proceso de Control Concreto 

 

Sobre este tema particular, el estudio se circunscribe a la prueba en la Acción 

de tutela y  se precisa que, si bien el procedimiento  de tal acción constitucional 

es sui generis, el que se trate  de un término breve y sumario, no  pretermite la 

etapa probatoria que en tales procesos debe surtirse; de hecho, en todo este 

accionar se tienen que cumplir las normas y principios que rigen el Debido 

Proceso y que a partir de la Carta Política de 1991, se han erigido en Principios 

Probatorios Constitucionales, de acuerdo al artículo 29 de la Constitución y 

que, por supuesto son de aplicabilidad en los procesos de Acción de Tutela: 

publicidad de la prueba, contradicción de la prueba, necesidad de la prueba, 

comunidad de la prueba, unidad de la prueba,  inmediación; sólo por mencionar 

algunos, por cuanto que conforme al artículo 4 del Decreto 306 de 1992 “los 
principios aplicables para interpretar el procedimiento previsto en el Decreto 

2591/91 (reglamentario de la acción de tutela), serán los principios generales 

del C. de P. C., en todo aquello que no sea contrario a dicho decreto”. Los 

artículos 18 a 22 y 32 del Decreto 2591/91 puntualizan las disposiciones 

relacionadas con  la actividad probatoria en esta clase de procesos, que no 

obstante la precaria normatividad, se cumple una actividad probatoria muy 

particular, y es lo que justifica abordar su inmediato estudio. 
 

Es necesario recordar  que el estudio del Derecho Probatorio comprende la 

Teoría General de la Prueba y  la Parte Especial de la misma; la primera, 

referida a los cinco grandes interrogantes o problemas jurídicos: ¿Qué es 

probar? ¿Qué se prueba? ¿Quién prueba?  ¿Cómo se prueba? ¿Cómo se 

valora la prueba?; la segunda, relacionada con los medios de pruebas o 

instrumentos probatorios. Siguiendo el mismo esquema estudiado para los 

Procesos de Control Abstracto de Constitucionalidad, se hace innecesaria la 

pertinencia de abordar algunos temas ya analizados y que al traspolarlos al 
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Control Concreto,  no contrarían la naturaleza jurídica125 de la Acción  de 

Tutela; verb i gratia, la noción de probar y prueba.  

 

 

2.1. Teoría General de la Prueba. Problemas jurídicos a responder  
 

 
  2.1.1.  ¿Qué se prueba? 

 
Lo que constituye el thema probandum dentro de la acción de tutela, son   

los   hechos relacionados con la acción u omisión que ponga en peligro 

el derecho fundamental del accionante, ya sea porque se generó el 

daño o porque  se produjo la amenaza; esto se desprende del artículo 

18 del decreto 2591/91 que indica. “El juez que conozca de la solicitud 

podrá tutelar el derecho, prescindiendo de cualquier consideración 

formal y sin ninguna averiguación previa, siempre y cuando el fallo se 
funde en un medio de prueba del cual se pueda deducir una grave e 
inminente violación o amenaza del derecho” (negrillas y cursivas 

fuera de texto), en consecuencia, no se trata de simples afirmaciones 

realizadas por el accionante. 

 

 

2.1.2. ¿Quién Prueba? 
 
En lo atinente a la Carga de la Prueba u Onus Probandi, se entiende 

que la misma se encuentra, en primer lugar,  en cabeza del peticionario 

                                                 
125 TOBO RODRÍGUEZ. Javier, Ob. Cit. p. 250, sobre este punto expresa el autor: “ … Su naturaleza jurídica, 
dentro del marco del estado social de derecho, es la  de servir de medio para que la autoridad competente dé 
aplicación al texto constitucional, haciendo prevalecer la justicia material sobre la formal, dando mayor 
importancia al derecho sustancial sobre los formalismos legales”… 
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o accionante de la Tutela; pero que el accionado también puede aportar 

las instrumentos que de acuerdo a criterio favorezcan sus intereses y 

sean procedentes para coadyuvar sus afirmaciones y posiciones frente  

a la acción que se desata en su contra. No obstante, si a juicio del juez 

las pruebas aportadas por las partes son insuficientes, éste puede 

decretar oficiosamente aquellas que según su criterio le proporcionen la 

debida claridad y los fundamentos suficientes para producir su fallo. 

Entonces dentro de la acción de tutela es deber del accionante acreditar 

fehacientemente que la acción u omisión pone en peligro sus derechos 

fundamentales, ya que si los hechos que se alegan no son probados de 

manera clara y convincente, el juez debe negarla motivado en su 

carencia de  justificación.126  Ahora bien; cuando se trata de pluralidad 

de partes y si con la decisión que se va a tomar en el fallo de tutela se 

pueden ver afectadas personas diferentes al demandado, corresponde 

al juez integrar el litisconsorcio necesario y citarlas para que 

comparezcan al proceso en defensa de sus intereses con miras a no 

violar el Debido Proceso en el trámite de la Acción de Tutela. Se trata 

de la intervención de terceros,  que al ser notificados de la solicitud de 

la tutela, pueden allegar las pruebas que consideren pertinentes y 

controvertir las que se presenten en su contra.127 

  

 

                                                 
126 Sobre el particular la Corte Constitucional en Sentencia T-424 de 1996 M.P. Dr. Hernando Herrera 
Vergara señaló: “ El aporte de la prueba que corresponda al actor respecto de la acción u omisión que, a su 
juicio pone en peligro los Derechos Fundamentales, en criterio de esta Sala es imprescindible 
proporcionarla”… 
127 Para el efecto ver: Auto No. 040 de octubre 16 de 1997 M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell; Sentencia T-
056 del 6 de febrero de 1997. M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell. Sentencia T-289 del 5 de julio de 1995 
M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
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2.1.3.  ¿Cómo se prueba? 
 

En esta clase de procesos, también se cumple un procedimiento para 

probar, restringidísimo por cierto, en la medida en que el término para 

fallar, en primera instancia, es de diez (10) días. Así, los requisitos 

intrínsecos de la prueba – entiéndase conducencia, pertinencia, licitud, 

legalidad- se imponen en el contencioso constitucional para que no 

devenga en el rechazo de las pruebas y consecuencialmente carezcan 

de efecto demostrativo. Solicitadas la pruebas tanto por el accionante 

como por el accionado, el juez de la tutela FISCALIZA que las mismas 

cumplan con tales condiciones y si ello es así, procede a su decreto 

amén de las que profiera de oficio; establecidas, se procede a la 

práctica de las pruebas ordenadas.  

 

Resulta importante rescatar el sentido del artículo 22 del decreto 

2591/91, que a la letra dice: “El juez, tan pronto llegue al 

convencimiento respecto de la situación litigiosa, podrá proferir el fallo, 
sin necesidad de practicar las pruebas solicitadas” (Negrillas fuera 

de texto). ¿Cómo interpretar el alcance del artículo en cuestión?; pues 

hasta ahora está claro, que el fallo de tutela se debe basar en las 

pruebas  de las cuales se pueda inferir la violación o amenaza del 

derecho fundamental –principio de necesidad de la prueba- A pesar de 

que la Corte Constitucional ha reiterado que “… esta disposición no 
puede entenderse como una autorización legal para que el juez 

resuelva sin que los hechos alegados o relevantes, para conceder o 

negar la protección, hayan sido probados, en forma sumaria dadas las 

características de este procedimiento”128...  preocupa  la consagración 

de esta norma, pues el operador jurídico podría adoptar la decisión (de 

                                                 
128 Corte Constitucional Sentencia T-264 de 1993 M.P. Dr. José Gregorio Hernández. 
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negar o aceptar la tutela) basado en sus prejuicios o prevenciones, sin 

verificar lo acreditado por las partes, por cuanto que bien distinto es: 

proferir el fallo sin necesidad de practicar TODAS las pruebas 
solicitadas, que proferir el fallo sin necesidad de practicar las pruebas 

solicitadas (que es el tenor literal de la norma); lo primero significa que 

el fallo definitivamente se basó en pruebas, cuáles? las que a juicio del 

juez eran suficientes para llegar a la certidumbre de la violación o 

amenaza del derecho fundamental, en otras palabras, se dejaron de 

practicar ALGUNAS de las pruebas ordenadas; en tanto que lo 

segundo, se entiende que sin probanzas  llegó el juez a esa certeza, lo 

cual, se reitera, resulta peligroso en la medida en que el fallador puede 

omitir por completo la evaluación de los hechos relatados en la 

demanda y/o eludir cualquier análisis del material aportado por el actor 

a manera de pruebas. 

 

 

2.1.4. ¿Cómo se valora la prueba? 
 

Al igual que cualquier proceso contencioso, en el de tutela, las pruebas 

se apreciarán y/o valorarán de acuerdo a las reglas de la sana crítica129, 

debiéndose someter para el efecto, a las exigencias del ordenamiento 

procesal civil; teniendo claro que la apreciación de las pruebas que 

haga un juez al fallar un proceso, dentro de su competencia, pertenece 

al ámbito de su autonomía y no puede convertirse en causal de la 

acción de tutela, pues ella nada tiene que ver con la violación del 

principio del debido proceso.  Excepto, naturalmente, cuando se 

                                                 
129 En punto a la Sana Crítica, se remite al lector  a las explicaciones otorgadas al tratar el mismo tema en el 
Proceso de Control Abstracto de Constitucionalidad, exceptuando, por supuesto, lo relacionado con los 
denominados “ elementos empíricos”. 
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desconozcan las pruebas válidamente practicadas, y ese 

desconocimiento implique la violación del derecho de defensa. 

 

 

2.1.5. Pruebas en segunda instancia. 
 

Impugnado el fallo de tutela en primera instancia, el juez remitirá, dentro 

de los dos días siguientes, el expediente al superior jerárquico 

correspondiente, para que lo revoque o confirme. Para el efecto, el juez 

que conozca de la impugnación  estudia el contenido de la misma y la 

coteja con el acervo probatorio y el fallo proferido. En lo tocante a 

nuestro estudio, puntualmente el artículo 32  del decreto 2591/91 

señala: “…El juez de oficio por sí mismo o a petición de parte, podrá 
solicitar informes y ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo 

dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente”… 

(Cursivas fuera de texto). 

 

 

2.1.6. Pruebas en Revisión de tutelas 
 

Ante una “eventual” revisión del fallo de tutela, el plazo para tal 

reconocimiento es de tres meses, al cabo de los cuales el resultado sólo 

tiene dos posibilidades: que se revoque o se modifique el fallo de 

revisión, debiendo estar en ambos casos motivado o justificado. Aquí 

también se contempla la posibilidad de decretar pruebas. El Reglamento 

Interno de la Corte Constitucional, capitulo XIV, artículo 57, indica que 

“Con miras a la protección inmediata y efectiva del derecho fundamental 
vulnerado y para allegar al proceso de revisión de tutela elementos de 

juicio relevantes, el magistrado sustanciador, si lo considera conveniente 
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decretará pruebas. En este evento, la sala respectiva podrá ordenar que 

se suspendan los términos del proceso, cuando ellos fueren 

necesarios.” 
 

 

B.  MEDIOS  PROBATORIOS   EN  LOS  PROCESOS DE CONTROL    

CONSTITUCIONAL. 
 

 1. Consideraciones Generales. 

       

Si el Derecho probatorio se entiende como la ciencia que estudia las normas 

jurídicas que regulan todo lo relacionado con las pruebas, es lógico deducir 

que lo que se está planteando sea una relación de “continente” (Derecho 

Probatorio) y “contenido” (Pruebas); pero, en esencia esta acepción  indica, 

que el estudio del Derecho Probatorio comprende: a) una “Teoría General de 

la Prueba”, que siguiendo el esquema de Couture, se esbozan en cinco 

grandes problemas jurídicos que ya se respondieron; y, b) una “Parte 

Especial de la Prueba”, que contempla los llamados “medios de prueba” o 

“Instrumentos Probatorios”, como lo denominan las nuevas tendencias.  

 

Se inicia  este capítulo planteando el interrogante acerca de qué son medios 

de prueba, seleccionando para el efecto algunas definiciones; de un lado,  

como un remate de la Teoría General de la Prueba –ya estudiada-, y de otro, 

como antesala para el análisis de las pruebas más recurrentes o utilizadas 

por la Corte Constitucional en los procesos de Control abstracto. 

 

  ¿Qué son los Medios de Prueba? 
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La pregunta anterior se responde a través de una síntesis ilustrativa  con el 

aporte doctrinario de connotados tratadistas. 

 

 Inician  este recorrido las aportaciones del profesor Antonio Rocha Alvira130: 

 

“La noción de probar y la de medio probatorio han recib ido incontables 

definiciones. Siendo todas variedades de la misma idea, seleccionamos 
algunas, inclusive de nuestra ley positiva:  

 

“Las siete partidas definen la prueba tanto en materia civil como penal, así: 
 

“Averiguamiento que se hace en juicio en razón de una cosa que es dudosa” 

 
“Don Joaquín Escriche, comentándola, le agrega en su admirab le diccionario 

la definición de medio probatorio. 

 

“Aquél con que se muestra y hace patente la verdad o falsedad de alguna 
cosa”. 

 

“Digamos que se trata de saber quién dio muerte a Ticio, cuyo cadáver 
aparece hendido con arma punzante. En la investigación deponen varias 

personas, mayores y de toda excepción, sin tacha, contestes y concordes, así 

                                                 
130 ROCHA ALVIRA, Antonio, sin duda alguna, ha dejado huella imborrable en cada una de las actividades 
que realizó: Rector Universitario, Tratadista, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Ministro de Estado, 
Embajador. Con su excelente obra “De la Prueba en Derecho”, inicia la colección de “ Clásicos Jurídicos 
Colombianos”; texto aún actual para estudio y consulta de estudiantes  de Derecho y abogados (litigantes, 
jueces o simplemente estudiosos de estos temas); se afirma que a partir de las obras de Rocha Alvira, es que 
se siente en Colombia   la presencia de un pensamiento jurídico del Derecho Probatorio. No sin razón el 
exconsejero de Estado Dr. Gustavo de Greiff Restrepo en la presentación del libro señaló: … “De una obra se 
puede decir que es clásica cuando trasciende su época y a ella se vuelve en busca de la verdad, cuando trata 
de tal forma un problema propio del hombre y lo resuelve con tanta precisión, con tan señala certeza, que se 
vuelve intemporal. Estas características las reúne el tratado escogido por quienes nos empeñamos en el 
rescate de lo que podríamos llamar la memoria jurídica de la patria”… 
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cuando el delito y sus circunstancias como en cuanto a la persona homicida, 

con relatos espontáneos, sin comunicarse entre  sus imprecisiones, con 

palabras distintas y que coinciden en las circunstancias de lugar, tiempo y 
modo, tanto sobre la persona del homicida como respecto a las heridas y 

demás elementos integrantes del cuerpo del delito. Esta fue una actividad 

probatoria, el averiguamiento que se hizo en juicio en busca de la verdad de 

una cosa antes desconocida o dudosa. Y en este caso  los testimonios habrían 
sido el medio probatorio principal, que, sumados a la inspección ocular hecha 

por el Juez, condujeron al descubrimiento de la verdad, la mostraron e hicieron 

patente”… 
 

Carlos Lessona propone la siguiente definición: “Todo medio que pueda 

alcanzar el doble fin de hacer conocido del juez un hecho, es decir, de darle 
conocimiento claro y preciso de él, y juntamente darle certeza de la existencia 

de aquel hecho, es un medio de prueba”131. 

 

Para Carnelutti, “Probar indica una actividad del espíritu dirigida a la 
verificación de un juicio y prueba, como sustantivo de probar, es el 

procedimiento dirigido a tal verificación”132. 

 
Framarino expresa: “Así como las facultades de la percepción son las fuentes 

subjetivas de la certeza, así las pruebas son el modo de manifestación de la 

fuente ob jetiva que es la verdad. La prueba es pues a este respecto, el medio 
ob jetivo por el cual la verdad llega al espíritu. Y como el espíritu puede, con 

relación a un objeto, llegar por la prueba al estado de simple credib ilidad, o al 

de probabilidad, o b ien al de certeza, hay pruebas de credib ilidad, pruebas de 

                                                 
131 LESSONA, Carlos,  Teoría General de la Prueba Civil, Editorial Reus – Centro de Enseñanza y 
Publicaciones, S.A., Madrid, 1983 
132 CARNELUTTI, Francisco,  Sistema de Derecho Procesal Civil, Libro Segundo, Traducción de Niceto 
Alcalá Zamora, Uteha, Argentina, 1944. 
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probabilidad y pruebas de certeza. La prueba pues, en general, es la relación 

concreta entre la verdad y el espíritu humano en sus especiales 

determinaciones de credib ilidad, de probabilidad y de certeza”. 
 

El profesor español Jaime Guasp sobre el particular señala: “Medio de prueba 

es todo aquel elemento que sirve, de una u otra manera, para convencer al 

juez de la existencia o inexistencia de un dato procesal determinado. El medio 
es, pues, sea cual sea su naturaleza, un instrumento como su nombre lo 

indica: algo que se maneja para contribuir a obtener la finalidad específica de 

la prueba procesal. No debe confundirse con el sujeto, ni con la materia, ni con 
la fuente de la prueba, aunque consista en una persona, en una cosa o en una 

actividad. El concepto de medio de prueba es, por lo tanto, muy amplio, ya que 

encierra en sí una multitud compleja de fenómenos concretos”.133 
 

Y siguiendo con esta misma línea de pensamiento de Guasp, el profesor 

colombiano Devis Echandía puntualiza  que los medios de prueba pueden 

considerarse desde dos puntos de vista, a saber: “De conformidad con el 
primero, se entiende por medio de prueba la actividad del juez o de las 

partes, que suministra al primero el conocimiento de los hechos del proceso 

y, por tanto, las fuentes de donde se extraen los motivos o argumentos para 
lograr su convicción sobre los hechos del proceso, es decir, la confesión de la 

parte, la declaración del testigo, el dictamen del perito, la inspección o 

percepción del juez, la narración contenida del documento, la percepción e 
inducción en la prueba de indicios”… 

 

“Desde un segundo punto de vista se entiende por medio de prueba los 

instrumentos y órganos que suministran al juez ese conocimiento y esas 

                                                 
133 GUASP, Jaime, Derecho Procesal  Civil, p. 340 y 341. 
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fuentes de prueba (…) a saber: el testigo, el perito, la parte confesante, el 

documento,  la cosa que sirve de indicio”…134 

 
 Se concluye diciendo que, medios de prueba, son las diversas razones, 

argumentos, instrumentos de verificación o confrontación,  de las que se vale 

la investigación de una certeza, tanto formal como real, para conocer que un  

hecho  existió o existe, o que no ha existido.  Es conveniente no confundir el 

medio de prueba, con  la fuente de prueba ni con los motivos o argumentos 

de la misma; ejemplo: el testigo y el perito son los órganos de la prueba; el 

testimonio y el dictamen son los medios; los hechos narrados y explicados 

son las fuentes; y, lo que hace convincente esa prueba, son los motivos o 

argumentos. 

 

 El legislador colombiano establece los medios de prueba en los Códigos 

Procesales y la razón para ello es cerrar el camino de la arbitrariedad del 

Juez y de las partes; es tener la seguridad que los medios de pruebas 

solicitados por las partes o decretados oficiosamente por el Juez, son  los 

que de antemano ha señalado el legislador y no los que  juez y partes, en un 

momento dado, quisieran aducir o crear: basta recordar que probar es un  

derecho, el “Derecho a Probar”  - anteriormente explicado-; por tanto, es la 

ley la que debe reconocer y regular el ejercicio del mismo. Para el 

establecimiento de los medios de prueba, “el legislador atiende al criterio 

universal de los modos como el hombre puede obtener o adquirir en juicio la 
certeza; los fija, pues, fundándose en la manera general de ser la naturaleza 

humana, y en la constancia de las leyes físicas, previos los métodos de 

investigación científica e histórica, y sobre las bases del proceso lógico. De 

                                                 
134 DEVIS ECHANDIA, Hernando, Teoría general de la Prueba Judicial, p.550 a 552 
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manera que los medios de prueba estab lecidos en la ley se fundan en todas 

las fuentes naturales de certeza”135 . 

 

¿Cuáles son esos medios de pruebas, en la legislación Colombiana? 

 

El siguiente cuadro comparativo nos ilustra la respuesta: 

                                                 
135 ALZATE NOREÑA, Luis,  Pruebas Judiciales, Imprenta Departamental, Manizales, 1941, p. 64 

C. P. C 
Art. 175 

CCA 
Art. 168 

C. P. L 
Art. 51 

S. P. I 
Art. 233 

S. P. A 
Art. 382 

DECLARACIÓN 
DE PARTE 

NO APLICA DECLARACIÓN 
DE PARTE 

CONFESIÓN  NO APLICA 

JURAMENTO 
 

JURAMENTO JURAMENTO NO APLICA NO APLICA 

TESTIMONIO 
DE TERCEROS 
  

TESTIMONIO 
DE TERCEROS 

TESTIMONIO 
DE TERCEROS 

TESTIMONIO TESTIMONIAL 

DICTAMEN 
PERICIAL 
  

DICTAMEN 
PERICIAL 

DICTAMEN 
PERICIAL 

PERITACIÓN PERICIAL 

INSPECCIÓN 
JUDICIAL 
 

INSPECCIÓN 
JUDICIAL 

INSPECCIÓN 
JUDICIAL 

INSPECCIÓN INSPECCIÓN 

DOCUMENTOS 
  

DOCUMENTOS DOCUMENTOS DOCUMENTOS DOCUMENTAL 

INDICIOS 
 

INDICIOS INDICIOS  INDICIOS NO APLICA 

 
 
LIBERTAD 
PROBATORIA 

 
 
LIBERTAD 
PROBATORIA 

 
 
LIBERTAD 
PROBATORIA 

 
 
LIBERTAD 
PROBATORIA 
Art. 237 Ibídem 

 
ELEMENTOS 
MATERIALES 
PROBATORIOS, 
EVIDENCIA FÍSICA, 
O CUALQUIER 
OTRO MEDIO 
TÉCNICO O 
CIENTÍFICO, QUE 
NO VIOLE EL 
ORDENAMIENTO 
JURÍDICO 
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Se observa entonces que tanto el Código de procedimiento Civil, como el Sistema 

Penal Inquisitivo (SPI) y el Sistema Penal Acusatorio (SPA), no obstante 

mencionar los medios de pruebas tradicionales, advierten que también sirven 

como medios de prueba: i.- el C de P C expresa “cualesquiera otros (…) que sea 

útiles para la formación del convencimiento del juez” cuya práctica se realizará 

“…de acuerdo con las disposiciones que regulen medios semejantes o según su 

prudente juicio”; ii.- esta situación se puede predicar respecto  del S P I, que si 

bien señala los medios de prueba, autoriza que ” El funcionario practicará las 

pruebas no previstas en este Código, de acuerdo con las disposiciones que 
regulen medios semejantes”… agregando “respetando siempre los Derechos 

fundamentales”; iii.- en lo que hace al S P A cuatro son los   medios de prueba 

señalados (testimonio, pericial, documentos e inspección) pero ordena el empleo 

de “cualquier otro medio técnico o científico”… 

 

Secuelas importantes de la intervención legislativa en la fijación de los 

medios de prueba, son la inadmisibilidad de los medios convencionales y la 

utilización del conocimiento privado del juez como medio de prueba; respecto 

del primer aspecto, conviene destacar que la potestad de señalar los medios 

de prueba procesalmente admisibles, lo mismo que su mérito o valor, le 

corresponde exclusivamente al legislador y al juez, pero a éste solamente en 

el caso de que esté autorizado por aquél; se trata de una materia de orden 

público, que forma parte de la actividad jurisdiccional del Estado y de la 

regulación del proceso y que está por lo tanto, fuera del alcance de la libertad 

contractual; y en cuanto atañe al segundo, cuando el legislador ha 

establecido los medios de prueba admisibles en el proceso implícitamente 

consagra la prohibición para el juez de basar sus decisiones en el 

conocimiento personal y extraprocesal que puede tener de los hechos. La 

misma prohibición existe en un sistema de libertad de medios de prueba, 
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porque éste significa que el juez puede admitir los que considere útiles, pero 

no puede prescindir de ellos para basarse en su conocimiento privado, 

principio fundamental del derecho probatorio, en particular, y del procesal, en 

general, cuyo desconocimiento implica la violación de la imparcialidad 

necesaria en el funcionario, de la contradicción indispensable en la prueba y 

de la igualdad de oportunidades y derecho de las partes en el debate 

probatorio . 

  

 

2. Consideraciones especiales frente a los Procesos de Control de 
Constitucionalidad. 

 

 

 2.1.  Control Abstracto De Constitucionalidad 
 
 
Dando por sentado que el nuevo “rostro” o “estatus” de la prueba muestra un 

derecho más que una etapa, es que en el anterior ejercicio hermenéutico se han 

planteado aspectos relevantes en materia de “Teoría General de la Prueba en el 

Proceso de Control Abstracto de Constitucionalidad”.  Es válido, entonces, indagar 

acerca de cuáles son los medios de pruebas más relevantes en esta clase de 

procesos.  Habiendo realizado un “barrido” en el estado del arte sobre el tema y 

ante la ausencia absoluta de material bibliográfico y doctrinario, para responder 

este interrogante y basarse en una realidad social y jurídica,  se desarrolló un 

“trabajo de campo” consistente en una investigación de carácter exploratoria, para 

precisar la muestra ilustrativa a través de unos criterios determinados, sobre los 

cuales se realizaría efectivamente, el proceso indagatorio de recolección de datos. 

En este sentido, la ficha técnica para tener en cuenta es: 
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Unidades básicas de análisis: A través de una metodología aleatoria para 

evitar un sesgo en la información por recomendaciones o escogencia arbitraria, 

se precisaron cinco expedientes como único grupo objetivo –escogidos con 

base en criterios objetivos, que se expondrán posteriormente- y que fueron 

fallados: tres (3) con declaratoria de inconstitucionalidad por vicios de trámite 

de actos jurídicos, uno (1) con declaratoria de exequibilidad temporal, uno (1) 

en el que la Corte Constitucional se declaró inhibida. Los expedientes, más que 

las  sentencias, muestran un espectro  general y detallado de cómo se ha 

surtido el respectivo proceso; más aún, permitió detenerse, paso a paso, en 

cada una de las “etapas” de este particular proceso. 

  

 

Mecanismo Utilizado: Se realizó un  estudio inmediato y personal, basado en 

el contacto directo con los expedientes que se investigaron; lamentablemente, 

por la falta de recursos técnicos y humanos, solo se pudo revisar una muestra 

ilustrativa de los procesos de control abstracto de constitucionalidad que se 

presentan ante la Corte Constitucional. 

 

 

Criterios: El principal obstáculo  encontrado para ejecutar el “trabajo de 

campo” propuesto, fue el de escoger cuál (es) expediente (s) seleccionar, pues  

la Corte Constitucional, en guarda de la integridad y supremacía de la 

Constitución, ha sido prolífera en la declaratoria de inconstitucionalidad de 

normas legales y actos legislativos.  Hay que aceptar que la carencia del 

estudio del Derecho Legislativo, incluso por miembros del Congreso, conlleva 

con frecuencia  a fallas funestas de las mayorías del Congreso al tramitar las 

leyes y ello deviene en vicios de procedimiento,  con todo el costo para la 

Nación, en presupuesto, tiempo y perjuicios que se causan a la sociedad. 
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¿Qué hacer entonces? Se establecieron, los siguientes criterios previos a la 

selección de los expedientes:  

 
 Criterio de impacto social, aquellas decisiones de la Corte Constitucional 

que protegieran  intereses de carácter económico-financiero, fiscal, de orden 

público y político;  

 
Criterio de actualidad, que las demandas presentadas, ocuparan la atención 

de los colombianos por la incidencia  legislativa de las normas demandadas y 

por la expectativa jurisprudencial que se produjera con los fallos,  en un  

momento histórico para las relaciones entre el Gobierno y los ciudadanos;  

 

Criterio de seguridad jurídica, que los fallos ratificaran la preeminencia de la 

norma constitucional al declarar inexequibles los textos legales de origen 

parlamentario que le eran contrarios o violatorios; y consecuencialmente, 

afianzaran la estabilidad constitucional de los derechos económicos, fiscales, 

políticos, electorales y desarrollaran las garantías preventivas y represivas, 

personales y objetivas; 

 

 Criterio de la globalización jurídica,  cuando la liberación de la economía  

ha impulsado el derecho internacional a tal punto que la legislación global es 

un hecho, que les impone a legisladores y jueces ceder espacio a las materias 

de orden público irrenunciables para los Estados y que se reflejan en sus 

políticas estatales de toda índole. 

 

Expedientes explorados: Teniendo en cuenta los criterios antes señalados, 

se seleccionaron los siguientes expedientes:  
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Estatuto Antiterrorista136 . 

Referendo Reformatorio de la Constitución137.  

IVA a la canasta familiar138.  

 UPACS139.   

 Impuesto y regalías a los recursos naturales no renovables140.  

 

 
Interrogante a responder: ¿Cuáles son los medios de pruebas más utilizados 

en los procesos de control abstracto de  constitucionalidad? 
 
 

“Estatuto Antiterrorista”  

 
Analizados en su totalidad los expedientes Nos. 5121 y 5122 acumulados, se 

observó: a) con su demanda, el demandante incorporó pruebas y además 

solicitó el decreto y práctica sólo de DOCUMENTOS; a folios 122, 123 y 124 

del cuaderno principal se aprecia que dichos documentos hacen referencia a: 

Gacetas del Congreso,  Grabaciones magnetofónicas y Grabaciones en casete 

de video formato VHS, amén de la solicitud de oficiar a la Secretaría del 

Congreso para que aportara al proceso copia de todos los documentos que 

conformaban el archivo del acto legislativo 02 de 2003; b) en la misma forma, 
                                                 
136 Corte Constitucional. Sentencia C-816 del 30 de agosto de 2004. M. P. Dres. Jaime Córdoba Triviño y 
Rodrigo Uprimy Yepes (Expediente No. D-5121 y Expediente No. D- 5122 acumulados, demanda de 
inconstitucionalidad contra el Acto legislativo No. 02 de 2003). 
137 Corte Constitucional. Sentencia C-551 de 9 de julio de 2003. M. P. Dr. Eduardo Montealegre Lynett 
(Expediente No. CFR-001 Revisión de constitucionalidad de la Ley 796 de 2003). 
138 Corte Constitucional. Sentencia C- 1041 de noviembre 5 de 2003. M. P. Dr. Manuel José Cepeda 
(Expediente No. 4605, demanda de inconstitucionalidad de la Ley 788 de 2002). 
139 Corte Constitucional. Sentencia C- 700 de septiembre 16 de 1999. M.P. Dr. José Gregorio Hernández 
(Expediente D- 2374, demanda de inconstitucionalidad contra normas del Decreto Extraordinario 663 de 1993 
o Estatuto Orgánico del Sistema Financiero). 
140 Corte Constitucional. Sentencia C- 221 de 1997. M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero (Expediente No. 
D-1458, demanda de inconstitucionalidad contra al artículo 233 literal (a) del Decreto 1333 de 1986 y ley 97 
de 1986). 
Fecha del trabajo de campo: junio y julio de 2005; lugar: Archivo Corte Constitucional 
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el Magistrado Sustanciador, en el auto  que admite la demanda presentada, 

resuelve entre otros puntos, oficiar –por medio de la Secretaría General de la 

Corte Constitucional- a los secretarios generales tanto del Senado de la 

República como de la Cámara de Representantes para que remitieran 

documentos  en original o copia auténtica de algunas Gacetas del Congreso en 

las que constaba parte del proceso de aprobación del Acto Legislativo 02 de 

2003, así como certificaciones del quórum y desarrollo de las votaciones ( 

Folios 202 y 203 del Cuaderno Principal); c) A folios 208, 209, 210, 211, 212, 

213, 214, 215, 216, 217, 218, 219 y 220 del cuaderno principal, se observa que 

tanto las secretarías de Senado de la República como de la Cámara de 

Representantes remiten por medio de la Secretaría de la Corte Constitucional, 

las pruebas documentales solicitadas; d) Por auto de fecha julio 30 de 2004, el 

Magistrado sustanciador, resuelve tener como pruebas los documentos 

solicitados por el accionante, además de ordenar correr traslado de las 

pruebas  reseñadas a la ciudadanía en general y a los entonces Presidente y 

Vicepresidente de la Cámara de Representantes, para los fines legales 

pertinentes; ( folios 466 y 467 del cuaderno principal parte B).  

 

 

“Referendo reformatorio de la Constitución” 

 

Del análisis del expediente CRF-001, se precisar: a) Con fecha 13 de enero de 

2003, el Presidente del Congreso de la República, mediante oficio, remitió al 

Presidente de la Corte Constitucional el proyecto de ley No. 47 de 2002 

Senado – 57 de 2002 Cámara, por el cual se convocaba a un Referendo; en 

proveído de enero 20 de 2003, el Presidente de la Corte Constitucional, 

resuelve devolver dicho proyecto de ley, para que una vez sancionada y 

promulgada la ley se envíe a la Corte y ésta pudiera ejercer el control 

constitucional; entre otras consideraciones y fundamentos tuvo en cuenta la 
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disposición del artículo 42 del decreto 2067 de 1991, que regula que la Alta 

Corporación decide sobre una ley, y no sobre un proyecto141 ( folios 466, 467 y 

468 del cuaderno principal); b) Con fecha enero 23 de 2003 el secretario 

jurídico de la Presidencia de la República remite al Presidente de la Corte 

Constitucional, para su control, la trascripción de las sesiones  en las que se 

debatió la ley 796/03, así como las grabaciones de las mismas; c) Con auto de 

fecha febrero 03/03 el Magistrado Ponente resuelve asumir el conocimiento de 

la ley 796/03 y decretar  la práctica de pruebas,  que entre otros, se 

concretaron en: ejemplares originales de la Gaceta del Congreso en donde se 

publicó la iniciativa presentada por el Gobierno, y los de cada una de las 

ponencias presentadas tanto en sesiones plenarias, como en las comisiones 

de cada Corporación; ejemplares de las Gacetas del Congreso en las que se 

publicó el texto en primer debate en sesión conjunta de las Comisiones de 

Senado y Cámara de Representantes; constancias del quórum deliberatorio  y 

decisorio de cada uno de los debates surtidos por la ley, respecto a cada 

pregunta individualmente considerada; Actas de cada una de las sesiones 

llevadas a cabo dentro del trámite legislativo; certificaciones del tiempo 

transcurrido entre la terminación de los debates en las comisiones de las 

cámaras legislativas y la iniciación de las discusiones en las plenarias de cada 

Corporación, así como en cuál de las Corporaciones comenzó el debate de 

plenarias o si éste fue simultáneo; oficiar  a los Presidentes tanto de Senado y 

Cámara para  que remitieran a la Corte la siguiente información: ¿Cuáles 

fueron los criterios tenidos en cuenta para fomentar la participación de la 

ciudadanía en las audiencias realizadas en el Congreso? ¿Cómo se 

introdujeron cambios a la iniciativa gubernamental? ¿Quiénes propusieron 

cada uno de los cambios? (Folios 176, 177, 178, 179 y 180 del cuaderno 

                                                 
141 Artículo 42 Decreto 2067/91: “ Cuando la Corte deba decidir sobre la constitucionalidad por vicios de 
forma de una ley en que se convoque a un referendo para reformar la Constitución o se disponga que el 
pueblo decida sí convoca a una Asamblea Constituyente se aplicará el procedimiento ordinario. ( Subrayado 
fuera de texto) 
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principal); d) Con auto de fecha febrero 18/03 se incorporan al expediente las 

pruebas solicitadas y que fueron recibidas por la Secretaría de la Corte 

Constitucional (Folio 326 del cuaderno principal); e) Por la trascendencia del 

tema a tratar, la Sala Plena de la Corte Constitucional, con fundamento en los 

artículos 12 y 13 del Decreto 2067 de 1991, decidió convocar a audiencia 

pública en el proceso de marras, invitando a intervenir en la misma a 

funcionarios y ciudadanos, debiendo presentar -cada expositor- un resumen 

escrito de su intervención a la Secretaría General de la alta Corporación y 

limitándolos  a resolver un temario, que en punto al trámite de la ley que 

convoca a un referendo reformatorio de la Constitución, las preguntas 

fueron142: …“a) ¿Qué tipo de ley es la ley por medio de la cual se convoca a un 

referendo reformatorio de la Constitución?, b) ¿La ley por medio de la cual se 

convoca a un referendo reformatorio de la Constitución está sujeta a un trámite 
especial o se la aplican las disposiciones ordinarias?, c) ¿Puede el Congreso 

de la República introducir modificaciones al texto presentado por el Gobierno 

Nacional?, d) ¿Presentado el Proyecto, puede el Gobierno Nacional introducir 

modificaciones al mismo?, e)  Habida consideración de la iniciativa 
gubernamental en la materia, ¿los cambios que introduzca el Congreso de la 

República al proyecto de ley, deben ser aprobados por el Gobierno Nacional?, 

f) ¿Satisface la publicación de la ponencia para primer debate el requisito 
constitucional de publicidad en el trámite de los proyectos de ley o, por el 

contrario, debe publicarse toda modificación al proyecto, propuesta por el 

Gobierno Nacional, previa la publicación de la ponencia para primer debate?, 
g) ¿Resulta válido dar trámite de urgencia a las leyes que convocan a 

referendo reformatorio de la Constitución?, h) ¿Resulta válido que se cite al 

Congreso de la República a sesiones extraordinarias para tramitar un proyecto 

de ley que convoca a un referendo reformatorio de la Constitución?, i) En 

                                                 
142 Para quien escribe esta tesis, es indispensable transcribir  textualmente las preguntas, para  más adelante, 
pretendiendo responder el interrogante planteado, poder calificar de qué medio de prueba se trata.  
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materia de leyes que convocan a un referendo reformatorio de la Constitución, 

¿se aplica el principio de unidad de materia?, j) ¿Cuál es el alcance de las 

competencias y facultades de las comisiones de conciliación cuando un aparte 
del texto del proyecto de ley es aprobado en la plenaria de una de las cámaras 

legislativas y en la otra es negado?, k) En punto a leyes que convocan a un 

referendo reformatorio de la Constitución, ¿cuáles vicios de procedimiento 

serían subsanables por parte del Congreso de la República?”… (Folios 769, 

770, 771, 772 y 773 del cuaderno principal); f) Por auto de fecha seis de junio 

de 2003, la Secretaría General de la Corte Constitucional, envía al Magistrado 

Ponente la grabación de la audiencia pública realizada, contenida en 7 

cassetes, así como otros escritos que soportan las intervenciones, en la tal 

audiencia, de algunos ciudadanos, (Folio 884 del cuaderno principal). 

 

 

Unidad de Poder Adquisitivo Constante “UPAC”. 

 

Del estudio del Expediente D-2374, se señala: a) Por auto de mayo 12  de 

1999, el Magistrado Ponente decretó  pruebas que se centraron en143: “1. 

ofíciese a la Superintendencia Bancaria y a los presidentes de la Asociación 

Bancaria, del Instituto  Colombiano de Ahorro y Vivienda, ICAVI, y de la 
Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, para que, de manera 

clara y precisa, expliquen por escrito a la Corte: 

 
a) Cómo se está liquidando hoy en la práctica el valor de las cuotas de 

amortización de los créditos hipotecarios del sistema de valor constante, 

UPAC, citando las normas legales en que se fundan los métodos o las 

modalidades existentes. 

                                                 
143 Por considerarlo ilustrativo y de interés, se transcribe textualmente el contenido del auto que obra a folios 
271, 272, 273, y 274 del cuaderno principal. Complementario a este auto, el de fecha mayo 20 de 1999 que 
obra a folios 337 y 338 del cuaderno principal. 
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b) Explicar, según los cálculos que esa entidad haya efectuado o ahora 

efectúe, cuántas veces se paga, en pesos y en valor constante, el monto 

de la deuda a cargo del usuario cumplido, comprendida la totalidad del 
plazo en las distintas modalidades existentes, si se compara el valor 

original del préstamo con el que termina pagando el deudor del crédito 

hipotecario de vivienda en valor constante dentro del sistema UPAC. 

Para mayor claridad, las entidades que deben responder a este 
cuestionario utilizarán un ejemplo teórico, bajo el supuesto de un crédito 

que se hubiese otorgado, en un valor inicial, por UN MILLÓN DE 

PESOS. A esa cantidad se aplicarán, dentro de la explicación, las 
distintas modalidades permitidas de liquidación de las cuotas hoy 

existentes y los diferentes plazos. 

c) Explicar, dentro de las distintas modalidades permitidas de liquidación 
y para los diferentes plazos posib les, cómo se distribuye el valor de 

cada cuota (abono a capital, intereses, seguros de vida, incendio, 

terremoto, etc.). ¿En qué porcentajes se amortiza, se aumenta o se 

disminuye el valor total de la deuda? ¿Cuál es la razón actual para el 
aumento que algunos intervinientes dentro del proceso juzgan 

desmesurado en el monto de las ob ligaciones? ¿Cuál es el motivo de la 

desproporción que algunos intervinientes dentro del proceso denuncian, 
entre lo que se amortiza el capital en pesos y lo que se desembolsa por 

concepto de intereses en cada cuota? ¿Considera eso razonable y 

equitativo? Todo sobre el supuesto de que el deudor estuviese al día en 
el pago de sus cuotas. 

d) Explicar si hay algunas diferencias en los sistemas de liquidación que 

favorezcan la vivienda de interés social. ¿Cómo se aplican en la 

práctica? ¿Cuántas veces aproximadamente termina pagando su crédito 
un usuario cumplido de vivienda de interés social? 
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2.OFÍCIESE, al Director del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística, DANE,  para que informe a la Corte cuál es, en los 
diferentes estratos sociales, la proporción actual del monto de lo que de 

be destinar una familia deudora de crédito hipotecario para el pago de 

su vivienda, respecto a sus ingresos mensuales promedio? 

El Director del DANE deberá responder, además, a las siguientes 
preguntas: 

a) ¿Desde el punto de vista estadístico, HAN INCIDIDO, sí o no, y 

cómo, el sistema UPAC y sus actuales modalidades de liquidación 
en el incremento del costo de vida? Ilustrar a la Corte acerca de lo 

acontecido al respecto durante la vigencia del sistema, con especial 

énfasis en los últimos dos años. 
b) ¿Cuál ha sido el impacto de ese sistema, desde el punto de vista de 

la canasta familiar en los diferentes estratos sociales) 

c) ¿Tiene el DANE cifras o cuadros globales acerca del influjo que ha 

tenido, desde su creación, la aplicación del sistema de valor 
constante en el proceso inflacionario colombiano? 

 

 
3. INVITASE, en calidad de expertos, a los doctores (…) para que 

emitan conceptos acerca de los siguientes puntos: 

a) La evolución que ha mostrado el sistema UPAC  en su estructura y 
aplicación, a medida que se fueron expidiendo las normas acusadas, 

y el impacto que ha generado en el aumento de la inflación, el alza 

en el costo de la vida, el incremento de la cartera vencida en las 

entidades financieras prestamistas y la pérdida de sus viviendas por 
los deudores. 
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b) ¿Cuál es la proporción hoy existente, con las distintas modalidades 

de amortización y plazos de UPAC, entre el valor inicial de las 

deudas y el monto total que al final termina pagando el usuario 
cumplido de un crédito hipotecario del sistema? 

c) ¿Estima usted razonable la aplicación del sistema contemplado en 

las normas acusadas, en especial respecto de personas de bajos 

ingresos que han acudido al UPAC como forma de adquisición de su 
vivienda? ¿Cuál es la racionalidad y los supuestos de las formulas 

con base en las cuales se determina y orienta el sistema de valor 

constante, UPAC, en particular en lo relativo a la amortización y 
proporcionalidad entre lo prestado y lo efectivamente pagado? 

d) ¿Qué es el UPAC desde el punto de vista monetario? ¿Ha terminado 

por sustituir al peso, en cuanto a vivienda se refiere, como unidad 
monetaria? ¿Es, a su juicio, una denominación alterna de la moneda 

colombiana? ¿O un tipo distinto de moneda? Explique su naturaleza. 

e) ¿Cuáles son, en su criterio, las ventajeas y desventajas, económicas 

y sociales, que ofrece el sistema UPAC? ¿Cómo han influido en ellas 
los cambios y adaptaciones que las disposiciones acusadas han ido 

introduciendo durante la vigencia del sistema de valor constante? 

f) ¿A qué atribuye lo que algunos intervinientes en este proceso llaman 
“el descalabro” o “la crisis” del sistema UPAC? 

g) Agregar todos aquellos comentarios que juzgue importantes  para la 

mayor ilustración de la Corte Constitucional sobre el tema, para lo 
cual se anexará el texto de la demanda. 

 

4. REMÍTASE el mismo cuestionario previsto en el acápite anterior al 

Gerente del Banco de la República y a cada uno de los miembros de la 
Junta Directiva del mismo, para que lo respondan con destino al 

proceso. 
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5. REMÍTASE el cuestionario previsto en el acápite 3 de ese auto a los 
ministros de Hacienda y Crédito Público y Desarrollo Económico, para 

que lo respondan con destino al proceso. 

 

6. REMÍTASE el cuestionario previsto en el acápite 3 de este auto al 
Defensor del Pueblo y a los congresistas (…), así como a todos los 

miembros de las comisiones terceras del Senado de la República y la 

Cámara de Representantes, para que se refieran a él con la amplitud 
que consideren necesaria.(…) 

 

7. REMÍTASE copia de este auto a los presidentes de las centrales de 
trabajadores y a las asociaciones de los usuarios del sistema UPAC, así 

como a los presidentes de CARACOL y FEDELONJAS, CEDE y 

FEDESARROLLO, para que formulen sus comentarios ante la Corte.”… 

b) Por auto de fecha mayo 24 de 1999, dada la complejidad del tema, el 

Magistrado Ponente AMPLÍA  el término probatorio (Folio 339); c) Por 

auto de fecha Julio 6 de 1999, el Magistrado Ponente CONVOCA   

audiencia pública a funcionarios y ciudadanos para que respondan 

preguntas o profundicen en los argumentos ya expuestos por escrito 

(Folio 421, 422 y 423); d)  Mediante auto de fecha 30 de agosto/99 el 

magistrado ponente decreta, para mejor proveer, la siguiente prueba: 

que los secretarios generales de ambas cámaras del Congreso de la 

República certifiquen si, durante la primera legislatura posterior a la 

entrada en vigencia de la Constitución de 1991, el Gobierno presentó 

proyecto de ley marco sobre la regulación de la actividad financiera o 

aquella relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los 

recursos captados del público. En caso afirmativo, dichos funcionarios 
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deberán certificar si el proyecto fue aprobado dentro del término de las 

dos legislaturas ordinarias siguientes. Para el recaudo de esta prueba se 

COMISIONÓ  a un magistrado  auxiliar de ese Despacho (folio 493). 

 

 

“IVA”  a la Canasta Familiar. 

 
El Expediente D-4605,  arroja lo siguiente: a) La norma acusada, artículo 30 

de la ley 788 de 2002,  en la parte pertinente señala: “Artículo 30. Bienes 

excluidos. Modificase el artículo 424 del Estatuto Tributario, el cual queda así: 

 “Artículo 424. Bienes excluidos del impuesto. Los siguientes bienes se hallan 

excluidos del impuesto y por consiguiente su venta o importación no causa 

impuesto a las ventas. Para tal efecto se utiliza la nomenclatura arancelaria 

Nandina (sic) vigente:  

“(…) 

“84.32. Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, para 

la preparación o el trabajo del suelo o para el cultivo; excepto rodillos  para 

césped o terrenos de deporte”. El demandante afirma: “la norma acusada 

pone en desventaja a los fabricantes nacionales con respecto a los 

extranjeros pues el IVA lo paga el contribuyente por la diferencia  entre el 

valor de su venta y el de su costo. Un productor le gira al Estado la diferencia 

entre el IVA que cobra en su factura de venta y el que pagó por sus insumos, 

es decir que le resta al impuesto que le cobró a sus clientes, el impuesto que 

pagó por sus materias primas. Cuando el artículo producido se excluye del 

IVA, el fabricante no tiene de donde descontar el IVA que pagó por sus 

insumos, por lo cual este IVA tiene que pasarlo a sus costos y su producto se 

encarece (…) La norma acusada hizo que los productores nacionales de la 

posición arancelaria 84.32 queden en desventaja del 7.9% para competir 

frente a los importadores de productos similares en el extranjero, lo cual 
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genera una desigualdad a los fabricantes nacionales que son los que 

generan empleo y atienden las necesidades del agro colombiano”…  (Folio 

37 del expediente); b) Por auto de fecha 30 de abril de 2003, el Magistrado 

Sustanciador  resuelve inadmitir  la demanda , entre otras razones porque  el 

peticionario sólo se limita a describir las presuntas consecuencias de la 

aplicación de la norma acusada sin que se proporcionen elementos que 

permitan constatar que ciertamente la norma tiene los efectos señalados;  c) 
Corregida la demanda por el demandante, la misma se admite con base en el 

principio pro actione, no obstante que, a juicio del Magistrado Sustanciador, 

no se suplieron las insuficiencias de la demanda; d)  Finalmente,  la Corte se 

declara inhibida, entre otras razones, porque el demandante no acompañó 

las pruebas de cuáles productos extranjeros se benefician en sus respectivos 

países de una exención o exclusión de dicho impuestos a las ventas.  

 

 

“Impuestos y regalías a los Recursos naturales no renovables.” 

 

El análisis del Expediente D-1458  señala: a) Por auto de fecha octubre 7 de 

1996, el Magistrado Sustanciador resuelve admitir la demanda, fijar en lista el 

proceso en la Secretaría General de la Corte y correr traslado al señor 

procurador para que emita su concepto (folios 18 y 19); b) Con fecha 10 de 

abril de 1997, el magistrado sustanciador emite al siguiente auto, que por se 

interés  transcribo la parte pertinente: “… CONSIDERANDO 

“(…)” 

 

“3.- Que al estudiar la constitucionalidad de la norma acusada se 

encuentra que resultan necesarios conceptos técnicos que permitan 

reunir los elementos de juicio para decidir definitivamente sobre la 
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exequibilidad de la norma demandada. (Negrilla y subrayado fuera de 

texto). 

 

“4.- Que por esta razón, se dictará un auto de mejor proveer para 

completar el material probatorio necesario para la decisión (…)  

“…RESUELVE 

Primero:  SOLICITAR al Ministerio del Medio Ambiente, a la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR-, al Instituto de 

Investigaciones en Geociencias, Minería y Química –INGEOMINAS-, a 

la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, al 

Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional –IDEA-, al 

Centro de Estudios Ambientales de la Universidad de los Andes, al 

Centro de Estudios Ambientales de la Universidad Javeriana, a la  

Fundación BIOCOLOMBIA  y a la Fundación NATURA,  la remisión a la 

Corte Constitucional, en un término de cinco (5) días contados a partir  

de la comunicación de ese auto, sus conceptos y opiniones técnicas 

sobre si la arena cascajo y piedra del lecho de los cauces de los ríos y 

arroyos son recursos naturales  no renovables o si por el contrario son 

recursos naturales renovables. 

“Segundo: Este período probatorio, no suspenderá el término para el 

estudio y decisión en Sala Plena”… (Folios 73 y 74 del Expediente); b) Por 

auto de abril 23 de 1997, la Secretaría General de la Corporación informa 

al Magistrado Sustanciador, que de las pruebas solicitadas todas fueron 

recibidas, excepto las de: Ministerio del Medio Ambiente, Instituto de 

Estudios Ambientales de la Universidad Nacional – IDEA- Fundación 

Natura y Centro de Estudios Ambientales de la Universidad de los Andes  

(Folio 72 del Expediente); c) Con Sentencia de fecha abril 29 de 1997, la 

Corporación declara la Exequibilidad temporal de la norma acusada en el 

entendido que las explotaciones de los recursos naturales no renovables 
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requieren de licencia ambiental de acuerdo con las exigencias de la Ley 99 

de 1993, y en forma temporal por un plazo de cinco años contados a partir 

de la notificación de la presente sentencia, el literal a) del artículo 233 del 

decreto 1333 de 1986. 

 

 

 

Interpretación de Resultados. 

 

Del estudio detallado de los expedientes antes descritos y  haciendo un análisis 

comparativo de los resultados arrojados, con el fin de responder el interrogante 

planteado, se puede concluir sin duda, que: 

 

i.- Son los DOCUMENTOS la prueba mayoritariamente empleada en esta 

clase de procesos, porque constituyen un medio probatorio que no requiere 

actuación, además de  ser una prueba inmediata, instantánea y 

autosuficiente, que se adjunta en los respectivos  escritos de demanda de 

constitucionalidad de una norma  o de su contestación. Y de cuáles 

documentos se habla? Se observa, desde los llamados documentos 

“tradicionales” o físicos, por ejemplo: las Gacetas del Congreso, hasta los 

llamados documentos “especiales” como en el caso de los cassetes que 

contienen las grabaciones magnetofónicas o los videos que contienen las 

intervenciones de los congresistas, sólo por mencionar algunos.  No 

obstante lo anterior, vale recordar  que dentro de las nuevas tendencias del 

derecho procesal y probatorio, se enmarca LA DESFORMALIZACIÓN Y 

DESMATERIALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS, en el sentido que no se 

puede continuar amarrado a las formas tradicionales, porque precisamente 
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Colombia, a través de la Ley  527 de 1999144,  determinó el marco legal que 

confiere valor a los mensajes electrónicos de datos, como un claro ejemplo 

de la influencia de los últimos  desarrollos tecnológicos en el campo del 

derecho probatorio. 

 

 

En la legislación colombiana el documento se define como “… los escritos, 
planos, dibujos, cuadros, fotografías, cintas cinematográficas, discos, 

grabaciones magnetofónicas, radiografías, talones, contraseñas, cupones, 

etiquetas, sellos, y, en general, todo objeto mueble que tenga carácter 
representativo o declarativo, y las inscripciones en lápidas, monumentos, 

edificios o similares”145; se observa  que, no obstante dicha definición se 

creó en un momento histórico en que los únicos soportes eran físicos o de 

papel (año de 1970),  no se excluye la posibilidad de la existencia de 

documentos incorporados en medios diferentes a los físicos,  pues en la 

citada definición se lee claramente “…todo objeto mueble que tenga 

carácter representativo o declarativo”… como lo son los documentos 

electrónicos, o mensaje de datos como los define la ley 527, que precisa 

sobre el particular: “La información generada, enviada, recib ida, 

almacenada, o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, 
como pudieran ser, entre otros, el intercambio electrónico de datos (EDI), 

Internet, el correo electrónico, el telegrama, el télex o el  telefax”146 .  

 

Por otro lado, en la legislación colombiana  prevalece el principio de 

“libertad probatoria”, consagrado en el artículo 175 del Código de 

Procedimiento Civil, al señalar “Medios de prueba. Sirven como 
                                                 
144 “Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio 
electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras 
disposiciones”, 
145 Código de Procedimiento Civil Colombiano, artículo 251 
146 Artículo 2. Literal a. Ley 527 de 1999 
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pruebas, la declaración de parte, el juramento, el testimonio de terceros, 

el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios y 
cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del 
convencimiento del juez. 

 

“El juez practicará las pruebas no previstas en este código de acuerdo 

con las disposiciones que regulen medios semejantes o según su 
prudente juicio.” 

 

De esta manera, enfatizó la Corte Constitucional: “(…) en el actual 
sistema probatorio el juez y las partes tienen a su disposición una amplia 

libertad para asegurar que en las decisiones judiciales impere el derecho 

sustancial, la verdad real y la justicia material”147.  
 

Nada contraviene entonces, que en esta clase de procesos, se permita 

legalmente la presentación de memoriales vía fax, o que se incorporen 

CD o disquetes  que reemplacen los agobiantes e interminables escritos, 

pues es una realidad que “…el papel se deteriora y su conservación es 

problemática por la capacidad de absorción de partículas de polvo”(…) 

”Un archivo tradicional tiene asociados altos costos como el espacio 
físico, dispositivos de seguridad, alarmas contra incendio y locaciones con 

condiciones especiales de humedad, sin hablar del personal necesario 

para su administración”148… Se insiste en que el pronunciamiento de la 

Corte Constitucional, se orienta a hacer admisibles como medios de 

prueba, los mensajes de datos, con la misma fuerza probatoria otorgada a 

                                                 
147 Corte Constitucional, Sentencia C-243/01, M. P. Dr. Rodrigo Escobar Gil, Expediente D-3118 
148 Revista de Derecho Comunicaciones y Nuevas Tecnologías,  Ediciones UniAndes, Facultad de Derecho, 
abril de 2005, p. 118 y 119. 
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los documentos de los que trata el capítulo VIII del título XIII del Código 

de Procedimiento Civil149. 

 

Aunado a lo anterior, basta recordar que en la década de los noventa, 

Colombia produce un  nuevo texto constitucional con el cual entra al 

mundo globalizado de los negocios, la ciencia, la tecnología y las nuevas 

relaciones internacionales y mundiales; es con la nueva Carta como se 

acentúa la evolución de la ciencia jurídica. Sobre esa base, la Corte 

Constitucional, ha insistido en la simplicidad de los trámites procesales: 

“El trámite procesal debe ser, pues, lo más simple posib le, de suerte que 
las etapas y ritualidades que lo componen sean las  mínimas dentro de lo 

razonable…Debe ser idóneo para la consumación de su ob jetivo esencial, 

cual es la aplicación de la justicia. Ni la dilación injustificada, ni la 
reiteración, deben estar presentes, porque entonces la configuración del 

medio impediría la realización del fin, lo cual constituiría un contrasentido 

desde todos los puntos de vista. Como el trámite es la disposición hacia 

un objetivo por alcanzar, lo más apropiado es su mayor simplicidad, pues 
con ello se pone el  fin al alcance de todos. A través de la simplicidad del 

trámite procesal, la justicia se hace más efectiva y menos utópica. Estos 

principios tiene, por lo demás, pleno fundamento constitucional…”150. Lo 

que permite traspolar, estas consideraciones generales del Derecho 

Procesal a los procesos de control abstracto,  es precisamente que, si 

bien su actividad probatoria es mínima y discreta, no por ello deja de ser 

importante y necesaria.                                                                                                                         

 

                                                 
149 La Corte al declarar la exequibilidad de la ley 527 de 1999, mediante Sentencia C-662 de junio 8/00, M. P. 
Dr. Fabio Morón Díaz, señaló: “ … En toda actuación administrativa o judicial, vinculada con el ámbito de 
aplicación de la presente ley, no se negará eficacia, validez o fuerza obligatoria y probatoria a todo tipo de 
información en forma de un mensaje de datos, por el sólo hecho de que se trate de un mensaje de datos o en 
razón a no haber sido presentado en su forma original”… 
150 Sentencia C-127 de marzo 23 de 1995, M. P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. 
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Si bien el Decreto 2067 de 1991,  o  “pequeño Código  Procesal 

Constitucional”, en las normas pertinentes –artículos 7 y 10-, para nada 

indica que los medios probatorios son los que no requieren actuación 

pues sólo exige que ellos sean conducentes, no lo es menos que  la 

abundante jurisprudencia y concretamente los expedientes estudiados, 

señalan que los documentos se han convertido en la “prueba reina” en 

esta clase de procesos, en la medida en que sobre ellos no exista sombra 

alguna de duda y logren crear convicción en el juez constitucional; no 

obstante lo anterior, la facultad del juez no se anula para realizar las 

actuaciones probatorias  que desee, por cuanto puede decretar de oficio 

las pruebas que considere procedentes para llevarlo a un  convencimiento 

mejor fundamentado sobre el asunto en que consiste el fallo. 

  

ii.- Mención especial  merecen ahora las denominadas PRUEBAS 

TÉCNICAS.  Sin duda hay conformidad que la aplicación del derecho es 

una función procesal del juez; en consecuencia, se presume que debe 

tener conocimiento del orden jurídico o, por lo menos, procurarse su 

conocimiento. Lo anterior con base en el  principio IURA NOVIT CURIA. 

Sin embargo, no se puede predicar, pues sería absurdo, una “sabiduría 

jurídica universal por parte del juez, ello sería contraria a la verdad y a la 
posib ilidad normal”151 ; por ello hay algunas normas que tienen necesidad 

de probarse, como las leyes de alcance no nacional, las leyes extranjeras, 

la costumbre nacional y extranjera tanto civil como mercantil. 

 

No obstante lo anterior, el juez no puede ni abstenerse ni negarse a fallar 

cuando se le presenten situaciones que escapan a la esfera de sus 

conocimientos, vale decir técnicas, artísticas o científicas. En estos casos, 

las normas probatorias permiten que el juez busque auxilio en los 

                                                 
151 FLORIÁN, Eugenio, De las Pruebas Penales, Editorial Temis S.A., Bogotá, 1995, Tomo I. 
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expertos, quienes aportarán al proceso un medio de prueba que se 

conoce como DICTAMEN PERICIAL, INFORMES TÉCNICOS o 

CONCEPTOS TÉCNICOS, según sea el caso, y que se enmarcan con el 

nombre genérico de PRUEBAS TÉCNICAS, pero que en lo sustancial 

difieren una de las otras, pues sólo son coincidentes en que cuando en un 

proceso se presentan necesidades de esta índole –técnicas-, los expertos 

son los llamados a asistir, a auxiliar al juez en su actividad jurisdiccional, 

incluyendo, por supuesto, la jurisdicción constitucional.  

 

Puntualmente, el artículo 13 del Decreto 2067  de 1991, señala “El 
magistrado sustanciador podrá invitar a entidades públicas, a 

organizaciones privadas y a expertos en las materias relacionadas con el 

tema del proceso a presentar por escrito que será público, su concepto 
sobre puntos relevantes para la elaboración del proyecto de fallo. La 

Corte podrá, por mayoría de sus asistentes, citarlos a la audiencia de que 

trata el artículo anterior”… (Negrillas y subrayado fuera de texto). Se trata 

entonces de conceptos técnicos, que como bien se infiere de los 

expedientes estudiados (particularmente referendo y upacs), son 

habituales en los procesos de control abstracto invitar a personas 

públicas o privadas o a expertos en las materias relacionadas con el tema 

del proceso, en orden a obtener de ellas su concepto escrito sobre 

aspectos relevantes para la elaboración del proyecto de fallo. Conviene a 

la mejor ilustración del Magistrado la facultad de obtener y de incorporar 

formalmente al proceso el apoyo de expertos en análisis y escrutinios 

referentes a tópicos que pertenecen a disciplinas especializadas o que 

requieren una cierta preparación académica o determinados niveles de 

experiencias que, sin ser en principio de índole propiamente jurídica o sin 

integrar el campo específico del Derecho Constitucional, inciden en la 
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formación de conceptos útiles o necesarios para resolver el punto que 

habrá de definir la Corporación. 

 

Hablamos de conceptos técnicos y no de informes técnicos o de dictamen 

pericial, pues si bien se identifican en que todas son pruebas técnicas y 

en que ninguna tiene valor vinculante para el juez, ni valor absoluto para 

el proceso, existen diferencias notables entre ellas; a saber: a.- La 

peritación, es el examen que práctica una persona natural, trátese de 

peritos oficiales o no oficiales, para la verificación de hechos concretos 

que requieren conocimientos especializados y cuya contradicción se surte 

con la aclaración, complementación y objeción por error grave152; b.- El 

informe técnico, lo rinde bajo la gravedad del juramento, un ente en 

abstracto, una institución especializada –entidades oficiales o no oficiales 

que tengan el carácter de consultoras de Gobierno- sobre hechos 

concretos o abstractos, como resultado de investigaciones que reposan 

en sus archivos, registros o kárdex electromagnéticos  que se transcribe y 

se remite al destinatario de la prueba y su contradicción se surte sólo con 

la aclaración y complementación153; c.- El concepto técnico, se refiere a 

opiniones y criterios  que rinde un experto, trátese de persona jurídica o 

natural, sobre hechos que pertenecen al área de su dominio y que de 

surtirse la contradicción, sólo admitiría la aclaración y 

complementación154. 

 

                                                 
152 Esta definición se infiere del contenido de los artículos 233, 238 y 243-3, s.s. del  Código de 
Procedimiento Civil. 
153 Noción que se infiere del texto del artículo 243-1, 2 del Código de Procedimiento Civil. 
154 En verdad esta prueba técnica la ha desarrollado la Corte Constitucional Colombiana en los Procesos  de 
control abstracto de constitucionalidad; se ha observado que indistintamente habla de “ dictamen” “ informe” o 
de “ concepto”  técnicos, como si fuesen términos sinónimos, que no lo son. El léxico jurídico-probatorio, es 
muy particular y por ello debe tenerse cuidado cuando se emplea  para evitar desafortunadas confusiones; en 
efecto: los tres son opiniones o juicios  de índoles técnicos que emite un experto; la diferencia radica en cuál 
experto lo rinde y qué despliegue debe hacer para emitirlo; luego entonces,  no se trata de un juego de 
palabras como cualquier lego pudiera eventualmente pensar. 
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Se observa que por la especialidad o complejidad del tema a decidir, 

escapa al ámbito de conocimientos o de formación del magistrado 

ponente, que bien puede echar mano de cualquiera de las pruebas 

técnicas, sin embargo, los conceptos  técnicos son más inmediatos en la 

ilustración y definitivamente su utilización evita dilaciones y desgastes 

innecesarios al proceso.  Sin embargo, es prudente insistir que el 

concepto del experto nada decide, nada define; apenas ilustra o 

complementa y deja a salvo la plena autonomía de la Corte para decidir. 

 

Ha dicho la Corte: “…Dentro de esos criterios, la posib ilidad de invitar a 
expertos para que concurran al proceso aportando elementos de juicio de 

interés para la decisión, debe enmarcarse dentro del sentido que la 

invitación misma tiene: no se trata de un momento procesal ob ligatorio e 
insustituib le ni de un requisito "sine qua non" para que el Magistrado 

Sustanciador elabore la ponencia o para que la Sala Plena proceda a 

resolver, sino de una opción que tiene a su alcance el Magistrado para 

acopiar informaciones o criterios, orientados a llevar al juez de 
constitucionalidad un convencimiento mejor fundamentado sobre el 

asunto en que consiste el fallo. 

 
Por tanto, cada Magistrado en el caso concreto y bajo la perspectiva de lo 

que mejor contribuya al indicado propósito en el tema de su 

responsabilidad, facilitará las condiciones más propicias para que, si 
requiere conceptos o experticios, los haga llegar al proceso sin necesidad 

de adicionar, modificar o interrumpir los términos normales”155.  

 

                                                 
155 Demandada la constitucionalidad del referido artículo 13 del Decreto 2067 de 1991, la Corte 
Constitucional  la declaró EXEQUIBLE, en sentencia C-513 de 1992, M. P. Dr. José Gregorio Hernández 
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iii.- Es importante considerar lo que ocurre con los otros medios probatorios 

ya que  realmente el Decreto 2067 de 1991, como norma procesal 

destinada  a regular los procesos constitucionales nada dice sobre el 

particular; si bien la jurisprudencia constitucional ha enfatizado en los 

instrumentos probatorios arriba estudiados,  no debe entenderse que 

excluya otros, tales como testimonio e inspección; de requerirlo el operador 

del derecho, puede apelar  a las normas que sobre la materia  contiene el 

Código Procesal Civil, pero siendo especialmente reflexivo y cuidadoso en 

su aplicación, para evitar desnaturalizar esta clase de procesos, que como 

bien se ha explicado, son especiales y distintos . Siempre se debe tener 

presente la finalidad y el objeto que persiguen los procesos  

constitucionales, particularmente los de control abstracto de 

constitucionalidad, para concluir, en cada caso particular, si tales medios 

probatorios pueden o no admitirse por el operador jurídico. 

 

Así pues, a continuación se exponen los resultados del proceso de 

investigación, de forma porcentual, recordando que la muestra ilustrativa, 

son los cinco expedientes revisados:   

 

La prueba documental, asciende a un 63%, lo que evidencia que es el 

medio de prueba más utilizado en estos procesos, en segundo lugar, se 

encuentran los conceptos técnicos con 25% y finalmente los informes 

técnicos con un 12%.   
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Medios Probatorios más utilizados en los procesos de 
control constitucional 

63%

25%

12%

Prueba
Documental 
Concepto
Técnico 
Informe
Técnico 

 
 

 

2.2   CONTROL CONCRETO DE CONSTITUCIONALIDAD 

 
 

No es posible que en materia de tutela se pueda fallar sin pruebas, ya que para 

negarla o concederla, el juez debe tener una convicción objetiva y razonable. 

Ahora bien como existe libertad de medios probatorios156 para acreditar los 

hechos en que se basa la decisión de tutela, el juez de tutela decreta y práctica 

no sólo las solicitadas por las partes (siempre que sean idóneas), sino las que, a 

su juicio resulten útiles para dar claridad a los hechos en tal proceso; sin olvidar 

que dada la perentoriedad del fallo, las exigencias procedimentales se verán 

igualmente recortadas. En ese sentido, serán procedentes en la  medida  que 

permitan comprobar los hechos constitutivos de la violación o la amenaza del 

derecho fundamental los documentos, la declaración de partes (accionante y 

accionado), las pruebas técnicas, la inspección judicial, el testimonio.  

   

                                                 
156 Artículo 21-2 del decreto 2591/91 señala: “ … En todo caso, el juez podrá fundar su decisión en cualquier 
medio probatorio para conceder o negar la tutela”. 
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Algunos de estos medios probatorios merecen mención especial: 

 

i.- Los Informes, de que tratan los artículos 19, 20 y 21 del decreto 2591/91157, 

por cuanto que no se alude a informes técnicos como ilógicamente sostienen 

algunos abogados; la acepción de estos informes es la “Noticia o instrucción que 

se da de un negocio o suceso, o b ien acerca de una persona”158. En este 

sentido se habla de pruebas documentales y no de una modalidad de las 

pruebas técnicas; a tal punto que, dichos documentos están revestidos de la 

presunción legal de veracidad, por cuanto que, si el accionado no suministra la 

información en el plazo señalado por la ley, se tienen por cierto los hechos que 

se pretenden probar con la información solicitada. 

 

ii.- No obstante, lo anterior no significa que, en esta clase de procesos,  no sean 

procedentes la pruebas técnicas –informes técnicos, conceptos técnicos y 

dictámenes periciales-; lo son, en tanto fueren  suficientes para arribar  a la 

formación del juez, un criterio cierto y objetivo sobre la verdad de los hechos; sin 

embargo, por lo breve y sumario del trámite de la tutela,  no es factible en estos 

procesos pretender revestirla de las formalidades y exigencias procesales 

características de los procesos ordinarios. Por lo tanto, no puede exigirse, que 

en tratándose de esta clase de pruebas,  se trasladen a las partes para su 

                                                 
157 Artículo 19. Informes. “ El juez podrá requerir informes al órgano o a la autoridad contra quien se hubiere 
hecho la solicitud y pedir el expediente administrativo o la documentación donde consten los antecedentes del 
asunto. La omisión injustificada de enviar esas pruebas al juez acarreará responsabilidad”. 
“ El plazo para informar será de uno a tres días, y se fijará según sean la índole del asunto, la distancia y la 
rapidez de los medios de comunicación” 
“ Los informes se considerarán rendidos bajo juramento.” 
Artículo 20. Presunción de veracidad. “ Si el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se 
tendrán por ciertos los hechos y se entrarán a resolver de plano, salvo que el juez estime necesaria otra 
averiguación previa”. 
Artículo 21. Información adicional. “ Si del informe resultare que no son ciertos los hechos, podrá ordenarse 
de inmediato información adicional que deberá rendirse dentro de tres días con las pruebas que sean 
indispensables. Si fuere necesario, se oirá en forma verbal al solicitante y a aquél  contra quien se hubiere 
hecho la solicitud, de todo lo cual se levantará el acta correspondiente de manera sumaria”… 
158 Diccionario de la Lengua española. Real Academia Española. Vigésima primera edición. Tomo II. Madrid, 
1992.  
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objeción o aclaración; esto como regla general, por cuanto que será el juez -en 

el caso concreto- el encargado de verificar si,  examinado el material probatorio 

correspondiente y cotejado con el conjunto de los elementos de juicio de que 

dispone,  son necesarias las aclaraciones o ampliaciones, con el fin de dilucidar 

el caso sometido a su conocimiento.159 

 

iii.- En lo concerniente a las pruebas personales consistente en las  

declaraciones de parte del accionante y accionado, inferidas del  artículo 21 del 

decreto 2591/91, conviene precisar que tales declaraciones corresponden a lo 

que la doctrina ha denominado interrogatorio informal de la parte por el juez, con 

fines aclarativos, cuya finalidad es poner al juez en contacto con las partes, para 

obtener mayor claridad sobre los hechos que interesan al proceso, sin finalidad 

específica probatoria, por lo cual excluye necesariamente el juramento del 

interrogado. No se trata de tomar una prueba, sino de precisar la declaración de 

voluntad de la parte en el planteamiento del litigio; de ahí el carácter sumario del 

acta que contiene tales declaraciones.  Pero este interrogatorio aclarativo, 

cumple  otro servicio, permitirle al juez un mejor conocimiento de las partes, y, 

por lo tanto, la valoración de su conducta con el fin de obtener argumentos de 

prueba para la formación de su criterio sobre los hechos de la causa. La crítica 

que se le hace a este interrogatorio es la dificultad de separar una función 

meramente aclarativa, de una función informativa-representativa de los hechos 

narrados por las partes, por cuanto que al aclarar los hechos se contribuye a la 

formación del conocimiento del juez sobre los hechos que conforman la 

controversia. 

 

 

 
 

                                                 
159 En este sentido ver : Sentencia T- 546/94 M.P. Dr. José Gregorio Hernández. 
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C. DECISIÓN DEL JUEZ CONSTITUCIONAL EN MATERIA PROBATORIA 

 

1. El paso del Estado de Derecho al Estado social de Derecho. 
 

Es importante determinar los alcances, principios y funciones del Estado de 

Derecho y del Estado Social de Derecho, para comprender la respuesta política-

jurídica a un cambio de modelo de sociedad, de derecho y de justicia. 

 

Ante la crisis del Estado Monárquico-Absolutista de los siglos XVII y XVIII, surge 

el Estado Liberal que originalmente tuvo no sólo una dimensión política sino 

también económica y filosófica; se citan como sus principales ideólogos: Juan 

Jacobo Rousseau, Montesquieu, Diderot, Voltaire, David Shmit, David Ricardo, 

Malthus, Jhon Locke, Hobbes, etc. Estos pensadores hicieron a la sociedad 

absolutista-monárquica de su época, una crítica que culminó en un proceso 

revolucionario de carácter político-social: la Revolución Francesa, coincidente en 

el tiempo con el fenómeno científico-tecnológico de la Primera Revolución 

Industrial, y ambos procesos, de manera  simultánea y convergente, dieron 

origen a un nuevo tipo de sociedad: la sociedad capitalista y a un nuevo tipo de 

Estado: el Estado Liberal - Burgués. La dimensión política-social del Estado 

liberal de derecho (al crear el seguro de enfermedad, el seguro de accidentes y 

los seguros de vejez y de invalidez) constituye el antecedente más destacado en 

la evolución del Estado hacia el moderno Estado Social de Derecho160. 

  

1.1.- Principios e ideas que definen y caracterizan el Estado de Derecho: 

 

                                                 
160 DURÁN, Víctor Manuel, Estado Social de Derecho, tomado de http://utal.org/movimiento/11c.htm. 
recuperado el .... 
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 La libertad, la propiedad y la seguridad del individuo, son las 

ideas básicas en torno a las cuales se construyen derechos 

fundamentales del ciudadano. 

 

  El principio de la división de poderes: legislativo, ejecutivo y 

judicial; que además deben controlarse entre sí. 

 

  Principio de autoridad de la ley, según el cual todo acto estatal 

debe ser un acto jurídico que derive su fuerza de la ley 

aprobada por el Parlamento. La ley, según Rosseau, es la 

expresión de la voluntad general. 

 

 

1.2.- Factores que dan origen  al Estado Social de Derecho. 

 

 

Antes de hacer referencia a estos aspectos,  conviene  hacer una breve 

reseña  a las raíces históricas de este modelo de Estado: como precursor de 

la idea del Estado Social suele citarse al alemán Lorenz Von Stein,  quien en 

el siglo XIX escribía que, al terminar la época de las revoluciones políticas, se 

iniciaba la de las revoluciones sociales, haciendo una distinción entre 

sociedad y Estado; según sus palabras, mientras el segundo busca el 

desarrollo de la personalidad del individuo; la primera, tiende a la miseria 

física y moral de las personas. Pero es  Hermann Héller quién formuló por 

primera vez el concepto de Estado Social de Derecho por los años treinta del 

siglo XX;  enfrentado Héller con el problema de la crisis de la democracia y 

del Estado de Derecho, considera que es preciso salvar este modelo de la 

degeneración a que le ha conducido el positivismo jurídico y los intereses de 

los estratos dominantes, quienes le han convertido en una idea  que o no 
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significa nada o es incapaz de encarar los dos frentes en los que se 

despliega la irracionalidad, del sistema capitalista por un lado y la fascista del 

otro lado161. 

 

La expresión Estado Social de Derecho fue constitucionalizada por primera 

vez en la ley fundamental de la República Federal de Alemania de 1949, al 

definir en su artículo 20 al Estado Alemán como un “Estado federal 
democrático y social” y en su artículo 28 como “un Estado democrático y 

social de derecho”;  estos textos inspiraron la Constitución española de 1978 

que en su artículo 1º define al Estado Español como “                             
un Estado social y democrático de Derecho”. 

 

 

Ahora bien, cuáles son los  factores que contribuyeron a la gestación del 

Estado social de Derecho? Breve y cronológicamente se mencionan: 

  

 

1.2.1 La lucha de la clase trabajadora: las luchas de las clase 

trabajadora y de otros movimientos políticos, son una consecuencia de 

la explotación a la que fue sometida  la nueva clase trabajadora y por lo 

tanto el nuevo trabajador, producto ambos de la convergencia entre la 

ideología liberal-capitalista y la primera revolución industrial. 

 

 

1.2.2  El Estado Socialista marxista: que le atribuye al Estado las 

funciones  más importantes de la sociedad y cuya sola existencia 

significaba, en sí mismo, una crítica al Estado Liberal de tipo capitalista.  

                                                 
161 GARCÍA-PELAYO, Manuel,  Las Transformaciones del  Estado Contemporáneo, Madrid: Alianza 
Editorial, 1977, p. 17. 
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Se inicia entonces, a partir de 1917, una lucha por la hegemonía entre 

estos dos tipos de Estado; lucha que pasó por varios estadios o fases, 

imponiéndose inicialmente el sistema socialista, hasta expandirse 

progresivamente en todo el mundo y que termina en 1989, con el 

“derrumbe del muro de Berlín”. 

 

 

1.2.3 La Revolución Mexicana y la Constitución de Weimar: El aporte de 

la Revolución mexicana obedece a que, con la Constitución de 1917-

fecha en la que culmina dicha revolución- se consagraron, por primera 

vez en  el mundo, aspectos relacionados con los derechos sociales de 

los trabajadores asalariados (Artículo 123) y los derechos de los 

campesinos (Artículo 27);  la Constitución de Weimar de 1919,  

estableció la obligación del Estado de realizar acciones positivas para 

darle satisfacción y cumplimiento a los derechos sociales.  

 

 

1.2.4Crisis económica del Capitalismo de 1929: Según Marx, en el siglo 

XX hubo dos grandes crisis del Sistema capitalista en el ámbito mundial: 

El "crack" de 1929 que justamente dio paso primero al New Deal de 

Roosevelt, al "Estado de Bienestar" (Welfare State) y al Estado Social 

de Derecho; y la crisis de 1970, que paradójicamente dio origen al 

neoliberalismo, que está desmontando el Estado Social de Derecho162. 

 

 

1.2.5Los partidos sociales demócratas: El modelo de Estado que 

concibe la  socialdemocracia es aquel que promueve el desarrollo y su 

programa plantea la lucha por construir sociedades donde haya 

                                                 
162 http://utal.org/movimiento/11c.htm Estado Social de Derecho. Autor: Víctor Manuel Duran. 
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democracia política y económica, desarrollar y extender la propiedad 

pública sobre todo en las áreas o sectores estratégicos y desplegar 

formas de propiedad social. 

Es la reconstrucción de Europa Occidental después de la 2ª Guerra 

Mundial la que da la oportunidad a los Partidos Socialdemócratas y 

Demócrata Cristianos, de aplicar su visión y concepción del Estado: El 

Estado Social de Derecho. 

 

 

1.3.-  Principios que caracterizan el Estado Social de Derecho 
  

La estructura del Estado social de Derecho obedece en último término, a 

condiciones históricas que han hecho posible el desarrollo de una nueva 

función del Estado; pero también, a los sucesos ofrecidos por el desarrollo 

cultural y tecnológico de la época industrial. Enseguida se enumeran los 

principios que caracterizan este modelo de Estado: 

    

a) Una nueva concepción de los derechos fundamentales, en la 

medida en que a través de la Constitución se articulan aquellos de 

carácter  individual, herencia del liberalismo, con los económicos y 

sociales.  

b) Los Derechos económicos y Sociales derivan de la Constitución y 

no de la Ley; por lo tanto, vinculan al ejecutivo y al legislativo. 

c) La necesidad de protección de los derechos fundamentales, ha 

dado lugar a la aparición de mecanismos de defensa de los 

mismos para evitar que se conviertan en “letra muerta”. 

d) La división de los poderes ha sufrido una reformulación, en la 

medida en que si bien  las ramas del poder continúan siendo la 

ejecutiva, legislativa y judicial, con funciones separadas, deben 
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colaborarse armónicamente para la realización  de los fines del 

Estado; además existen otros órganos autónomos e 

independientes para cumplir con las demás funciones del Estado. 

e) El poder judicial asume un nuevo rol, en el que deja de ser un 

simple ejecutor de la Ley, y adquiere una función creativa: un juez 

creador que garantiza unos estándares mínimos163.  

f) Los poderes sociales tienen rango político, que en el Estado Social 

de Derecho, se encauzan  a través de los Partidos Políticos y 

grupos de interés.  

 
Lo dicho en los numerales precedentes permite concluir que: a) El Estado 

Social de Derecho como un nuevo peldaño del Estado Burgués, no rompe 

con éste y por tanto sus  principios están presentes en el primero pero con 

una manifestación distinta, es decir, que se presenta la protección a la 

libertad, la igualdad, propiedad privada, la seguridad jurídica, la división de 

poderes, la legalidad, legitimidad, control de legalidad y control de 

constitucionalidad, pero a la vez el Estado Social de Derecho trae sus propios 

principios determinados por  la adaptación de un sistema económico llamado 

capitalismo industrial y financiero o post industrial; b) El constitucionalismo 

moderno permitió el tránsito de la noción de Estado de Derecho a la de 

Estado Social de Derecho; significa lo anterior: 1) que al  Estado no le basta 

con someter su accionar a unas reglas de juego preestablecidas; 2) además, 

que el derecho se desprende de su naturaleza rígida y simplemente 

científica; 3) amén que conceptualmente se evoluciona de una democracia 

representativa hacia una participativa. En último término, como en el Estado 

de Derecho los sistemas social y económico se autorregulan sin ninguna 
                                                 
163 Esa creatividad genera el discurso de la discrecionalidad del juez; por tanto, si la tesis tradicional francesa 
determina que todo derecho nace del legislador en sentido restringido, ampliando esta tradición al momento 
de hoy, todo derecho nace de una manifestación legislativa en sentido extenso, en consecuencia, los casos de 
contradicción, falta de norma o silencio aparecen como elementos controladores de la discrecionalidad del 
juez. Aspectos éstos que se  precisaran  más adelante, por ser el tema relevante de esta apartado. 
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restricción, el Estado sólo tiene que proporcionar condiciones mínimas para 

que dichos sistemas se desarrollen, siendo indiferente a que todas las  

necesidades fueran satisfechas por el mercado; en otras palabras, a este 

modelo de Estado, sólo le interesa garantizar  desde una perspectiva formal, 

el respeto de los derechos del hombre; constitucionalmente se contemplan 

dos extremos opuestos: de un lado, el poder estatal;  y del otro lado, la 

pasividad del ciudadano.  
 

 Mientras tanto, cuando se habla de Estado Social de Derecho,  se hace 

referencia a una nueva forma de concebir el Estado, en la medida  que su 

preocupación son las condiciones materiales  de existencia del hombre y no 

le son indiferentes las situaciones de fragilidad y desprotección del individuo 

lo cual conduce a que el Estado le ofrezca garantías, para que pueda contar 

con unos mínimos vitales. Pero también, el Estado Social de Derecho 

responde a un nuevo modelo de sociedad: la que es producto del desarrollo 

tecnológico y cultural con lo que se tiene entonces que Sociedad y Estado no 

van  a ser realidades separadas ni opuestas, pues el nuevo modelo de 

Estado supera este dualismo –característico del siglo XX- al considerar que 

la sociedad dejada a sus mecanismos autorreguladores, conduce a la 

irracionalidad y que sólo la acción del Estado puede neutralizar los efectos 

disfuncionales. Lo anterior impone repensar -política y jurídicamente- las 

funciones del estado  y las de la sociedad frente al estado; al respecto dice 

Garcia-Pelayo “el estado se socializa y la sociedad se estatiza”.              
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2. El Estado Social de Derecho en la Constitución Política de Colombia. 

 

 

Los juristas y tratadistas políticos alemanes son quienes principalmente, más 

no de manera exclusiva han desarrollado  la expresión  Estado Social de 

Derecho, como la problemática que comporta esta modalidad; la doctrina 

expone dos tesis en particular: 

 

La primera tesis, planteada por Carl Schmit y Ernst Forsthoff, busca trazar 

una separación tajante entre la Constitución como norma jurídica del Estado 

y el funcionamiento del poder político en su incidencia y condicionamiento de 

los conflictos sociales. Forsthoff  enfatiza que las expresiones Estado de 

Derecho y Estado Social de Derecho, no son una misma cosa, por el 

contrario, comportan ideas antitéticas y por lo tanto es imposible concebir un 

Estado Social de Derecho.  

 

La segunda tesis, avalada entre otros por el alemán Otto Bachoff,  sostiene, 

por el contrario, que si bien el paso del Estado Liberal al Estado Social de 

Derecho supone una mutación en su propia significación jurídica-política, ello 

no implica que este último haya dejado de ser Estado de Derecho; en 

consecuencia las dos expresiones no son antitéticas164. 

 

Es pertinente entonces preguntarse: ¿Cuál de las dos tesis planteadas acoge 
la Corte Constitucional Colombiana? 

 

La respuesta se aproxima a que la Alta Corporación acoge la segunda tesis, 

como bien se lee en la sentencia T-426 de junio 24 de 1992, M.P. Eduardo 

                                                 
164 PISCIOTTI, Doménico,  Los derechos de tercera generación, los intereses difusos o colectivos y sus 
modos de protección (acción popular). Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 2001. p. 27 
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Cifuentes Muñoz, al expresar: “El Estado social de derecho hace relación a la 

forma de organización política que tiene como uno de sus ob jetivos combatir 

las penurias económicas o sociales y las desventajas de diversos sectores, 
grupos o personas de la población, prestándoles asistencia y protección. 

Exige esforzarse en la construcción de las condiciones indispensables para 

asegurar a todos los habitantes del país una vida digna dentro de las 

posib ilidades económicas que estén a su alcance. El fin de potenciar las 
capacidades de la persona requiere de las autoridades actuar efectivamente 

para mantener o mejorar el nivel de vida, el cual incluye la alimentación, la 

vivienda, la seguridad social y los escasos medios dinerarios para 
desenvolverse en sociedad”. 

 

El análisis del concepto, de la función y las características e implicaciones del 

Estado Social de Derecho, deriva del artículo 1º de la Constitución Política de 

Colombia, que reconoce como principio fundamental que “Colombia es un 

Estado Social de Derecho”, lo cual implica que tal principio rector sea el 

orientador de la aplicación del ordenamiento constitucional y de la 

organización socio-política; pero es de todos, el artículo primero de la 

Constitución de donde se derivan una serie de  mandatos y nociones básicas 

de manera que cualquier interpretación que se aparte de los conceptos del 

artículo primero165 de la Carta Política, puede llevar a decisiones 

antagónicas. El adjetivo “social de derecho”, también alude a los fines 

esenciales de este Estado, de los cuales se ocupa el artículo 2º de la 

Carta166.  De lo anterior se puede afirmar que los principios consagrados en 

                                                 
165 Artículo 1º. “ Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, 
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada 
en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la 
prevalencia del interés general”.  
 
166 “ Artículo 2º. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 
garantizar la efectividad de los principios derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la 
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y 
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el artículo 1º y demás artículos del Título I de la Carta, restringen el espacio 

de interpretación de la Constitución, por cuanto consagran prescripciones 

jurídicas generales que suponen unas delimitaciones políticas y axiológicas 

reconocidas. 

 

La Corte Constitucional, en la sentencia T-406 de 1992. M.P. Dr. Ciro 

Angarita Barón, introduce por primera vez el alcance, sentido e interpretación  

del concepto “Estado Social de derecho”167; es así que  resume en tres 

premisas la importancia del concepto: a) El Estado es definido a través de 

sus caracteres esenciales; b) Tales caracteres tienen que ver con el 

compromiso con la defensa de los contenidos jurídicos materiales; c) La 

Constitución está concebida de tal forma que su parte orgánica  sólo adquiere 

sentido cuando aplica  y desarrolla los principios y derechos establecidos en 

la parte dogmática de la misma.  

 

                                                                                                                                                     
cultural de la nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para 
proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y 
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares” 
167  En tal sentido expresó: “ La incidencia del Estado social de derecho en la organización sociopolítica 
puede ser descrita esquemáticamente desde dos puntos de vista: cuantitativo y cualitativo. Lo primero suele 
tratarse bajo el tema del Estado bienestar (welfare State, stato del benessere, L'Etat Providence) y lo segundo 
bajo el tema de Estado constitucional democrático. La delimitación entre ambos conceptos no es tajante; 
cada uno de ellos hace alusión a un aspecto específico de un mismo asunto. Su complementariedad es 
evidente. 
a. El estado bienestar surgió a principios de siglo en Europa como respuesta a las demandas sociales; el 
movimiento obrero europeo, las reivindicaciones populares provenientes de las revoluciones Rusa y Mexicana 
y las innovaciones adoptadas durante la república de Weimar, la época del New Deal en los Estados Unidos, 
sirvieron para transformar el reducido Estado liberal en un complejo aparato político-administrativo jalonador 
de toda la dinámica social. Desde este punto de vista el Estado social puede ser definido como el Estado que 
garantiza estándares mínimos de salario, alimentación, salud, habitación, educación, asegurados para todos los 
ciudadanos bajo la idea de derecho y no simplemente de caridad (H.L. Wilensky, 1975). 
b. El Estado constitucional democrático ha sido la respuesta jurídico-política derivada de la actividad 
intervencionista del Estado. Dicha respuesta está fundada en nuevos valores-derechos consagrados por la 
segunda y tercera generación de derechos humanos y se manifiesta institucionalmente a través de la creación 
de mecanismos de democracia participativa, de control político y jurídico  en el ejercicio del poder y sobre 
todo, a través de la consagración de un catálogo de principios y de derechos fundamentales que inspiran toda 
la interpretación y el funcionamiento de la organización política”…                                                                                       
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Esta sentencia muestra el vínculo existente entre Estado Social de Derecho y 

derechos fundamentales, así como la relación de éstos con el juez; e implica 

el desarrollo de nuevas estrategias por parte del magistrado, pretendiendo  

lograr la eficacia de tales derechos; en tal forma que la sentencia en 

comento, señala. “la existencia de un derecho fundamental  no depende tanto 

de un reconocimiento expreso, como de una interpretación sistemática y 

teleológica; de allí que la enumeración de la Carta de derechos no debe 
entenderse como la negación de otros que siendo inherentes al hombre no 

figuran expresamente en la Carta o en los convenios internacionales 

vigentes”.  
                                                                                                                                                                     

 El carácter amplio de la jurisprudencia de la Corte Constitucional en cuanto a 

los alcances e implicaciones del concepto Estado Social de Derecho que se 

dio al tenor de la sentencia T-406/92, se ha restringido en la medida que la 

Corte ha adecuado tal noción a circunstancias  de orden teórico, doctrinal, 

ideológico y político; así tenemos, por ejemplo: en materia de acciones de 

tutela para hacer exigibles algunos derechos prestacionales, la Corte ha 

endurecido el análisis de procedibilidad de la acción y aumentado los 

requisitos a fin de declarar la improcedencia de las acciones  y no entrar al 

análisis de fondo; asimismo, frecuentemente la Corte exige del Estado  

eficiencia –de carácter social- para que no sean nugatorios los postulados 

constitucionales del Estado Social de Derecho; amén de imponerle al  Estado 

límites para garantizar los derechos de los asociados,  no sólo para  los de 

claro contenido prestacional, sino también cuando ellos consisten en 

abstenciones168. 

                                                 
168 Entre otras, se recomienda ver: Sentencia C-479/92 M. P. Dr. José Gregorio Hernández, en donde se 
estudia la noción de Estado social de derecho con el derecho al trabajo;  Sentencia SU- 111/97 M.P. Dr. 
Eduardo Cifuentes Muñoz,  la Corte aquí decidió precisar el contenido y alcance de los derechos económicos 
y sociales, así como el significado de Estado social de derecho y el papel que corresponde desempeñar a la 
jurisdicción constitucional en su progresiva configuración material.; Sentencia T-102/98 M.P. Dr. Antonio 
Barrera Carbonell, la Corte considera que no se garantiza ningún derecho fundamental, si a un individuo  de 
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3.  Los Llamados “Reflejos Negativos” En  La  Decisión   Del Juez 

 Constitucional 
 

 

El Estado social es una forma que se corresponde  históricamente con la 

etapa del neocapitalismo, de la misma forma que, en su momento, el Estado 

absolutista correspondió con el capitalismo temprano y el liberal con el alto 

capitalismo; se puede afirmar entonces con García - Pelayo que “hay una 

cierta convergencia entre los requisitos funcionales del neocapitalismo169 y 

las finalidades del Estado social”170; por tanto, una crisis del sistema 

neocapitalista si bien no disminuye la vigencia de la idea  social del Estado, si 

le  impone a éste la necesidad de una acción política más intensa que la 

desarrollada hasta ahora para operar cambios en su transformación, es decir, 

reestructurar o restaurar el modelo, ya que de los principios que orientan al 

Estado Social, se infiere que su propósito es “distribuir mejor y asegurar la 

vigencia de un sistema económico que, supuesta la escasez, la administre 

con eficacia y justicia, y anteponga los intereses de la totalidad de la 

sociedad nacional sobre cualesquiera otros, aunque para ello sea necesario 

operar cambios profundos en su estructura”171. Se tiene entonces, por un 

lado al Estado Social en expansión para una parte de la población -servicios 

de salud, prestaciones sociales de ayuda a la familia, prestaciones para la 

                                                                                                                                                     
la especie se lo condena a sobrevivir en condiciones inferiores a las que la naturaleza le señale en cuanto a ser 
humano. 
169 En resumen, entrelos objetivos del sistema neocapitalista se mencionan: a) el crecimiento del consumo y 
del bienestar social, ya que el neocapitalismo exige bienestar creciente y en este sentido es correlativo con los 
fines del  Estado social; b) el pleno empleo; c) el crecimiento constante de la producción (medida en términos 
de P. I. B. o  P. N. B.) que apareja altos costos existenciales en la medida que da lugar a otros fenómenos, 
verbi gratia, la agravación del conflicto entre generaciones que han vivido en contextos culturales y 
económicos diferentes, el decrecimiento de los recursos naturales no revocables, etc.; d) la aplicación 
constante de la tecnología al proceso productivo; e) la economía de mercado, que el neocapitalista considera 
como el marco más adecuado para acrecer  cada uno de los ítems antes nombrados. 
170 GARCÍA PELAYO, Manuel, Ob. Cit p. 81 
171 GARCÍA PELAYO,  Manuel, Ob. Cit. p. 82 
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educación y formación, desempleo como consecuencia  de la apertura de 

fronteras y la instauración de grandes mercados, etc. y  de otro lado, el 

proceso de reestructuración  que no cubre a toda la población trabajadora; 

esta dualidad antagónica, es lo que ha llevado a pensar  en conceptos como 

“crisis”, “declive” o “colapso” del Estado Social. 

 

Esta tesis no pretende examinar al detalle cada una de las posibles o 

probables razones que desde los puntos de vista sociológico, político y 

económico, se señalan como las causantes de la crisis; pero sí interesa, para 

lo pretendido en este apartado,  precisar el papel determinante que ha jugado  

la Corte Constitucional, en la actividad económica, como consecuencia del 

impacto de la Constitución Política de 1991. 

 

 En efecto, el alto Tribunal  se ha convertido en un colaborador determinante 

tanto en el diseño y ejecución de ciertas políticas públicas, como en el 

desarrollo de las actividades económicas llevadas a cabo por los agentes 

privados; fallos relacionados con la fijación del salario mínimo legal, la 

reestructuración del Estado, el sistema de financiación de vivienda de largo 

plazo (UPAC), el juzgamiento de constitucionalidad de la declaratoria de los 

estados de excepción, la declaratoria de inexequibilidad del Plan Nacional de 

Desarrollo, sólo por mencionar los que más  despliegue e impacto tuvieron 

en su momento. Fallos que han afectado el desempeño de la economía del 

país, en la medida que modificaron variables cuyo diseño y manejo se 

encuentra en principio en cabeza de otras autoridades, pero que llegan a ser 

controladas por el juez constitucional a través de un proceso del que son 

partícipes los diferentes poderes públicos y la sociedad civil. 

 

Este actuar de la Corte Constitucional, que se entiende en desarrollo del 

principio de Estado Social de Derecho, ha sido fuertemente criticado 
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especialmente por economistas, en el sentido de considerar: en primer lugar 

que el activismo de la Corte Constitucional (particularmente en los años 1994 

-2000) ha dado lugar a la llamada “inestab ilidad jurídica”; como lo señala 

Sergio Clavijo: “En efecto, dicha Corte Constitucional decidió alterar la 

interpretación de leyes sancionadas años atrás y acomodar ahora a diversos 

artículos de la Constitución de 1991 principios de carácter populista, 

entendidos como aquellos que ordenan incrementar el gasto público sin 
atender sus negativos efectos macroeconómicos”172 . A juicio de  este 

economista, la Corte ha incurrido en extralimitaciones por cuanto que invade 

áreas que son claramente de la esfera del legislador, además de irrespetar la 

sana necesidad de mantener la separación de los poderes; en segundo 

lugar, el también economista Salomón Kalmanovits sobre el particular 

expresa: ...“La Corte Constitucional actúa bajo la doctrina que informa que el 
derecho está por encima de las restricciones económicas y que los 

impuestos constituyen una veta inagotable”… Agrega: …”La Corte define de 

esta manera  cómo reasignar el presupuesto público de manera  irracional y 

caótica. Ella no acepta que tiene limitaciones para conocer y entender la 
regulación de cada una de las agencias públicas y, por tanto diseña malas 

reglas que debilitan la acción del estado en cada una de ellas y terminan 

perjudicando a los usuarios de los servicios así intervenidos”173… Otras 

voces justifican el desempeño de la Alta Corporación Constitucional, 

apoyados en que su actuar no es más que el resultado del  ejercicio del 

control constitucional de las normas, de la forma como lo ha establecido la 

Constitución; de tal manera, que el juez constitucional decide en algunos 

casos sobre la constitucionalidad de  normas  que sustentan determinadas 

actividades económicas o políticas públicas previamente diseñadas y en 
                                                 
172 CLAVIJO, Sergio,  Fallos y Fallas de las Corte Constitucional. Editorial  Alfaomega S.A. Bogotá, 2001. 
p. ix. 
173 KALMANOVITZ, Salomón, El Modelo Anti-Liberal Colombiano, Ensayo para el seminario de la 
Universidad de los Andes “ Hacía la construcción del modelo de desarrollo económico y social para 
Colombia”, 2 y 3 de mayo de 2000, p. 6, 7. 
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consecuencia, así sea de manera indirecta, puede señalar el curso que 

deben tomar dichas actividades o políticas, decretando inclusive su 

terminación inmediata o futura174.  

 

En verdad, los llamados “reflejos negativos” de la decisión del juez 

constitucional, son supuestos o imaginarios en la medida que el principio 

Estado Social de Derecho contenido en la Carta Política de 1991,  justifica 

las principales reformas económicas introducidas por la Constitución175; 

ahora bien detrás de estas reglas económicas se encuentran los Derechos 

Sociales de las personas (Educación, Cultura, Vivienda, Salud, Trabajo, 

Seguridad Social) que de manera directa  han influido en tales cambios.  Lo 

anterior hace referencia  a derechos humanos  y preocupan las visiones 

distintas que el derecho y la economía tienen de la dinámica social: para el 

constitucionalismo los derechos son primordiales; en tanto que para la 

tecnocracia liberal “nada que cueste dinero puede ser absoluto”. 

 

Aparece como consecuencia el concepto de democracia en sentido político y 

en sentido económico: el Estado Social de Derecho le amplia las 

competencias al Tribunal Constitucional cuando establece la norma 

constitucional (artículos 13  preámbulo y 93 de la C.P.) para que sean 

efectivos y reales  los derechos; lo que conduce a que se establezca un 

estado con connotación democrática - económica a más de la política. Por 

ende, no es solamente libertad, es libertad con pan; en donde los pobres 

                                                 
174 CARRASQUILLA, Alberto,  AMAYA, Carlos,  El Modelo Económico en la Constitución de 1991. 
Documento publicado en  el libro Conmemoración y Evaluación de los diez años de vigencia de la 
Constitución Política de Colombia. Talleres de Publicaciones del Ministerio del Interior. Bogotá, 2002. p. 
615. 
175 Se tiene : a) El Sistema presupuestal contenido en el Título XII – Capítulo 3 de la Carta Política; b) La 
facultad impositiva basada en la soberanía del Estado, establecida en los artículos 150, 338, 363 ibídem; c)  El 
Gasto público, estudiado por los artículos 345, 350, 356, 357, 365 y 366 ibídem; d) El tema de la 
descentralización tendiente a determinar el papel de los departamentos, específicamente en la provisión de los 
servicios de educación y salud; e)  La independencia de la Banca Central , el Título XII Capítulo 6 de la 
Constitución Política establece el cambio institucional del Banco de la República  –artículo 371 ibídem-. 
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además de tener ingresos, tengan voz, tengan participación, tengan 

oportunidades. 

 

¿Por qué  mirar la economía y el derecho como compartimentos aislados e 

irreconciliables? ¿Por qué olvidar que indefectiblemente las decisiones 

jurídicas tienen efectos económicos, así como las decisiones económicas 

tiene efectos jurídicos?  Los diversos campos  en que cada uno –derecho y 

economía- desarrollan  su propia racionalidad, son los que los hacen 

independientes, en la misma forma que cuando se habla de la política, la 

ciencia, la cultura; esa independencia funcional, conlleva a desacuerdos 

entres estas áreas del conocimiento. La Corte Constitucional al aplicar el 

principio Estado Social de Derecho, lo que busca es realizar el principio de 

dignidad humana y lograr el desarrollo integral que abraza las dimensiones  

económica, política, social y cultural. Sólo una visión economista ortodoxa 

puede considerar que el Estado Social de Derecho es una cortapisa para el 

crecimiento y desarrollo de la economía.  

 

La Corte constitucional no puede permanecer indiferente a los problemas que 

se hacen visibles  para todo el mundo: mendicidad, alcoholismo, marginación, 

prostitución, criminalidad infantil, pobreza e indigencia, etc; como tampoco 

puede estar absorta  en los llamados “proyectos” que son incapaces de dar 

respuesta  positiva a todos estos problemas y necesidades. Ante la 

incompetencia del Estado para el diseño y desarrollo de  políticas sociales 

eficaces y eficientes, la Corte debe  garantizar los derechos civiles y sociales; 

así se lo ordena la Carta Política. 
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4.  La Articulación del Concepto Estado Social de Derecho con los 

 Aspectos Procesales y Probatorios. 

 
 

Es sabido que la suerte de la Constitución depende en mucho de su 

interpretación, en la media en que ésta no puede escindirse de los trasfondos 

ideológicos del intérprete; pero como estos exegetas pueden ser particulares, 

sindicatos, litigantes, jueces (el ordinario o el juez  constitucional), el interés 

de este trabajo  se centra en la interpretación del juez constitucional por 

cuanto tiene rasgos distintivos de las demás interpretaciones que circulan en 

la sociedad; además, porque en tratándose de interpretación constitucional, 

la tarea intelectual que realiza el juzgador es mucho más compleja y especial; 

el profesor Marco Gerardo Monroy Cabra, puntualiza sobre el particular: “La 
interpretación constitucional tiene principios especiales dada la naturaleza 

jurídica sui generis de las normas constitucionales que tienen tipo ab ierto, 

conceptos jurídicos indeterminados, y que además involucran valores y 

principios constitucionales”176. Se pretende mostrar si en las decisiones del 

juez Constitucional, hay “manipulaciones interpretativas” que  provienen del 

sentido político que ellas puedan tener; o, por el contrario, están basadas en 

una realidad jurídica; o, si dichas decisiones son a  la vez realidad jurídica  y 

política fundidas en un mismo acto.  

 

No obstante haberse superado en Colombia la discusión de si la defensa de 

la Constitución debe encargarse a un órgano político o jurisdiccional en la 

medida que el constituyente del 91 establece un órgano especial y unas 

funciones adjudicadas177; parte de la doctrina,  presenta a la interpretación 

                                                 
176 MONROY CABRA, Marco Gerardo, La Interpretación Constitucional, Ediciones Librería del profesional; 
Bogotá, D.C. 2002. 
177 Recordando la célebre polémica  entre Kelsen y Carl Schmit, sobre quién debe ser la guardiana de la 
Constitución,  Schmit opinaba que la defensa de la Constitución debía encargarse  a un órgano político, dado 
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que hacen los jueces de la Constitución como el paradigma del control 

jurídico y en este sentido la hermenéutica judicial es de carácter objetivado; 

otra parte de la doctrina considera  tal interpretación como ejemplo del 

control político y en  este sentido la hermenéutica judicial es de índole 

subjetiva, basada básicamente en razones de oportunidad.  

 

 No se entiende esa dualidad entre derecho y política;   es innegable que no 

es posible separar –en un Estado moderno- los enfoque jurídicos y políticos 

de la defensa de la Constitución por cuanto las garantías constitucionales se 

manifiestan y hacen efectivas por medio de controles o instrumentos jurídicos 

de naturaleza predominantemente de carácter procesal; pero la función 

política de la Constitución es poner límites jurídicos al ejercicio del poder y 

garantía de la Carta Política. Existe,  pues, un nexo entre las dos nociones: 

derecho y política; son “dos caras de la misma moneda”, el contraste se 

centra en cuál de estas caras es el frente y cuál el reverso: para los escritores 

políticos el frente es el poder y el reverso el derecho; en tanto que para los 

juristas es todo lo contrario178. A su turno el profesor Sagües, sobre el 

particular puntualiza: “La interpretación judicial de la Constitución amalgama 

indefectib lemente elementos “jurídicos” con ingredientes “políticos”, si es que 

unos pueden escindirse de los otros. En rigor de verdad, no parece factib le 

                                                                                                                                                     
que la determinación sobre el contenido de un precepto constitucional es materia de legislación  y no de la 
justicia; Kelsen, por su parte  decía que si la defensa de la Constitución se refiere específicamente a las 
garantías que deben establecerse sobre los órganos constitucionales con capacidad para violar la Constitución, 
ese control no se le debe atribuir a ningún órgano que esté en capacidad para cometer tales violaciones. 
178 BOBBIO, Norberto, BOVERO, Michelangelo Origen y Fundamentos del Poder Político, Editorial 
Grijalbo S.A. México. 1985. p. 21.  Los autores para ilustrar  esta  diversidad de puntos de vista, recurren  a 
los padres de: la Teoría Política (MAX  WEBER)  y de la Teoría Jurídica (HANS KELSEN); la teoría política 
de Weber parte de la distinción entre poder de hecho  y poder de derecho y llega a la célebre tipología  de las 
formas de poder legítimo; en tanto que la teoría  normativa de Kelsen parte de la distinción entre validez de 
las normas específicas y eficacia del ordenamiento jurídico en su conjunto y en su obra Allgemeine Theorie 
der Normen, publicada en 1979, permite observar el ordenamiento jurídico no sólo desde el punto de vista del 
deber, sino también desde el punto de vista del ser. 
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una interpretación “jurídica-apolítica, u otra “política-ajurídica” de la ley 

suprema”179.  

 

La Constitución Política de 1991, no contiene normas pétreas y en 

consecuencia se transforma continuamente, se nutre  de conductas,  valores 

e ideologías  que la modifican permanentemente; de ahí que se afirme que la 

Constitución se “reescribe” día a día, según el comportamiento de sus 

operadores y las reacciones sociales de apoyo o rechazo a ellos180; pero, el 

juez es el único responsable de la decisión que tome en un caso específico: 

¿Aplica la Ley? ¿La cambia? ¿Cómo compaginar una ley injusta con una 

sentencia justa? ¿Qué hacer ante el silencio de la ley? Disquisiciones todas, 

que el juez tiene que superar como representante de un cosmos social; un 

ser terrenal llamado a dirimir las controversias ciudadanas, a comprender que 

su misión está atada a las necesidades de sus conciudadanos; un juez que 

en su actividad judicial “recorre un “campo cercado” al cual tiene que adaptar 

un agudo sentido de lo justo para que la sociedad no zozobre en el caos y la 

incertidumbre, pero también debe cuidar que los individuos no sean 
expulsados de ese campo al que por naturaleza pertenecen”181.  

 

Ahora bien, en materia de decisión del Juez constitucional, el problema se 

“aquilata”, por cuanto la especialidad de las normas constitucionales ha 

llevado a la Corte Constitucional en lo tocante a la interpretación 

constitucional, a introducir una serie de criterios que marcan las diferencias 

entre esta clase de interpretación y la interpretación legal. En efecto la 

                                                 
179 SAGÜES. Néstor Pedro, La Interpretación Judicial de la Constitución. Ediciones Depalma. Buenos Aires. 
1998. p. 8                                                                                                                                                                  
   
180 SAGÜES. Néstor Ob. Cit. Pág. 32 
 
181 Tomado de un documento inédito del  Dr. GÓMEZ, José Aníbal,  Exmagistrado de la Corte Suprema de 
Justicia Sala de Casación Penal, en su discurso de agradecimiento por un homenaje a él ofrecido,  Bogotá, 
2004.   
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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 

vehículo insustituible para que ella adquiera el status activo de norma de 

normas y como tal se constituya en el vértice y al mismo tiempo en el eje del 

entero ordenamiento jurídico. Son esos criterios: 

  

a) Las decisiones de los jueces deben ser razonadas y razonables182; 

b) La presunción de Constitucionalidad de una norma vigente en el 

ordenamiento jurídico183; 

c)  La Cosa Juzgada Absoluta y la Cosa Juzgada Relativa184; 

         d) Las sentencias de constitucionalidad tienen efectos erga-omnes185; 

 

e) La interpretación Sistemática y Finalistica de las normas186. 

 

                                                 
182 Corte Constitucional Sentencia C- 147/98, M.P. Dr. Alejandro Martínez  Caballero: “ Cuando el efecto de 
la interpretación literal de una norma conduce al absurdo o a efectos contrarios a la finalidad buscada por 
la propia disposición, es obvio que la norma, a pesar de su aparente claridad, no es clara, porque las 
decisiones de los jueces deben ser razonadas y razonables”. 
183 Corte Constitucional Sentencia C- 070/96, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz: “El principio de 
interpretación de la ley conforme a la Constitución impide a la Corte excluir del ordenamiento una norma 
cuando existe por lo menos una interpretación de la misma que se concilia con el texto constitucional. Este 
principio maximiza la eficacia de la actuación estatal y consagra una presunción en favor de la legalidad 
democrática. El costo social e institucional de declarar la inexequibilidad de una norma jurídica 
infraconstitucional debe ser evitado en la medida en que mediante una adecuada interpretación de la misma 
se respeten los postulados de la Constitución” 
184 Corte Constitucional Sentencia C- 527/94, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero: “ Esta Corporación ha 
considerado que cuando existe un ataque general contra una ley pero no ataques individualizados contra 
todos los artículos de la misma, la vía procedente es limitar el alcance de la cosa juzgada constitucional,  en 
caso de que la acusación global no prospere. En tales eventos, lo procedente es declarar constitucionales los 
artículos contra los cuales no hay acusación  específica, pero precisando que la cosa juzgada es relativa, por 
cuanto sólo opera por los motivos analizados en la sentencia”. 
185 Corte Constitucional Sentencia  SU- 640/98, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz: “ La institución de la 
cosa juzgada constitucional, en primer término, garantiza el carácter general de las sentencias de 
inexequibilidad proferidas por la Corte Constitucional que, por lo tanto, están dotadas de efectos erga 
omnes” 
186  Corte Constitucional Sentencia C-147/98, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero: “ en virtud del principio 
de integridad de la Constitución, las distintas disposiciones de la Carta no deben ser interpretadas de manera 
aislada, sino  de manera sistemática y  tomando en cuenta la finalidad que cumplen”. 
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Se tiene entonces, que la única herramienta con que cuenta el juez 

constitucional, es la interpretación constitucional, y como intérprete final de la 

Carta le corresponde definir cuál es la supremacía normativa y cuál es la 

supremacía ideológica de la Constitución.  Ante esta disyuntiva, el papel del 

juez constitucional en el Estado Social de Derecho al tomar una decisión, es 

discrecional, pero una discrecionalidad interpretativa que necesariamente 

delimita el sentido político de los textos constitucionales; por lo anterior, no es 

posible pensar que el juez constitucional al tomar una decisión  -en el campo 

del derecho- anteponga su pensamiento, su ideología, medio social y 

económico del que proviene, convicciones religiosas, capacidad de manejo 

de las situaciones, su habilidad y destreza para convencer, etc. Por supuesto 

que ello “pesa”; pero es innegable que su prudencia  ha impedido que 

desborde (en unos casos) y/o atenúe (en otros) la Constitución. Han actuado 

como antídoto constitucional:  

  

a) El control jurídico, en el que la interpretación constitucional, está 

basada en un discurso jurídico sometido a reglas preexistentes de 

verificación que la condicionan. Es aquí en donde los aspectos 

procesales y probatorios, estudiados in extenso en capítulos anteriores 

de la presente tesis, se justifican187; por cuanto es a través de ellos 

que se garantizan los preceptos y principios  establecidos en la 

Constitución, de manera que se reintegre el orden violado o se impida 

la conculcación de los derechos fundamentales de los ciudadanos, 

tanto de parte de los órganos estatales como de los particulares. Sin 

olvidar que cuando las controversias políticas se plantean en términos 

jurídicos, deben ser igualmente resueltas a través de mecanismos 
                                                 
187 El Juez constitucional al decidir  con indiferencia estos aspectos, incurre en arbitrariedad: de carácter 
normativo, si la sentencia padece de defectos de derecho o de carácter fáctico, si el fallo es cuestionado 
porque prescindió de pruebas incorporadas validamente al proceso, o resolvió con oposición a esas probanzas, 
o porque se basó en prueba inexistente, o simplemente analiza  y/o pondera irrazonablemente los hechos y 
pruebas.  
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jurisdiccionales, es decir, por medio de un órgano independiente súper 

partes y conforme a reglas jurídicas; 

 

b) El control que se llamará “metajurídico”, representado por las críticas 

de la opinión pública, los medios de comunicación, grupos políticos y 

económicos; 

 

c) Las llamadas nuevas tendencias de la hermenéutica, basadas en la 

razón, en los hechos, en la persuasión, en la argumentación y en el 

conocimiento del juez que han permitido  no sólo materializar  el 

Estado social de derecho, sino además, equilibrar la circulación de 

poderes entre las distintas ramas  de la organización del Estado. 

 

Cerramos este capítulo  diciendo con Duncan Kennedy: "… por lo tanto el 

único camino lícito para un juez que se ve frente a un conflicto entre la ley y la 

sentencia a la que quiere llegar es, siempre,  cumplir con la ley”… 188. 

(Subrayado fuera de texto). 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
188 KENNEDY. Duncan, Libertad y Restricción  en la decisión Judicial. Ediciones Uniandes. Bogotá, 1999. 
p. 212. Kennedy  a través de una casuística laboral; esto es la huelga de un sindicato de choferes de buses de 
Boston (‘) vs. ¿qué puede hacer o no el patrón con los medios de producción durante una huelga?, muestra la 
delicada tarea del juzgador; el Juez de Kennedy –como cualquier otro- no quiere quedarse en la superficie de 
lo visible a los ojos de la sociedad. Quiere internarse en las profundidades de la condición humana e ir más 
allá del conocimiento, el instinto y la misma intuición. 
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CONCLUSIONES 
 

 

 

En Colombia se encuentra en  construcción la Teoría Procesal Constitucional y 

esta  prospectiva del  derecho procesal constitucional  tiene sustento normativo en 

la Constitución Política de 1991; los artículos  29, 228, 229, 230 de la Carta 

Política, entre otros,  muestran: a)  la comprensión y desarrollo del proceso 

jurisdiccional como categoría de derecho fundamental al Debido Proceso; b) el 

conjunto de normas necesarias para la plena eficacia de la Constitución,  cuando 

surgen  conflictos entre un acto de autoridad o un acto de un particular y las 

disposiciones contempladas en la Constitución –artículos 4 y 241 de la C.P.; c) la 

jurisdicción constitucional, definida para la resolución de los conflictos 

constitucionales por medio de determinados procesos también llamados 

constitucionales – artículos 86 y 87 ibídem-.  

 

Se retorna a la idea central del presente trabajo cual es la prueba dentro de los 

procesos constitucionales derivados  de los controles de constitucionalidad tanto 

abstractos como concretos, pretendiendo por un lado, estudiar y concluir de ese 

modo si en estos “procesos” es procedente solicitar, decretar y practicar pruebas 

como fases que integran el esquema probatorio de cualquier otro y de ser así, 

cómo se surte dicho esquema; y de otro lado, precisar cuáles son los medios 

probatorios más utilizados en tales procesos. 

 

Para responder a la hipótesis planteada es necesario estudiar, prima facie, el 

esquema procesal en los procesos de constitucionalidad sobre la base de sus tres 

elementos: sujeto, ob jeto y actividad procesal, defendidos tanto por la concepción 

clásica como contemporánea de la Teoría General del Proceso y así determinar si 

los mismos son de recibo en el proceso de control de constitucionalidad. 
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Conscientes de  que sin un debido proceso constitucional, sin acciones y 

procedimientos, la Constitución no sería más que una simple retórica, incapaz de 

cumplir su fin esencial cual es  la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos, 

tanto individuales como colectivos y por tanto, se deslegitimaría la  consagración 

del principio Estado Social de Derecho y  en consecuencia no se podría 

materializar una Justicia Constitucional. 

Respecto al control abstracto de constitucionalidad se hizo el análisis  a los 

llamados Procesos Ordinarios  que se surten ante la Corte Constitucional, los 

cuales  son consecuencia no sólo de las demandas de inconstitucionalidad 

presentadas por los ciudadanos, sino de aquellas que se adelantan 

obligatoriamente por mandato de la Constitución;  en lo que hace al control 

concreto de constitucionalidad, se abordaron únicamente los procesos preferentes 

de acción de tutela. Habiendo tenido en cuenta los elementos del proceso arriba 

anotados, estudiados su alcance y operatividad con base en la Doctrina, la 

Jurisprudencia y en los  Decretos 2067/91 -que reglamenta  el procedimiento 

constitucional- y 2591/91 –que reglamenta la acción de tutela-  se sienta la  

posición en el sentido  que se tratan de verdaderos “procesos” y no de meros 

“trámites”, que se definen como  “procesos atípicos”  – según decir de Walter 

Peyrano- en la medida que se apartan de  los  modelos tradicionales ya 

conocidos; en efecto, en lo atinente al proceso de control constitucional abstracto: 

 1.- Es un proceso con partes; no obstante que aquí la  “parte” intervenga sin que 

la mueva un interés particular o individual, en otras palabras, interviene aún 

cuando no cuenta con razón para promover un proceso en la medida en que no 

disfrutará del derecho material que invoca, aspecto que  atrás quedó 

suficientemente expuesto; 

2.-  Es un proceso con única pretensión, entendida ésta como algo más que un 

derecho; un simple acto de voluntad que se exterioriza mediante la presentación 

de la demanda de inconstitucionalidad y por cuyo mérito se le solicita a la Corte 
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Constitucional satisfaga un interés general, común y difuso, como lo es garantizar 

la primacía de la Constitución; 

3.- Es un proceso orientado por el principio de “informalidad”, o de “elasticidad”, 
entre otros , por cuanto está exento de formalismos innecesarios y del 

cumplimiento de requisitos procesales que no tienen relación directa con él;  

4.- Es un proceso, que no obstante la carencia de ritos procesales manifiestos, 

debe seguir un trámite; de hecho el Decreto 2067 de 1991 regula el régimen 

procedimental  a que se contraen los juicios y actuaciones que se surtan ante la 

Corte Constitucional: hablamos de IX capítulos y 53 artículos que, a juicio de 

especialistas, equivalen a un “pequeño Código Procesal Constitucional”, en la 

medida que consagran desde los requisitos mínimos que debe contener la 

demanda en las acciones públicas de inconstitucionalidad, las razones de su 

inadmisión o rechazo, lo referido a las pruebas, a los impedimentos y 

recusaciones, lo pertinente a la sentencia, etc.  

Ahora bien: la “atipicidad” en el  proceso de control concreto de constitucionalidad, 

está fundamentada en  las características de la Acción de Tutela:  

 
1.- Informalidad,  por cuanto no requiere ni para su presentación ni para su trámite 

y decisión, formalismos o “formas sacramentales”, ni siquiera un escrito ya que 

puede ser presentada de manera verbal, amén de no exigirse ninguna calidad del 

individuo que la impreca, sólo la de ser persona a quien se le han vulnerado o 

amenazado sus derechos fundamentales;  

 

2.-  Autonomía,  porque la acción de tutela subsiste y se tramita por sí misma, sin 

necesidad de acudir a otro mecanismo jurídico-procesal; 

 

3.- Inmediatez,  el procedimiento aplicable al trámite de la solicitud de Tutela es 

inmediato, preferente y sumario, pues lo que interesa es la decisión material sobre 

si se concede  o no la protección impetrada; 
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4.- Subsidiaria y Preventiva, ya que no se trata de una vía expedita para la 

resolución de un conflicto o para la obtención de un determinado resultado, pues 

la Tutela respeta los medios de defensa judicial de carácter ordinario; sin embargo 

el juez de tutela puede obviar la subsidiariedad cuando se puede presentar un 

perjuicio irremediable; 

 

5.- Sumaria y preferente, el trámite de la Tutela debe surtirse  sin ninguna dilación 

de los términos establecidos para ello, sin excepción alguna, pues de lo que se 

trata es de asegurar la inmediata protección del derecho conculcado o 

amenazado. Además el procedimiento del amparo debe tener una prelación 

absoluta frente a los otros asuntos judiciales que se estén tramitando 

paralelamente en el Despacho correspondiente; 

 

6.- Permanente, no hay caducidad para interponer la acción que le haga perder su 

efecto y vigor, pues se puede reclamar ante los jueces  en todo momento y lugar; 

 
7.- Efectos Interpartes,  ya que la incidencia del fallo de la Acción de Tutela sólo 

regirá para las partes actuantes en ella, es decir, Accionante y Accionado, pues se 

trata de una situación particular, con unos actores plenamente establecidos que 

actúan en nombre propio en defensa de sus derechos.                                                              

Así mismo, se concluye que la “atipicidad” del Proceso de Control Constitucional, 

abstracto y concreto, también se extiende a la materia probatoria, pues a 

diferencia de lo que ocurría en el campo del derecho privado en el que la actividad 

probatoria no era más que una fase o etapa dentro del proceso, en los procesos 

de marras, la actividad probatoria se surte de una manera muy “particular”, en la 

que hay un “nuevo rostro de la prueba”, cual es el Derecho a Probar. 

Sobre la base que los principios generales de la prueba en los procesos ordinarios 

orientan la actividad probatoria en los procesos de control constitucionales, se 
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acepta que hay que hacer algunas pequeñas  adaptaciones o “ajustes”, que para 

nada alteran el ordenamiento jurídico, en la medida que son orientaciones de 

índole filosófica reconocidas por la Carta Política, que se erigen  como normas 

imperativas que guían el desarrollo del Proceso de Control Constitucional y la 

actuación de los sujetos que en él intervienen. 

 

En el presente trabajo y tratando de encontrar un orden lógico y metodológico en 

la enseñanza del Derecho probatorio en esta categoría de Proceso de Control 

Constitucional en lo atinente a la Parte General, se siguieron de cerca los 

“problemas generales” del Derecho en cuestión, planteados por Eduardo J. 

Couture, antes insinuados por Eduardo Bonnier y Carlos Lessona; a saber:  ¿Qué 

es Probar?, ¿Qué se prueba?, ¿Quién prueba?, ¿Cómo se prueba?, ¿Cómo se 

valoran las pruebas?. Sobre el particular se concluyó: 

 

1.- Que en el derecho procesal constitucional debe entenderse por  prueba: las 

razones, los argumentos, los instrumentos o los medios, de naturaleza 

predominantemente procesal, dirigida a verificar el cumplimiento o no de la 
Constitución;  

 

2.- Que el objeto de prueba en el proceso de control abstracto de 
constitucionalidad, son los hechos generadores de los vicios de 

inconstitucionalidad y que lo que constituye el tema a probar una vez  que el vicio 

es formal o de procedimiento, es poder establecer en dónde se presentaron dichos 

vicios, si durante el trámite de formación de la ley o a través de hechos que fueron 

relevantes al tomar la decisión, lo que se infiere  del mismo artículo 10 del Decreto 

2067/91. En tanto que lo que constituye el thema probandum dentro de la acción 

de tutela, son   los  hechos relacionados con la acción u omisión que ponga en 

peligro el derecho fundamental del accionante, ya sea porque se generó el daño o 

porque  se produjo la amenaza;  
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3.- Que del numeral 3 del  artículo 2º del Decreto 2067/91, igualmente se infiere 

que para la efectividad del derecho político ejercido, las razones presentadas por 

el actor deben ser claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes; justamente 

con respecto al requisito de suficiencia que se predica de las razones de la 

demanda de inconstitucionalidad; además, debe guardar relación con los 

elementos argumentativos y probatorios necesarios para iniciar el estudio de 

constitucionalidad. En conclusión, la expresión “razones” constituye ni más ni 

menos que las PRUEBAS con las que el actor pretende demostrar el vicio formal 

de inconstitucionalidad, en la misma forma que  existen otro u otros interesados en 

desvirtuar tales vicios; de ahí lo que señala el artículo 11 de Decreto 2067/91 que 

debe ser estudiado armónicamente con el artículo 244 de la  Carta. En lo atinente 

a la acción de Tutela, el Onus Probandi está en cabeza del peticionario o 

accionante de la Tutela; pero el accionado también puede aportar las instrumentos 

que de acuerdo a criterio favorezcan sus intereses y sean procedentes para 

coadyuvar sus afirmaciones y posiciones frente  a la acción que se desata en su 

contra;  

 

4.- Que de la lectura del artículo 10 del Decreto 2067/91 en concordancia con los 

artículos 56, 57 y 58 del Reglamento Interno de la Corte Constitucional (Acuerdo 

004 de 1992), se infiere que dentro de esta clase de proceso tiene que surtirse 

igualmente un procedimiento, por supuesto menos riguroso y exigente que en el 

proceso judicial, en otra palabras un tanto “informal”, cual es: solicitud, decreto y 

práctica de la pruebas. En materia de procesos de control concreto, también se 

cumple un procedimiento para probar, restringidísimo por cierto, en la medida en 

que el término para fallar, en primera instancia, es de diez (10) días; 

 

5.-  Que en el ejercicio del control constitucional en abstracto, los denominados 

“elementos empíricos” juegan un papel fundamental en  la  valoración y por tanto 

en la decisión del juez constitucional. Igualmente, al igual que cualquier proceso 
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contencioso, en el de tutela, las pruebas se apreciarán y/o valorarán de acuerdo a 

las reglas de la sana crítica, debiéndose someter para el efecto, a las exigencias 

del ordenamiento procesal civil.  

 

En el punto acerca de cuáles son los medios de pruebas más relevantes en esta 

clase de procesos, se tiene lo siguiente:  

 

1.-   En Tratándose de los procesos de control abstracto, el resultado arrojado por 

un trabajo de campo realizado sobre algunos expedientes tomados como 

unidades básicas de investigación, es que son los DOCUMENTOS la prueba 

mayoritariamente empleada en esta clase de procesos porque constituyen un 

medio probatorio que no requiere actuación, además de  ser una prueba 

inmediata, instantánea y autosuficiente que se adjunta en los respectivos  escritos 

de demanda de constitucionalidad de una norma  o de su contestación. Ello se 

aplica tanto a los llamados documentos “tradicionales” o físicos,  como a los  

documentos “especiales”.  

 

Se observa que si por la especialidad o complejidad del tema a decidir éste escapa 

al ámbito de conocimientos o de formación del magistrado ponente, bien puede 

echar mano de cualquiera de las pruebas técnicas (entiéndase dictamen pericial, 

informes técnicos y conceptos técnicos);  sin embargo, como los conceptos  

técnicos son más inmediatos en la ilustración y definitivamente su utilización evita 

dilaciones y desgastes innecesarios al proceso,  estas pruebas ocupan un segundo 

lugar en su empleo, seguidas por los informes técnicos. No obstante, es prudente 

insistir que el concepto del experto nada decide, nada define; apenas ilustra o 

complementa y deja a salvo la plena autonomía de la Corte para decidir.  

 

Finalmente, como el Decreto 2067 de 1991, como norma procesal destinada  a 

regular los procesos constitucionales con respecto a los otros medios probatorios 
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(tales como testimonio e inspección), nada dice sobre el particular,   no debe 

entenderse que se excluyan; de requerirlo el operador del derecho puede apelar  a 

las normas que sobre la materia  contiene el Código Procesal Civil. 

 

2.-  En lo atinente a los procesos de control concreto, serán procedentes los 

documentos, la declaración de partes (accionante y accionado), las pruebas 

técnicas, la inspección judicial, el testimonio;  en la  medida  que permitan 

comprobar los hechos constitutivos de la violación o la amenaza del derecho 

fundamental. 

 

Para terminar,  se hace necesario articular los aspectos procesales y probatorios 

estudiados en los procesos de control de constitucionalidad, con  el principio del 

Estado Social de Derecho establecido por la Constitución Política de 1991, para 

determinar cómo decide el juez constitucional; en la medida que la única 

herramienta con que cuenta el juez constitucional, es la interpretación 

constitucional, interpretación que tiene rasgos distintivos de las demás que 

circulan en la sociedad, como intérprete final de la Carta le corresponde definir 

cuál es la supremacía normativa y cuál la ideológica de la Constitución.  Ante esta 

disyuntiva, el papel del juez constitucional en el Estado Social de Derecho al tomar 

una decisión, es discrecional, pero una discrecionalidad interpretativa que 

necesariamente delimita el sentido político de los textos constitucionales; por lo 

tanto, no es posible pensar que el juez constitucional al tomar una decisión  -en el 

campo del derecho- anteponga su pensamiento, su ideología, medio social y 

económico del que proviene, convicciones religiosas, capacidad de manejo de las 

situaciones, su habilidad y destreza para convencer. Sin desconocer la influencia 

que tales aspectos puedan ejercer en sus decisiones, lo único cierto es que sólo le 

queda cumplir con la ley;  y ésta le dice, que su papel no es el del flautista de 

Hamelin; por el contrario, la misma ley le permite entender la importancia de la 
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función social del derecho,  la justicia particular de una norma, la ética y la política 

y las realidades humanísticas que subyacen al aplicar el derecho. 
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DECRETO 2067 DE 1991  

(SEPTIEMBRE 4)  

Diario Oficial No. 40.012, del 4 de septiembre de 1991.  

  

Por el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que 

deban surtirse ante la Corte Constitucional.  

 

 

  

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 
  

En ejercicio de las facultades que le confieren el artículo transitorio 23 de la 

Constitución Política y surtido el trámite ante la Comisión Especial creada por el 

artículo 6o transitorio de la Constitución Política,  

  

DECRETA:   

 

CAPITULO I.  

  

ARTICULO 1o. Los juicios y actuaciones que se surtan ante la Corte 

constitucional se regirán por el presente Decreto.  

  

ARTICULO 2o. Las demandas en las acciones públicas de inconstitucional se 

presentarán por escrito, en duplicado, y contendrán:  

  

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

transcripción literal por cualquier medio o un ejemplar de la publicación oficial de 

las mimas;  
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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 expedición del acto demandado y la forma en fue quebrantado; y  

  

5. La razón por la cual la Corte es competente para conocer de la demanda.  

  

 

ARTICULO 3o. Corresponde al Presidente de la Corte Constitucional repartir para 

su sustanciación, los asuntos de constitucionalidad de conformidad con el 

programa de trabajo y reparto que determine el de la misma.  

  

La Corte podrá asignar a más de un magistrado la sustanciación de un mismo 

asunto.  

  

ARTICULO 4o. En todo momento después de admitida la demanda, cualquier 

magistrado podrá solicitar por escrito que se reúna el pleno de la Corte para que 

se lleve a cabo una deliberación preliminar sobre la constitucionalidad de las 

normas sometidas a control. El Presidente de la Corte convocará la 

correspondiente sesión dentro de la semana siguiente a la solicitud.  

  

ARTICULO 5o. La Corte deberá acumular las demandas respecto de las cuales 

exista una coincidencia total o parcial de las normas acusadas y ajustará 

equitativamente el reparto de trabajo.  

  

ARTICULO 6o. Repartida la demanda, el magistrado sustanciador proveerá sobre 

su admisibilidad dentro de los diez días siguientes.  
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Cuando la demanda no cumpla algunos de los requisitos previstos en el artículo 

2o, se le concederán tres días al demandante para que proceda a corregirla 

señalándole con precisión los requisitos incumplidos. Si no lo hiciere en dicho 

plazo se rechazará. Contra el auto de rechazo, procederá el recurso de súplica 

ante la Corte.  

  

El magistrado sustanciador tampoco admitirá la demanda cuando considere que 

ésta no incluye las normas que deberían ser demandadas para que el fallo en si 

mismo no sea inocuo, y ordenará cumplir el trámite previsto en el inciso segundo 

de este artículo. La Corte se pronunciará de fondo sobre todas las normas 

demandadas y podrá señalar en la sentencia las que, a su juicio, conforman 

unidad normativa con aquellas otras que declara inconstitucionales.  

  

Se rechazarán las demandas que recaigan sobre normas amparadas por una 

sentencia que hubiere hecho tránsito a cosa juzgada o respecto de las cuales sea 

manifiestamente incompetente. No obstante estas decisiones también podrán 

adoptarse en la sentencia.  

  

ARTICULO 7o. Admitida la demanda, o vencido el término probatorio cuando éste 

fuere procedente, se ordenará correr traslado por treinta días al Procurador 

General de la Nación, para que rinda concepto. Dicho término comenzará a 

contarse al día siguiente de entrega la copia del expediente en el despacho del 

Procurador.  

  

En el auto admisorio de la demanda se ordenará fijar en lista las normas acusadas 

por el término de diez días para que, por duplicado, cualquier ciudadano las 

impugne o defienda. Dicho término correrá simultáneamente con el del 

Procurador.  
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A solicitud de cualquier persona, el Defensor del Pueblo podrá demandar, 

impugnar, o defender ante la Corte normas directamente relacionadas con los 

derechos constitucionales.  

  

ARTICULO 8o. De ordinario, vencido el término para que rinda concepto el 

Procurador, se iniciará el cómputo de 30 días para que el magistrado sustanciador 

presente el proyecto de sentencia a la Corte. Vencido el término para la 

presentación del proyecto, comenzarán a correr los 60 días de que dispone la 

Corte para adoptar su decisión.  

  

ARTICULO 9o. El magistrado sustanciador presentará por escrito el proyecto de 

fallo a la Secretaría de la Corte, para que ésta envíe copia del mismo y del 

correspondiente expediente a los demás magistrados. Entre la presentación del 

proyecto de fallo y la deliberación en la Corte deberán transcurrir por lo menos 

cinco días, Salvo cuando se trate de decidir sobre objeciones a proyectos de Ley o 

en casos de urgencia nacional.  

  

ARTICULO 10. Siempre que para la decisión sea menester el conocimiento de los 

trámites que antecedieron al acto sometido al juicio constitucional de la Corte o de 

hecho relevante para adoptar la decisión, el magistrado sustanciador podrá 

decretar en el auto admisorio de la demanda las pruebas que estime conducentes, 

las cuales se practicarán en el término de diez días.  

  

La práctica de las pruebas podrá ser delegada en un magistrado auxiliar.  

  

ARTICULO 11. En el auto admisorio, se ordenará la comunicación a que se refiere 

el artículo 244 de la Constitución. Esta comunicación y, en su caso, el respectivo 

concepto, no suspenderá los términos.  
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La comunicación podrá, además, ser enviada a los organismos o entidades del 

Estado que hubieren participado en la elaboración o expedición de la norma. La 

Presidencia de la República, el Congreso de la República y los organismos o 

entidades correspondientes podrán directamente o por intermedio de apoderado 

especialmente escogido para ese propósito, si lo estimaren oportuno, presentar 

por escrito dentro de los 10 días siguientes, las razones que justifican la 

constitucionalidad de las normas sometidas a control.  

  

  

CAPITULO II.  

  

ARTICULO 12. Cualquier magistrado podrá proponer hasta 10 días antes del 

vencimiento del término para decidir que se convoque una audiencia para que 

quien hubiere dictado la norma o participado en su elaboración, por sí o por 

intermedio de apoderado, y el demandante, concurran a responder preguntas para 

profundizar en los argumentos expuestos por escrito o aclarar hechos relevantes 

para tomar la decisión. La Corte por mayoría de los asistentes, decidirá si convoca 

la audiencia, fijará la fecha y hora en que habrá de realizarse y concederá a los 

citados un término breve pero razonable para preparar sus argumentos. Las 

audiencias serán públicas.  

  

La Corte señalará, un término adecuado para que el demandante y quien hubiere 

participado en la expedición o elaboración de la norma, presenten sus 

planteamientos.  

  

El Procurador General podrá participar en las audiencias en que lo considere 

pertinente, después de haber rendido concepto.  
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Excepcionalmente, cuando la Corte considere que podría contribuir a esclarecer 

un punto concreto de naturaleza constitucional, podrá ser invitado a presentar 

argumentos orales en la audiencia quien hubiere intervenido como impugnador o 

defensor de las normas sometidas a control.  

  

ARTICULO 13. El magistrado sustanciador podrá invitar a entidades públicas, a 

organizaciones privadas y a expertos en las materias relacionadas con el tema del 

proceso a presentar por escrito, que será público, su concepto puntos relevantes 

para la elaboración del proyecto de fallo. La Corte podrá, por mayoría de sus 

asistentes, citarlos a la audiencia de que trata el artículo anterior.  

  

El plazo que señale, el magistrado sustanciador a los destinatarios de la invitación 

no interrumpe los términos fijados en este Decreto.  

  

El invitado deberá, al presentar un concepto, manifestar si se encuentra en 

conflicto de intereses.  

  

  

CAPITULO III.  

  

ARTICULO 14. Las decisiones sobre la parte resolutiva de la sentencia deberán 

ser adoptadas por la mayoría de los miembros de la Corte Constitucional. Los 

considerandos de la sentencia podrán ser aprobados por la mayoría de los 

asistentes. Cuando no fueren aprobados, podrán adherir a ellos los magistrados 

que compartan su contenido. Los magistrados podrán en escrito separado aclarar 

su voto o exponer las razones para salvarlo.  

  

Los magistrados que aclararen o salvaren el voto dispondrán de cinco días para 

depositar en la Secretaría de la Corte el escrito correspondiente.  
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En todo cazo de contradicción entre la parte resolutiva y la parte motiva de un 

fallo, se aplicará lo dispuesto en la parte resolutiva.  

  

PARAGRAFO. Se entiende por mayoría cualquier número entero de votos 

superior a la mitad del número de magistrados que integran la Corte o de los 

asistentes a la correspondiente sesión, según el caso.  

  

ARTICULO 15. Cuando no se reúna la mayoría necesaria, volverán a discutirse y 

votarse los puntos en que hayan disentido los votantes.  

  

ARTICULO 16. La parta resolutiva de la sentencia no podrá ser divulgada sino con 

los considerandos y las aclaraciones y los salvamentos de voto correspondientes, 

debidamente suscritos por los magistrados y el Secretario de la Corte.  

  

La sentencia se notificará por edicto con los considerandos y las aclaraciones y los 

salvamentos de voto correspondientes, debidamente suscritos por los magistrados 

y el Secretario de la Corte, dentro de los seis días siguientes a la decisión.  

  

El Secretario enviará inmediatamente copia de la sentencia a la Presidencia de la 

República y al Congreso de la República. La Presidencia de la República 

promoverá un sistema de información que asegure el fácil acceso y consulta de 

las sentencias de la Corte Constitucional.  

  

ARTICULO 17. Cuando el proyecto de fallo no fuere aprobado, el magistrado 

sustanciador podrá solicitar al Presidente de la Corte que designe a otro para que 

lo elabore. Cuando el criterio de un magistrado disidente hubiere sido acogido, el 

Presidente de la Corte podrá asignarle la elaboración del proyecto de fallo.  
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ARTICULO 18. Las sentencias serán publicadas con los salvamentos y 

aclaraciones en la Gaceta de la Corte Constitucional, para lo cual se apropiará en 

el presupuesto la partida correspondiente.  

  

ARTICULO 19. Las deliberaciones de la Corte Constitucional tendrán carácter 

reservado. Los proyectos de fallo serán públicos después de cinco años de 

proferida la sentencia.  

  

Salvo los casos provistos en este Decreto, en las deliberaciones de la Corte no 

podrán participar servidores públicos ajenos a ésta.  

  

  

CAPITULO IV.  
  

ARTICULO 20. Las sentencias de la Corte Constitucional se pronunciarán "en 

nombre del pueblo y por mandato de la Constitución".  

  

ARTICULO 21. Las sentencias que profiera la Corte Constitucional tendrán el 

valor de cosa juzgada constitucional y son de obligatorio cumplimiento para todas 

las autoridades y los particulares.  

  

La declaratoria de constitucionalidad de una norma impugnada por vicios formales 

no obsta para que ésta sea demandada posteriormente por razones de fondo.  

  

ARTICULO 22. La Corte Constitucional deberá confrontar las disposiciones 

sometidas a control con la totalidad de los preceptos de la Constitución, 

especialmente los del Título II, salvo cuando para garantizar la supremacía de la 

Constitución considere necesario aplicar el último inciso del artículo 21.  
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La Corte Constitucional podrá fundar una declaración de inconstitucionalidad en la 

violación de cualquiera norma constitucional, así ésta no hubiere sido invocada en 

el curso del proceso.  

  

ARTICULO 23. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> La doctrina constitucional 

enunciada en las sentencias de la Corte Constitucional, mientras no sea 

modificada por ésta, será criterio auxiliar obligatorio para las autoridades y 

corrige la jurisprudencia.  

  

Las modificaciones a la doctrina existente, deberán ser explícitas en la sentencia.  

 <Jurisprudencia Vigencia> 

 

ARTICULO 24. <Artículo INEXEQUIBLE>  

  

CAPITULO V.  

  

ARTICULO 25. En los casos de objeciones del gobierno a un proyecto de Ley por 

inconstitucionalidad y en los de revisión de los Decretos dictados en ejercicio de 

las facultades que otorgan los artículos 212, 213 y 215 de la Constitución 

Nacional, será causales de impedimento y recusación: haber conceptuado sobre 

la constitucionalidad de la disposición acusada; haber intervenido en su 

expedición; haber sido miembro del Congreso durante la tramitación del proyecto; 

o tener interés en la decisión.  

  

ARTICULO 26. En los casos de acción de inconstitucionalidad por parte de 

cualquier ciudadano, serán causales de impedimento y recusación, además de las 

establecidas en el artículo anterior, tener vínculo por matrimonio o por unión 

permanente, o de parentesco en cuarto grado de consanguinidad, segundo de 

afinidad o primero civil con el demandante.  
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ARTICULO 27. Los restantes magistrados de la Corte, decidirán en la misma 

sesión si el impedimento es o no fundado. En caso afirmativo, declararán 

separado del conocimiento al magistrado impedido y sortearán el correspondiente 

conjuez. Y, en caso negativo, el magistrado continuará participando en la 

tramitación y decisión del asunto.  

  

ARTICULO 28. Cuando existiendo un motivo de impedimento en un magistrado o 

conjuez, no fuere manifestado por él, podrá ser recusado o por el Procurador 

General de la Nación o por el demandante. La recusación debe proponerse ante el 

resto de los magistrados con base en alguna de las causales señaladas en el 

presente Decreto.  

  

Cuando la recusación fuere planteada respecto de todos los magistrados, el pleno 

de la Corte decidirá sobre su pertinencia.  

  

ARTICULO 29. Si la recusación fuere pertinente, el magistrado o conjuez 

recusado deberá, rendir informe el día siguiente. En caso de aceptar los hechos 

aducidos por el recusante, se le declarará separado del conocimiento del negocio. 

De lo contrario, se abrirá a prueba el incidente por un término de ocho días, tres 

para que el recusante las pida y cinco para practicarlas, vencido el cual, la Corte 

decidirá dentro, de los dos días siguientes. En dicho incidente actuará como 

sustanciador el magistrado que siga en orden alfabético al recusado.  

  

Si prospera la recusación, la Corte procederá al sorteo de conjuez.  

  

ARTICULO 30. No están impedidos ni son recusables los magistrados y 

conjueces a quienes corresponda la decisión sobre impedimentos o recusaciones.  
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ARTICULO 31. La Corte Constitucional procederá a designar siete conjueces, 

dentro de los diez días siguientes a su instalación. Cada año, la Corte designará 

los correspondientes conjueces, según el número de magistrados que la integren.  

  

  

CAPITULO VI.  

  

ARTICULO 32. Para que la Corte resuelva sobre las objeciones de 

inconstitucionalidad a un proyecto de Ley el Presidente del Congreso registrará 

inmediatamente en la Secretaria de la Corte el proyecto de Ley, las objeciones y 

un escrito en el cual se expongan las razones por las cuales las Cámaras 

decidieron insistir en que fuera sancionado. Simultáneamente enviará copia al 

Procurador General de la Nación. Si fuere convocada audiencia, no podrán 

intervenir sino los representantes del Presidente de la República y del Congreso y 

el magistrado sustanciador dispondrá de seis días contados a partir del 

vencimiento del término del Procurador para rendir concepto. Al efectuarse el 

reparto; cada magistrado recibirá copia de las objeciones presidenciales, del 

proyecto de Ley y del escrito donde se justifique la insistencia del Congreso. El 

Procurador General de la Nación rendirá concepto dentro de los seis días 

siguientes al registro de las objeciones. Las impugnaciones y defensas deberán 

presentarse dentro de los tres días siguientes al registro. La Corte decidirá dentro 

de los seis días siguientes a la presentación de la ponencia del magistrado 

sustanciador.  

  

ARTICULO 33. Si la Corte considera que el proyecto es parcialmente 

inconstitucional, así lo indicará a la Cámara en que tuvo origen para que, oído el 

Ministro del ramo, rehaga e integre las disposiciones afectadas en términos 

concordantes con el dictamen de la Corte. Una vez cumplido este trámite, remitirá 

a la Corte el proyecto para fallo definitivo.  
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ARTICULO 34. Recibido el proyecto, el Presidente de la Corte solicitará al 

magistrado sustanciador que informe a la Corte dentro de los seis días siguientes 

si las nuevas disposiciones legislativas concuerdan con el dictamen de la Corte. 

Este adjuntará al informe el proyecto de fallo definitivo. La Corte decidirá dentro de 

los seis días siguientes.  

  

ARTICULO 35. La sentencia que declare constitucional un proyecto de Ley 

objetado, surtirá efectos de cosa juzgada respecto de las normas invocadas 

formalmente por el Gobierno y consideradas por la Corte, y obliga al Presidente de 

la República a sancionarlo.  

  

  

CAPITULO VII.  

  

ARTICULO 36. El Gobierno Nacional enviará a la Corte, al día siguiente de su 

expedición, copia auténtica del texto de los Decretos legislativos que dicte en 

ejercicio de las facultades que le conceden los artículos 212, 213 y 215 de la 

Constitución, para que aquélla decida definitivamente sobre la constitucionalidad 

de ellos.  

  

Si el Gobierno faltare a dicho deber, el Presidente de la Corte Constitucional 

solicitará copia auténtica del mismo a la Secretaria General de la Presidencia de la 

República, con dos días de término, y en subsidio actuará sobre el texto que 

hubiere sido publicado.  

  

ARTICULO 37. Para la efectividad de la intervención ciudadana, en la revisión de 

los Decretos legislativo, repartido el negocio, el magistrado sustanciador ordenará 

que se fije en lista en la Secretaria de la Corte por el término de cinco días, 
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durante los cuales, cualquier ciudadano, podrá intervenir por escrito para defender 

o impugnar la constitucionalidad del Decreto.  

  

ARTICULO 38. Expirado el término de fijación en lista, pasará el asunto al 

Procurador para que dentro de los diez días siguientes rinda concepto. Presentado 

el concepto del Procurador, comenzará a correr el lapso de siete días para la 

presentación del proyecto de fallo, vencido el cual, se iniciará el de veinte días 

para que la Corte adopte su decisión.  

  

  

CAPITULO VIII.  

  

ARTICULO 39. El Presidente del Congreso enviará a la Corte Constitucional copia 

auténtica de los proyectos de Leyes estatutarias inmediatamente después de 

haber sido aprobados en segundo debate. Si faltare a dicho deber, el Presidente 

de la Corte solicitará copia auténtica del mismo a la Secretaría de la Cámara 

donde se hubiere surtido el segundo debate.  

  

ARTICULO 40. El proyecto de Ley estatutaria será revisado por la Corte de 

conformidad con el procedimiento ordinario.  

  

ARTICULO 41. Si el proyecto fuere constitucional, el Presidente de la Corte lo 

enviará al Presidente de la República para su sanción. Si el proyecto fuere total o 

parcialmente inconstitucional, el Presidente de la Corte enviará el proyecto de Ley 

al Presidente de la Cámara de origen con el correspondiente fallo. Si la 

inconstitucionalidad fuere parcial se aplicará lo dispuesto en el artículo 33, siempre 

y cuando no haya terminado la legislatura correspondiente.  

  

ARTICULO 42. Cuando la Corte deba decidir sobre la constitucionalidad por vicios 
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de forma de una Ley en que se convoque a un referendo para reformar la 

Constitución o se disponga que el pueblo decida si convoca a una Asamblea 

Constituyente, se aplicará el procedimiento ordinario establecido en el presente 

Decreto. No obstante, la Corte podrá reducir los términos aquí previstos cuando lo 

considere necesario para decidir con anterioridad al pronunciamiento popular.  

  

En los procesos a que se refiere el artículo 241 numeral 3 de la Constitución se 

aplicará el procedimiento ordinario.  

  

ARTICULO 43. La acción pública contra los actos de que tratan los artículos 379 y 

242 numeral 3 de la Constitución, sólo procederá dentro del año siguiente a su 

promulgación.  

  

ARTICULO 44. En los procesos de constitucionalidad de los tratados y de las 

Leyes que los aprueban de que trata el artículo 241 numeral 10 de la Constitución, 

se aplicará en lo pertinente lo dispuesto para el control de los proyectos de Leyes 

estatutarias. Si la inexequibilidad fuere parcial, se aplicará lo dispuesto en dicho 

artículo.  

  

  

CAPITULO IX.  

  

ARTICULO 45. 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 dentro del término que fije la Corte, de ser posible, enmiende el 

defecto observado. Subsanado el vicio o vencido el término, la Corte procederá a 

decidir sobre la constitucionalidad del acto.   

Dicho término no podrá ser superior a treinta días contados a partir del momento 

en que la autoridad esté en capacidad de subsanarlo.  
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ARTICULO 46. Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto 

jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la 

Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma 

ordinaria y la Constitución.  

  

ARTICULO 47. El Presidente de la comisión permanente de cualquiera de las 

Cámaras que insista en llamar a quien se hubiere excusado de asistir a las 

sesiones especiales de que trata el artículo 137 de la Constitución, informará 

inmediatamente a la Corte sobre la renuencia e indicará el nombre del citado y el 

motivo de la citación.  

  

La Corte Constitucional convocará audiencia privada para oír al citado y resolverá 

si la excusa fuere fundada, dentro de los seis días siguientes a la presentación del 

informe por el Presidente de la Comisión.  

  

ARTICULO 48. Los términos señalados para la tramitación de los asuntos de 

constitucionalidad de competencia de la Corte Constitucional, se suspenderán en 

los días de vacancia, en los que por cualquier circunstancia no se abra el 

despacho al público, y durante grave calamidad doméstica o transitoria 

enfermedad del magistrado sustanciador o del Procurador General de la Nación, 

en su caso, debidamente comunicadas a la Corte.  

  

Los términos establecidos para rendir concepto, presentar ponencia o dictar fallo, 

no correrán durante el tiempo indispensable para tramitar los incidentes de 

impedimento o recusación y para la posesión de los conjueces, cuando a ello 

hubiere, lugar.  
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ARTICULO 49. Contra las sentencias de la Corte Constitucional no procede 

recurso alguno.  

  

La nulidad de los procesos ante la Corte Constitucional sólo podrá ser alegada 

antes de proferido el fallo. Sólo las irregularidades que impliquen violación del 

debido proceso podrán servir de base para que el pleno de la Corte anule el 

proceso.  

  

ARTICULO 50. Los jueces y los demás servidores públicos deberán de manera 

eficaz e inmediata prestar a la Corte la colaboración que ésta les requiera. El 

incumplimiento de este deber será causal de mala conducta.  

  

ARTICULO 51. El incumplimiento de los términos para adelantar los trámites y 

proferir el fallo previstos en este Decreto será causal de mala conducta.  

  

ARTICULO 52. Los juicios de constitucionalidad sobre los Decretos a que se 

refiere el artículo transitorio 10 de la Constitución Política se regirán por las 

disposiciones contenidas en los Capítulos I, II, III, IV, V y IX del presente Decreto.  

  

ARTICULO 53. En los procesos de constitucionalidad ante la Corte Suprema de 

Justicia se aplicarán las disposiciones vigentes al momento de entrar en vigor este 

Decreto.  

  

ARTICULO TRANSITORIO. Las demandas presentadas ante la Corte Suprema 

de Justicia después del 1o de junio de 1991, serán enviadas por ésta a la Corte 

Constitucional al día siguiente de su instalación formal. La Corte Constitucional las 

distribuirá dentro de los sucesivos programas de trabajo y adoptará la decisión 

correspondiente sobre la última de ellas antes del 1o de junio de 1992.  
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ARTICULO 54. Este Decreto rige a partir de la fecha de su publicación.  

  

  

Publíquese y cúmplase.  

Dado en Santa Fe de Bogotá, D. C. a 4 de septiembre de 1991.  

  

  

CESAR GAVIRIA TRUJILLO.  

  

  

El Ministro de Relaciones Exteriores encargado  

de las funciones del Despacho del Ministerio de Gobierno,  

LUIS FERNANDO JARAMILLO CORREA.  
  

El Ministro de Justicia,  

FERNANDO CARRILLO FLOREZ.  
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DECRETO 2591 DE 1991  

(NOVIEMBRE 19)  
 
 

Diario Oficial No. 40.165, del 19 de noviembre de 1991  
  
 
 

Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la 
Constitución Política.  
  

 
 
 
 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA,  
  

En ejercicio de las facultades que le confiere el literal b) del artículo transitorio 5 
<385> de la Constitución Nacional oída y llevado a cabo el trámite de que trata el 
artículo transitorio 6, ante la Comisión Especial,  

 
 
 
 
  

DECRETA:  
  

  
 

CAPITULO I.  
DISPOSICIONES GENERALES Y PROCEDIMIENTO  

 
 
  

ARTICULO 1o. OBJETO. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar 
ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 
sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de 
sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten 
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad 
pública o de los particulares en las casos que señale este Decreto. Todos los días 
y horas son hábiles para interponer la acción de tutela.  
  
La acción de tutela procederá aun bajo los estados de excepción. Cuando la 
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medida excepcional se refiera a derechos, la tutela se podrá ejercer por lo menos 
para defender su contenido esencial, sin perjuicio de las limitaciones que la 
Constitución autorice y de lo que establezca la correspondiente ley estatutaria de 
los estados de excepción.  
  
ARTICULO 2o. DERECHOS PROTEGIDOS POR LA TUTELA. La acción de 
tutela garantiza los derechos constitucionales fundamentales. Cuando una 
decisión de tutela se refiere a un derecho no señalado expresamente por la 
Constitución como fundamental, pero cuya naturaleza permita su tutela para casos 
concretos, la Corte Constitucional le dará prelación en la revisión a esta decisión.  
 
 
  
ARTICULO 3o. PRINCIPIOS. El trámite de la acción de tutela se desarrollará con 
arreglo a los principios de publicidad, prevalencia del derecho sustancial, 
economía, celeridad y eficacia.  
 
 
  
ARTICULO 4o. INTERPRETACION DE LOS DERECHOS TUTELADOS. Los 
derechos protegidos por la acción de tutela se interpretarán de conformidad con 
los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.  
 
 
  
ARTICULO 5o. PROCEDENCIA DE LA ACCION DE TUTELA. La acción de 
tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya 
violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el artículo 
2 de esta ley. También procede contra acciones u omisiones de particulares, de 
conformidad con lo establecido en el Capítulo III de este Decreto. La procedencia 
de la tutela en ningún caso está sujeta a que la acción de la autoridad o del 
particular se haya manifestado en un acto jurídico escrito.  
  
 
 
ARTICULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción 
de tutela no procederá:  
  
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que 
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 
La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su 
eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.  
  
<Inciso 2o. INEXEQUIBLE>  
  



 225

2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas 
corpus.  
  
3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los 
demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior no 
obsta, para que el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o violados 
en situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos siempre que se 
trate de impedir un perjuicio irremediable.  
  
4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, 
salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho.  
  
5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto.  
 
 
  
ARTICULO 7o. MEDIDAS PROVISIONALES PARA PROTEGER UN DERECHO.  
Desde la presentación de la solicitud, cuando el juez expresamente lo considere 
necesario y urgente para proteger el derecho, suspenderá la aplicación del acto 
concreto que lo amenace o vulnere.  
 
  
Sin embargo, a petición de parte o de oficio, se podrá disponer la ejecución o la 
continuidad de la ejecución, para evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés 
público. En todo caso el juez podrá ordenar lo que considere procedente para 
proteger los derechos y no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a favor del 
solicitante.  
  
La suspensión de la aplicación se notificará inmediatamente a aquél contra quien 
se hubiere hecho la solicitud por el medio más expedito posible.  
  
El juez también podrá, de oficio o a petición de parte, dictar cualquier medida de 
conservación o seguridad encaminada a proteger el derecho o a evitar que se 
produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados, todo de 
conformidad con las circunstancias del caso.  
  
El juez podrá, de oficio o a petición de parte, por resolución debidamente fundada, 
hacer cesar en cualquier momento la autorización de ejecución o las otras 
medidas autelares que hubiere dictado.  
 
  
ARTICULO 8o. LA TUTELA COMO MECANISMO TRANSITORIO. Aun cuando el 
afectado disponga de otro medio de defensa judicial, la acción de tutela procederá 
cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  
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En el caso del inciso anterior, el juez señalará expresamente en la sentencia que 
su orden permanecerá vigente sólo durante el término que la autoridad judicial 
competente utilice para decidir de fondo sobre la acción instaurada por el 
afectado.  
  
En todo caso el afectado deberá ejercer dicha acción en un término máximo de 
cuatro (4) meses a partir del fallo de tutela.  
  
Si no la instaura, cesarán los efectos de éste.  
  
Cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un daño irreparable, la 
acción de tutela también podrá ejercerse conjuntamente con la acción de nulidad y 
de las demás procedentes ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En 
estos casos, el juez si lo estima procedente podrá ordenar que no se aplique el 
acto particular respecto de la situación jurídica concreta cuya protección se 
solicita, mientras dure el proceso.  
  
 
ARTICULO 9o. AGOTAMIENTO DE LA VIA GUBERNATIVA. No será necesario 
interponer previamente la reposición u otro recurso administrativo para presentar 
la solicitud de tutela. El interesado podrá interponer los recursos administrativos, 
sin perjuicio de que ejerza directamente en cualquier momento la acción de tutela.  
  
 
El ejercicio de la acción de tutela no exime de la obligación de agotar la vía 
gubernativa para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.  
  
 
ARTICULO 10. LEGITIMIDAD E INTERES. La acción de tutela podrá ser ejercida, 
en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno 
de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de 
representante. Los poderes se presumirán auténticos.  
  
 
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no 
esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia 
ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.  
 
  
También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales.  
  
 
ARTICULO 11. CADUCIDAD. <Artículo INEXEQUIBLE>  
 
  
ARTICULO 12. EFECTOS DE LA CADUCIDAD. <Artículo INEXEQUIBLE>  
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ARTICULO 13. PERSONAS CONTRA QUIEN SE DIRIGE LA ACCION E 
INTERVINIENTES. La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el 
representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho 
fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o 
instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la 
acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el 
fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por 
ejercida contra el superior.  
  
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él 
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se 
hubiere hecho la solicitud.  
  
 
 
ARTICULO 14. CONTENIDO DE LA SOLICITUD. Informalidad. En la solicitud de 
tutela se expresará, con la mayor claridad posible, la acción o la omisión que la 
motiva, el derecho que se considera violado o amenazada o del agravio, y la 
descripción de las demás circunstancias relevantes para decidir la solicitud. 
También contendrá el nombre y el lugar de residencia del solicitante.  
  
No será indispensable citar la norma constitucional infringida, siempre que se 
determine claramente el derecho violado o amenazado. La acción podrá ser 
ejercida, sin ninguna formalidad o autenticación, por memorial, telegrama u otro 
medio de comunicación que se manifieste por escrito, para lo cual se gozará de 
franquicia. No será necesario actuar por medio de apoderado.  
  
En caso de urgencia o cuando el solicitante no sepa escribir o sea menor de edad, 
la acción podrá ser ejercida verbalmente. El juez deberá atender inmediatamente 
al solicitante, pero, sin poner en peligro el goce efectivo del derecho, podrá exigir 
su posterior presentación personal para recoger una declaración que facilite 
proceder con el trámite de la solicitud, u ordenar al secretario levantar el acta 
correspondiente sin formalismo alguno.  
  
 
ARTICULO 15. TRAMITE PREFERENCIAL. La tramitación de la tutela estará a 
cargo del juez, del presidente de la sala o magistrado a quien éste designe, en 
turno riguroso, y será sustanciada con prelación para lo cual se pospondrá 
cualquier asunto de naturaleza diferente, salvo el de habeas corpus.  
  
Los plazos son perentorios o improrrogables.  
  
 
ARTICULO 16. NOTIFICACIONES. Las providencias que se dicten se notificarán 
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a las partes o intervinientes, por el medio que el juez considere más expedito y 
eficaz.  
  
 
 
ARTICULO 17. CORRECCION DE LA SOLICITUD. Si no pudiere determinarse el 
hecho o la razón que motiva la solicitud de tutela se prevendrá al solicitante para 
que la corrija en el término de tres días, los cuales deberán señalarse 
concretamente en la correspondiente providencia, Si no las corrige, la solicitud 
podrá ser rechazada de plano.  
  
Si la solicitud fuere verbal, el juez procederá a corregirla en el acto, con la 
información adicional que le proporcione el solicitante.  
  
 
 
ARTICULO 18. RESTABLECIMIENTO INMEDIATO. El juez que conozca de la 
solicitud podrá tutelas el derecho, prescindiendo de cualquier consideración formal 
y sin ninguna averiguación previa, siempre y cuando el fallo se funde en un medio 
de prueba del cual se pueda deducir una grave e inminente violación o amenaza 
del derecho.  
  
 
ARTICULO 19. INFORMES. El juez podrá requerir informes al órgano o a la 
autoridad contra quien se hubiere hecho la solicitud y pedir el expediente 
administrativo o la documentación donde consten los antecedentes del asunto. La 
omisión injustificada de enviar esas pruebas al juez acarreará responsabilidad.  
  
El plazo para informar será de uno a tres días, y se fijará según sea la índole del 
asunto, la distancia y la rapidez de los medios de comunicación.  
  
Los informes se considerarán rendidos bajo juramento.  
  
 
 
ARTICULO 20. PRESUNCION DE VERACIDAD. Si el informe no fuere rendido 
dentro del plazo correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a 
resolver de plano, salvo que el juez estime necesaria otra averiguación previa.  
  
 
ARTICULO 21. INFORMACION ADICIONAL. Si del informe resultare que son 
ciertos los hechos, podrá ordenarse de inmediato información adicional que 
deberá rendirse dentro de tres días con las pruebas que sean indispensables. Si 
fuere necesario, se oirá en forma verbal al solicitante y a aquél contra quien se 
hubiere hecho la solicitud, de todo lo cual se levantará el acta correspondiente de 
manera sumaria.  
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En todo caso, el juez podrá fundar su decisión en cualquier medio probatorio para 
conceder o negar la tutela.  
  
 
 
ARTICULO 22. PRUEBAS. El juez, tan pronto llegue al convencimiento respecto 
de la situación litigiosa, podrá proferir el fallo, sin necesidad de practicar las 
pruebas solicitadas.  
  
 
 
ARTICULO 23. PROTECCION DEL DERECHO TUTELADO. Cuando la solicitud 
se dirija contra una acción de la autoridad el fallo que conceda la tutela tendrá por 
objeto garantizar al agraviado el pleno goce de su derecho, y volver al estado 
anterior a la violación, cuando fuere posible.  
  
Cuando lo impugnado hubiere sido la denegación de un acto o una omisión, el 
fallo ordenará realizarlo o desarrollar la acción adecuada, para lo cual se otorgará 
un plazo prudencial perentorio. Si la autoridad no expide el acto administrativo de 
alcance particular u lo remite al juez en el término de 48 horas, éste podrá 
disponer lo necesario para que el derecho sea libremente ejercido son más 
requisitos. Si se hubiere tratado de una mera conducta o actuación material, o de 
una amenaza, se ordenará su inmediata cesación, así como evitar toda nueva 
violación o amenaza, perturbación o restricción.  
  
En todo caso, el juez establecerá los demás efectos del fallo para el caso 
concreto.  
  
 
ARTICULO 24. PREVENCION A LA AUTORIDAD. Si al concederse la tutela 
hubieren cesado los efectos del acto impugnado, o éste se hubiera consumado en 
forma que no sea posible restablecer al solicitante en el goce de su derecho 
conculcado, en el fallo se prevendrá a la autoridad pública para que en ningún 
caso vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para 
conceder la tutela, y que, si procediere de modo contrario, será sancionada de 
acuerdo con lo establecido en el artículo correspondiente de este Decreto, todo 
son perjuicio de las responsabilidades en que ya hubiere incurrido.  
  
El juez también prevendrá a la autoridad en los demás casos en que lo considere 
adecuado para evitar la repetición de la misma acción u omisión.  
  
 
ARTICULO 25. INDEMNIZACIONES Y COSTAS. Cuando el afectado no 
disponga de otro medio judicial, y la violación del derecho sea manifiesta y 
consecuencia de una acción clara e indiscutiblemente arbitraria, además de lo 
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dispuesto en los dos artículos anteriores, en el fallo que conceda la tutela el juez, 
de oficio, tiene la potestad de ordenar en abstracto la indemnización del daño 
emergente causado si ello fuere necesario para asegurar el goce efectivo del 
derecho así como el pago de las costas del proceso. La liquidación del mismo y de 
los demás perjuicios se hará ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo o 
ante el juez competente, por el trámite incidental, dentro de los seis meses 
siguientes, para lo cual el juez que hubiere conocido de la tutela remitirá 
inmediatamente copia de toda la actuación.  
  
La condena será contra la entidad de que dependa el demandado y solidariamente 
contra éste, si se considera que ha mediado dolo o culpa grave de su parte, todo 
ellos sin perjuicio de las demás responsabilidades administrativas, civiles o 
penales en que haya incurrido.  
  
Si la tutela fuere rechazada o denegada por el juez, éste condenará al solicitante 
al pago de las costas cuando estimare fundadamente que incurrió en temeridad.  
  
 
ARTICULO 26. CESACION DE LA ACTUACION IMPUGNADA. Si, estando en 
curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, 
detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud 
únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes.  
  
El recurrente podrá desistir de la tutela, en cuyo caso se archivará el expediente.  
  
Cuando el desistimiento hubiere tenido origen en una satisfacción extraprocesal 
de los derechos reclamados por el interesado, el expediente podrá reabrirse en 
cualquier tiempo, si se demuestra que la satisfacción acordada ha resultado 
incumplida o tardía.  
  
 
ARTICULO 27. CUMPLIMIENTO DEL FALLO. Proferido el fallo que conceda la 
tutela, la autoridad responsable del agravio deberá cumplirla sin demora.  
  
Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, el juez se dirigirá al 
superior del responsable y le requerirá para que lo haga cumplir y abra el 
correspondiente procedimiento disciplinario contra aquél. Pasadas otras cuarenta 
y ocho horas, ordenará abrir proceso contra el superior que no hubiere procedido 
conforme a lo ordenado y adoptará directamente todas las medidas para el cabal 
cumplimiento del mismo. El juez podrá sancionar por desacato al responsable y al 
superior hasta que cumplan su sentencia.  
  
Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad del funcionario en su caso.  
  
En todo caso, el juez establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto 
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y mantendrá la competencia hasta que esté completamente restablecido el 
derecho o eliminadas las causas de la amenaza.  
  
 
ARTICULO 28. ALCANCES DEL FALLO. El cumplimiento del fallo de tutela no 
impedirá que se proceda contra la autoridad pública, si las acciones u omisiones 
en que incurrió generaren responsabilidad.  
  
La denegación de la tutela no puede invocarse para excusar las responsabilidades 
en que haya podido incurrir el autor del agravio.  
  
 
ARTICULO 29. CONTENIDO DEL FALLO. Dentro de los diez días siguientes a la 
presentación de la solicitud el juez dictará fallo, el cual deberá contener:  
  
1. La identificación del solicitante.  
  
2. La identificación del sujeto o sujetos de quien provenga la amenaza o 
vulneración.  
  
3. La determinación del derecho tutelado.  
  
4. La orden y la definición precisa de la conducta a cumplir con el fin de hacer 
efectiva la tutela.  
  
5. El plazo perentorio para el cumplimiento de lo resuelto, que en ningún caso 
podrá exceder de 48 horas.  
  
6. Cuando la violación o amenaza de violación derive de la aplicación de una 
norme incompatible con los derechos fundamentales, la providencia judicial que 
resuelva la acción interpuesta deberá además ordenar la inaplicación de la norma 
impugnada en el caso concreto.  
  
PARAGRAFO. El contenido del fallo no podrá ser inhibitorio.  
  
 
ARTICULO 30. NOTIFICACION DEL FALLO. El fallo se notificará por telegrama o 
por otro medio expedito que asegure su cumplimiento, a más tardar al día 
siguiente de haber sido proferido.  
  
 
ARTICULO 31. IMPUGNACION DEL FALLO. Dentro de los tres días siguientes a 
su notificación el fallo podrá ser impugnado por el Defensor del Pueblo, el 
solicitante, la autoridad pública o el representante del órgano correspondiente, sin 
perjuicio de su cumplimiento inmediato.  
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Los fallos que no sean impugnados serán enviados al día siguiente a la Corte 
Constitucional para su revisión.  
  
 
ARTICULO 32. TRAMITE DE LA IMPUGNACION. Presentada debidamente la 
impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al 
superior jerárquico correspondiente.  
  
El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, 
cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de 
parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo 
dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente. Si a su juicio, el 
fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de 
inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará. En ambos 
casos, dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria del fallo de segunda 
instancia, el juez remitirá el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual 
revisión.  
  
 
ARTICULO 33. REVISION POR LA CORTE CONSTITUCIONAL. La Corte 
Constitucional designará dos de sus magistrados para que seleccionen, sin 
motivación expresa y según su criterio, las sentencias de tutela que habrán de ser 
revisadas. Cualquier magistrado de la Corte, o el Defensor del Pueblo, podrá 
solicitar que se revise algún fallo de tutela excluido por éstos cuando considere 
que la revisión puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave. 
Los casos de tutela que no sean excluidos de revisión dentro de los 30 días 
siguientes a su recepción, deberán ser decididos en el término de tres meses.  
  
 
ARTICULO 34. DECISION EN SALA. La Corte Constitucional designará los tres 
magistrados de su seno que conformarán la Sala que habrá de revisar los fallos de 
tutela de conformidad con el procedimiento vigente para los tribunales del Distrito 
Judicial. Los cambios de jurisprudencia deberán ser decididos por la Sala Plena de 
la Corte, previo registro del proyecto de fallo correspondiente.  
  
 
ARTICULO 35. DECISIONES DE REVISION. Las decisiones de revisión que 
revoquen o modifiquen el fallo, unifiquen la jurisprudencia constitucional o aclaren 
el alcance general de las normas constitucionales deberán ser motivadas. Las 
demás podrán ser brevemente justificadas.  
  
La revisión se concederá en el efecto devolutivo, pero la Corte podrá aplicar lo 
dispuesto en el artículo 7 de este Decreto.  
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ARTICULO 36. EFECTOS DE LA REVISION. Las sentencias en que se revise 
una decisión de tutela sólo surtirán efectos en el caso concreto y deberán ser 
comunicadas inmediatamente al juez o tribunal competente de primera instancia, 
el cual notificará la sentencia de la Corte a las partes y adoptará las decisiones 
necesarias para adecuar su fallo a lo dispuesto por ésta.  
  
  
 
 

CAPITULO II.  
COMPETENCIA  

  
 
 

ARTICULO 37. PRIMERA INSTANCIA. Son competentes para conocer de la 
acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar 
donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la 
solicitud.  
  
El que interponga la acción de tutela deberá manifestar, bajo la gravedad del 
juramento, que no ha presentado otra respecto de los mismos hechos y derechos. 
Al recibir la solicitud, se le advertirá sobre las consecuencias penales del falso 
testimonio.  
  
De las acciones dirigidas contra la prensa y los demás medios de comunicación 
serán competentes los jueces de circuito del lugar.  
  
ARTICULO 38. ACTUACION TEMERARIA. Cuando, sin motivo expresamente 
justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su 
representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán 
desfavorablemente todas las solicitudes.  
  
El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto 
de los mismos hechos y derechos, será sancionado con la suspensión de la tarjeta 
profesional al menos por dos años. En caso de reincidencia, se le cancelará su 
tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar.  
  
ARTICULO 39. RECUSACION. En ningún caso será procedente la recusación. El 
juez deberá declararse impedido cuando concurran las causales de impedimento 
del Código de Procedimiento Penal so pena de incurrir en la sanción disciplinaria 
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación del fallo de tutela deberá 
adoptar las medidas procedentes para que se inicie el procedimiento disciplinario, 
si fuere el caso.  
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ARTICULO 40. COMPETENCIA ESPECIAL. <Artículo INEXEQUIBLE>  
  
ARTICULO 41. FALTA DE DESARROLLO LEGAL. No se podrá alegar la falta de 
desarrollo legal de un derecho fundamental civil o político para impedir su tutela.  
  
 
 
 
  

CAPITULO III.  
TUTELA CONTRA PARTICULARES 

  
  

ARTICULO 42. PROCEDENCIA. La acción de tutela procederá contra acciones u 
omisiones de particulares en los siguientes casos:  
  
1. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Cuando aquél contra quien se hubiere hecho 
la solicitud esté encargado de la prestación del servicio público de educación para 
proteger los derechos consagrados en los artículos 13, 15, 16, 19, 20, 23, 27, 
29, 37 y 38 de la Constitución.  
  
2. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Cuando aquél contra quien se hubiere hecho 
la solicitud esté encargado de la prestación del servicio público de salud para 
proteger los derechos a la vida, a la intimidad, a la igualdad y a la autonomía.  
  
3. Cuando aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la 
prestación de servicios públicos domiciliarios.  
  
4. Cuando la solicitud fuere dirigida contra una organización privada, contra quien 
la controla efectivamente o fuere el beneficiario real de la situación que motivó la 
acción, siempre y cuando el solicitante tenga una relación de subordinación o 
indefensión con tal organización.  
  
5. Cuando aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud viole o amenace violar 
el artículo 17 de la Constitución.  
  
6. Cuando la entidad privada sea aquella contra quien se hubiere hecho la 
solicitud en ejercicio del habeas data, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 15 de la Constitución.  
  
7. Cuando se solicite rectificación de informaciones inexactas o erróneas. En este 
caso se deberá anexar la transcripción de la información o la copia de la 
publicación y de la rectificación solicitada que no fue publicada en condiciones que 
aseguren la eficacia de la misma.  
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8. Cuando el particular actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas, en 
cuyo caso se aplicará el mismo régimen que a las autoridades públicas.  
  
9. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Cuando la solicitud sea para tutelar la vida o 
la integridad de quien se encuentre en situación de subordinación o indefensión 
respecto del particular contra el cual se interpuso la acción. Se presume la 
indefensión del menor que solicite la tutela.  
  
ARTICULO 43. TRAMITE. La acción de tutela frente a particulares se tramitará de 
conformidad con lo establecido en este Decreto, salvo en los artículos 9, 23 y los 
demás que no fueren pertinentes.  
  
ARTICULO 44. PROTECCION ALTERNATIVA. La providencia que inadmita o 
rechace la tutela deberá indicar el procedimiento idóneo para proteger el derecho 
amenazado o violado.  
  
ARTICULO 45. CONDUCTAS LEGÍTIMAS. No se podrá conceder la tutela contra 
conductas legítimas de un particular.  
  
  
 
 

CAPITULO IV.  
LA TUTELA Y EL DEFENSOR DEL PUEBLO  

 
  

ARTICULO 46. LEGITIMACION. El Defensor del Pueblo podrá, sin perjuicio del 
derecho que asiste a los interesados, interponer la acción de tutela en nombre de 
cualquier persona que se lo solicite o que esté en situación de desamparo e 
indefensión.  
  
ARTICULO 47. PARTE. Cuando el Defensor del Pueblo interponga la acción de 
tutela será junto con el agraviado, parte en el proceso.  
  
ARTICULO 48. ASESORES Y ASISTENTES. El Defensor del Pueblo podrá 
designar libremente los asesores y asistentes necesarios para el ejercicio de esta 
función.  
  
ARTICULO 49. DELEGACION EN PERSONEROS. En cada Municipio, el 
Personero en su calidad de Defensor en la respectiva entidad territorial podrá, por 
delegación expresa del Defensor del Pueblo, interponer acciones de tutela o 
representarlo en las que éste interponga directamente.  
  
ARTICULO 50. ASISTENCIA A LOS PERSONEROS. Los Personeros 
Municipales y Distritales podrán requerir del Defensor del Pueblo la asistencia y 
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orientación necesarias en los asuntos relativos a la protección judicial de los 
derechos fundamentales.  
  
ARTICULO 51. COLOMBIANOS RESIDENTES EN EL EXTERIOR. El 
colombiano que resida en el exterior, cuyos derechos fundamentales estén siendo 
amenazados o violados por una autoridad pública de la República de Colombia, 
podrá interponer acción de tutela por intermedio del Defensor del Pueblo, de 
conformidad con lo establecido en el presente Decreto.  
  
  
 
 

CAPITULO V.  
SANCIONES  

 
  

ARTICULO 52. DESACATO. La persona que incumpliere una orden de un juez 
proferida con base en el presente Decreto incurrirá en desacato sancionable con 
arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales 
salvo que en este Decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica 
distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.  
  
<Aparte tachado INEXEQUIBLE> La sanción será impuesta por el mismo juez 
mediante trámite incidental y será consultada al superior jerárquico quien decidirá 
dentro de los tres días siguientes si debe revocarse la sanción. La consulta se 
hará en el efecto devolutivo.  
  
ARTICULO 53. SANCIONES PENALES. El que incumpla el fallo de tutela o el 
juez que incumpla las funciones que le son propias de conformidad con este 
Decreto incurrirá, según el caso, en fraude a resolución judicial, prevaricato por 
omisión o en las sanciones penales a que hubiere lugar.  
  
También incurrirá en la responsabilidad penal a que hubiere lugar quien repita la 
acción o la omisión que motivó la tutela concedida mediante fallo ejecutoriado en 
proceso en el cual haya sido parte.  
  
ARTICULO 54. ENSEÑANZA DE LA TUTELA. En las instituciones de educación 
se impartirá instrucción sobre la acción de tutela, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 41 de la Constitución.  
  
ARTICULO 55. <VIGENCIA>. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación.  
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PUBLIQUESE Y CUMPLASE.  
  

Dado en Santa fe de Bogotá D.C., a los 19 días de noviembre de 1991.  
  

  
CESAR GAVIRIA TRIJILLO  

  
El Ministro de Gobierno,  

HUMBERTO DE LA CALLE LOMBANA  
  

El Ministro de Justicia,  
FERNANDO CARRILLO FLOREZ  

  
       
 


