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Choque de trenes: tutela contra sentencias, concepciones del Derecho y 

constitucionalización del ordenamiento jurídico colombiano  

INTRODUCCIÓN 

Delimitación y descripción del choque de trenes  

Cuando se habla de “choque de trenes”, lo primero que se debe advertir es que, 

en Colombia, esta expresión se ha utilizado con una denotación bastante amplia e 

imprecisa, que incluye al menos dos aspectos sustancialmente diferentes como 

son: i) los enfrentamientos personales entre el Presidente de la República y 

algunos magistrados de las Altas Cortes,1y ii) los “conflictos institucionales,” vía 

tutela contra sentencias (TCS), entre los órganos de cierre, verbi gracia, la Corte 

Constitucional vs. la Corte Suprema de Justicia; la Corte Constitucional vs. el 

Consejo de Estado y, más recientemente, entre la Corte Suprema vs. el Consejo 

Superior de la Judicatura. Es de notar el tinte político y populista -tan común en el 

llamado “Uribato2”-, del primer tipo de conflicto, mientras que el enfrentamiento 

entre nuestras Cortes responde, según se defenderá en este escrito, a las 

                                            
1
Dos de los casos más famosos fueron los choques verbales entre el Presidente de la Corte 

Suprema de Justicia de entonces, JULIO VALENCIA COPETE y el Presidente de la República 

ÁLVARO URIBE VÉLEZ, entre 2007 y 2008, por las intrigas que el primer mandatario trató de 

hacer para favorecer a su primo MARIO URIBE en la investigación que, por “parapolítica,” le 

adelantaba la Corte; igualmente, en el caso “Tasmania,” el Presidente URIBE acusó públicamente 

al magistrado auxiliar IVÁN VELÁSQUEZ de ofrecer dinero para que algunos ex paramilitares 

declararan en contra del primer mandatario. Tampoco se puede olvidar el choque entre el 

presidente URIBE y el magistrado YESID RAMÍREZ, de la Sala Penal de la Corte Suprema.  

2
VALENCIA VILLA, Hernando. Cartas de Batalla, una crítica del constitucionalismo colombiano. 

Prólogo a la tercera edición. Ed. Panamericana. 2010. Pág. 16. 
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diversas maneras de entender el Derecho bajo el Estado constitucional. Por eso, y 

a pesar de la amplitud de la expresión,  el tema que se desarrollará en las páginas 

siguientes se centrará en los enfrentamientos al interior de la rama judicial con 

motivo de la TCS de las Altas Cortes; particularmente, en los casos que tocan a la 

jurisdicción contencioso administrativa relacionados con la teoría de los móviles y 

las finalidades3, Ferrovías4, los procesos de pérdida de investidura,5 la declaratoria 

de insubsistencia de los empleados públicos nombrados en provisionalidad6 y la 

consulta previa7. No se niega que existan o hayan existido otros casos del “choque 

de trenes” relacionados con el periodo de los alcaldes y gobernadores8; la 

                                            
3
Vid. Infra. 3.2.3.3.  

4
Vid. Infra. 3.2.5.3.  

5
Vid. Infra. 3.2.3.1.  

6
Vid. Infra. 4.1.  

7
 Vid. Infra. 4.2.  

8
La discusión sobre si el periodo de los alcaldes y gobernadores nombrados ante la vacancia de 

los titulares debía ser institucional o personal fue ampliamente tratada en las sentencias: C-011 de 

1994 M.P. ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO, C-586 de 1995 M.P. EDUARDO CIFUENTES 

y JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ y C-448 de 1997 M.P. ALEJANDRO MARTÍNEZ. Este tema 

planteó una divergencia interpretativa que dio lugar al enfrentamiento entre el Consejo de Estado, 

partidario de un periodo institucional. Vid. sentencia de Sala Plena del 9 de junio de 1998. C.P. 

JOAQUIN JARAVA. Radicado. 249094. Exp. 1998 NS-712 (IJ); y la Corte Constitucional, partidaria 

de un periodo individual o personal. Vid. sentencias SU-640 de 1998 M.P. EDUARDO 

CIFUENTES y SU-168 de 1999 M.P. EDUARDO CIFUENTES. No obstante, en la actualidad, tras 

regularse los mecanismos para subsanar las faltas absolutas de los alcaldes y gobernadores, ya 

no tiene sentido práctico esta polémica que quedó zanjada por el legislador asumiendo un punto 

intermedio, según el cual, en algunos casos es necesario convocar a nuevas elecciones con 

periodos personales, si faltan más de 18 meses de periodo y, en otros casos, se debe nombrar sin 

necesidad de elecciones para el periodo faltante, periodo institucional, si faltan menos de 18 

meses. Vid. Actos Legislativos 2 de 2002 y 3 de 2003. El estudio de este caso del “choque de 

trenes” se omitirá en este trabajo. Sin embargo, es sorprendente que el Consejo de Estado haya 

defendido recientemente que el nombramiento del Fiscal General MONTEALGRE LYNETT no sea 



  

  

3 
 

caducidad de la acción de responsabilidad fiscal9 y la tutela contra los fallos de 

anulación de los laudos arbitrales.10 Sin embargo, se hará énfasis exclusivamente 

                                                                                                                                     
por un periodo institucional (por el término que le restaba a la anterior Fiscal) sino personal (un 

periodo completo de cuatro años) pese a que su elección se produjo por la falta absoluta de 

VIVIAM MORALES. De este modo, se ha contrariado la propia jurisprudencia del Consejo de 

Estado y un concepto de la Sala de Consulta (Vid. Sentencia de Sala Plena de lo Contencioso 

Administrativo de 13 de abril de 2013. Radicado: 2012-00027. C.P. SUSANA BUITRAGO 

VALENCIA). Asimismo, debe mencionarse la sentencia del 6 de marzo de 2013 de la Sección 

Tercera. Subsección “C”. Radicado. 2000-00639-01 (24841). C.P. JAIME ORLANDO 

SANTOFIMIO GAMBOA. En esta decisión se aceptó la posibilidad de alegar errores 

jurisdiccionales vía reparación directa contra las Altas Cortes (tesis opuesta a la sentencia C-037 

de 1996). Sin embargo, se negaron los perjuicios solicitados por el demandante, quien fue uno de 

los funcionarios afectados por las divergencias interpretativas entre la Corte Constitucional y el 

Consejo de Estado sobre el periodo de los alcaldes y gobernadores. Para el Consejo de Estado, la 

Sección Quinta en el proceso electoral en que se decidió que un alcalde fuera posesionado 

únicamente por el resto del periodo faltante al alcalde saliente, no incurrió en ningún error 

jurisdiccional ya que elegir el precedente de Sala Plena del Consejo de Estado (periodo 

institucional) sobre el precedente de la Corte Constitucional (periodo personal) es simplemente 

una consecuencia normal de la “prevalencia” de la interpretación del “juez natural”.  

9
Otro enfrentamiento se dio con la sentencia T-973 de 1999 M.P. ALVARO TAFUR GALVIS, ya 

que ante el vacío de la Ley 42 de 1993, al no regular expresamente el término de caducidad para 

iniciar el proceso de responsabilidad fiscal, se generó una polémica sobre si el término de 

caducidad era de dos años a partir del hecho que ocasionó el daño, tesis de la Corte 

Constitucional defendida en la C-046 de 1994 M.P. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, o no tenía 

término de caducidad, tesis del Consejo de Estado contenida en la sentencia del 2 de abril de 

1998 de la Sección Primera. Radicado. 250187 Exp. 1998 N-4438 C.P. LIBARDO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ. Discusión resuelta con la Ley 610 de 2000 que reguló expresamente en su Artículo 

9 la caducidad de la acción fiscal dejándola en 5 años contados desde la ocurrencia del hecho 

generador del daño al patrimonio público. Por sustracción de materia, este caso del “choque de 

trenes” tampoco se abordará.  

10
Sentencia T-511 de 2011 M.P. JORGE IVÁN PALACIO. En esta decisión se discutía la validez de 

la sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado en que se declaró oficiosamente la 

inexistencia de la cláusula compromisoria que permitió que se dictara un laudo arbitral para 

resolver el conflicto entre la Secretaría de Educación de Bogotá y una unión temporal. Para el 
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en el primer grupo de casos, no sólo para delimitar el objeto de estudio, sino 

porque en ellos se dieron los enfrentamientos más fuertes y continuos entre la 

Corte Constitucional y el Consejo de Estado.  

También se dejarán de lado otras interesantes polémicas como: la indexación de 

la primera mesada pensional, la no reformatio in pejus, el nombramiento de los 

magistrados, la liquidación de los créditos UPAC etc., que, en parte, fueron 

tratadas en un estudio anterior dedicado al análisis del “choque de trenes” entre la 

Corte Suprema y la Corte Constitucional.11 

Para iniciar, se dirá que el “choque de trenes” judicial entre el Consejo de Estado y 

la Corte Constitucional (nuestro objeto de estudio) nace del enfrentamiento de 

estos Altos Tribunales cuando tienen criterios diferentes sobre un mismo litigio 

sometido, en momentos distintos, a ambas jurisdicciones.  Concretamente, la 

pugna se da cuando una sentencia del “órgano límite” de la jurisdicción de lo 

contencioso administrativo, en principio, inimpugnable e inmodificable es atacada 

                                                                                                                                     
Consejo de Estado, la ambigüedad de la cláusula compromisoria hacía que ésta tuviera objeto 

ilícito, por tanto, dejó sin piso jurídico la condena por más de 1000 millones de pesos que se le 

había impuesto a la administración.  

Para la Corte, por el contrario, el Consejo de Estado había incurrido en un defecto sustantivo al 

haber declarado la inexistencia por falta de claridad de la cláusula compromisoria ya que, pese a 

su deficiente redacción, de ella era inferible la voluntad de las partes de someter sus litigios a los 

árbitros. Por ello, ante la posible desobediencia de la Sección Tercera, se dictó una sentencia de 

reemplazo y se dejó en firme el laudo del Tribunal de Arbitramento.  Frente a esta decisión, el 

Consejo de Estado solicitó la nulidad de la sentencia de tutela, recurso que fue resuelto 

negativamente mediante el Auto 097 de 2013 M.P. JORGE IVÁN PALACIO.  

11
 Se trata de la monografía de pregrado realizada en compañía de YANKELLY ZAPATA titulada: 

“Choque de Trenes: Disputa entre el Derecho Tradicional y el Nuevo Derecho en las Altas Cortes 

Colombianas”. Universidad de Antioquía. 2006.  
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vía tutela por considerar que se ha incurrido en una “vía de hecho.”12Tutela que, 

en caso de ser seleccionada para revisión por la Corte Constitucional, abrirá la 

posibilidad de revocar, anular o dejar sin efecto la sentencia impugnada; y, en 

consecuencia, podrá dar lugar a que se dé la orden al juez natural de emitir una 

nueva providencia acorde con los derechos fundamentales que fueron vulnerados. 

O, como también ha sucedido, que ante la renuencia de éste, se dicte una nueva 

                                            
12

Se debe precisar que la expresión que se ha empezado a utilizar a partir de las sentencias T-774 

de 2004 M.P. MANUEL JOSÉ CEPEDA y C-590 de 2005 M.P. JAIME CORDOBA TRIVIÑO es de 

“requisitos generales y especiales para procedencia de la acción de tutela contra sentencias”, en 

esas providencias se advirtió que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales ya no se 

restringe al “capricho y arbitrariedad evidente o protuberante” del juzgador (tesis conocida en el 

Derecho comparado como la fórmula de HERSCH o error notorio, asumida por el Tribunal 

Constitucional Alemán desde junio de 1961), sino que incluye vicios menos flagrantes.  En ese 

sentido, hoy la TCS se ha ampliado considerablemente en dos vías, la primera en cuanto a sus 

causales que pasaron de ser cuatro, defectos:  i) orgánico,  ii) procedimental, iii) fáctico y iv) 

sustancial, a ser nueve, pues a estas causales se deben sumar los defectos de: v)  error inducido, 

vi) violación del precedente, vii) decisión sin motivación, viii) violación directa de la Constitución; y 

últimamente, se ha hablado de una nueva causal denominada ix) exceso ritual manifiesto. A estos 

defectos ya se les llama “requisitos especiales de procedibilidad”.  

Así mismo, la teoría tradicional de la “vía de hecho” se ha extendido en una segunda línea al 

haberse extrapolado al ámbito de las actuaciones de la administración pública, con lo cual se 

permite, excepcionalmente, discutir vía tutela (y no mediante las acciones contenciosas ordinarias) 

los defectos mencionados cuando se presentan en actos administrativos Vid. T-275 de 2012 M.P. 

JUAN CARLOS HENAO, T- 465 de 2009 M.P. JORGE IGNACIO PRETELT, T-995 de 2007, T-076 

de 2011 M.P. LUIS ERNESTO VARGAS, T-658 de 2005 M.P. CLARA INES VARGAS, T-1182 de 

2003 M.P. ÁLVARO TAFUR GALVIS, T-418 de 2003 M.P. ALFREDO BELTRAN, SU-805 de 2003 

M.P. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO, T-1110 de 2002 M.P. ALFREDO BELTRÁN SIERRA, T-590 de 

2002 M.P. JAIME ARAÚJO.  Sentencias que dicen expresamente que la administración puede 

también incurrir en una “vía de hecho” tal como sucede con los jueces. 

Por eso, y ante la doble amplitud que tiene esta figura, es necesario aclarar que cuando en 

adelante se hable de “vías de hecho,” se hará en el entendido de “requisitos de procedibilidad” de 

la tutela contra sentencias. 
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sentencia de reemplazo por parte de la Corte Constitucional.13 E incluso, se ha 

utilizado, en casos extremos, el restablecimiento de los efectos de una sentencia 

de un juez inferior que sí se encuentre conforme a la Constitución14. Obviamente, 

estos pronunciamientos y órdenes de la Corte Constitucional hacia el Consejo de 

Estado no han sido recibidos con beneplácito ya que, en innumerables 

oportunidades, sobre todo, entre 1992 y 2012, el máximo órgano de la jurisdicción 

contenciosa ha reclamado el respeto de sus competencias, jerarquía jurisdiccional 

e independencia15. Lo que, según entiende, implicaría la imposibilidad de 

controvertir sus decisiones, con mayor razón, si ya han hecho tránsito a cosa 

juzgada; además, dice, permitir que un juez diferente (la Corte Constitucional) 

revise sus fallos sería aceptar (erróneamente) que el Consejo de Estado tiene un 

superior jerárquico en las materias de su competencia.16 En suma, y quizás este 

                                            
13

 El ejemplo más importante de sentencias de reemplazo fue la sentencia SU-917 de 2010 M.P. 

JORGE IVÁN PALACIO, sobre la insubsistencia de los empleados nombrados en provisionalidad, 

donde la Corte directamente anuló los actos de retiro y reconoció las prestaciones que se debían 

haber obtenido en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.  

14
 Así ocurrió en el caso Ferrovías donde ante la rebeldía del Consejo de Estado, que no cumplió 

las órdenes de la Corte, ésta decidió darle plenos efectos a la sentencia del Tribunal Administrativo 

de Cundinamarca mediante el Auto 249 de 2006. M.P. MARCO GERARDO MONROY CABRA. 

Infra. 3.2.5.3.  

15
 HERRERA, Fredy Andrei. Tutela contra providencias judiciales. Reconstrucción de un debate. 

(1992-2012). Universidad Nacional. Primera edición. 2014. Págs. 123 y ss.  

16
 Este era un argumento reiterado en las decisiones de Sala Plena del Consejo de Estado que 

iban en contra de la TCS que se dieron principalmente entre el 2004 y 2006. Tal posición se ha 

denominado tesis de la improcedencia general y se encuentra en decisiones como: Auto de 29 de 

junio de 2004, radicación: 2000-10203-01(AC) C. P. NICOLÁS PÁJARO PEÑARANDA. Auto del 2 

de noviembre de 2004, radicación número: 2004-0270-01(IJ) C.P. RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT 

PIANETA. Sentencia del 13 de junio de 2006, radicación número: 2004-03194-01(AC) IJ. C.P. 

LIGIA LÓPEZ. Auto del 20 de septiembre de 2006, radicación número: 1998-05123-01(IJ). C.P. 

ANA MARGARITA OLAYA. Vid. Infra.3.2.1.  
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sea el argumento que resume todos, para el Consejo de Estado, cuando vía TCS 

se anula una de sus decisiones, proferidas como punto final dentro de un proceso 

contencioso administrativo, lo que la Corte hace es “usurpar” sus competencias y 

convertirse de “facto” en el máximo órgano de lo contencioso administrativo.  

Pese a que esta fue la posición mayoritaria del Consejo de Estado hasta el 2012, 

en los años siguientes, se empezó a morigerar esta jurisprudencia y 

paulatinamente se comenzó a aceptar la TCS con la advertencia; primero, de que 

la TCS no fuera contra un órgano de cierre17, posición que se abandonó para 

luego dejar como única (y principal) salvedad que el asunto discutido tuviera 

“relevancia constitucional” y, por tanto, no fuera un “asunto de mera legalidad18”.  

Frente a este panorama, hoy son muchos los que opinan, equivocadamente, que 

estas tensiones entre las Altas Cortes son solo un “choque de vanidades,19” y 

otros van al extremo de considerar que todo se solucionaría limitando o acabando 

la TCS. También se han propuesto tesis más moderadas que defienden que las 

TCS sean resueltas únicamente al interior de cada Corte20. Igualmente, se ha 

                                            
17

 Tesis denominada aquí procedencia restringida. Vid. Infra. 3.2.8.  

18
 Tesis denominada aquí procedencia de TCS contra órganos de cierre. Vid. Infra.3.2.9. 

19
 Esta expresión fue utilizada por RUBÉN DARÍO HENAO, ex magistrado del Consejo Superior de 

la Judicatura, quien en su libro: <<Choque de vanidades estudio de la acción de tutela en las altas 

cortes colombianas>>. Ed. IBAÑEZ. 2007, señala que la vanidad del Consejo de Estado y de la 

Corte Suprema, al negar la tutela contra sus sentencias-que no contra la de sus inferiores, consiste 

en que se creen “…infalibles y como tales no sujetos de equivocación ni de incurrir en vía de hecho 

en sus providencias”. Pág. 180. 

20
 Informe final de la comisión de expertos de la “Reforma a la Justicia” presentado en el 2010 por 

JOSÉ BONIVENTO FERNÁNDEZ y los presidentes de la Corte Suprema y el Consejo de Estado. 

Págs. 75 y ss.  
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dicho que las TCS no deben ser resueltas por las Salas de Revisión simples, sino 

por la Sala Plena de la Corte Constitucional.21 

Entre los opositores, la posición más común ha sido la eliminación de la TCS22, 

quienes así piensan consideran irrazonable que un juez de tutela, que no es 

experto en una determinada materia, pueda revocar una sentencia del juez 

“especializado”, por lo que sería ilógico, por ejemplo, que un juez civil, actuando 

como juez de amparo, interfiriera en la actuación de los jueces de lo contencioso 

                                            
21

Esta propuesta se plasmó en el Acuerdo 01 de 3 de diciembre de 2008 que modificó el Artículo 

54 del Reglamento interno de la Corte Constitucional y en lo atinente sostiene: (…) “los fallos sobre 

acciones de tutela instauradas contra providencias de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo 

de Estado deberán ser llevados por el magistrado a quien le corresponda en reparto a la Sala 

Plena, la cual determinará si asume su conocimiento…”.     

22
En nuestro país un muy buen resumen de los distintos puntos de vista, las objeciones y los 

argumentos a favor y en contra de la TCS se encuentra en: <<Tutelas contra sentencias. 

Documentos para el debate>>. Ed. Dejusticia. 2006. CATALINA BOTERO, MAURICIO GARCÍA, 

DIANA GUARNIZO, JUAN FERNANDO JARAMILLO y RODRIGO UPRIMNY.  Y en la publicación 

N. 326 de agosto de 2004 de la revista de la Academia Colombiana de Jurisprudencia dedicada a 

este tema. Igualmente, <<La tutela contra sentencias judiciales. El caso de Colombia>>. JAIME 

CORDOBA TRIVIÑO. En Estudios en homenaje a HÉCTOR FIX- ZAMUDIO. Ed. Universidad 

Nacional Autónoma de México.2007.  

También son importantes los libros: <<Choque de vanidades. Estudio de la acción de tutela en las 

altas cortes colombianas>> de RUBEN DARIO HENAO Ed. IBAÑEZ. 2007. Asimismo, <<Tutela 

contra providencias judiciales>> de LUIS JAVIER MORENO ORTIZ. Ed. DIKE y Universidad Sergio 

Arboleda. 2009. <<La constitucionalización de la justicia y la autonomía judicial. La tutela contra 

providencias judiciales en Colombia y España>>. Universidad Nacional. Primera Edición 2009 de 

MAURICIO MARTÍNEZ. Otro libro es: <<El Choque de trenes: ¿Guerra entre las Cortes? de 

HERNÁN ALEJANDRO OLANO. Ed. Doctrina y Ley. 2010. Igualmente, puede consultarse el texto: 

<<Tutela contra providencias judiciales. Reconstrucción de un debate. (1992-2012). Ed. 

Universidad Nacional. Primera edición. 2014. FREDY ANDREI HERRERA.  

Sin embargo, el libro que constituye el hito en la materia es el texto: <<Vías de hecho. Acción de 

tutela contra providencias>> de MANUEL FERNANDO QUINCHE RAMÍREZ. Que para el año 2014 

ya va en su novena edición.  
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administrativo. Del mismo modo, se dice que la TCS permitiría que las sentencias 

queden en interinidad perpetua, sujetas a un futuro ataque vía tutela, con lo cual 

no habría ni seguridad jurídica ni cosa juzgada; y, finalmente, sostienen que si la 

Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado son los Tribunales Supremos 

de sus jurisdicciones, entonces sus sentencias deben ser inimpugnables, por lo 

que sería un “imposible jurídico23” y un atentado contra la cosa juzgada que sus 

decisiones ejecutoriadas puedan ser controvertidas24. Por tanto, la solución al 

llamado “choque de trenes” sería sencillamente la supresión de la teoría de la 

TCS, o al menos, imponerle un límite tal que cuando una tutela se dirija contra una 

providencia de las Altas Cortes, sea de conocimiento exclusivo de ese mismo 

Tribunal en su interior.25 Otros, de manera errónea, niegan cualquier conflicto con 

                                            
23

 Sentencias del 18 de agosto de 2005. Radicación número: 2005-00754-00(AC) y del 29 de junio 

de 2006. Radicación número: 2006-00447-00(AC) de la Sección Cuarta del Consejo de Estado. 

C.P. HECTOR J. ROMERO DÍAZ.  

24
 Estas objeciones son resumidas en el Artículo: <<¿Qué hacer con la tutela contra sentencias?>> 

de MAURICIO GARCÍA VILLEGAS y RODRIGO UPRIMNY. Pág. 278 y ss. En el libro: Justicia 

Constitucional. El rol de la Corte Constitucional en el Estado contemporáneo. Compilador 

RICARDO SANÍN. Ed. Universidad Javeriana. 2006. Sin embargo, en el fondo estas objeciones 

sólo son los viejos argumentos de la sentencia C-543 de 1992 M.P. JOSÉ GREGORIO 

HERNÁNDEZ con los que la Corte declaró inexequible la TCS regulada en el Decreto 2591 de 

1991.  

25
Así se propuso en el fallido proyecto de Acto Legislativo N. 013 de 2006 promovido para 

entonces por el Fiscal General de la Nación, MARIO IGUARÁN, el Presidente de la Corte Suprema 

de Justicia, YESID RAMÍREZ y el Presidente del Consejo de Estado, RAMIRO SAAVEDRA 

BECERRA. Con este proyecto se buscaba reformar el artículo 86 de la Constitución y en lo 

relevante, sobre la tutela contra sentencias, se decía: (…) “cuando se impugne una decisión de 

tutela emitida por la Corte Suprema, el Consejo de Estado y Sala Jurisdiccional y Disciplinaria del 

Consejo Superior de la Judicatura, ella se tramitará como lo dispongan sus reglamentos. En ningún 

caso habrá revisión ante la Corte Constitucional (…), no habrá acción de tutela contra las 
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el argumento de separar nítidamente las competencias de ambas jurisdicciones, 

pues dicen: “un tren, representado por la Corte Constitucional”, camina por el carril 

más alto, cual es el de la Norma Superior, mientras el otro, el de las otras Altas 

Cortes, “lo hace por uno de menor jerarquía, como es la ley26”.  Argumento 

                                                                                                                                     
decisiones adoptadas por la Corte Suprema, el Consejo de Estado y la Sala Jurisdiccional y 

Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura”.  

Una idea muy similar se propuso en el “Informe final de la comisión de expertos para la Reforma a 

la Justicia,” presentado en el 2010 por JOSÉ BONIVENTO FERNÁNDEZ  y los presidentes de la 

Corte Suprema y el Consejo de Estado, así como algunos exmagistrados de esos mismos órganos. 

Allí se tuvieron tres propuestas, pero en ninguna se reconoció la revisión de Corte Constitucional 

de las TCS contra los órganos de cierre, sino que, por el contrario, todas las iniciativas limitaron 

esta figura a que su trámite fuera al interior de cada corporación, con la condición de que no 

pudieran incluirse discusiones sobre la interpretación de la ley y valoración de las pruebas, salvo 

que fueran una violación flagrante al debido proceso, situación que cada órgano determinaría, sin 

que existiera revisión posterior de ninguna autoridad.  

Totalmente distinto fue el proyecto presentado en el 2011 por el entonces Ministro del Interior y de 

Justicia GERMÁN VARGAS LLERAS, que buscaba regular expresamente la procedibilidad de TCS  

contra la Corte Suprema y el Consejo de Estado; en lo pertinente, se incluía un término de 

caducidad de 30 días para interponer la TCS, se exigía la presencia de abogado y, además, se 

establecía la competencia de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de 

Estado para tramitar en su interior las tutelas interpuestas en contra de cada Sala o Sección, con la 

advertencia de que tales decisiones podrían ser revisadas por la Sala Plena de la Corte 

Constitucional. Sin embargo, dicha iniciativa se hundió en la discusión parlamentaria tras una 

fuerte crítica tanto de la Corte Suprema como del Consejo de Estado.  

Finalmente, en esta historia de intentos de reforma constitucional se encuentra la escandalosa y 

criticada reforma a la justicia de 2012, esta si aprobada mediante un Acto Legislativo que nunca se 

promulgó. En esta reforma con la aquiescencia del Ministro JUAN CARLOS ESGUERRA no se 

tocó -contrario a lo prometido- absolutamente nada de la TCS sino que se dedicó, principalmente, 

a otorgar beneficios jurídicos a los congresistas y magistrados de las Altas Cortes, razón por la 

cual, ante el descontento nacional y unas atípicas e ilegales objeciones presidenciales, fue 

“archivada” el 28 de junio de ese mismo año. Igualmente con la actual reforma al equilibrio de 

poderes aprobada el 9 de junio de 2015 tampoco se tocó el tema. 

26
 ARAÚJO, Jaime. <<Procedencia de la acción de tutela contra procedencias judiciales>>. En: III 

Encuentro de la jurisdicción constitucional. Escuela judicial, 2005, Pág.  217. 
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bastante parecido a la pretensión actual de distinguir los asuntos con “relevancia 

constitucional” de los asuntos con mera “relevancia legal,” para decir que la TCS 

sólo es procedente en los primeros casos27.  

Pero la posición que más sorprende es considerar que el problema radica en la 

dicotomía de jurisdicciones, por lo cual todo se solucionaría si se “suprime” el 

Tribunal Constitucional y se crea una Súper Corte, la que además de contar con 

las Salas tradicionales, tendría una Sala Constitucional; ese gran Tribunal 

ostentaría la función de decir la “última palabra” en su doble dimensión 

constitucional y legal.28Idea que ya adoptamos en Colombia y que mostró todo su 

fracaso con la composición anterior de la Corte Suprema, que desde 1968 y hasta 

1991 estuvo compuesta por cuatro Salas, una Constitucional, otra Civil, otra Penal 

y otra Laboral, sin que se obtuvieran buenos resultados en materia de derechos y 

control constitucional.   

Igualmente, con el caso PRETELT y el escándalo por la revisión de la sentencia 

de la Corte Suprema en el proceso de FIDUPETROL, se ha querido mostrar la 

TCS como un foco de corrupción, donde los litigantes más astutos y bien 

relacionados intrigan para que la Corte revise los procesos más cuantiosos, por lo 

cual, algunos piden acabar con la TCS y así eliminar el tráfico de influencias. 

                                            
27

 Esta bifurcación se ha intentado hacer en las sentencias C-590 de 2005 M.P. JAIME CORDOBA 

TRIVIÑO, T-061 de 2007. M.P. HUMBERTO SIERRA y T-685 de 2003. M.P. EDUARDO 

MOTEALEGRE de la Corte Constitucional. Asimismo, en las sentencias del 18 de abril de 2013 de 

la Sección Quinta. C.P. MAURICIO TORRES CUERVO. Radicación número: 2012-01010-01(AC). 

Y la sentencia del 7 de marzo de 2013 de la Sección Quinta. C.P. SUSANA BUITRAGO 

VALENCIA. Radicación número: 2012-00759-01(AC).  

28
 MENDIAZÁBAL ALLENDE, Rafael. La guerra de los jueces. Tribunal Supremo vs. Tribunal 

Constitucional. Ed. Dykinson. 2012. Primera edición. Pág. 85.  
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Problema y solución bastante discutibles, pues sería tanto como acabar con la 

Policía porque algunos policías son corruptos; más bien, lo que se debe hacer es 

fijarse mejor a quiénes se está eligiendo como magistrados, mejorar los criterios 

de selección de las tutelas y prohibir, de una vez por todas, que los exmagistrados 

de las Altas Cortes puedan litigar ante las corporaciones de las que fueron parte.  

También, durante el periodo que va desde 2004 al 200629, la Sala Plena del 

Consejo de Estado repitió muchas veces que el “choque de trenes” consistía en 

una “usurpación”, “extralimitación” o “invasión” de sus competencias por parte de 

la Corte Constitucional, tesis que, bien entendida, equivaldría a plantear que entre 

los dos órganos se presentaban conflictos positivos de competencia. Sin embargo, 

la dificultad de tal planteamiento radica en que es “imposible” saber cuáles son las 

competencias de cada órgano si no sabemos cuáles son las fronteras que separan 

el Derecho Constitucional del Derecho Administrativo, gracias a que todo el 

Derecho, y con mayor razón, el Derecho Público, se encuentra “irradiado,” 

“constitucionalizado” por los principios30. Lo que lleva a que hoy sea más vigente 

que nunca la idea de WERNER, según la cual, el “Derecho Administrativo es 

Derecho Constitucional concretizado.31” 

Por ello, esta hipótesis de “invasión” de competencias donde la Corte se 

entromete en asuntos de “Derecho Administrativo” privativos del Consejo de 

                                            
29

Tesis denominada aquí improcedencia general. Segundo periodo. Vid. Infra. 3.2.3.   

30
 El ejemplo más reciente de esta idea está en el libro: “La constitucionalización del Derecho 

Administrativo”. XV Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo. Editores. ALBERTO 

MONTAÑA PLATA y ANDRÉS FERNANDO OSPINA. Ed. Externado. 2014.  

31
 SCHMIDT-ABMANN, Eberhard. <<El concepto de la constitucionalización del Derecho 

Administrativo>>. Pág. 26. En La constitucionalización del Derecho Administrativo. XV Jornadas 

Internacionales de Derecho Administrativo. Ob., cit. 
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Estado es más que cuestionable; máxime si lleva a una solución simplista, tanto 

que nunca se planteó, y es que, por tratarse de un conflicto de competencias entre 

dos órganos de distintas jurisdicciones, debería ser resuelto, antes, por el Consejo 

Superior de la Judicatura, según el derogado Art. 256 numeral 6) de la C.P., y hoy, 

tras la reforma del equilibrio de poderes, Acto Legislativo 2 de 2015, tales 

conflictos deberán ser dirimidos por la propia Corte Constitucional, Art. 241 

numeral 11 de la C.P.   

 

¿Por qué los dos órganos de cierre fallan (interpretan) diferente? 

En este trabajo nos apartaremos radicalmente de las lecturas anteriores, ya que 

se considera que el conflicto entre las Cortes colombianas debe buscarse más en 

el fondo y no en la mera formalidad de la procedencia o no de la TCS, o en el 

número de magistrados que deben resolver un recurso o en la imposible 

separación entre el mundo de la legalidad y el de la constitucionalidad. Pues si se 

tiene en cuenta que los jueces de instancia y los de tutela se basaron en los 

mismos hechos y debían aplicar las mismas fuentes formales, lo que nos debe 

cuestionar es por qué los dos órganos de cierre fallaron (interpretaron) de manera 

opuesta los casos idénticos que los enfrentan.   

Quizás el análisis del lenguaje de las Cortes, sobre todo, de los argumentos que 

sustentan sus fallos, concernientes a los casos del “choque de trenes”, nos 

puedan ayudar a inferir la respuesta a esta pregunta y nos muestren cuál es el 

imaginario (concepción) que estas corporaciones tienen del saber jurídico que, al 

menos en algunos eventos, parece bastante formalista o tradicional quedándose 
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en la cultura jurídica legocentrista anterior a la Constitución de 1991 propia del 

Estado de Derecho32. No obstante, también es posible encontrar argumentos, 

“habitualmente” pero no “necesariamente” de la Corte Constitucional, que dan 

cuenta de otra visión (concepción) del Derecho más antiformalista y compleja que 

trata de adecuarse al cambio de modelo jurídico que introdujo la nueva carta.   

Obviamente, habrá que advertir que luego de tantos años y con la presencia de 

tantos magistrados, es imposible sostener que existe una posición uniforme tanto 

de la Corte como del Consejo de Estado frente al modelo a seguir, ya que estos 

órganos son profundamente dinámicos y, ante la salida e ingreso de sus 

integrantes, van acercándose o alejándose de las concepciones que 

denominaremos aquí como Formalismo y Antiformalismo33.  

De hecho, lo que ha ocurrido en los últimos años ha sido una transformación de la 

Corte Constitucional que poco a poco, por su integración, se ha ido haciendo más 

formalista, con nuevos magistrados menos académicos y más conservadores. Y 

en cambio, ha pasado lo contrario con el Consejo de Estado que se ha ido 

acercando cada vez más al Antiformalismo con nuevos consejeros más 

académicos y liberales.    

                                            
32

 Esa cultura jurídica anterior al Estado constitucional, es descrita por PERFECTO ANDRÉS 

IBAÑEZ cuando habla del modelo de juez del Estado liberal que: “… vive (de) la ilusión del derecho 

vigente como code, marcado por las presuntas plenitud y coherencia inmanentes; y participa de la 

ideología del formalismo interpretativo, es decir, de la autosuficiencia del lenguaje legal y de la 

existencia en él de un sentido puesto por el legislador”. Pág. 39. << ¿Qué cultura constitucional de 

la jurisdicción?>>En Cultura constitucional de la jurisdicción. Ed. Siglo del Hombre Editores y 

Universidad Eafit. 2011.  

33
 Vid. Infra. 1.1. y 1.2.  
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De este modo, se tendrá que hacer un análisis histórico de las líneas y cambios 

jurisprudenciales de las Cortes, en un sentido más iusteórico donde la cultura 

jurídica que hay detrás de la función judicial “cuente”.  

 

Este aspecto ha sido recordado por PERFECTO ANDRÉS IBAÑEZ, cuando 

afirma:  

 

“En definitiva, es una evidencia, y también un problema, que las actitudes político- 

culturales del juez cuentan. Donde contar quiere decir que tienen cierta relevancia 

paranormativa; porque, aunque unas veces más y otras veces menos, siempre se 

filtran de algún modo en la decisión, intervienen, interfieren su proceso de 

elaboración en algún grado
34

”.  

 

Igualmente, en otro de sus ensayos, expone:  

 

“Es por demás evidente que el desempeño de cualquiera de las funciones 

institucionales implicadas en el ejercicio de la jurisdicción tiene como presupuesto, 

se nutre, de una cierta cultura, hunde sus raíces en un humus cultural. Lo es 

también que, vista desde esa perspectiva, la función de juzgar y las que 

contribuyen a su ejercicio pueden/suelen ser entendidas y profesadas de modos 

relativamente diversos, incluso dentro del mismo marco constitucional
35

”.  

  

                                            
34

 Ibídem. Pág. 36.  

35
 Ibídem. Pág. 49.   
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Estas ideas nos llevan a plantear como hipótesis de investigación que el “choque 

de trenes” es una “batalla iusteorica36” entre los seguidores y contradictores, en la 

esfera judicial, de dos de las grandes culturas (teorías) (concepciones) jurídicas 

enfrentadas en nuestro país: Derecho Tradicional y Nuevo Derecho;37o entre 

Formalismo y Antiformalismo, concepciones que en al ámbito europeo continental 

serían muy cercanas al debate contemporáneo entre el Positivismo y el 

Neoconstitucionalismo,38tan común con las Constituciones “rematerializadas” 

posteriores a la Segunda Guerra Mundial que, como es conocido, ya no sólo se 

limitan a decir quién y cómo debe decidir sino también qué se debe o no decidir39.  

Por ello, con la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, que también es 

una Constitución llena de valores y principios (rematerializada), se puso de 

presente la coexistencia de las concepciones mencionadas que, gracias al interés 

y militancia de los juristas frente a uno u otro modelo, dieron lugar a tensiones, 

                                            
36

 LÓPEZ MEDINA, Diego. Teoría impura del derecho. La transformación de la cultura jurídica 

latinoamericana. Primera edición. Ed. Legis. 2004. Págs. 413 y 415.  

37
 El parangón de las tesis de cada teoría ha sido explicado por DIEGO LÓPEZ. El derecho de los 

Jueces. Segunda edición. 2006. Ed. Legis. Págs. 323 y 324. 

38
 Al respecto hay tres obras fundamentales que recogen diversos ensayos de los principales 

autores que estudian el debate: i) <<Neoconstitucionalismo(s)>> Compilador MIGUEL 

CARBONELL. Ed. Trotta. Cuarta Edición 2009; ii) <<Teoría del neoconstitucionalismo. Ensayos 

escogidos>>. Ed. Trotta. 2007. Primera edición. Compilador MIGUEL CARBONELL y iii) <<El 

canon neoconstitucional>> Ed. Externado de Colombia. Primera edición. 2010. Compiladores 

MIGUEL CARBONELL y LEONARDO GARCÍA.  

39
Esta superación del “concepto procedimental” de la Constitución (Infra. 2.1.1.) se da gracias a la 

nueva importancia del componente sustancial de la Constitución, que es para PRIETO SANCHÍS la 

“idea que constituye el corazón del corazón del neoconstitusionalismo” Vid. <<La teoría del 

Derecho de Principia iuris>>.Pág. 55. En Constitucionalismo y garantismo. Compilación de GEMA 

MARCILLA. Ed. Externado de Colombia. Serie Teoría y Filosofía del derecho. N. 53. Primera 

Edición. 2009.  
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disputas y luchas entre los partidarios de la nueva iusteoría y los defensores del 

Ancien Regime. Estas tensiones, que se han dado al interior y exterior de los 

órganos de cierre son producto del proceso de “constitucionalización” y han 

tocado, no solamente la judicatura sino también las diversas esferas y roles de la 

actividad jurídica.40Por lo cual hoy, en el país, no se puede decir que existe una 

concepción jurídica hegemónica sino que, gracias al pluralismo teórico y político, 

ambas: Formalismo y Antiformalismo (Derecho Tradicional y Nuevo Derecho) 

(Positivismo y Neoconstiucionalismo), pese a su ambigüedad y vaguedad (Vid. 

Infra. 1.1., 1.2. y 1.3), están vigentes y con la fuerza suficiente para luchar contra 

su contendor con todas las armas y argumentos posibles. 

Ese enfrentamiento de concepciones es el trasfondo del problema que muestra 

cómo detrás de cada jurista, independientemente de su rol, de forma consciente o 

inconsciente, se halla siempre una postura teórico- filosófica41, un “derecho en las 

                                            
40

Una muestra de que esta división no es sólo de la judicatura sino que es un problema general 

que abarca las distintas esferas de lo jurídico es la discusión entre los doctrinantes: JAVIER 

TAMAYO y DIEGO LÓPEZ, divulgada en el periódico ámbito jurídico en las ediciones de: 23 de 

mayo a 5 de junio de 2005; 18 al 31 de julio de 2005; 21 de mayo al 3 de junio de 2007; y por 

último, del 13 a 26 de agosto de 2007.  Hoy este debate se recrea por JAVIER TAMAYO en su 

extenso libro de dos tomos titulado: <<La decisión judicial>> Ed. Biblioteca Jurídica DIKE. 2011. A 

nivel ibérico sobresale la polémica entre LUIS PRIETO SANCHÍS y JUAN ANTONIO GARCÍA 

AMADO. Publicada en el ya mencionado libro: <<Teoría del neoconstitucionalismo. Ensayos 

escogidos>>.  También es un ejemplo de esta tensión el libro: <<El imperio de la ley. Una visión 

actual>> de FRANCISCO LAPORTA. Ed. Trotta. 2007. Que ha recibido en alguna medida 

respuesta con la obra: <<Criaturas de la moralidad. Una aproximación neoconstitucionalista al 

Derecho a través de los derechos>> de ALFONSO GARCÍA FIGUEROA. Ed. Trotta. 2009.  

41
UPRIMNY YEPES, Rodrigo. Interpretación Judicial. Consejo Superior de la Judicatura. Ed. 2003. 

Págs. 67 y 68.  



  

  

18 
 

mentes42” que responde preguntas sobre qué es el Derecho, cuáles son sus 

componentes básicos, qué relación guarda el Derecho con la moral y con el poder, 

cómo se entienden las operaciones de producción, interpretación y aplicación del 

Derecho etc.43 

Por eso, parece que el problema teórico y cultural del “choque de trenes” está 

correctamente planteado por los magistrados de la Corte Constitucional: CIRO 

ANGARITA, EDUARDO CIFUENTES y ALEJANDRO MARTÍNEZ, que en el 

salvamento de voto de la sentencia C-543 de 1992 (inexequibilidad de la TCS), 

entienden que existe una división entre las distintas visiones del Derecho que da 

lugar a que haya:  

“... Una divergencia de fondo, que no solo involucra un problema específico de 

interpretación Constitucional, sino que también muestra una empecinada 

concepción del derecho que se resiste al cambio introducido por la nueva 

Constitución.” 

En este sentido, el profesor MAURICIO MARTÍNEZ sostiene que el “choque de 

trenes” no es la “Guerra de las Cortes” sino la guerra del viejo establecimiento 

contra la nueva Constitución,44 lo que se traduce en la resistencia al modelo 

neoconstitucionalista45.  

                                            
42

LÓPEZ MEDINA, Diego. Teoría impura. Ob., cit., pág. 86.  

43
 ATIENZA, Manuel. El Derecho como argumentación. Concepciones de la argumentación. 

Primera edición. 2006. Editorial Ariel. Pág. 19. Sobre las concepciones. Vid. Infra. 1.  

44
 MARTÍNEZ, Mauricio. La constitucionalización de la justicia y la autonomía judicial. La tutela 

contra providencias judiciales en Colombia y España. Ed. Universidad Nacional. Primera Edición 

2009. Pág. 385.  

45
 Ibídem. Pág. 33.  
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Asimismo, MANUEL FERNANDO QUINCHE entiende que el conflicto no es entre 

dos instituciones, sino entre dos modelos interpretativos. De un lado, el modelo 

paleopositivista, tradicional, decimonónico, simplemente formalista, respetuoso de 

las formas e irrespetuoso de los derechos; enfrentado a un modelo 

contemporáneo, de tipo garantista, pluralista, más preocupado por la materia de 

los derechos y por el destino vital de las personas.46 

Esta hipótesis del problema no es una mera intuición sino una idea fiduciaria de la 

“constitucionalización” de otros países como Italia47 y España, que igualmente han 

tenido “guerra entre las cortes” en la transición de un Estado de Derecho -en el 

que sobresalen Tribunales como la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Consejo 

de Estado (C de E)-, a un Estado Constitucional al que además de estos 

Tribunales se añade el protagonismo del Tribunal Constitucional.48 Este nuevo 

actor político reduce notablemente el poder de los tribunales de casación y 

contencioso administrativo, que pierden su voz como “última palabra” en materia 

                                            
46

 QUINCHE, Manuel Fernando. Vías de hecho. Acción de tutela contra providencias judiciales. 

Sexta Edición. 2010. Ed. Doctrina y Ley. Pág. 100.  

47
 MARTÍNEZ, Mauricio. La constitucionalización de la justicia y la autonomía judicial. Ob., cit. Allí 

hace un recuento histórico de la expresión “guerra de cortes” y señala que los primeros 

doctrinantes que utilizaron ese término fueron los italianos: A.C.JEMOLO y ASSINI, el primero en el 

artículo publicado en la revista sindical “L” astrolabio: Problemi della vita italiana” de junio de 1965. 

Y el segundo en 1973, quien utilizó el término “Guerra freda fra le due Corti” con referencia a la 

desobediencia a lo que se llamó “sentencias atípicas”, es decir, “interpretativas”.  Luego la 

expresión “guerra de cortes” se importó a España. Pág. 334.  

48
En ese sentido PERFECTO ANDRÉS IBAÑEZ dice: “la “guerra de Cortes” en Italia entre el 

Tribunal Constitucional y la Corte de Casación se dio porque la “magistratura transfacista” 

protagonizó una encarnizada oposición a todo empeño de introducir el nuevo texto constitucional 

en el circuito de la interpretación legal”. Asimismo señala que esta confrontación también se 

generó en España durante la época de la “transición”. <<Cultura constitucional de la jurisdicción>>. 

Ob., cit., pág. 40. 
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jurisdiccional. Sin embargo, tanto la Corte Suprema como el Consejo de Estado 

niegan la existencia de una jerarquía entre las Cortes,49por lo cual, siguen 

defendiendo su carácter de “órganos límite” y le piden a la Corte Constitucional 

que respete las competencias exclusivas y excluyentes que la Constitución les ha 

asignado de manera privativa. Esta posición, que sigue privilegiando la parte 

“orgánica” de la Constitución50(tal como sucedía con la Constitución de 1886), 

olvida que hoy no existen problemas sólo de Derecho Penal, Laboral, Civil o 

Administrativo, asignados sólo a la justicia ordinaria y contencioso administrativa, 

sino que todos los problemas jurídicos terminan siendo, aunque no inicien así, 

problemas constitucionales gracias al “efecto irradiante51” de los principios que 

“impregnan” e “invaden52” todo el ordenamiento jurídico. Por lo cual, es difícil 

encontrar un problema jurídico medianamente serio que carezca de alguna 

relevancia constitucional, de ahí que sea imposible una concepción “topográfica” 

que permita escindir claramente las fronteras del Derecho.53 De hecho, hoy, todo 

operador jurídico cuando aplica una ley, debe preguntarse si la mejor respuesta 

legal es, asimismo, la mejor respuesta constitucional.  

                                            
49

 Así pareciera entenderse de la lectura “gramatical” de nuestra Constitución que ubica tanto a la 

Corte Constitucional como al Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo 

Superior de la Judicatura dentro de la rama judicial sin establecer prelación alguna. Artículos 228 y 

ss. C.P.  

50
Vid. Concepción “procedimental” de la Constitución. Vid. Infra. 2.1.1.  

51
ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. Segunda edición. Segunda reimpresión. 

Ed. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 2012. Traducción CARLOS BERNAL PULIDO. 

Págs. 465 y ss. 

52
 GUASTINI, Riccardo. <<La Constitucionalización del Ordenamiento Jurídico: el caso italiano>>.  

Págs. 49 y ss. En Neoconstitucionalismo(s). Compilador MIGUEL CARBONELL. Ob., cit. 

53
PRIETO SANCHÍS, Luis. El constitucionalismo de los derechos. Ensayos de filosofía jurídica. Ed. 

Trotta. 2013. Págs. 28 y 40.   
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A manera de ejemplo, esta tensión a “nivel interno” entre los tribunales del orden 

“nacional,” (enfrentamiento entre los “viejos” jueces de “Derecho ordinario” contra 

los “nuevos” jueces de “Derecho Constitucional”), también se puede comparar con 

el enfrentamiento entre la justicia “interna” defensora del “Derecho nacional” vs. 

los jueces “internacionales” defensores de la primacía del “Derecho comunitario”. 

Así puede verse en casos europeos famosos como: “Solange I”, “Nold”, “Rutili”, 

“Solange-II”, entre otros. En los cuales chocaron algunos de los Tribunales 

Constitucionales como el alemán e italiano con el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea (TJCE). Así mismo, en el contexto latinoamericano, hemos tenido que la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), haciendo uso de su doctrina 

de la “cosa juzgada fraudulenta,54” ha dejado sin efecto sentencias de la justicia 

interna que pese a estar ejecutoriadas, violaban derechos humanos.55 Tal como 

ha ocurrido en los casos: “Niños de la Calle contra Guatemala”, “Barrios Altos 

contra Perú”, “la Cantuta contra Perú”, “Almonacid Arellano contra Chile”, 

“Raxcacó Reyes contra Guatemala”. 

Aunque este tema no se tratará aquí, es interesante ver cómo los conflictos entre 

las jurisdicciones (tanto nacionales como internacionales) se presentan cada vez 

que se ha dado un gran cambio en los ordenamientos jurídicos, ya sea con el 

proceso de “integración” comunitaria o con la “constitucionalización” del Derecho. 

Además, también se demuestra que la cosa juzgada no es absoluta en ningún 

ámbito, y si las sentencias de la justicia interna que violan derechos humanos 

                                            
54

 CIDH, Caso Almonacid Arellano y otros contra Chile. Sentencia de 26 de septiembre de 2006.  

55
Sobre la relación entre la vía de hecho y el sistema interamericano. Vid. Capítulo IV. Del libro: 

“Vías de hecho”. MANUEL FERNANDO QUINCHE. Ob., cit. Págs. 267 y ss.  
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deben ser revisadas, de igual modo, las sentencias de la CSJ o el C de E que 

vulneran derechos fundamentales deben ser pasibles de la TCS.  

 

Rebeldía y continuidad de los defensores de la cultura (concepción) jurídica 

anterior  

Ese tránsito de modelo entre el Estado de Derecho -formalista- al Estado 

constitucional –antiformalista- no es fácil de dar, pues requiere el apoyo de los  

diversos órganos del Estado, la academia y la sociedad, que pueden mostrarse 

desinteresados en modificar sus conocimientos y prácticas jurídicas por múltiples 

razones, como la dificultad del nuevo discurso jurídico, las diferencias ideológicas 

y políticas frente a él, la defensa del statu quo, pero, sobre todo, por no entender 

que el nuevo modelo “constitucionalizado” impuesto por la Carta del 91 requiere 

de una “teoría adecuada56” para su aplicación, que no se satisface con la 

interpretación “exegética” (“semántica o textualista”57) de la Constitución ni con la 

pura discrecionalidad, sino que necesita de todo un engranaje conceptual que 

rebasa en mucho el “Derecho Tradicional” a que estábamos acostumbrados. 

                                            
56

Se parte de que en Colombia el nuevo modelo de Estado constitucional requiere una nueva 

teoría para la Constitución, denominada por el profesor CHINCHILLA una “teoría constitucional 

adecuada” que busca ser el “instrumento indispensable para que sus artículos codificados digan 

algo más de lo que permite deducir su imperfecta gramática. Solo una teoría constitucional permite 

superar las contradicciones internas, los vacíos y las oscuridades que acusa una Carta 

constitucional. Una teoría constitucional adecuada para operar con la Constitución de 1991 es 

necesaria para asegurar el efectivo relevo constitucional, es decir, para no seguir leyendo la nueva 

Carta con las categorías conceptuales de la anterior”. CHINCHILLA, Tulio Elí. ¿Qué son y cuáles 

son los derechos fundamentales? Segunda edición Ed. Temis. 2009. Pág. 11. 

57
 Vid. Infra. 2.1.1.6.  
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Sin embargo, lo que en realidad se sigue presentando es una persistencia de ese 

modelo anterior, que es descrita perfectamente por ZAGREBELSKY,58 cuando 

afirma:  

 

“La supervivencia ideológica del positivismo jurídico es un ejemplo de la fuerza de 

la inercia de las grandes concepciones jurídicas, que a menudo continúan 

operando como residuos, incluso cuando ya han perdido su razón de ser a causa 

del cambio de las circunstancias que originariamente las habían justificado”. 

 

A nivel general, el cambio verdadero de modelo al que nos vemos abocados luego 

de la Constitución de 1991 tiene como reto cubrir dos aristas diversas, la primera, 

de naturaleza estructural, que consiste en las modificaciones institucionales 

conseguidas mediante la nueva Constitución y su paulatino desarrollo legal que 

introdujeron instituciones tan novedosas como la jurisdicción constitucional 

independiente, el establecimiento de una acción autónoma para la protección de 

los derechos fundamentales y la cláusula general del Estado Social de Derecho. 

La segunda, desafortunadamente descuidada, es de naturaleza cultural, ya que 

toca más allá de los cambios formales establecidos por el constituyente y el 

legislador, con la actitud  y los imaginarios que los juristas y otros operadores del 

                                            
58

 ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil. Ley, derechos y justicia. Ed. Trotta, Madrid. Ed. 

Trotta. Séptima edición. 2007.  Trad. MARINA GASCÓN. Pág. 41.  
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Derecho tienen, que determinan de manera fundamental la forma de concebir el 

ordenamiento jurídico, sus fuentes y su interpretación59. 

En el caso colombiano, el verdadero cambio de modelo se ha visto truncado 

principalmente por ese componente cultural ya que la actitud y prácticas de la 

mayoría de nuestros juristas -particularmente los jueces60- es de falta de 

compromiso con el nuevo “paradigma” jurídico, pues la forma de ver, entender, 

enseñar y aplicar el Derecho, es decir, nuestra idea del mismo, sigue siendo, en 

gran parte, igual a la anterior a 1991.  

Esta idea se puso de manifiesto en la sentencia T-008 de 199861, allí la Corte 

frente a un caso de justicia sin rostro, señaló:  

 

“En abstracto, parece que ningún operador jurídico discute que el ordenamiento 

atribuye a la Corte Constitucional la facultad de unificar la jurisprudencia 

constitucional, al Consejo de Estado la jurisprudencia contencioso administrativa y 

a la Corte Suprema de Justicia la jurisprudencia ordinaria. Sin embargo, por 

razones sociológicas propias de la transformación constitucional, al momento de 

                                            
59

 TARELLO comprende ese componente cultural “como el conjunto de las perspectivas, de los 

modos de expresarse y de las formas de argumentación propias de los operadores jurídicos en su 

conjunto”. Cultura jurídica y política del derecho. Ed. Comares. 2002. Págs. 229 y ss.  

60
 Quizás esta afirmación sea injusta, pues no se puede desconocer el gran esfuerzo que la 

Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla ha venido haciendo capacitando a los jueces en temas antes 

descuidados por la judicatura como hermenéutica, argumentación, derechos humanos y el 

precedente. No obstante, la práctica judicial poco ha cambiado ya que el exceso de trabajo deja 

muy poco tiempo para estudiar, ejemplo de ello es la ignorancia (y el desconocimiento) de la 

mayoría de precedentes constitucionales que no se aplican porque los jueces de instancia se 

dedican, sin consultar en lo más mínimo la jurisprudencia de la Corte, a declarar como 

“improcedentes” las acciones de tutela.  

61
 M.P EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ.  
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resolver los casos concretos, los tribunales más antiguos, cuya primacía resultaba 

indiscutible en el orden constitucional precedente, se niegan a adaptarse al cambio 

constitucional y, por lo tanto, a reconocer la competencia superior que la Carta le 

atribuye a la Corte Constitucional en materia de acción de tutela. Tal fenómeno no 

es exclusivo de nuestro país, como quiera que se ha presentado en todos los 

Estados que, en la segunda mitad del presente siglo, modificaron, en forma 

sustancial, la estructura constitucional del poder judicial. Sin embargo, lo cierto es 

que en esos Estados, más temprano que tarde, los más altos tribunales se 

adaptaron a los cambios constitucionales, lo que en nuestro país, al parecer, 

todavía no ha terminado de suceder”. 

 

En igual dirección, DIEGO LÓPEZ entiende que a partir de 1991, se 

incrementaron los conflictos entre las jurisdicciones gracias a defender dos 

sensibilidades jurídicas diferentes,  mientras la jurisdicción común “para todos los 

efectos prácticos, continuó trabajando dentro de los modelos más o menos 

tradicionales de la función judicial62”, la Corte Constitucional se mostró como un 

“tribunal atípico, marcado, metodológicamente, por una constante insistencia en 

las insuficiencias del Formalismo jurídico y, sustantivamente, por una cierta 

(aunque no constante) disposición de hacer valer los derechos fundamentales de 

las personas más desprotegidas de la sociedad63”. 

Aunque esta idea general se comparte, es necesario precisar que, al interior de la 

Corte, se han librado batallas entre sus integrantes64. Y más ahora cuando en los 

                                            
62

 LÓPEZ MEDINA, Diego. El Derecho de los jueces. Ob., cit., pág. 322.  

63
 Ibídem. Pág. 325.  

64
 Piénsese en el famoso Salvamento de voto de JORGE ARANGO hecho a la sentencia SU-342 

de 1995 M.P. ANTONIO BARRERA CARBONELL. Allí ARANGO hizo la siguiente premonición: “la 
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últimos años se intentó debilitar los avances jurisprudenciales de nuestro Tribunal 

Constitucional nombrando nuevos magistrados de cualidades y competencias bien 

distintas de las que tuvieron los magistrados de la primera, segunda y tercera 

Corte.  

También se debe precisar, que, ante los abusos del ejecutivo (y el congreso) 

presentados en los últimos gobiernos, el papel del Consejo de Estado (y de la 

Corte Suprema) ha sido tanto o más protagónico que el de la Corte Constitucional 

y para ello no ha(n) tenido otro camino que ir aceptando la nueva concepción del 

Derecho, teoría que, sin lugar a dudas, presenta un mejor fundamento para el 

activismo judicial, hoy compartido por los cuatro órganos de cierre.   

Por último, se debe resaltar que ha existido una estrecha comunicación entre las 

Cortes, lo que necesariamente redunda en que la jurisprudencia de ellas se vea 

mutuamente influida (Vid. Infra. 3.2.5.6.; 4.1.1.5; 4.2.5.2). De este modo, la Corte 

ha hecho que poco a poco el Consejo de Estado sea menos formalista. E 

igualmente, el Consejo de Estado ha hecho que la Corte rectifique y mejore 

muchos de sus puntos de vista.  

Es más, hay asuntos donde el Consejo de Estado es de más avanzada que la 

misma Corte Constitucional. Por ejemplo, en materia minera, hemos visto una 

Corte más ambigua y tímida, en cuanto a la protección del derecho de 

                                                                                                                                     
acción de tutela abusivamente ejercida, hace a un lado todos los demás procesos, y no deja en 

firme decisión alguna de los jueces de la república.  Por sus pasos contados, el país se acerca a 

una situación en la que de todo el orden jurídico sólo subsistirá la Constitución.  En esa situación, 

desaparecidos todos los códigos y las leyes que los complementan, sólo permanecerá la 

Constitución, interpretada a su arbitrio por miles de jueces.  Será la plena vigencia del derecho 

nuevo”. 
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participación, autonomía territorial  y medio ambiente65 y; en cambio, nos hemos 

encontrado un Consejo de Estado que cambió su jurisprudencia inicial y ahora 

está más comprometido con la autonomía territorial y el medio ambiente, tanto, 

que suspendió provisionalmente el Decreto 934 de 2013 (Reglamentario del Art. 

37 de la Ley 685 de 2001) por desconocer las competencias que la Constitución le 

otorga a los concejos municipales y a las asambleas departamentales para regular 

el uso del suelo; por ello, consideró ilegal que únicamente las autoridades del 

orden nacional pudieran excluir un territorio de la realización de actividades de 

exploración y explotación minera.66   

Otro evento en que la Corte fue mucho más formalista que el Consejo de Estado 

se presentó frente al control del “proyecto” de Acto Legislativo sobre la reforma a 

                                            
65

 Sentencia C-123 de 2014. M.P. ALBERTO ROJAS. Donde se vio una Corte dividida que 

condicionó la exequibilidad del Art. 37 de la Ley 685 de 2001. Allí la Corte dijo que no podía existir 

una “prohibición absoluta” frente a las autoridades locales que les impidiera excluir de sus 

territorios la minería pues ello “limitaría excesivamente” el principio de autonomía territorial; sin 

embargo, la Corte también defendió el principio de organización unitaria que llevaría a que las 

autoridades locales no sean del todo independientes frente al uso del suelo. La Corte planteó así 

una tensión entre los dos principios mencionados y propuso como fórmula conciliadora la 

aplicación de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad por parte de las 

autoridades nacionales y locales que permita llegar a un “grado de participación razonable” de 

todos frente a las decisiones sobre el uso del suelo.  

66
 Auto del 2 de septiembre de 2014. Sección Tercera. Subsección “A”. C.P. HERNÁN ANDRADE 

RINCÓN. Rad: 2013-00162- 00 (49.150). El problema de esta decisión es que no es una decisión 

de Sala sino únicamente del consejero ponente, lo cual genera dudas sobre si en el momento 

posterior del fallo los otros consejeros respaldaran la posición de ANDRADE. También se debe 

recordar que esta suspensión ha servido de poco con la expedición del Decreto 2691 de 2014, 

disposición que vuelve a dejar en manos del Gobierno Nacional el tema de la minería, pero con 

otras palabras y con términos imposibles de cumplir para la intervención de los municipios. Otra 

decisión importante en esta línea fue el Auto del 11 de mayo de 2015 de la Sección Tercera 

Subsección “C”. Radicado. 2014-00143-00 (52.149). C.P. (E) OLGA MELIDA DE LA HOZ. Mediante 

el cual se suspendieron las Áreas Mineras por no haberse realizado la consulta previa.  
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la administración de justicia del 2012 (a la que sólo le faltaba la promulgación); 

este “proyecto” ya aprobado, sospechosamente, fue objetado por el Presidente y 

posteriormente archivado por el congreso, luego cuando fue demandado, la Corte 

se negó a conocer de él diciendo que, a partir de la “literalidad” del Art. 241 de la 

C.P., ella controla Actos Legislativos pero no “proyectos” sobre los mismos. 

Igualmente, dijo, con base al Art. 379 de la C.P., que las reformas constitucionales 

se debían demandar “dentro” del año siguiente a su promulgación, lo que, para la 

Corte, en un textualismo extremo, llevaba a que las demandas que se presenten 

tanto después como antes de dicha promulgación fueran extemporáneas, tal como 

sucede en este caso. Además, dijo que había carencia de objeto, pues la 

disposición demandada no produce ni producirá efectos jurídicos. Por todas estas 

razones, la Corte rechazó la demanda 67. En comparación, el Consejo de Estado sí 

se pronunció y anuló con efectos ex nunc el Decreto 1351 de 2012, mediante el 

cual, el Presidente convocó a sesiones extraordinarias al congreso con el fin de 

hundir la reforma a la justicia68.   

Ante esta variedad de decisiones, en esta tesis se denuncia un error común de la 

doctrina nacional, consistente en creer que una Corte es más o menos formalista, 

cuando lo que hay es fallos más o menos formalistas. En este sentido, GARCÍA 

FIGUEROA sostiene que “no existen formalistas absolutos, pero sí existen 

                                            
67

 Auto 74 de 2013. M.P. MARIA VICTORIA CALLE. Igual posición reiteró en la sentencia C-524 de 

2013. M.P. JORGE IGNACIO PRETELT. Donde la Corte se inhibió de fallar frente a una demanda 

contra el Decreto 1531 de 2012 por carencia actual de objeto.   

68
 Sentencia de Sala Plena del 16 de septiembre de 2014. Radicado. 2012-00220-00(IJ). C.P. 

MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO.  
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decisiones absolutamente formalistas”.69Precisamente, por eso, en rigor, son las 

sentencias, independientemente del órgano que las dicte, las formalistas o 

antiformalistas; a lo sumo, se podría hablar de que los órganos judiciales (y los 

magistrados que los integran) son “estratégicamente70” formalistas en unas 

sentencias, en unos temas y en unos momentos, pero en otras sentencias, otros 

temas y otros momentos no.   

De hecho, sea el caso para utilizar un último ejemplo de este uso “estratégico”, 

donde a veces se es y a veces no se es formalista, se trata de ALEJANDRO 

ORDOÑEZ, quien como magistrado, como doctrinante71 y ahora como Procurador 

General se ha opuesto al “Nuevo Derecho” en defensa del orden y la seguridad 

jurídica. Pese a ello, no tiene ningún problema en interponer TCS o recursos de 

anulación contra sentencias que conceden IVE o reconocen derechos a las 

personas LGTB, aunque él hubiera sido uno de los principales contradictores de la 

teoría de la “vía de hecho” en el Consejo de Estado72. Igualmente, tampoco tiene 

pudor y exige el respeto de la jurisprudencia de la CIDH como requisito 

fundamental en el proceso de paz, pese a que, recientemente, ha desacatado las 

medidas cautelares de la CIDH en el caso Petro.   

                                            
69

 GARCÍA FIGUEROA, Alfonso. Criaturas de la moralidad. Una aproximación neoconstitucionalista 

al Derecho a través de los derechos. Ed. Trotta. 2009. Págs. 72.  

70
 KENNEDY, Duncan. Izquierda y derecho. Ensayos de teoría jurídica critica. Ed. Siglo veintiuno. 

2010. Trad. GUILLERMO MORO. Págs. 28, 31 y 44. 

71
 Vid. Libro. <<El nuevo derecho, el nuevo orden mundial y la revolución cultural>>. Ed. Doctrina y 

Ley. 2007.  

72
 Sentencias de la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado de fechas julio 

19 de 2007, radicación número: 2007-00753-00(AC) y del 11 de octubre de 2007, radicación 

número: 2007-01050-00(AC). C.P. ALEJANDRO ORDOÑEZ. 
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Los problemas para el ordenamiento jurídico 

Este panorama nacional no sólo genera tensiones entre las distintas jurisdicciones 

sino que también “complejiza” el ordenamiento jurídico, por un lado, alejándolo del 

concepto paleopositivista en que los ideales de coherencia y plenitud73 se cambian 

por la aceptación general de sistemas defectuosos en los que las antinomias 

(vicios por comisión) y los vacíos (vicios por omisión)74, son una consecuencia de 

las “divergencias” internas del Derecho75. E igualmente, porque ante la 

indeterminación jurídica, aumentada con los principios constitucionales, hay que 

aceptar que en el ordenamiento las normas jurídicas pueden variar en un mismo 

momento cuando distintos interpretes atribuyen a una determinada disposición no 

ya un único significado sino una “pluralidad de significados” alternativos y, 

además, porque el conjunto de normas (entendidas en sentido estricto como el 

resultado de la interpretación) está destinado a cambiar con el devenir de la 

interpretación dominante76. 

                                            
73

 Vid. Infra. 2.1.1.5.  

74
De acuerdo con FERRAJOLI las violaciones por comisión, serían las antinomias “consistentes en 

la indebida producción de normas inválidas” mientras que las violaciones por omisión, serían las 

lagunas “consistentes en la omitida producción, igualmente indebida, de leyes de actuación”. Vid. 

<<El paradigma normativo de la democracia constitucional>>. Pág. 34. En Constitucionalismo y 

garantismo. Compilación de GEMA MARCILLA. Ob., cit.  

75
 FERRAJOLI, Luigi. Principia iuris. Teoría del derecho y de la democracia. Ed. Trotta. 2011. 

Traductores: PERFECTO ANDRÉS IBAÑEZ, CARLOS BAYÓN, MARINA GASCÓN y LUIS 

PRIETO SANCHÍS. Tomo I. Págs. 15 y ss. 

76
 GUASTINI, Riccardo. Distinguiendo. Estudios de teoría y metateoría del derecho. Ed. Gedisa. 

1999. Primera edición. Trad. JORDI FERRER. Pág. 347.  
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Si a esta inmensidad de normas tan infinitas como las estrellas,77añadimos el 

hecho de que los operadores jurídicos en sus distintos roles nunca se despojan de 

su ideología, cuando -dentro de un irreductible margen de discrecionalidad- crean 

leyes, actos administrativos, sentencias, demandas, memoriales etc., nuestra 

imagen del ordenamiento jurídico deja de ser la de un “sistema” y se convierte en 

un conjunto de disposiciones superiores e inferiores en permanente tensión, reflejo 

natural del pluralismo teórico, social y político del Estado contemporáneo donde 

múltiples actores y clases sociales, “mediante la expedición de normas,” se 

disputan el poder.  

O en términos de BOURDIEU, se trata de un “campo social” donde existe una 

lucha “simbólica” entre distintos sujetos por el monopolio de decir e interpretar el 

Derecho.78 

Una muestra de los vicios “inevitables79” que tiene un ordenamiento jurídico 

“constitucionalizado”, en el caso del “choque de trenes”, puede ser la siguiente:   

 La violación de la seguridad jurídica y la efectividad de los derechos, pues 

los distintos criterios hermenéuticos tanto del Consejo de Estado, (de la 

Corte Suprema) y de la Corte Constitucional dejan en el limbo jurídico a los 

ciudadanos que no tienen certeza sobre cuál de las “múltiples 

interpretaciones” de las disposiciones constitucionales y legales deben 

                                            
77

BOBBIO, Norberto. Teoría General del Derecho. Tercera Edición. Ed. Temis. 2000. Pág. 155.   

78
 BOURDIEU, Pierre. La Fuerza del Derecho. Ed. Siglo del Hombre. Colección Nuevo 

Pensamiento Jurídico. Primera edición. 2005. Págs. 160 y ss.  

79
 FERRAJOLI, Luigi. Principia iuris. Ob., cit. Tomo I. Págs. 109 y ss.  
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seguir, si la jurisprudencia del órgano “X” o la jurisprudencia del órgano “Y” 

o “Z”80.  

 Del mismo modo, en todo caso de TCS, lo que se está debatiendo es un 

problema de la existencia o no de una “antinomia normativa”, un problema 

de validez entre la norma inferior, la sentencia (o la ley aplicable) y las 

normas superiores, los derechos fundamentales, dado que la acusación 

principal que se le hace a la sentencia impugnada (o a la ley) es la de 

vulnerar la Constitución.   

 También se puede decir, como opinan quienes creen que el problema de la 

TCS es la “usurpación” de las competencias, que todo sería un problema 

interpretativo, ya que así planteada la discusión, el punto central sería una 

“antinomia normativa” donde entrarían en pugna, como mínimo, dos 

disposiciones: la primera resaltaría que la tutela procede contra “todas las 

autoridades públicas” (Art. 86 de la C.P.) vs. las disposiciones que hablan 

                                            
80

Esta falta de certeza e ineficacia de los derechos de los ciudadanos se aumenta en los casos de 

“desacato” donde la Corte Suprema y el Consejo de Estado no le obedecen a la Corte 

Constitucional, situación que ha generado que se recurra a la justicia internacional. Un antecedente 

es el conocido caso CADENA ANTOLINEZ, donde un pensionado en vista de la rebeldía de la Sala 

Laboral de la Corte Suprema  que se rehusaba a cumplir la sentencia SU-1185 de 2001 M.P. 

RODRIGO ESCOBAR GIL (en la que se ordenaba la reliquidación de su mesada),  acudió a la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, corporación que en el informe 044 de julio de 

2008 admitió su reclamación y dijo que la consecuencia más grave del “choque de trenes”  es 

“generar y perpetuar una situación de indefinición de los derechos ya sean reconocidos o negados 

por los tribunales de instancia superior: la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la 

Corte Constitucional. El conflicto entre estas instancias judiciales superiores deja a los usuarios del 

sistema judicial en la incertidumbre sobre el curso de acción a seguir”. 
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del carácter de “Tribunales Supremos” de las cuatro Altas Cortes y les 

asignan determinadas funciones (Arts. 228 y ss).  

 También se presentaría una divergencia entre “el deber ser constitucional” y 

el “ser judicial,” pues aunque la Constitución reconoce el derecho a la 

igualdad de trato ante la ley, lo que presupone su aplicación uniforme,  este 

derecho se desmiente en la aplicación judicial al permitir que casos iguales 

sean resueltos e interpretados de forma sustancialmente diferente por las 

distintas jurisdicciones, quienes, la mayoría de veces, para obtener una 

decisión distinta, se basan en una autonomía e independencia judicial 

absolutas, ya que no exponen, de manera suficiente y adecuada,  los 

argumentos que los llevan a fallar diferente.  

 A estos problemas hay que sumar un punto “estructural” que tiene 

consecuencias “sociológicas” y es que, nuestros jueces al pertenecer tanto 

a la jurisdicción ordinaria (o a la contencioso administrativa) como a la 

jurisdicción constitucional, tienden a padecer de una especie de “doble 

personalidad” pues su doble militancia, producto de un control difuso,  hace 

que sean “bipolares81” ya que para unos efectos, p ej., en materia de tutela 

asumen, las más de las veces, una postura constitucionalista 

(activista)(antiformalista), pero en los procesos “ordinarios” siguen siendo 

apegados al tenor literal de la ley (son más tradicionalistas)(formalistas), 

máxime si los asuntos que van a fallar aparentemente están regulados sólo 

por códigos. De este modo, la coherencia del ordenamiento y el sentido de 

                                            
81

 KENNEDY, Duncan. Izquierda y derecho. Ensayos de teoría jurídica critica. Ob., cit. Pág. 42.  
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los fallos quedan en vilo, es más, pareciera que el Derecho “se bifurcara 

iusteoricamente82” en dos áreas: una, confiada a los jueces que aplican 

literalmente códigos y leyes; y otra, entregada a los jueces que aplicando la 

Constitución, cumplen tareas de “justicia social”. Obviamente, la única 

diferencia entre ambos jueces es la metodología y la concepción que 

siguen, porque ellos -que realmente son el mismo juez- lo único que hacen 

distinto es, en un caso seguir la comprensión formalista del Derecho que 

resulta natural y adecuada para la aplicación de la ley, verbi gracia, la 

utilización de la subsunción y los criterios gramatical e histórico83; mientras 

que en el otro caso, para interpretar la Constitución, recurren a 

metodologías distintas como la ponderación y el precedente84.  Por eso, se 

insiste, el diseño jurisdiccional es solo una arista, tal vez la menos 

importante del problema ya que bien podría un juez en todos los procesos 

elegir una u otra metodología (concepción), o encaminar sus fallos a 

distintos valores (seguridad jurídica o justicia material), o transformar un 

asunto aparentemente legal en una cuestión de relevancia constitucional 

enfrentando los principios a favor y en contra de la ley85, todo gracias al 

elemento cultural e iusteorico que, como se ve, es mucho más determinante 

que el institucional y normativo.  

 

                                            
82

 LÓPEZ MEDINA, Diego. Teoría impura. Ob., cit., págs. 439 y 449.  

83
 Arts. 25 a 32 del C.C.C. 

84
 Vid. Infra. 2.2.2.4.  

85
 PRIETO SANCHÍS, Luis. El constitucionalismo de los derechos. Ensayos de filosofía jurídica. Ed. 

Trotta. 2013. Pág. 29.  
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Estas violaciones por acción no son las únicas, también pueden verse omisiones 

que desconocen la Constitución que consisten en no haber tomado las medidas 

necesarias para resolver esos problemas, generando vacíos como:   

 La falta de reglas claras sobre la TCS, al menos una ley estatutaria86; 

aunque existen pautas jurisprudenciales duramente criticadas por no tener 

un origen democrático.  

 También brilla por su ausencia una reforma constitucional que 

expresamente admita la reorganización de las fuentes formales y 

establezca, como está de facto hace tiempo, el carácter vinculante de la 

jurisprudencia constitucional para todos los órganos87.  

  Por último, no existe en la Constitución una disposición que expresamente 

reconozca la supremacía de la Corte Constitucional. Posición que genera 

mucho rechazo pero que indirectamente es una realidad cuando la Corte 

                                            
86

 Tal necesidad fue señalada en <<Tutelas contra sentencias. Documentos para el debate>>. Ed. 

Dejusticia. 2006. CATALINA BOTERO y otros. Ob., cit. Allí se propuso un proyecto de ley 

estatutaria que nunca fue debatido.  

87
 En ese sentido debe anotarse el avance que trajo el nuevo Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) que, como luego se verá, 

buscó reforzar el papel vinculante de la jurisprudencia pero limitándose a reconocer, tal vez con 

alguna malicia, el valor de precedente únicamente a las sentencias de unificación emitidas por el 

Consejo de Estado sin incluir la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Omisión legislativa que 

ha sido oportunamente corregida por las sentencias C-634 de 2011 M.P. LUIS ERNESTO 

VARGAS, C-816 de 2011 M.P. MAURICIO GONZÁLEZ y C-588 de 2012 M.P. MAURICIO 

GONZÁLEZ, que declararon la constitucionalidad de los Arts. 10 y 102 del estatuto en mención, 

con la condición de que se entendiera que también es obligatoria la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional, incluso de manera preferente. Este mismo avance también está en el nuevo Código 

General del Proceso, Ley 1564 de 2012. Y previamente estuvo la Ley 1395 de 2010 sobre 

descongestión judicial.  
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controla y revisa, no la ley, sino la interpretación de la misma contenida en 

la jurisprudencia de los otros órganos de cierre88; o cuando la Corte dicta 

sentencias condicionadas que determinan el alcance de la ley que debe 

aplicar la Corte Suprema y el Consejo de Estado; así mismo tal supremacía 

se da cuando la Corte dice que su precedente prevalece sobre la 

jurisprudencia de los demás Altos Tribunales89.  Igualmente, cuando 

sostiene que es una causal de TCS la violación del precedente 

constitucional oponible hasta los demás órganos de cierre90. (Vid. Infra. 

3.2.7.)   

Estos problemas del ordenamiento deben ser denunciados por la doctrina que, 

independientemente de su nivel y reconocimiento, tiene su razón de ser en el 

mejoramiento-en la mayor medida posible- del Derecho.  

En este sentido, para ALEXY, con la ciencia del Derecho, se trata de buscar el 

perfeccionamiento del sistema mediante la crítica al Derecho vigente91. Por ello, 

los juristas, sobre todo, los que tienen una vocación iusfilosófica, deben tratar de 

                                            
88

 Para la Corte Constitucional lo importante no es la interpretación hipotética o abstracta de las 

disposiciones sino el criterio de interpretación dominante de los operadores jurídicos, el “Derecho 

viviente”, que la mayoría de veces es el precedente legal. Por ello, en distintos casos la Corte ha 

optado por enjuiciar no la ley en abstracto sino la jurisprudencia sobre la ley. Vid. Sentencias: C-

1436 de 2000 M.P. ALFREDO BELTRAN, C-557 de 2001 M.P. MANUEL JOSÉ CEPEDA, C-426 

de 2002 M.P. RODRIGO ESCOBAR, C-569 de 2004 MP. RODRIGO UPRIMNY YEPES, C-987 de 

2005 MP. HUMBERTO SIERRA PORTO, C-335 de 2008 M.P. HUMBERTO SIERRA, C-258 de 

2013 M.P. JOREGE IGANCIO PRETELT y C-418 de 2014. M.P. MARIA VICTORIA CALLE.  

89
 Sentencia C-634 de 2011. M.P. LUIS ERNESTO VARGAS SILVA.  

90
 Sentencia C-590 de 2005. M.P. JAIME CORDOBA TRIVIÑO y SU-640 de 1998. M.P. EDUARDO 

CIFUENTES.  

91
 ALEXY, Robert. El concepto y la naturaleza del derecho. Editorial. Marcial Pons. 2008. Primera 

edición. Trad. CARLOS BERNAL PULIDO. Pág. 52. 
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alcanzar la máxima racionalidad como ideal, aunque la realidad jurídica sea 

caótica y volátil, pues la utilidad de su trabajo consiste en tratar de hacer lo más 

riguroso, coherente y completo posible el Derecho, justamente allí donde no lo 

es92 o al menos, con FERRAJOLI, denunciar las antinomias y vacíos del 

ordenamiento para que sean corregidos por los órganos competentes93.  

Lo que no significa caer en un ingenuo “anhelo de certeza94” ni en considerar que 

el ordenamiento puede llegar a ser un “sistema matemático” donde la “lógica sea 

el único factor” determinante de las decisiones de los jueces, pues es cierto con 

HOLMES que ello sería sólo una “ilusión.” Sin embargo, la pretensión de certeza, 

coherencia y plenitud del ordenamiento que brinden “objetividad absoluta” a la 

aplicación del Derecho, aunque imposibles (e “inconvenientes”)95, pueden verse 

                                            
92

Frente a la función de la ciencia del Derecho, es muy conocida la idea de BOBBIO,  citado por 

GUASTINI, quien entiende que dado que el lenguaje del legislador no es necesariamente ni 

riguroso ni completo ni ordenado, la principal labor de los juristas es transformar ese lenguaje para 

hacerlo más preciso, completo y coherente. Vid. Distinguiendo. Ob., cit., págs. 268 y ss. 

93
En este sentido, para FERRAJOLI (…) “el constitucionalismo tomado en serio, en cuanto a 

proyección del derecho por parte del derecho mismo, confiere a la ciencia jurídica y a la 

jurisprudencia una función y una dimensión pragmáticas desconocidas por la razón jurídica propia 

del viejo positivismo dogmático y formalista (….) a la ciencia del derecho y la jurisprudencia hoy se 

le atribuye una responsabilidad civil y política respecto de su propio objeto, asignándole la tarea, 

anteriormente ajena a ella, de perseguir – mediante operaciones interpretativas, correcciones 

jurisdiccionales o integraciones legislativas, todas ellas dirigidas a asegurar efectividad a los 

principios constitucionales – su plenitud y coherencia interna: sin que por lo demás podamos 

hacernos ilusiones de que estas puedan ser nunca plenamente realizadas”. Principia iuris. Teoría 

del derecho y de la democracia. Tomo II. FERRAJOLI, Luigi. Ed. Trotta. 2011. Trad. PERFECTO 

ANDRES IBAÑEZ, LUIS PRIETO SANCHÍS, MARINA GASCON. Pág. 36. 

94
HOLMES, Oliver Wendell. La senda del Derecho. Traducción y estudio preliminar de JOSÉ 

IGNACIO SOLAR. Ed. Marcial Pons. 2012. Pág. 69.  

95
 BERNAL PULIDO, Carlos. El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales. El 

principio de proporcionalidad como criterio para determinar el contenido de los derechos 
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como “valores ideales”, que, pese a la indeterminación normativa, deben ser el 

norte a seguir “en la mayor medida de lo posible” aunque sean inalcanzables 

totalmente, en este sentido, se debe aceptar que sólo se puede lograr una 

“racionalidad relativa” aconsejable para la actualización de las normas y para 

garantizar la libertad de configuración, tanto del legislador, la administración y los 

jueces96.  

De hecho, gracias a esa libertad de configuración del legislador y a su 

competencia para reparar los vacíos y antinomias, ha sido posible resolver 

algunas de las “divergencias interpretativas” entre la Corte y el Consejo de Estado.  

Por ejemplo, el caso del periodo de los alcaldes y gobernadores fue resuelto 

mediante los Actos Legislativos: 2 de 2002 y 3 de 2003; el caso de la caducidad 

del proceso de responsabilidad fiscal fue resuelto mediante la Ley 610 del 2000; el 

caso de la insubsistencia de los empleados públicos nombrados en provisionalidad 

fue resuelto (al menos parcialmente) mediante la Ley 909 de 2004 (Vid. Infra. 

4.1.1.5) ; el caso de la teoría de los móviles y finalidades fue resuelto mediante la 

Ley 1437 de 2011. (Vid. Infra. 3.2.3.4) 

De este modo, se ve cómo el congreso, luego de conocer cada uno de las 

interpretaciones en pugna, los vacíos y las contradicciones, puede tomar partido 

exigiendo, “legítima” y “autoritativamente,” que se siga una posición. Por ello, 

generalmente, lo que sucede es que se transforma en ley una posición 

jurisprudencial. Quizás el ejemplo más paradigmático de esta idea sea la historia 

                                                                                                                                     
fundamentales vinculante para el legislador. Ed. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 

Tercera edición.  2007. Págs. 70 y ss.  

96
 BERNAL PUNLIDO, Carlos. El Neoconstitucionalismo y la normatividad del derecho. Ed 

Externado. 2009. Pág. 25.  
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del precedente en Colombia, ya que ante las decisiones (y los libros) a favor y en 

contra de la fuerza vinculante de la jurisprudencia, el congreso tomó partido en el 

debate y elevó a ley todas las ratio decidendi de las sentencias de la Corte 

Constitucional que reformaron el Art. 230 de la C.P. (Vid. Infra. 2.2.2.3.) 

 

La búsqueda de la unidad del ordenamiento 

La solución o, al menos, la disminución de estas anomalías del ordenamiento 

jurídico requiere empezar un proceso de unificación y culturización jurisdiccional, 

en el cual reviste una singular importancia las figuras de la TCS y el precedente, 

pues estos mecanismos, más que ser la causa del problema, son los instrumentos 

con los que múltiples ordenamientos97 garantizan la homogeneidad en la 

interpretación de la Constitución. Por eso, si se tiene en cuenta que distintas 

personas (y jueces) razonablemente pueden llegar a defender interpretaciones 

diversas sobre un problema jurídico, máxime si es constitucional98, se hace 

indispensable, por seguridad jurídica y consistencia, que el criterio de una de ellas 

                                            
97

Figuras similares a la TCS serían el recurso de amparo contra sentencias en el caso español y el 

recurso de queja de inconstitucionalidad de los alemanes. También puede observarse como en 

ambos países, no sin controversia, el precedente constitucional goza de una amplia obligatoriedad 

y aceptación.  

98
 GARCÍA VILLEGAS, Mauricio y UPRIMNY, Rodrigo. <<¿Qué hacer con la tutela contra 

sentencias?>>Ob., cit. Pág. 281.  

Igualmente, en la sentencia C-590 de 2005 M.P. JAIME CORDOBA TRIVIÑO que es la sentencia 

más importante en materia de TCS, se dice que esta figura cumple dos finalidades 

complementarias: de un lado, “corrige errores judiciales graves”, que vulneren derechos 

fundamentales. Y de otro lado, “unifica la interpretación sobre el alcance de los derechos 

fundamentales”.  
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-en este caso la Corte Constitucional- deba ser tomado como la “última palabra”99 

y como precedente obligatorio en materia de constitucionalidad100 (y a veces de 

legalidad)101. De ahí que la posibilidad de impugnar una sentencia cuando viola un 

derecho fundamental o el precedente de la Corte102es, además de la 

manifestación de la supremacía constitucional, el llamado a la búsqueda de un 

ordenamiento jurídico lo más coherente posible con una sola y exclusiva 

interpretación de las disposiciones fundamentales.  

Esa exigencia de que la Constitución direccione todo el ordenamiento sólo se 

puede cumplir si la concreción realizada por la Corte vía precedente, se respeta y 

si ésta es oponible a todos los órganos constituidos, para ello no puede existir 

ninguna zona inmune al control constitucional -ni siquiera las sentencias de la 

Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado- ya que, de permitirse alguna 

excepción, la unidad interpretativa del ordenamiento se rompería  y, así mismo, 

existirían varios órganos de cierre con la “última palabra” sobre el alcance de los 

textos constitucionales103, dando lugar a mínimo dos formas de entender e 

                                            
99

 GARCÍA VILLEGAS, Mauricio y UPRIMNY, Rodrigo. ibídem. Pág. 284. 

100
 Vid. Infra. 3.2.7.  

101
 Frente a la posibilidad de que la Corte establezca no sólo el alcance obligatorio de la 

Constitución sino también de la ley. Vid. Sentencia C-820 de 2006. M.P. MARCO GERARDO 

MONROY CABRA.  

102
Así la Corte lo ha reconocido expresamente en las sentencias: T-292 de 2006 M.P. MANUEL 

JOSÉ CEPEDA, T-023 de 2007 M.P. HUMBERTO SIERRA, T-1285 de 2005 M.P. CLARA INES 

VARGAS y SU-640 de 1998 M.P. EDUARDO CIFUENTES, entre otras, según las cuales el 

desconocimiento del precedente es una causal autónoma de TCS.  

103
 GARCÍA VILLEGAS, Mauricio y UPRIMNY, Rodrigo. <<¿Qué hacer con la tutela contra 

sentencias?>>Ob., cit. Pág. 283. 
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interpretar la Constitución y el ordenamiento; una, la del intérprete autorizado, la 

Corte Constitucional; y otra,  la del (los) órgano(s) no controlado(s). 

De ahí que la TCS y el precedente cumplan una valiosísima función en orden a 

extender a los estrados judiciales la cultura jurídica de primacía y protección de los 

derechos de la Constitución, con mayor razón, cuando entre los jueces y los 

“órganos de cierre” que integran la jurisdicción ordinaria y contenciosa, existe “con 

mucha frecuencia un desacuerdo político, teórico y metodológico con la Corte104” 

que los lleva a asumir posiciones de rebeldía,  por eso la Corte Constitucional ha 

tenido que adoptar  “un sistema de disciplina jurisprudencial  mediante el cual 

puede revocar fallos de los jueces que violen o desconozcan, sin adecuada 

argumentación, las líneas jurisprudenciales bien asentadas que la Corte haya 

proferido,105” que incluye como principal causal de TCS, como ya se sabe,  la 

violación del precedente.  

En esa misma línea que refuerza el precedente, se encuentra CARLOS BERNAL, 

quien explica cómo en el Derecho comparado ha jugado un rol fundamental la 

reiteración de jurisprudencia como el mecanismo mediante el cual la jurisdicción 

constitucional alcanza un “aggiornamento” (puesta al día) de todo el sistema 

jurídico. Según él, en la España posterior a la Constitución de 1978, por ejemplo, 

fue la reiteración de la jurisprudencia el único mecanismo que condujo, con el 

pasar de los tiempos, a que las doctrinas garantistas de los derechos 

fundamentales, defendidas por el Tribunal Constitucional, se impusieran frente a 

las costumbres de los jueces de vieja laya (franquistas) que no respetaban 

                                            
104

LÓPEZ MEDINA, Diego. Teoría impura. Ob., cit., pág. 456.  

105
LÓPEZ MEDINA, Diego. El derecho de los jueces. Ob., cit., págs. 70, 125 y 326.  
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exigencias constitucionales básicas como la presunción de inocencia, el debido 

proceso o el respeto al principio de legalidad106.   

De lo dicho, se deduce que del fortalecimiento del precedente y la TCS, cuya 

finalidad es encaminar las posturas desviadas del mandato constitucional,  

dependa el triunfo del Nuevo Derecho (Antiformalismo) (Neoconstitucionalismo) 

sobre el Derecho Tradicional (Formalismo) (Positivismo), primero en la rama 

judicial y luego en el imaginario de todos  los operadores jurídicos colombianos.  

Así estos dos mecanismos pueden verse como los “medio(s) de amplificación de 

los resultados progresistas” de la Corte.107 En otras palabras, éstos son los 

principales medios con los que se ha buscado la “constitucionalización” del 

Derecho colombiano, no negando sino exagerando la característica “invasora” de 

la Constitución108; con lo cual, según GUASTINI, la Constitución “impregna” todo el 

ordenamiento al buscar condicionar la legislación, la jurisprudencia y hasta el 

estilo doctrinal. Se trata de un proceso que, como tal es “gradual” y, por 

consiguiente, se cumple en mayor o menor medida dependiendo de la presencia 

(o ausencia) de determinadas condiciones estructurales como la “rigidez”, la 

“garantía jurisdiccional”, la “sobreinterpretación”, la “fuerza vinculante”, la 

“interpretación conforme” y la “aplicación directa” de la Constitución. Pero, 

igualmente, requiere de la aceptación y transformación de la cultura (concepción) 

jurídica de los juristas. Pues de nada sirve que la Constitución sea formalmente 

                                            
106

BERNAL PULIDO, Carlos. El Derecho de los derechos. Ob., cit., pág. 188.  

107
LÓPEZ MEDINA, Diego. Teoría impura. Ob., cit., pág. 457.  

108
 GUASTINI, Riccardo. <<La Constitucionalización del Ordenamiento Jurídico: el caso italiano>>.  

Págs. 49 y ss. En Neoconstitucionalismo(s). Compilador MIGUEL CARBONELL. Ob., cit. 
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“rígida109”, con procedimientos más complejos para su reforma, si en promedio 

tenemos tres actos legislativos por año; o de poco vale la “garantía 

jurisdiccional110”, con acciones y procedimientos efectivos para la protección de la 

Constitución, si los ciudadanos no se apropian y ejercen esas acciones. 

Igualmente, sería mínima la “aplicación directa111” y la “sobreinterpretación” de la 

Constitución si no se acepta que todos los actos, públicos o privados, llámense 

leyes, decretos, convenciones colectivas, contratos, sentencias, reglamentos 

estudiantiles (de trabajo, de propiedad horizontal), etc., están gobernados por la 

Constitución. Del mismo modo, la “interpretación conforme de la ley” necesita de la 

aceptación y acatamiento de las sentencias condicionadas (y de la excepción de 

inconstitucionalidad) con las que la Corte ha constitucionalizado la legislación en 

todos los ámbitos. De hecho, la manera más fácil de volver un asunto de “mera 

legalidad” en un “asunto constitucional” es dictando una sentencia interpretativa o 

integrativa, decisión que, a futuro, hará que la interpretación de la Corte sea 

obligatoria gracias al respeto de la cosa juzgada constitucional. No es sino pensar 

en todas las disposiciones sobre Derecho Procesal Administrativo, servicios 

públicos, contratación estatal, carrera administrativa etc., en las que la Corte, en 

mayor o menor medida, ha impuesto su interpretación al determinar cómo se 

entiende y cómo no se entiende la ley.   

 

                                            
109

 Arts. 374 y ss. de la C.P.  

110
 Arts. 86, 87 y 88 de la C.P. 

111
 Art. 85 de la C.P. 
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Preguntas de investigación  

En esta investigación, las preguntas principales serán las siguientes: ¿las 

tensiones entre la jurisdicción contencioso administrativa y la jurisdicción 

constitucional, en el caso del “choque de trenes,” se deben a las distintas 

concepciones (teorías) del Derecho o culturas jurídicas que defienden? 

O en otras palabras, ¿por qué estos dos Altos Tribunales fallan (interpretan) 

diferente un mismo caso? ¿Ha acogido la alta judicatura colombiana, representada 

por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, el cambio que le impuso, a 

nivel jurídico y teórico, la “constitucionalización” del Derecho a partir de 1991? ¿El 

Consejo de Estado tiende a ser formalista? ¿La Corte Constitucional tiende a ser 

antiformalista? ¿Cuáles sentencias de cada órgano tienden a ser formalistas o 

antiformalistas? ¿Cuál ha sido la evolución de la TCS al interior de cada Corte?  

Estas preguntas se complementarán con otros cuestionamientos cómo: ¿Cuál de 

las Altas Cortes colombianas es la más reacia a este cambio de paradigma? 

¿Cuáles son las razones que le asisten para seguir apegados al viejo modelo? 

¿Cuál Corte debe prevalecer y por qué? 

 

Plan de trabajo  

Objetivo general 

El cometido de esta tesis es establecer si dentro de las dos Altas Cortes 

mencionadas existen tensiones referentes a la cultura jurídica, teoría del Derecho 

o concepción que debe regir en nuestro país después de la expedición de la 
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Constitución de 1991, tomando como centro de estudio los fallos más 

paradigmáticos, antagónicos y problemáticos del “choque de trenes” entre el 

Consejo de Estado y la Corte Constitucional.  

 

Objetivos específicos 

1. Determinar qué se entiende por concepción (iusteoria o cultura jurídica) y 

cuál es el contenido de los modelos jurídicos conocidos como Derecho 

Tradicional y Nuevo Derecho (Formalismo/Antiformalismo) (Positivismo/ 

Neoconstitucionalismo). 

2. Dar un contenido lo más claro y preciso posible al fenómeno conocido como 

“choque de trenes” para verlo como un problema referente a concepciones 

jurídicas y problemas de interpretación y no, como un mero conflicto 

jurisdiccional entre la justicia contencioso administrativa y la constitucional. 

3. Analizar las jurisprudencias de las Altas Cortes en las que se percibe los 

roces más latentes entre las dos iusteorías (concepciones).  

4. Comprender y analizar cuáles son los argumentos que expone cada una de 

estas líneas jurisprudenciales. 

5. Evaluar la validez de cada una de las razones que señalan tanto 

defensores como contradictores del “Nuevo Derecho” o “Antiformalismo”. 

6. Justificar, luego de un estudio detallado, cuál es el modelo más adecuado 

para Colombia, teniendo en cuenta lo ordenado por nuestra Constitución. 
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Un enfoque iusteórico a un problema práctico  

Sin lugar a dudas, la perspectiva que se propone en este trabajo es la de analizar 

teóricamente un problema práctico entre las jurisdicciones;  para ello, se hará un 

análisis iusfilosófico sobre el Neoconstitucionalismo (Nuevo Derecho) 

(Antiformalismo) y el Positivismo (Derecho Tradicional) (Formalismo), teniendo en 

cuenta que ambas concepciones, independientemente de su indeterminación, 

representan las dos culturas (teorías) jurídicas en “choque” desde la 

implementación del Estado constitucional a nivel del Derecho continental. El 

propósito será hacer una lectura desde la teoría del Derecho en la que la “reflexión 

general y sistemática” se acompañe del conocimiento y dominio de la normativa 

vigente en nuestro ordenamiento, con un énfasis especial en el Derecho 

jurisprudencial. 

De este modo, se sigue a TARELLO cuando sostenía “…el filósofo del derecho 

debería ser-por formación intelectual, intereses y capacidades-un jurista entre los 

juristas.112”. Así, sostenía, logrará ser comprensible para los juristas, útil para los 

juristas y leído por juristas.113 Y no hay ninguna manera mejor de hacer esto que 

analizando los grandes problemas y desafíos del Derecho colombiano padecidos 

por los juristas prácticos, con el rigor filosófico propio de los académicos.  

De esta manera, la teoría del Derecho será un “meta-metalenguaje114” dedicado al 

análisis del discurso del legislador, de la dogmática y de la jurisprudencia.   

                                            
112

 GUASTINI, Riccardo. Distinguiendo. Ob., cit., págs. 26 y 30.  

113
 Ibídem. Pág. 46.  

114
Ibídem. Págs. 26 y 30.  
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Esa relación teoría-practica en el Derecho no podría resumirse mejor que 

diciendo: “… la teoría del Derecho “sin Derecho positivo” es vacía, pero al mismo 

tiempo la ciencia del Derecho positivo “sin teoría” es ciega”115.  

 

A eliminar o, al menos, reducir esa ceguera, y por fin poder “ver” el problema 

subyacente del “choque de trenes,” se quieren dedicar las páginas siguientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
115

 ATIENZA, Manuel. Entrevista a RICCARDO GUASTINI. Revista Doxa. Cuadernos de Filosofía 

del Derecho. Núm. 27. 2004. Pág. 471.  



  

  

48 
 

CAPÍTULO I.  

1. COMPLEJIDAD DE LAS CONCEPCIONES, IDEOLOGÍAS Y IUSTEORÍAS 

EN LA CULTURA JURÍDICA  

Las concepciones del Derecho de MANUEL ATIENZA116,  las iusteorías de 

DIEGO LÓPEZ,117las ideologías (en sentido descriptivo) de COURTIS118o las 

culturas jurídicas descritas por TARELLO119, PERFECTO ANDRÉS 

IBAÑEZ120y FERRAJOLI121son nombres distintos-pero que tomamos como 

sinónimos- que parecen expresar una misma idea según la cual en la 

interpretación y aplicación del Derecho no se parte de cero, sino que existen 

unos preconceptos comunes creados a partir de las creencias, las actitudes, 

los razonamientos, las enseñanzas y los valores compartidos por gran parte de 

los profesionales del Derecho. Esas concepciones o iusteorías, que 

inicialmente son las grandes ideas de los grandes autores, pasan de 

generación en generación siendo algo así como el “manual de uso” con el que 

los juristas aprenden su disciplina y logran darle “sentido al Derecho”. Su peso 

y trascendencia se ve cuando, con el paso del tiempo y por la fuerza de la 

                                            
116

 ATIENZA, Manuel. El Derecho como argumentación. Ob., cit., págs. 19 y ss.  

117
 LÓPEZ MEDINA, Diego. Teoría impura del derecho. Ob., cit., Págs.129 y ss.  

118
COURTIS, Christian. <<Detrás de la ley. Lineamientos del análisis ideológico del Derecho>>. En 

Observar la ley. Ensayos sobre metodología de la investigación jurídica. Ed. Trotta. Primera 

edición. 2006. Págs. 349 y ss.   

119
TARELLO, Giovanni.  Cultura Jurídica y Política del Derecho. Ed. Comares. 2002. Ob., cit. Pág. 

229 y ss.  

120
IBÁÑEZ, Perfecto Andrés. Cultura Constitucional de la Jurisdicción. Ob., cit.  

121
 FERRAJOLI, Luigi. Cultura jurídica y paradigma constitucional. La experiencia italiana del siglo 

XX. Ed. Palestra. 2010. Págs. 15 y ss.  
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tradición, se consolidan como la cultura jurídica que todos (o casi todos) 

siguen. Llegando a ser así el A, B, C de los abogados gracias a la respuesta 

articulada de preguntas fundamentales como:  

 

¿Por qué existe el Derecho?  

¿Qué relación guarda con la moral? 

 ¿Para qué sirve? 

¿Qué objetivos y valores deben-y pueden- alcanzarse con él? 

 ¿Cómo puede conocerse y de qué manera ha de construirse una ciencia jurídica? 

¿Hasta qué punto consiste el Derecho en una actividad argumentativa, cómo ha de 

entenderse su aplicación e interpretación?
122

 

 

O cuestiones básicas como:  

 

¿Cuáles son las unidades básicas de análisis jurídico y de dónde provienen?  

¿Cómo se aprende y se recuerda el Derecho?  

¿Existen normas jurídicas (reglas o principios) no positivas?  

¿Cómo se interpretan las normas jurídicas oscuras o ambiguas?  

¿Cómo se suple una norma en un caso donde no parece haber ninguna norma 

aplicable?  

¿Qué proporción de casos requieren de actividad interpretativa e integrativa?  

¿Cuál es el papel del juez frente a las normas creadas por el legislador?  

¿Es el derecho legislado anulable o derrotable en sede judicial?
123

 

                                            
122

 Estas son algunas de las preguntas que, según MANUEL ATIENZA, debe responder una 

concepción del Derecho. <<El sentido del Derecho>>. Ed. Ariel. Quinta reimpresión. 2009. Pág. 

273.  
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Precisamente, estas mismas preguntas subyacen en el contenido de los cursos de 

Introducción al Derecho, Hermenéutica y Filosofía del Derecho que, mutatis 

mutandis, constituyen la base de la formación jurídica con la consecuencia-nada 

despreciable- de que la respuesta a cada uno de estos interrogantes marcará de 

por vida el estilo de argumentación y la ideología que el estudiante defenderá en 

su futuro profesional.  

En estos cursos, se estudia la variedad de concepciones que, según ATIENZA en 

occidente serían el Formalismo, Realismo (americano y escandinavo), 

Normativismo (Positivismo formalista de KELSEN, Positivismo Analítico de HART), 

Iusnaturalismo, Marxismo (fuerte y débil), Neoiusnaturalismo, Teorías Criticas del 

Derecho, el Postpositivismo (de DWORKIN) y el paradigma constitucionalista, por 

solo mencionar no todas las escuelas sino las más sobresalientes en nuestra 

tradición; asimismo, en Latinoamérica, para DIEGO LÓPEZ,  las iusteorías 

(culturas jurídicas) que mayor influencia han ejercido serían: el “Clasicismo 

jurídico”, la Libre Investigación Científica de GÉNY y el Antiformalismo 

contemporáneo o Nuevo Derecho.   

Por fortuna, no todas estas iusteorías tuvieron el mismo impacto en el Derecho 

continental, pues en la historia reciente fue prevalente el Positivismo jurídico en 

sus diferentes acepciones y, sólo después de las Constituciones posteriores a la II 

Guerra Mundial, se empezó a hablar de una nueva corriente que minaba los 

cimientos de esta escuela al mostrar como incompatibles varias de sus tesis frente 

al Estado constitucional. Es así como hoy es posible ver que sobresalen dos 

                                                                                                                                     
123

Para DIEGO LÓPEZ, estas son las cuestiones de las que se debe encargar una iusteoría. 

<<Teoría Impura del Derecho>>. Ob., cit., pág. 146. 
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concepciones: el Positivismo y (su crítica) el Neoconstitucionalismo124, corrientes 

sobre las que ha girado todo el debate a nivel europeo y que en Colombia hemos 

recepcionado inicialmente como Derecho Tradicional y Nuevo Derecho.125 No 

obstante, debido a los límites y discusiones de estas denominaciones, a veces se 

ha preferido nombrar estas concepciones con rótulos más amplios y opuestos 

como los de Formalismo y Antiformalismo, denominaciones que, dada su 

indeterminación, y por ser dos grandes “exageraciones sobre el Derecho126”, 

pueden incluir los distintos matices que introducen las demás teorías.  

Al estudiar estas iusteorias dominantes, es fácil notar que son “teorías impuras” 

que no consisten “ni en la mera copia127” ni en las ideas  “originales” de los 

grandes autores, sino que son fruto de la trasmutación y transformación de las 

                                            
124

ATIENZA hablaría del paradigma constitucionalista vs. El paradigma formalista. <<El sentido del 

Derecho>>. Ob., cit., págs. 276 y ss.; PRIETO SANCHÍS enfrentaría el modelo geográfico vs. El 

modelo argumentativo. Artículo <<El constitucionalismo de los derechos>>. En Teoría del 

Neocosntitucionalismo. Compilador MIGUEL CARBONELL. Ob., cit., pág. 221 y ss. GARCÍA 

AMADO opondría el Neoconstitucionalismo vs. El constitucionalismo positivista. <<Derechos y 

Pretextos>>. En Teoría del Neoconstitucionalismo. Compilador MIGUEL CARBONELL. Pág. 239 y 

ss; por su parte ALEXY haría el paralelo entre el Constitucionalismo vs. Legalismo. <<Concepto y 

Validez del Derecho>>. Ed. Gedisa. 1994. Págs. 159 y ss. GARCÍA FIGUEROA enfrentaría el 

Formalismo de los guardianes de la ley contra el Neoconstiticionalismo. <<Criaturas de la 

moralidad. Una aproximación neoconstitucionalista al Derecho a través de los derechos>>. Ob., cit. 

Págs. 70 y ss.  

125
GARCÍA JARAMILLO, Leonardo. <<El Neoconstitucionalismo en Colombia: ¿Entelequia 

innecesaria o novedad pertinente? >> En El canon neoconstitucional. Compiladores MIGUEL 

CARBONELL y LEONARDO GARCÍA. Ob., cit., pág. 328. 

126
 Tomo la expresión de HART para quien “El formalismo y el escepticismo ante las reglas son el 

Escila y el Caribdis de la teoría jurídica; son grandes exageraciones, que resultan saludables 

cuando se corrigen entre sí.” El concepto del derecho. Herbert L. A. HART. Traducción GENARO 

CARRIÓ. Editorial. Abeledo Perrot. Buenos Aires 1963. Pág. 183.  

127
LÓPEZ MEDINA, Diego. Teoría impura. Ob., cit., pág. 34. 
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grandes concepciones en un nuevo contexto, de ahí que pudiera verse el 

Antiformalismo actual (Neoconstitucionalismo) como un “Neoiusnaturalismo” si se 

quiere hacer énfasis en los valores y los principios de las Constituciones 

contemporáneas, o como un “Postrealismo” cuando se quiere criticar el activismo 

judicial de los Tribunales Constitucionales o como un “Postpositivismo” cuando se 

quiere mostrar la compatibilidad de muchas tesis del Positivismo más maduro con 

el nuevo modelo. Por ejemplo, PRIETO SANCHÍS señala que el 

Neoconstitucionalismo en una de sus acepciones (como tipo de Estado) es el 

resultado de la convergencia de dos tradiciones constitucionales: la francesa, 

caracterizada por “un amplio catálogo de derechos,” pero sin poder vinculante; y la 

norteamericana donde se resalta la “supremacía constitucional” y la “garantía 

jurisdiccional,” pero sin un denso contenido programático. Estas tradiciones, que 

antes andaban por separado, hoy confluyen en las Constituciones modernas que 

se destacan por su “fuerte contenido normativo y garantía jurisdiccional128”. En su 

última obra, este autor, dice que el Neoconstitucionalismo toma partido a veces 

por alguna versión del Iusnaturalismo y a veces por alguna versión del 

Positivismo.129 

Por el contrario, GARCÍA FIGUEROA sostiene que el Neoconstitucionalismo viene 

a resolver la oposición dialéctica entre Positivismo e Iusnaturalismo al mostrar que 

                                            
128

 PRIETO SANCHÍS, Luis. Justicia constitucional y derechos fundamentales. Ed. Trotta. Segunda 

edición. 2009. Pág. 109.  Un análisis de la relación de las tradiciones constitucionales francesa y 

norteamericana y su influencia en el Estado constitucional actual también es tratada por 

ZAGREBELSKY en “El derecho dúctil.”  Ob., cit. Págs. 48 y ss.  

129
 PRIETO SANCHÍS, Luis. En su libro: El constitucionalismo de los derechos. Ob., cit. Pág. 58.  
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ninguno de los dos tiene la razón.130 Pues hoy el Neoconstitucionalismo, más que 

preguntarse por “lo eterno y lo sublime”, en una especie de esencialismo frente a 

la relación Derecho y moral, se conforma con “algo más modesto y práctico”; 

quiere explicar mejor menos cosas, pero más útiles, quiere explicar “cómo 

funciona el Derecho de los Estados constitucionalizados”.131 DIEGO LÓPEZ, por 

su parte, dirá que el Formalismo, al menos el colombiano, puede verse como la 

“convergencia” entre un “Formalismo de reglas” propio de la exégesis francesa y 

un “Formalismo de principios generales” propio de la jurisprudencia de conceptos 

alemana a lo que habría que sumar algunas tesis (estratégicamente 

seleccionadas) del normativismo positivista de KELSEN.132 

 

1.1. De la ambigüedad, vaguedad y carga emotiva del Formalismo  

A ese carácter híbrido, que pereciera hacer inaprehensibles las concepciones 

actuales del Derecho, hay que agregarle problemas como su ambigüedad, 

vaguedad y carga emotiva.133 

Por ejemplo, hablar de Positivismo, Formalismo, Clasicismo jurídico o Derecho 

Tradicional resulta sumamente complejo pues difícilmente se podría precisar con 

claridad si tales palabras son intercambiables o no, ya que hay tantos matices y 

                                            
130

 GARCÍA FIGUEROA, Alfonso. Criaturas de la moralidad. Ob., cit. Págs. 47 y ss., 98 y ss.   

131
 Ibídem. Pág. 221.  

132
 LÓPEZ MEDINA, Diego. Teoría impura. Ob., cit., pág. 130.  

133
Una buena muestra de los problemas de la ambigüedad, vaguedad y carga emotiva de las 

concepciones jurídicas del Iusnaturalismo, Positivismo y Realismo se encuentra en el libro: 

“Introducción al Análisis del Derecho” Ed. Ariel. Primera Edición. 1983. Págs. 30 y ss de CARLOS 

SANTIAGO NINO.  
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autores que simplemente sería un error “colocar todas las posiciones en un mismo 

saco134”, piénsese en la amplia denotación del término Formalismo(s) en la que 

autores como BOBBIO, HART, RODRÍGUEZ y LÓPEZ están lejos de coincidir.  

En ese sentido, se puede recordar que, para NORBERTO BOBBIO la expresión 

“Formalismo jurídico” tiene diversos significados dependiendo de si se ocupa de 

problemas como la justicia, el Derecho, la ciencia del Derecho y la interpretación 

jurídica.135Según este autor, serían formalistas en una primera acepción aquellas 

ideologías que confunden la legalidad con la justicia en las que “la ley positiva es 

justa por el solo hecho de ser la ley” en tanto que el “acto justo es aquel conforme 

a la ley, e injusto aquel que está en desacuerdo con ella”. En una segunda 

acepción, se llaman “formalistas” aquellas teorías que presentan el Derecho como 

una forma (generalmente constante) respecto a un contenido (generalmente 

variable), es decir, que no tienen en cuenta lo que se regula sino cómo se 

regula.136 Respecto a la ciencia del Derecho, serían formalistas todas las teorías 

que busquen un conocimiento meramente descriptivo, neutral, y no prescriptivo o 

valorativo del Derecho vigente. Y por último, a nivel interpretativo, se considera 

formalista toda doctrina que atribuye al juez y al intérprete un poder meramente 

declarativo y una función mecánica frente a la aplicación de las leyes vigentes, 

que en ningún caso les permitiría crear nuevo derecho.137   

                                            
134

 BOBBIO, Norberto. El problema del positivismo jurídico. Distribuciones Fontamara. Octava 

reimpresión. 2004. Pág. 63.  

135
 Ibídem. Pág. 31 y ss.  

136
Ibídem. Pág. 18.  

137
 Ibídem. Pág. 28.  
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Según H.L.A. HART, que parece centrarse más en el problema interpretativo, los 

formalistas, contrario a los escépticos van al extremo de “ignorar”  “el carácter 

indeterminado de las reglas jurídicas138” y comparten el “noble sueño139” de pensar 

que los jueces nunca tienen discrecionalidad. Tanto, que negarían la necesidad de 

realizar, en ciertos casos, elecciones y valoraciones. Precisamente, el error 

formalista de los tribunales consiste en hacer un uso excesivo de la lógica, en 

atribuir a algún término general una interpretación ciega a los valores sociales y a 

las consecuencias que de ella se deriven.140  

En nuestro contexto, CÉSAR RODRÍGUEZ ha caracterizado el discurso jurídico 

latinoamericano como “formalista” al defender como valores máximos la 

coherencia del Derecho y la neutralidad de los jueces,141 afirmación nada 

sorprendente si se tiene en cuenta que nuestro legado francés nos llevó a 

concentrarnos en la exégesis de los textos legales, sobre todo, en el Código Civil, 

y en la insistencia (creencia) en el carácter apolítico de la adjudicación. De ahí, 

que nuestra educación jurídica sólo marginalmente se haya ocupado del análisis 

de las relaciones entre el Derecho y la vida social.142 

                                            
138

 HART, Herbert L. A. El concepto del derecho. Ob., cit., pág. 163.  

139
HART, Herbert L.A. <<Una mirada inglesa a la teoría del derecho norteamericana: La pesadilla y 

el noble sueño>>. En El Ámbito de lo jurídico. Ed. Crítica. 1994. Editores: CASANOVAS, Pompeu y 

MORESO, José Juan. Págs. 336 y ss.  

140
 HART, H.L.A. <<Derecho y moral. Contribuciones a su análisis>>. En su conferencia: El 

positivismo jurídico y la separación entre el derecho y la moral. Trad. GENARO CARRIÓ. Ediciones 

Depalma 1962. Págs. 31-33.  

141
RODRÍGUEZ, César. Libertad y restricción en la decisión judicial. Nuevo Pensamiento Jurídico. 

Siglo del Hombre. Primera reimpresión 2002. <<Estudio preliminar. Una crítica contra los dogmas 

de la coherencia del derecho y la neutralidad de los jueces>>. Pág. 32.   

142
 Ibídem. Pág. 33.  
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En la misma dirección, DIEGO LÓPEZ considera que el “Formalismo” colombiano:  

 

“Es una comprensión del derecho que piensa que no existe al interior del derecho, 

una dimensión independiente de justicia o equidad, que el derecho es básicamente 

una actividad destinada a examinar textos preexistentes (por oposición a 

realidades, intereses o necesidades), que la interpretación del derecho produce 

generalmente resultados definitivos o correctos y que en el sistema jurídico no hay 

vacíos porque hay formas cognitivamente razonables de llenarlos.”
143

 

 

 En otra de sus obras, entiende que los “formalistas” son aquellos que confían en 

que todo problema jurídico se resuelve predominantemente o exclusivamente 

mediante el análisis de las reglas legislativas que se han promulgado al respecto. 

Dichas reglas son, a su vez, aplicadas mediante el uso de reglas de segundo nivel 

también legislativas v.gr. de vigencia de la ley, de especialidad de la materia, de 

fuentes y jerarquía de las normas etc., con lo que expresamente se relega a la 

jurisprudencia y la doctrina a ser un simple criterio auxiliar al tenor de la Ley 153 

de 1887 y del Art. 230 de nuestra Constitución.144  

A estos defectos de ambigüedad e imprecisión, hay que sumar una carga emotiva 

desfavorable del término “Formalismo,” pues, para muchos, esa palabra, además 

de tener un carácter “peyorativo”,145refleja la idea, según la cual, sus partidarios 

“están en contra de los cambios146”; aprovechándose de esto, sus “críticos” suelen 

                                            
143

LÓPEZ MEDINA, Diego. Teoría impura. Ob., cit., pág. 130.  

144
LÓPEZ MEDINA, Diego. El derecho de los jueces. Ob., cit., pág. 266.  

145
 ATIENZA, Manuel. El sentido del Derecho. Ob., cit., pág. 276. 

146
BOBBIO, Norberto. El problema del positivismo. Ob., cit., pág. 30.  
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llamar a una “rebelión contra el Formalismo” y agitan como bandera la lucha por el 

establecimiento de un nuevo statu quo.  

Pero si se entienden tantas cosas por “Formalismo,” no debe olvidarse la variedad 

de enfoques, problemas y cercanías que se presentan con el paradigma positivista 

del que suele hablarse desde BOBBIO, de la clasificación tripartita del Positivismo 

como método, como teoría y como ideología. Según este autor, los puntos de los 

que se ocupa el Positivismo en sus distintas acepciones serían: 1) como método, 

se encargaría del modo de aproximarse al estudio del Derecho: como hecho y no 

como valor, diferenciando el “derecho que es” del “derecho que debería ser” 

separando de este modo Derecho y moral; 2) como teoría, se dedicaría al análisis 

de las tesis de la coactividad, la teoría de la legislación como fuente principal, la 

teoría imperativista de la norma jurídica (donde sobresalen las normas con 

supuesto y consecuencia), la teoría de la coherencia y plenitud del ordenamiento 

jurídico (negación de los vacíos y las antinomias) y, como consecuencia de esa 

simplicidad y perfección, tanto de las normas como del sistema, una teoría 

mecanicista de la interpretación. Por último, 3) el Positivismo como ideología sería 

principalmente la justificación de la obediencia de las normas jurídicas, ya sea 

gracias a la confusión entre la justicia y la legalidad o simplemente para que el 

cumplimiento de las normas garantice el orden y la certeza.147 

Otra de las clasificaciones más reconocidas y claras del Positivismo se encuentra 

en HART,148quien sostiene que se pueden identificar al menos los siguientes cinco 

significados de ese término:  

                                            
147

 BOBBIO, Norberto. El positivismo jurídico. Ed. Debate. Primera edición. 1993. Págs. 41 y ss.  

148
 HART, H.L.A. Derecho y moral. Contribuciones a su análisis. Ob., cit., págs. 16 y ss.  
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“1) La pretensión de que las leyes son órdenes de seres humanos. 2) La 

pretensión de que no existe conexión necesaria entre el derecho y la moral, o entre 

el derecho que es y el derecho que debe ser. 3) La pretensión de que el análisis (o 

estudio del significado) de los conceptos jurídicos es: a) algo que vale la pena 

hacer, y b) algo que debe ser diferenciado de las indagaciones históricas sobre las 

causas u orígenes de las normas, de las indagaciones sociológicas sobre la 

relación entre el derecho y los otros fenómenos sociales, y de la crítica o 

evaluación del derecho, ya sea en términos de la moral, objetivos sociales, 

“funciones” u otros. 4) La pretensión de que un sistema jurídico es un “sistema 

lógicamente cerrado” en el que las decisiones jurídicas correctas pueden ser 

deducidas por medios lógicos de normas jurídicas predeterminadas, sin referencia 

a propósitos sociales, líneas de orientación, standards morales. 5) La pretensión de 

que los juicios morales no pueden ser establecidos o defendidos, como lo son los 

juicios de hecho, por argumentos, pruebas o demostraciones racionales (teorías 

“no cognoscitivas” en ética)”.  

 

Otro problema del Positivismo es su “multidenominación” ya que a las 

denominaciones tradicionales (Positivismo teórico, ideológico y metodológico) se 

han sumado recientemente otras clasificaciones, tales como: Positivismo 

“crítico”149, “corregido”150, “suave”151, “incluyente”152 y “excluyente”.153 También se 

                                            
149

FERRAJOLI, Luigi. Derecho y razón. Teoría del garantismo penal. Ed. Trotta. Novena edición. 

2009. Págs. 871 y ss.  

150
 PECES BARBA, Gregorio. Desacuerdos y acuerdos con una obra importante. Ed. Trotta. 1995. 

Epílogo a la Primera edición de “El derecho dúctil” en castellano.   

151
RODRÍGUEZ, César.  La decisión judicial. El debate HART- DWORKIN. Nuevo Pensamiento 

jurídico. Siglo del Hombre Editores. 6ª. Reimpresión 2008.Trad. POSTCRIPTUM. H.L.A. HART.  

Pág. 106. 
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han reconocido o propuesto como militantes de esta corriente, autores con ideas 

tan disímiles como: BENTHAM, AUSTIN, KELSEN, HART, RAZ, FERRAJOLI, 

WALUCHOW, COLEMAN etc.  Por eso, se suele decir que “no todos los 

positivistas lo son en todos los sentidos”, como lo muestran, por solo poner un 

ejemplo, las ideas de KELSEN y HART sobre la interpretación, que distan de 

aceptar una teoría mecanicista y cognoscitiva de la aplicación de la estirpe del 

Positivismo teórico, o la postura de FERRAJOLI frente al papel de la ciencia del 

Derecho, que lejos de ser descriptivista al modo del Positivismo metodológico, 

plantea la posibilidad de hacer una crítica interna y externa al Derecho. De manera 

tal que, al menos teóricamente, una descripción (o ataque) sin distinción al (los) 

Positivismo(s), y por qué no de los Formalismo(s), sería “vana e injusta”154 ya que 

la aprobación o la condena de una de sus acepciones o tesis no implica la 

aprobación o la condena de las demás.155 

Parece necesario entender que sólo teniendo en cuenta estos distintos 

significados, se puede comenzar una discusión no vana sobre lo “muerto y lo 

vivo156” del Positivismo y/o Formalismo jurídico en la actualidad.  

Pese a la anterior afirmación, se presenta una gran dificultad cuando lo que 

teóricamente es meridianamente claro -verbi gracia- diferenciar los tipos de 

Positivismo, el Positivismo y el Formalismo, el Positivismo de AUSTIN, de 

KELSEN, de HART, de RAZ- se oscurece en la realidad, pues suele suceder que 

                                                                                                                                     
152

WALUCHOW, Wilfrid. Positivismo jurídico incluyente. Ed. Marcial Pons. 2007.  

153
Ejemplo de ello es toda la obra de JOSEPH RAZ.  

154
 BOBBIO, Norberto. El problema del positivismo jurídico. Ob., cit., págs.13 y 34.  

155
Ibídem. Pág. 41.  

156
 Ibídem. Pág. 39.  
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en la doctrina y en la jurisprudencia no se distinga y se mezclen todas las tesis y 

autores, olvidando,  como se dijo, que ni “todos los positivistas lo son en todos los 

sentidos” ni “todos los positivistas son formalistas,” y menos que “todos los 

formalistas sean positivistas.157”  

Esta afirmación no niega que existen ciertas coincidencias entre el Formalismo y 

el Positivismo, sobre todo, si se piensa en el Positivismo teórico desarrollado en el 

siglo XIX a la luz del Estado liberal de Derecho,158 modelo que encaja 

perfectamente con diversas tesis formalistas, entre otras, la validez sólo “formal” 

(competencia y procedimiento) de las normas jurídicas, el monopolio de las 

fuentes formales por parte del legislador, la inexistencia de un verdadero control 

material de la ley etc., tesis que necesariamente llevaron a que se haya “reducido 

todo el Derecho a la ley159” o quizás, más concretamente, a los códigos.  

A estas coincidencias se debe sumar, en lo sustancial, la despreocupación por la 

justicia material, dado que el legislador como representante de una sociedad 

homogénea, se dedicó a la regulación de los intereses económicos de la clase 

“propietaria” y descuidó los derechos fundamentales de la mayoría de los 

ciudadanos “desposeídos160” que, aunque “conferidos” en las cartas 

                                            
157

ATIENZA, Manuel. El sentido del Derecho. Ob., cit., pág. 277.   

158
 La relación entre el Estado Liberal de Derecho y la teoría-que no metodología, ni ideología- 

positivista puede verse en: <<Pasado y Futuro del Estado de Derecho>>. LUIGI FERRAJOLI. En 

Neoconstitucionalismo(s). Compilador MIGUEL CARBONELL. Ob., cit., pág.15; asimismo Vid. 

<<Justicia constitucional y derechos fundamentales >> de LUIS PRIETO SANCHÍS. Ob., cit., pág. 

27.   

159
 ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil. Ob., cit., pág. 24.  

160
LÓPEZ MEDINA, Diego. Teoría Impura. Ob., cit., págs. 446 y ss.  



  

  

61 
 

constitucionales, no estaban “garantizados,161” ya que al no contar con los 

instrumentos aptos para protegerlos, por ejemplo, la acción de tutela, se quedaron 

como “derechos sobre el papel” y nunca alcanzaron a ser “verdaderos derechos,” 

permitiendo así la continuidad de una sociedad más inequitativa.  

Pese a esa cercanía entre el Formalismo y el Positivismo decimonónico, puede 

afirmarse también la existencia de una lejanía de los positivistas más sofisticados 

como KELSEN, HART o FERRAJOLI, quienes se apartan críticamente del (los) 

Formalismo(s).162Sin embargo, no ocurre lo mismo si se piensa en el 

“paleopositivismo” aún vigente en Latinoamérica que, sin lugar a dudas, sigue 

siendo la iusteoria (concepción) (cultura) dominante. 

Una muestra de que se puede hacer una distinción teórica, pero caer en una 

confusión fáctica es la “descripción” de la(s) cultura(s) jurídica colombiana(s) que 

DIEGO LÓPEZ realiza cuando habla del “Clasicismo jurídico” local; el cual giró en 

torno al Derecho Civil gracias a la recepción del Code Napoleón, adaptado por 

ANDRÉS BELLO, combinando ideas de escuelas iusprivatistas enemigas como la 

exégesis y la jurisprudencia de conceptos. Ideas que luego serán 

complementadas por una extraña lectura de KELSEN, por parte de tratadistas 

como VALENCIA ZEA.163 

                                            
161

 GUASTINI, Riccardo. Distinguiendo. Ob., cit., págs. 185 y ss.  

162
 No obstante, aunque KELSEN parece apartarse del Formalismo tradicional podrían verse 

algunas semejanzas con él, por ejemplo, en lo relacionado con la idea de un sistema jurídico 

completo -carente de lagunas-, con la importancia de construir un sistema de conceptos 

fundamentales interdependientes y con la idea de considerar al Derecho como un sistema cerrado 

respecto a la sociedad. <<El Derecho como argumentación>> de MANUEL ATIENZA. Ob., cit., 

pág. 287.  

163
LÓPEZ MEDINA, Diego. Teoría impura. Ob., cit., págs. 341 y ss.  
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Esta combinación de teorías dio como resultado una concepción del Derecho, 

defensora de tesis como el legocentrismo, la omnicomprensividad, la 

sistematicidad y coherencia del ordenamiento jurídico, la coercibilidad de las 

normas, la pureza de la ciencia del Derecho y la literalidad como método de 

interpretación.164 

En otro de sus libros, “El Derecho de los jueces”, DIEGO LÓPEZ sostiene que el 

“Derecho Tradicional,” que parece asimilarse al “Clasicismo” y que constituiría la 

versión colombiana del Positivismo, es partidario de la completa separación entre 

Derecho y moral; la distinción entre el Derecho Constitucional y el legal; la 

formulación de las normas jurídicas mediante reglas concretas; la adecuación o 

calificación típica de los hechos en las normas; el papel de la seguridad jurídica y 

el orden social como valores políticos prevalentes; un Estado mínimo defensor de 

las libertades liberales clásicas, y, por último, un juez con “virtudes pasivas.”165 

Esta es, según este autor, nuestra “teoría particular del derecho” que, sin importar 

sus transmutaciones, es efectiva y ha “penetrado” los imaginarios de los 

abogados, jueces, estudiantes y burócratas.166 No se trata de una “filosofía del 

derecho erudita”167 o una “teoría de teóricos,168” sino de una combinación y 

transmutación de los diferentes tipos de Positivismo/Formalismos descritos, lo cual 

hace imposible dar un nombre adecuado y preciso para esta cultura jurídica.  Sin 

embargo, bien podría hablarse de “una concepción de tendencia formalista” que, 

                                            
164

LÓPEZ MEDINA, Diego. Teoría Impura del Derecho. Ob., cit., pág. 378.  

165
 LÓPEZ MEDINA, Diego. El Derecho de los jueces. Ob., cit., págs. 323 y 324. 

166
 LÓPEZ MEDINA, Diego. Teoría impura. Ob., cit., pág. 111.  

167
Imbíen. Pág. 110.  

168
 Ibídem. Pág. 30.  
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como se verá, tiene como elementos comunes la resistencia a las 

transformaciones impuestas por la Constitución de 1991 y la defensa del statu quo 

anterior. A lo cual, hay que agregar, que una de las dificultades para 

“desenmascarar169” esta teoría jurídica, tan arraigada entre nosotros, es que 

tiende a ocultarse, ya que ningún autor o jurista se reconoce o se acepta como 

formalista, y los que lo hacen dicen serlo menos de lo que realmente son. Por 

ejemplo, ni el Consejo de Estado, ni la Corte Suprema, ni la mayoría de nuestros 

jueces y juristas se reconocen (total o parcialmente) como tales.170 

Sin embargo, y aunque se niegue, el Formalismo importado cuando apenas 

nacíamos como nación, ha sido la “teoría implícita” que nos ha permitido dar 

significado a las disposiciones jurídicas durante años (casi dos siglos), por ello, 

llegó a ser la manera inevitable de comprender el Derecho,171 que sólo se puso  

en riesgo en cortos periodos como el de la Corte de Oro (entre 1936 y 1939),172 y 

luego, con el nuevo periodo que empezó desde 1991;173 de ahí lo difícil que sea 

dejarlo atrás, pues hace parte de nuestra tradición.   

                                            
169

 ATIENZA, Manuel. <<Cómo desenmascarar a un formalista>>. Revista Isonomía núm. 34, 

2011.  

170
 El ejemplo de esta afirmación es JAVIER TAMAYO, quien pese a su enconada critica al Nuevo 

Derecho dice en su último libro: “(…) si por formalismo entendemos la aplicación literal de la ley en 

absolutamente todos los casos, debemos concluir que ya no hay jurista en el mundo que sostenga 

tal absurdo, lo que conlleva a la conclusión de que todos somos antiformalistas”. Pág. 131. (…) el 

formalismo que yo opuse en mis discusiones no es el literalismo sino la defensa del principio de 

legalidad y del imperio semántico de las normas”. Pág. 132. En La decisión judicial. Naturaleza, 

hermenéutica y aplicación del Derecho. Tomo I. Ed. Dike. 2011. Primera edición. 

171
 LÓPEZ MEDINA, Diego. Teoría Impura. Ob., cit., pág. 133.  

172
 Ibídem. Págs. 306 y ss.  

173
 Ibídem. Págs. 399 y ss.  
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Una muestra de ese predominio y hegemonía se ve en la educación jurídica 

colombiana, sobre todo, en los  planes de estudio de las facultades de Derecho, 

basados principalmente en el estudio de los códigos y la legislación; de ahí que se 

compongan de materias tradicionales de Derecho Civil, Comercial, Administrativo 

y Procesal  (Parte General y Personas, Negocio Jurídico, Obligaciones, Contratos, 

Derecho de Familia, Sucesiones, Comercial I, Títulos Valores, Sociedades, 

Derecho Administrativo General y Especial, Teoría General del Proceso y los 

Procesales Civil, Penal, Laboral y Administrativo). Que, a la mejor manera de la 

exégesis, se dedican al estudio y análisis de los libros, artículos e incisos de los 

estatutos de cada rama del Derecho. Y a la mejor manera del conceptualismo, 

estudian los principios generales de cada especialidad. En contraste, al menos 

antes de 1991, se dejaba un espacio mínimo para el Derecho Constitucional y la 

Filosofía (Teoría) del Derecho, materias que se menospreciaba por su 

(aparentemente) escasa incidencia práctica.   

Quizá una explicación de esa manera de enseñanza y aprendizaje jurídico haya 

sido (y siga siendo) la sencillez del Formalismo o Clasicismo, pues en vez de 

mostrar la complejidad del ordenamiento jurídico, la Constitución, la interpretación 

y las fuentes mostraba otra cara más modesta del Derecho en la que sobresalían 

las ideas de una Constitución “nominal”,  de un Derecho coherente, preciso y 

completo , de un juez limitado a subsumir los hechos en las normas y, por último, 

la reducción de las fuentes a una sola, la ley, en desmedro de la Constitución, la 

jurisprudencia y la doctrina. 
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1.2. De la ambigüedad, vaguedad y carga emotiva del Antiformalismo  

En el otro extremo, pueden verse iguales problemas de ambigüedad, vaguedad y 

carga emotiva ya que, frente al Neoconstitucionalismo (llamado en nuestro país en 

algunas ocasiones “Nuevo Derecho” y en otras “Antiformalismo”), no es posible 

encontrar una “teoría o doctrina unitaria174” sino que, más bien, con estas 

expresiones se recogen un conjunto de ideas y autores “bastantes 

heterogéneos175” que difieren en múltiples puntos, tanto que, con MIGUEL 

CARBONELL, parece más apropiado hablar de Neoconstitucionalismo(s)176 en 

plural, pues en sus filas han militado teóricos tan variopintos como: 

ZAGREBELSKY, NINO, ALEXY, DWORKIN, FERRAJOLI, PRIETO SANCHÍS, 

ATIENZA, GUASTINI, GARCÍA FIGUEROA, etc. Autores que difieren 

notablemente en temas tan determinantes como: el tipo de relación entre el 

Derecho y la moral, la racionalidad del principio de proporcionalidad, la función 

judicial, el carácter normativo de los principios etc., por eso, CARLOS BERNAL 

señala con lucidez que:  

 

“(…) es extremadamente difícil, hablar de una versión “estándar” de 

neoconstitucionalismo, que sintetice lo acaecido en tantos países, durante tantos 

                                            
174

 PRIETO SANCHÍS, Luis. En su libro: El constitucionalismo de los derechos. Ob., cit. Pág. 57. 

175
 Ibídem. Pág. 23.   

176
 CARBONELL, Miguel. Neoconstitucionalismo(s). Ed. Trotta. Prólogo. Cuarta Edición 2009. Pág. 

9.  
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años y asimismo, lo expresado por tantos autores, de tan diferentes contextos y 

con tan disímiles puntos de vista.
177

”  

 

Dificultad que se aumenta, si se piensa que el Neoconstitucionalismo es una 

corriente tan reciente que apenas está en su etapa de formación y, por tanto, los 

debates y autocríticas de sus defensores (y críticas de sus opositores) llevan a la 

constante revisión y perfección de la mayoría de sus tesis.  

Tal es la amplitud del término que, para COMANDUCCI, el Neoconstitucionalismo 

en un paralelo con el Positivismo, también podría entenderse como ideología, 

método y teoría.178Según este autor, a nivel ideológico, el Neoconstitucionalismo 

no se limitaría a describir los logros del proceso de “constitucionalización” sino 

que, además, “los valora positivamente y propugna por su defensa y ampliación”. 

En ese sentido, le exige al congreso y a los jueces e incluso a los doctrinantes que 

sus actividades “estén directamente encaminadas a la concretización, la actuación 

y la garantía de los derechos fundamentales previstos en la Constitución179”.   

Desde el punto de vista metodológico, gracias a que “los derechos fundamentales 

constituirían un puente entre el Derecho y la moral,” el Neoconstitucionalismo 

defendería la tesis de la “conexión necesaria, identificativa y/o justificativa entre 

Derecho y moral.180”Y como teoría, reformularía con mucho acierto las ideas de 
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 BERNAL PULIDO, Carlos. El Neoconstitucionalismo y la normatividad del derecho. Escritos de 

Derecho Constitucional y Filosofía del Derecho. Refutación y defensa del Neoconstitucionalismo. 

ED. Externado de Colombia. 2009. Pág. 92. 

178
 COMANDUCCI, Paolo. <<Formas de (neo)constitucionalismo: Un análisis metateórico>>. Págs. 

75 y ss.  En Neoconstitucionalismo(s). Compilador MIGUEL CARBONELL. Ob., cit. 
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 Ibídem. Pág. 86.  

180
Ibídem. Pág. 87.  
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“estatismo, el legicentrismo y el Formalismo interpretativo” del Positivismo 

decimonónico. Tesis que hoy, con el nuevo modelo del Estado Constitucional, 

simplemente, “no parecen sostenibles.181” 

Las diversas acepciones mencionadas y el paso de diversos autores del plano 

descriptivo al valorativo, han servido para que SUSANNA POZZOLO, la autora 

que quizás por primera vez utilizó el término,182 diga que el Neoconstitucionalismo 

aún no ha decidido si quiere hacer teoría o ideología, o  ambas cosas, de ahí que 

se pueda plantear que es un “constitucionalismo ambiguo.”183 

Frente a estas diversas acepciones, también es posible sostener que “no todos los 

llamados neoconstitucionalistas lo son en todos los sentidos”, piénsese en la 

diferencia entre FERRAJOLI y PRIETO SANCHÍS, por un lado, respecto de NINO 

y DWORKIN, por el otro, en lo referente al sentido metodológico ya que, mientras 

los primeros autores no compartirían la relación necesaria entre el Derecho y la 

moral, y en ese sentido serían positivistas; los segundos la compartirían 

plenamente; o entre el dúo FERRAJOLI-GUASTINI en contra de ALEXY-PRIETO 

SANCHÍS, respecto de la teoría de los principios y la ponderación. O las 

diferencias entre un neoconstitucionalista converso como GARCÍA FIGUEROA 

frente a su maestro PRIETO SANCHÍS, respecto de la unidad del discurso jurídico 

con el discurso práctico general.   

                                            
181

Ibídem. Pág. 83.  

182
 POZZOLO, Susanna. <<Neoconstitucionalismo y especificidad de la interpretación 

constitucional>>. Revista Doxa número 21, 1998. Pág. 339 y ss. 

183
POZZOLO, Susanna. <<Un constitucionalismo ambiguo>>. En Neoconstitucionalismo(s). 

Compilador MIGUEL CARBONELL. Ob., cit. Pág. 210. 
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Además, esta amplia denotación y poca connotación del término, no ha sido 

obstáculo para que en Colombia, al igual que en otros países que adoptaron 

Constituciones llenas de principios y derechos fundamentales, esta “nueva cultura 

jurídica”184 entre a disputarse el puesto como “paradigma” dominante, junto con la 

iusteoría anterior de “tendencia formalista.” De este modo, el 

Neoconstitucionalismo trata de describir e influir en la práctica de los operadores 

jurídicos que trabajan bajo el manto del Estado constitucional,185 modelo que, 

gracias a las transformaciones impuestas por el pluralismo, fruto de la coexistencia 

de diversos valores no absolutos186y a la existencia de un verdadero control 

constitucional, hace imposible (inconveniente) seguir viendo el Derecho a partir de 

los lentes heredados del pasado.187Adicionalmente, en lo sustancial, este tipo de 

Estado, que, por lo general, además de ser “constitucional” se adorna con el rótulo 

de “social”, está comprometido con la defensa y promoción de múltiples derechos 

prestacionales en pro de una mayor justicia material y calidad de vida de “todos” 

los ciudadanos. 

Hoy, es un hecho, que las nuevas Constituciones, de Italia, expedida en 1947; de 

Alemania, en 1949; de Portugal, en 1976; de España, en 1978; de Canadá, en 

1982; de Brasil, en 1988; de Argentina, en 1988 y 1994; de Nueva Zelanda, en 

1990; de Colombia, en 1991; de Perú, en 1993; de Sudáfrica, en 1993; de México, 
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 PRIETO SANCHÍS, Luis. <<Neoconstitucionalismo y ponderación judicial>>. En 

Neoconstitucionalismo(s). Compilador MIGUEL CARBONELL.  Ob., cit. Pág. 123. 

185
 Esta relación entre el Estado constitucional y el neoconstitucionalismo es una directriz 

fundamental de las obras de PRIETO SANCHÍS y MANUEL ATIENZA.  

186
 ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil. Ob., cit., págs. 15 y ss. 
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Ibídem. Pág. 10.  
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en 1994; de Venezuela, en 1998; de Ecuador, en 2008, etc; influyen en la teoría 

del Derecho, pues si ésta “pretende explicar o describir los rasgos 

caracterizadores y el modo de funcionamiento de los sistemas jurídicos,188” un 

cambio radical en la norma de normas- y con ello, del ordenamiento jurídico- 

“reclama” una “sino nueva” al menos una teoría “diferente” del Derecho que 

reevalúe como mínimo algunas ideas sobre: las normas, las fuentes y la 

interpretación, que ya no son las mismas de cuando vivíamos bajo el Estado 

Liberal de Derecho con sus “reglas”, “códigos” y “silogismos”.  

Parece, pues, sobresalir como característica común del Neoconstitucionalismo su 

“crítica al Positivismo”189 de manera parcial o total; pero en lo que al fin y al cabo 

“todos” los neoconstitucionalistas convergen es en exigir cambios (mayores o 

menores) en la comprensión del Derecho.  

Por eso, sería un error creer que el cambio se limitó a un “nuevo texto 

constitucional” ya que, aunque la “constitucionalización” del Derecho sea hoy una 

novedad al contar, a la vez, con la supremacía constitucional, garantía 

jurisdiccional, fuerza vinculante, aplicación directa, sobreinterpretación y rigidez de 

la Constitución;190lo más importante ha sido que se han incentivado nuevos 

desarrollos teóricos y prácticas jurisprudenciales que, en conjunto, dan forma al 

                                            
188

 PRIETO SANCHÍS, Luis. Justicia constitucional y derechos fundamentales. Ob., cit., pág. 135.  

189
 POZZOLO, Susanna. <<Un Constitucionalismo Ambiguo>>. En Neoconstitucionalismo(s). 

Compilador MIGUEL CARBONELL. Ob., cit. Pág. 189. 

190
GUASTINI, Riccardo. <<La Constitucionalización del Ordenamiento Jurídico: el caso italiano>>.  

En Neoconstitucionalismo(s). Compilador MIGUEL CARBONELL. Ob., cit. Págs. 49 y ss. 
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nuevo paradigma.191Paradigma que cuenta con cierta carga emotiva favorable, ya 

que cuando se habla de “Nuevo Derecho” o de “Neoconstitucionalismo,” se piensa 

de inmediato en la búsqueda de un nuevo estado de cosas más equitativo e 

incluyente y, por ende, más cercano a la “utopía192”plasmada en la Constitución. 

No en vano, ATIENZA señala que en los últimos tiempos con el paradigma 

constitucionalista “la fe en el Derecho parece haber aumentado” tanto que se 

reconoce al Derecho como “algo valioso en sí mismo193”.  

Esta euforia constitucional tiene otra vez la dificultad de su multidenominación 

pues en Colombia no nos ponemos de acuerdo en cómo llamarla, por ejemplo,  

DIEGO LÓPEZ es inconsistente cuando denomina Nuevo Derecho al modelo que 

se distingue por las tesis de: acercamiento entre Derecho y moral, unidad e 

interpenetración entre el Derecho Constitucional y el Derecho Privado, aceptación 

de la existencia de conflictos de derechos, argumentación jurídica fundamentada 

en el balance de derechos, énfasis en la justicia sustantiva, mayor peso de los 

principios, y por último, un juez con “virtudes activas.”194 Este modelo, enunciado 

                                            
191

CARBONELL, Miguel. <<El neoconstitucionalismo: significado y niveles de análisis>>. En El 

canon neoconstitucional. Compiladores MIGUEL CARBONELL y LEONARDO GARCÍA. Ob., cit., 

págs. 162 y ss.  

192
 GAVIRIA, Carlos. Herejías Constitucionales. Ed. Fondo de Cultura Económica. Primera Edición. 

2002. Pág. XIV. “(…) resulta evidente que mientras las Constituciones de los países desarrollados 

(económica y políticamente) cumplen una función primordialmente protectora de un status que se 

juzga satisfactorio, las Constituciones de países en vía de desarrollo, tienden a estimular la 

superación de un estado de cosas que parece deplorable. Las primeras son más conservadoras y 

las segundas aspiracionales, justificadamente utópicas”. 

193
ATIENZA, Manuel. El sentido del Derecho. Ob., cit., pág. 311.  

194
LÓPEZ MEDINA, Diego. El derecho de los Jueces. Ob., cit., pág. 323 y 324. 
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en “El Derecho de los jueces,” luego lo denominará no ya Nuevo Derecho sino 

“Antiformalismo” en la “Teoría Impura del Derecho”.195 

Pero si quisiéramos dejar de ser nominalistas y comparar a nivel internacional las 

tesis que se adscriben al Nuevo Derecho/Antiformalismo con el 

Neoconstitucionalismo, encontraríamos que en gran parte coinciden, así puede 

verse en la obra de PRIETO SANCHÍS, quien sintetiza las ideas más o menos 

comunes a las obras de ZAGREBELSKY, ALEXY y ATIENZA destacando como 

tesis centrales del Neoconstitucionalismo, en contraste con el Positivismo, las 

siguientes:  

 

… “más principios que reglas; más ponderación que subsunción; omnipresencia de 

la Constitución en todas las áreas jurídicas y en todos los conflictos mínimamente 

relevantes, en lugar de espacios exentos a favor de la opción legislativa o 

reglamentaria; omnipotencia judicial en lugar de autonomía del legislador ordinario; 

y, por último, coexistencia de una constelación plural de valores, a veces 

tendencialmente contradictorios, en lugar de homogeneidad ideológica en torno a 

un puñado de principios coherentes entre sí y en torno, sobre todo, a las sucesivas 

opciones legislativas.
196

” 

 

De lo anterior debe resaltarse la “implicación necesaria197” entre los principios y la 

ponderación, que no es más que la nueva forma de interpretación y 

argumentación del Neoconstitucionalismo. Y que va unida también, de forma 
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LÓPEZ MEDINA, Diego. Teoría impura. Ob., cit., págs. 417 y 435.  
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PRIETO SANCHÍS, Luis. Justicia constitucional y derechos fundamentales. Ob., cit., pág. 117.  
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ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. Primera edición. Ed. Centro de Estudios 
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ineludible, al “activismo judicial” por la vía del precedente; pues las “reglas de 

precedencia,198” que arroja la ponderación de principios en cada caso, tienden a 

universalizarse y a aplicarse de manera igual en todos los casos futuros análogos, 

generando así, un “sistema de relaciones abstractas de precedencia” que redunda 

en cierto grado de seguridad jurídica e impone la carga de la argumentación a 

quien se quiera apartar del precedente.199 

Parece pues, pese a las múltiples diferencias entre autores, que hay una relativa 

coincidencia para los neoconstitucionalistas, salvo el caso de FERRAJOLI, en 

puntos como: (I) los derechos fundamentales de la Constitución son principios, y 

(II) se aplican judicialmente (III) mediante la ponderación.200 

Ante estas múltiples denominaciones y tan amplia denotación, en este texto 

preferiremos hablar de una concepción del Derecho de “tendencia antiformalista”.   

Por último, a nivel sociológico es muy interesante ver cómo el 

Neoconstitucionalismo en Latinoamérica, en principio defensor de una amplia 

carta de derechos y de una mayor “actividad judicial201” ha sido acompañado, 

contradictoriamente, por el neoliberalismo económico, preocupado por reformar el 

sistema judicial (principalmente en materia penal) y desregular el mercado. El 

                                            
198

Ibídem. Pág. 94.  

199
 BOROWSKI, Martín. La estructura de los derechos fundamentales. Serie de Teoría y Filosofía 

del Derecho. N. 25. Ed. Externado. Trad. CARLOS BERNAL PULIDO. Pág. 58.  

200
BERNAL PULIDO, Carlos. El Neoconstitucionalismo y la normatividad del derecho. Ob., cit.,  

pág. 92 
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 Algunos autores como GARCÍA FIGUEROA preferirían hablar de mayor “actividad judicial” y no 

de “mayor activismo”. Su idea es que en el Neoconstitucionalismo al juez le corresponde un papel 

más importante pero no por ello se halla menos vinculado al Derecho. <<Criaturas de la 

moralidad>>. Ob., cit. Pág. 51. 



  

  

73 
 

resultado de la importación de tan antagónicos proyectos globales es una 

“amalgama inestable,” llamada por CÉSAR RODRÍGUEZ un “neoliberalismo de los 

derechos202” que muestra la disputa entre los nuevos abogados y economistas de 

élite por definir, o bien, una concepción del Estado de Derecho “fuerte” al estilo del 

Neoconstitucionalismo, o una concepción del Estado de Derecho “débil” al estilo 

del Neoliberalismo.  

 

1.3. Una posible solución a la ambigüedad, vaguedad y carga emotiva de las 

dos concepciones  

Dada la complejidad y amplitud de las dos “iusteorías” (concepciones) esbozadas, 

una alternativa que podría reducir la “confusión” reinante será analizar, no los 

autores y sus diferencias, sino “estipular” cuáles son las tesis principales que se le 

han adscrito a la concepciones del Derecho vigentes en Colombia, teniendo en 

cuenta, de la mano de DIEGO LÓPEZ, no las ideas originales y académicas 

(Teoría Transnacional del Derecho) sino la transmutación de ellas en nuestra 

cultura jurídica.   

Es de resaltar que todas las tesis principales de cada “concepción” están 

directamente relacionadas con una idea previa de Constitución, sin la cual sería 

imposible comprender cómo era (es) y debe ser el Derecho antes y después de 

nuestra nueva carta. Por ello, se partirá de la premisa de que el modelo de 

“tendencia formalista” se desprende de una concepción formal y procedimental de 
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RODRIGUEZ, Cesar. <<La globalización del Estado de derecho: el neoconstitucionalismo, el 

neoliberalismo y la transformación institucional en América Latina>>. Ed. Universidad de los Andes. 
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la Constitución (Vid. Infra. 2.1.1.), como en su caso fue la C.P. de 1886, mientras 

que, el modelo de “tendencia antiformalista” se desprende de una concepción 

predominantemente material de la Constitución, un orden marco y fundamental a 

la vez, tal como sucede con la C.P. de 1991. (Vid. Infra. 2.2.2.) 

El mérito de utilizar estas dos “tendencias” es que entre ellas es posible ubicar 

todos los distintos matices y bemoles que tienen los diversos autores que se 

acercan en mayor o en menor grado a esos dos polos. Por algo el mismo BOBBIO 

entendió al Formalismo y al Antiformalismo como: 

 

“…las posiciones extremas y siempre recurrentes entre las que oscila el péndulo 

de la jurisprudencia, como clasicismo y romanticismo en la estética, 

conservadurismo y radicalismo en la política
203

” 
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CAPÍTULO II.   

CONCEPCIONES JURÍDICAS VIGENTES EN COLOMBIA Y CONCEPTOS DE 

CONSTITUCIÓN  

 

2.1.1. Premisas fundamentales del Formalismo: un concepto procedimental 

de Constitución y un escaso control constitucional  

Una primera idea, de la que se desprenden todas las demás que dan contenido a 

una concepción del Derecho, es la idea de Constitución, idea que en Colombia ha 

variado notablemente en nuestra historia, pues detrás de cada una de las dieciséis 

Constituciones que hemos tenido -y a pesar de que formalmente todas coincidan 

en tener una parte dogmática y otra orgánica- es notable que en ellas subyacen 

grandes diferencias frente al número e importancia de los derechos, el tipo de 

Estado, el control judicial y, sobre todo, su capacidad para regular los aspectos 

fundamentales de la sociedad.  

Hemos tenido distintos tipos o conceptos de Constitución que, siguiendo el 

esquema general propuesto por PRIETO SANCHÍS,204varían dependiendo; 

primero, de la amplitud y alcance de las proclamaciones de derechos, frente a lo 

cual nos encontraríamos con unas Constituciones prolijas en derechos, y otras 

más escasas en ellos; y segundo, frente a la mayor o menor garantía 

jurisdiccional, respecto de lo cual, nos encontraríamos unas Constituciones con 
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mayor garantía y otras carentes de ella. De estas variables, saldrían al menos 

cuatro grandes clases de Constituciones:  

 

1. Constituciones con un amplio catálogo de derechos y garantía 

jurisdiccional, como se encuentra en las Constituciones actuales de Italia, 

Alemania, España y gran parte de Latinoamérica que dan lugar al llamado 

Neoconstitucionalismo. 

2. Constituciones con un amplio catálogo de derechos sin garantía 

jurisdiccional, tal es el caso de la tradición francesa.  

3. Constituciones con pocos derechos y garantía jurisdiccional, cuyo mejor 

ejemplo sería la tradición norteamericana. 

4. Constituciones con pocos derechos sin garantía, muy cercanas a las 

Constituciones que LOEWENSTEIN llamó nominales.  

 

En vigencia de la C.P de 1886, nuestro concepto de Constitución fue muy limitado, 

tanto que podría ubicarse bien en las categorías 2 o 4 de las mencionadas. Ello, 

gracias a que las ideas francesas y positivistas se adaptaron satisfactoriamente a 

los intereses formalistas de la época y nos sirvieron para hallar una síntesis en la 

cual, pese a la proclamación de distintas disposiciones sobre: el derecho al 

trabajo, la asistencia pública, la propiedad, el debido proceso, el derecho de 

petición y diversas libertades, etc.,  estos derechos se desmentían en la realidad al 

no estar garantizados con reglas secundarias; por lo cual, quedaban como meras 
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“normas de papel205” o “directrices programáticas206” que no contaban con 

mecanismos judiciales, verbi gracia, la acción de tutela o el recurso de amparo 

que los hicieran cumplir. Los derechos, por utilizar la expresión de ALEXY, eran 

simplemente “poesía constitucional”207.  

 

2.1.1.1. Influencia francesa en el concepto de Constitución  

La influencia y dependencia de nuestro país respecto de Europa continental se 

refleja también en el Derecho Público, en el que el Derecho francés fue 

indudablemente el punto de referencia para nuestros juristas.208 

Esta influencia a nivel constitucional nos causó grandes perjuicios, para 

ejemplificar esta afirmación pensemos en la exequibilidad reiterada de los 

Decretos-Ley que establecían “Estados de sitio” que, pese a la evidente 

vulneración de derechos como la libertad y el debido proceso, a la luz de la teoría 

francesa de los “actos políticos o de gobierno,209” quedaban exentos de cualquier 

control jurisdiccional.  

                                            
205

 GAVIRIA DÍAZ, Carlos. <<La tutela como instrumento de paz>>. En Revista Pensamiento 

Jurídico. Universidad Nacional. Número 7. 1996. Págs. 41 y ss.  
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BOROWSKI, Martín. La estructura de los derechos fundamentales. Ob., cit., pág. 62.  

207
ALEXY, Robert. <<Los derechos fundamentales en el Estado constitucional democrático>>. En 

Neoconstitucionalismo(s). Ob., cit. Pág. 33. 
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RODRÍGUEZ, Libardo. Derecho Administrativo General y Colombiano. Ed. Temis. 2002. Décimo 

tercera edición. Pág. 30.  
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 SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando. Tratado de Derecho Administrativo. Introducción a los 

conceptos de la Administración Pública y el Derecho Administrativo. Tomo I. Tercera Edición. Ed. 

Universidad Externado de Colombia. 2003. Págs. 147 y ss.  
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Esos “Estados de sitio,” normalmente materializados mediante “Estatutos de 

Seguridad,” contaron con la aquiescencia de la Corte Suprema de Justicia, 

cayendo así en la práctica de un “Constitucionalismo perverso210” en el que se 

permitió, por razones de Estado, violar la Constitución con la justificación fallida de 

eliminar la violencia y restablecer el orden público, objetivos que nunca se lograron 

y que muestran que para lo único que sirvieron esas medidas fue para encubrir (y 

perpetuar) regímenes autoritarios. Con todo, lo peor de esta mala práctica 

constitucional fue que los ciudadanos se acostumbraron a ver que sus derechos 

se quedaran en letra muerta. 

De los franceses también seguimos la doctrina del respeto ilimitado a la “voluntad 

general” encarnada en la “soberanía nacional”, con ello se logró que el legislador 

(quien normalmente era el Presidente) no estuviera sometido a la Constitución, 

sino que fuera un legibus solutus, algo así como el “señor del Derecho” que 

dominaba la ley, los derechos y la justicia211, a quien ningún otro órgano del 

Estado podía contradecir ni controlar. Desde este punto de vista, era indudable 

que el legislador (o el Presidente) tenía la “última palabra” en el Derecho.  

Y es que resulta paradójico que, habiendo adoptado tan tempranamente el control 

abstracto de las leyes en nuestro país, desde 1910, este control haya sido tan 

pasivo.  Obviamente, esto se explica otra vez por la influencia francesa y su 

doctrina de la separación de poderes, gracias a la cual el control judicial debía ser 

mínimo, limitándose, la mayoría de veces, al aspecto formal, al preguntarse sólo 
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GARCÍA VILLEGAS, Mauricio. <<Constitucionalismo perverso. Normalidad y anormalidad 

constitucional en Colombia: 1957-1997>>. En El caleidoscopio de las justicias en Colombia. Tomo 

I. Ed. Siglo del Hombre. Primera reimpresión. 2004. Págs. 317 y ss.   
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 ZAGREBELSKY, Gustavo. El Derecho Dúctil. Ob., cit., pág. 150.  
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por “quién y cómo”212expidió las normas legislativas, con lo cual, no existía un 

verdadero sometimiento integral del legislador a la Constitución, dado que éste 

gozaba de una amplísima discrecionalidad, gracias a la cual, estaba casi segura la 

exequibilidad de cualquiera de sus disposiciones. Muestra de ello son las escasas 

sentencias de inconstitucionalidad que se dictaron antes de 1991, en comparación 

con las dictadas con posterioridad a ese año.213 

Y es que desde 1937, MIGUEL MORENO JARAMILLO,214 quien para la época era 

magistrado de la Corte Suprema de Justicia, resaltaba la autorrestricción y timidez 

con que nuestro Alto Tribunal ejercía el control constitucional en comparación con 

su similar norteamericano. Timidez que fue la constante de nuestro control 

constitucional, quizás esto se deba, además de la influencia francesa mencionada, 

al peso que tenían en la Corte Suprema los magistrados de las Salas tradicionales 

(penal, laboral y civil) que, al no ser especializados en Derecho Constitucional, 

impidieron un avance en el control. Algo de esto se atenuará cuando en 1968 se 
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 MANUEL JOSÉ CEPEDA, cataloga el control constitucional ejercido por la Corte Suprema de 

Justicia hasta antes de la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, como un control de tipo 

orgánico donde el control se refiere a quién expidió el acto y cómo fue adoptado: “Se analizaba, 

por ejemplo, si el órgano que expidió el acto era competente para hacerlo, si se cumplieron todos 

los requisitos formales para su expedición y vigencia, si el proceso de adopción del acto siguió 

todos los pasos y cumplió todos los requisitos para su tramitación, y si la materia regulada 

representa una invasión de terrenos propios de un órgano diferente”. De aquí lo limitado que 

resultaba este control que sólo era de tipo formal más no material. CEPEDA, Manuel José. 

Derecho Constitucional Jurisprudencial. Ed. Temis. 2000. Págs. 4 y 5. 
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 CEPEDA, Manuel José. Polémicas constitucionales. Ed. Legis. Primera edición. 2007. Allí este 
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Unidos”>> artículo de MIGUEL MORENO JARAMILLO. Págs.398 y ss.   
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cree la Sala constitucional. Sin embargo, el poder de ésta era muy poco, ya que 

sólo se limitaba a presentar los proyectos de sentencia que la Sala Plena debía 

aprobar o improbar por mayoría.  

En conclusión, en Colombia antes de 1991, respecto del control constitucional no 

existía por parte de nuestros jueces -tampoco de los doctrinantes- una lectura en 

clave constitucional de nuestra Constitución, sino una lectura, en el mejor de los 

casos, administrativista215 que, gracias a su tendencia francesa más bien 

rezagada, nos alejaba de los adelantos de la doctrina constitucional 

norteamericana, alemana e italiana.216 

 

2.1.1.2. Influencia del Positivismo Kelseniano en el concepto de 

Constitución. Confusión entre “existencia” y “validez.” Inderrotabilidad de la 

ley 

También, parte de ese concepto restringido de Constitución (sólo formal) se lo 

debemos a KELSEN, quien nos transmitió su desconfianza frente a los valores y 

principios, los cuales, dada su “falta de precisión” y “equivocidad,” llevarían a 

entregarle al Tribunal Constitucional un poder “insoportable” y perjudicial para la 

democracia, ya que se correría el riesgo de que el criterio de los jueces sobre la 

justicia, la igualdad, la libertad, la dignidad, etc., fuera contrario, no sólo a la 

opinión del parlamento sino que también se opusiera al de la mayoría de la 

                                            
215

 Ejemplos de administrativistas que escribieron sobre Derecho Constitucional con muy poca 

fortuna, desde un enfoque organicista y exegético, son los doctrinantes: JAIME VIDAL PERDOMO, 

DIEGO YOUNES y JACOBO PÉREZ.  

216
 QUINCHE RAMÍREZ, Manuel Fernando. Derecho Constitucional colombiano de la carta de 

1991 y sus reformas.  Ediciones Doctrina y Ley. 2010. Introducción a la Primera Edición. Pág. XI. 
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población. Por tanto, este autor desaconsejaba este tipo de “fraseología”, más si a 

partir de ella, se pretendía ejercer el control de constitucionalidad.217 

Sin duda, ese rechazo kelseniano a la incorporación de principios sustantivos en el 

texto constitucional responde a la preocupación de evitar el activismo judicial y 

defender así las prerrogativas del parlamento en una democracia.218 

Por eso, ante la evidente presencia de los principios en la Constitución, sólo 

concedió que éstos se debían entender como un llamado a la “discrecionalidad” de 

los órganos legislativos y ejecutivos, los cuales podrían desarrollarlos de acuerdo 

con su criterio; pero lo que siempre resalta KELSEN, es que esos valores nunca 

deberían ser un parámetro de control constitucional, para evitar así el temido 

activismo judicial.  

Por estas tesis, que excluyen el carácter normativo de los principios 

constitucionales y abogan por la autorrestricción judicial, es que PRIETO 

SANCHÍS señala que:   

 

“Kelsen se mostró firme partidario de un constitucionalismo escueto, circunscrito al 

establecimiento de normas de competencia y de procedimiento, esto es, una idea 

de Constitución como norma normarum, como norma reguladora de las fuentes del 

Derecho y, con ello, reguladora de la distribución y el ejercicio del poder entre 

órganos estatales
219

”.  

 

                                            
217

KELSEN, Hans. <<La garantía jurisdiccional de la constitución>>. En Escritos sobre la 

democracia y el socialismo. 1988. Traducción LUIS MANERO. Págs. 142 y 143. 

218
 PRIETO SANCHÍS, Luis. <<Principia Iuris: una teoría del derecho no (neo) constitucionalista 

para el Estado constitucional>>. En El canon neoconstitucional. Ob., cit., pág. 291.   

219
 PRIETO SANCHÍS, Luis. Justicia constitucional y derechos fundamentales. Ob., cit., pág.110. 
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Esta posición de KELSEN no nos debe sorprender si pensamos en su 

escepticismo en materia ética que lo llevó a afirmar y denunciar la subjetividad y 

relatividad de los valores, sobre todo, del principal valor: la justicia.220  

De KELSEN, seguimos también la idea de entender el Tribunal Constitucional 

como un legislador negativo, dedicado únicamente a la expulsión de las leyes que 

desconocieran la parte orgánica de la Constitución; por lo que fueron 

excepcionales durante la Carta de 1886 las sentencias condicionadas y las 

interpretaciones conforme a la Constitución221. Más grave aún fue que, al tener un 

control concentrado, otra herencia del estilo kelseniano, según el cual hay un 

único juez de la Constitución, la carta quedó <<secuestrada222>> por éste y se 

excluyó del conocimiento y aplicación de la Constitución al resto de jueces (más 

del 99% de la rama judicial), con la consecuencia de que nunca se vivió, 

parafraseando a PERFECTO ANDRÉS IBAÑEZ, una “cultura constitucional en la 

jurisdicción.” 

Igualmente, al tener un control abstracto pero no concreto, salvo la inoperante 

excepción de inconstitucionalidad, se generó, como consecuencia, el alejamiento 

de la Constitución respecto de la realidad de los ciudadanos, quienes nunca se 

apropiaron de sus derechos cuya utilidad y significado no pasaron de ser el de 

                                            
220

 KELSEN, Hans. ¿Qué es la justicia? Ed. Fontamara. Vigésima primera reimpresión. 2008.   

221
 Un recuento de las pocas sentencias condicionadas de la época anterior a 1991 se encuentra 

en la sentencia C-109 de 1995. M.P. ALEJANDRO MARTÍNEZ.  

222
 PRIETO SANCHÍS, Luis. Justicia constitucional y derechos fundamentales. Ob., cit., pág. 115. 
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meras “declaraciones filosóficas” que para poco o nada servían en los litigios de la 

vida cotidiana223.  

Pero quizás, la consecuencia más desastrosa de seguir el concepto kelseniano de 

Constitución fue la negación de la posibilidad de “leyes inconstitucionales224,”  y de 

“sentencias ilegales;225” con lo cual, como se  verá, no sólo se confunde la 

“existencia226” (“vigencia”)227 (como pertenencia de una norma al ordenamiento 

jurídico por cumplir algunos requisitos formales), y la “validez”(el cumplimiento de 

todas las normas de producción tanto materiales como formales), sino que se 

tendió a creer, ingenuamente, que una ley (o cualquier norma) es “perfecta” 

“válida” (aunque anulable228) por el sólo hecho de cumplir con los requisitos 

formales de producción; prescindiendo así de todo análisis material, es decir, sin 

tener en cuenta la coherencia o no de la norma inferior con los significados de las 

disposiciones sustantivas de la Constitución. En esa lógica, bajo una concepción 

formal de la Constitución como la de KELSEN, los únicos vicios que podrían 

                                            
223

 Al respecto CARLOS GAVIRA en <<La tutela como mecanismo para la paz>> Ob., cit. decía: 

“…mientras la Constitución anterior (de 1886) era texto de consulta sólo de los profesores de la 

materia y algunos otros especialistas (el resto de ciudadanos la ignoraba por completo y ni siquiera 

advertía la laguna), sorprende gratamente comprobar ahora en foros y conferencias con auditorios 

conformados en su gran mayoría por ciudadanos comunes, cuántas inquietudes importantes se 

formulan entorno al contenido de la Constitución y cuánto interés tiene para la opinión publica  los 

fallos de control de constitucionalidad y los que deciden acciones de tutela. Basta con echar un 

ojeada a los medios de comunicación para advertir que una gran proporción de las noticias tiene 

que ver con asuntos atinentes a la Constitución.” Pág. 43.  

224
KELSEN, Hans. Teoría Pura del Derecho. Segunda edición.1983. Traductor. ROBERTO 

VERNENGO. Ed. UNAM. Pág. 287.  

225
 Ibídem. Págs. 273 y ss.  

226
 Esta sería la expresión utilizada por GUASTINI. Vid. Infra. 2.2.2.6.  

227
 Esta sería la expresión utilizada por FERRAJOLI. Vid. Infra. 2.2.2.6.  

228
 KELSEN, Hans. Teoría Pura. Ibídem. Pág. 283.  
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generar la violación de la Constitución serían los vicios formales (órgano y 

procedimiento), dado que, la violación de las “disposiciones materiales” como los 

derechos fundamentales no generarían vicio alguno al no considerarse estos 

enunciados como vinculantes. De este modo, al ser poco comunes los vicios de 

forma de las leyes, en comparación con los vicios materiales, la consecuencia 

directa de la negación de éstos sería que toda ley “existente” o “vigente” fuera 

también “válida” respecto de una Constitución que de manera “excepcional229” se 

ocupa del contenido; mientras que, si el contenido sustancial de la Constitución 

fuera lo preponderante, tal como es hoy, no siempre coincidiría que una ley (o 

cualquier norma) “existente” fuera también “válida” (materialmente) ya que es 

“posible” que, aunque haya sido expedida por el órgano competente y cumpliendo 

(todos o algunos) de los procedimientos, viole el contenido de los derechos 

fundamentales.  

Esa equiparación entre “existencia” y “validez,” de KELSEN también relegó la 

función de la ciencia del Derecho a la descripción avalorativa de las disposiciones 

jurídicas, sin que existiese ninguna  posibilidad de crítica interna al Derecho, con 

ello, se redujo la argumentación a la autoridad y competencia para decidir, y no a 

la justicia (corrección) o injusticia (incorrección) de la decisión.  

Lo peor de estas ideas es que, en la práctica, aunque KELSEN no estuviera de 

acuerdo, si las normas jurídicas por el sólo hecho de “existir” se presumieran 

“válidas”, las normas (entendidas como reglas) se harían “inderrotables” e 

incuestionables a la luz de los principios. Desde este punto de vista, la aplicación 

                                            
229

 Ibídem. Pág. 242.    
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formalista de las normas se muestra como “atomista” y “fragmentaria,” pues se 

“atrinchera” en una disposición aislada,230de la cual se exige su aplicación rigurosa 

sin entrar a considerar las razones axiológicas provenientes de los principios (o de 

la moral o de la razón práctica) que puedan, justificadamente, cuestionar la norma 

aplicable para superarla, revisarla o introducirle excepciones. Hacer tal cosa, 

derrotar las reglas, sería salirse del Derecho y de la máxima Gesetz ist Gesetz o 

Dura lex sed lex.  El ejemplo de esta idea está en JAVIER TAMAYO, quien 

sostiene que permitir, con base en una interpretación “valorista” de la Constitución, 

que sean inaplicadas (desatendidas) -norma a norma- las disposiciones de las 

leyes y los códigos, cuando violan un principio constitucional, es un grave error 

pues “absolutamente en todos los casos las leyes contradicen algún principio 

constitucional.”231 Verbi gracia, el Código de Transito restringe la libertad de 

locomoción, el Código Penal restringe la libertad personal, los Códigos de 

Procedimiento restringen el acceso a la administración de justicia con los términos 

y caducidades para demandar e interponer recursos, etc. Por ello, para TAMAYO:  

 

“Si el Código Civil, o el Penal o el de Comercio regulan y restringen derechos 

fundamentales en forma legítima, tales códigos hay que respetarlos, mientras no 

sean inconstitucionales, pero dicha constitucionalidad no puede deducirla el juez 

de que su aplicabilidad sea justa en un caso pero no lo sea en otro, o del hecho de 

que el texto de la ley contradiga el texto de un principio constitucional, pues como 

                                            
230

 GARCÍA FIGUEROA, Alonso. <<Neoconstitucionalismo, derrotabilidad y razón práctica>>. En El 

canon neoconstitucional. Compiladores MIGUEL CARBONELL y LEONARDO GARCÍA. Ob., cit., 

págs. 251 y 253.  

231
 TAMAYO JARAMILLO, Javier. La decisión judicial. Tomo I. Ob., cit. Pág. 988. 
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hemos visto, las leyes son esencialmente restricciones válidas de la Constitución” 

(…) “En conclusión la constitucionalización  concebida como la solución justa del 

caso concreto sin tener en cuenta lo que dice la ley que no ha sido declarada 

inconstitucional, está prohibida en Colombia, porque este país es un Estado de 

derecho y el juez está sometido al imperio de la ley y al principio de legalidad”.
232

    

 

Sin embargo, asumir la posición legalista de este autor es negar el efecto 

irradiante de los principios,233 tal como se mostrará con posterioridad.  

 

2.1.1.3. Énfasis en la parte orgánica: competencias y procedimientos  

Como se ve, esta posición asumida en nuestro país (antes de 1991 pero que aún 

sobrevive), tiende a negarle fuerza normativa a la parte dogmática de la 

Constitución234, es decir, a su parte sustancial donde se hallan los valores, fines y 

principios, resaltando sólo la regulación de las funciones y las competencias de las 

ramas del poder público.235Todo lo anterior es un claro ejemplo de lo que ALEXY 

ha llamado un modelo “puramente procedimental” de Constitución236, que muestra 

como característica relevante su incompatibilidad con la vinculación jurídica del 

                                            
232

 Ibídem. Pág. 1007.  

233
 GARCÍA FIGUEROA, Alonso. <<Neoconstitucionalismo, derrotabilidad y razón práctica>>. Ob., 

cit., pág. 255.  

234
 Para FERRAJOLI, la característica del paradigma formalista paleopositivista es que no se ocupa 

del contenido material de la Constitución, de los derechos fundamentales, ni del Estado 

constitucional democrático. Vid. El garantismo y la filosofía del derecho. Ed. Externado. 2000. Serie 

teoría y filosofía del Derecho. N.15. Pág. 164.    

235
LÓPEZ MEDINA, Diego. Teoría Impura. Ob., cit., pág. 408.  

236
ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. Segunda edición. Segunda reimpresión. 

ED. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 2012. Traducción CARLOS BERNAL PULIDO. 

Págs. 461 y 516.   
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legislador a los derechos fundamentales; lo que genera una 

“infraconstitucionalización”237, que desemboca en el Estado legislativo donde el 

congreso o el Presidente (con facultades extraordinarias) es un órgano ilimitado 

que domina las fuentes del Derecho.  

Una idea muy similar de Constitución y control constitucional se encuentra en la 

obra: “Democracia y desconfianza,238”de J.H. ELY; este autor es partidario de que 

el control de las leyes se debe restringir a garantizar el correcto funcionamiento de 

los procedimientos democráticos de toma de decisión. Para él, la falta de certeza 

sobre los contenidos de la Constitución- que no se elimina ni recurriendo al 

Derecho natural, ni a las tradiciones jurídicas de la sociedad, a sus valores o al 

consenso- hacen que las disposiciones constitucionales (materiales) sean 

insuficientes para juzgar una ley como constitucional o inconstitucional. De este 

modo, este autor entiende la Constitución como un acervo de procedimientos 

propicios para la deliberación y el entendimiento entre los ciudadanos, de la cual 

no pueden extraerse mediante razonamientos certeros, soluciones sustanciales 

para los problemas jurídicos.  

Es de resaltar que una idea de Constitución preponderantemente orgánica y 

procedimental tiene como destinatario el Estado y no los ciudadanos, pues son 

generalmente las entidades públicas y no éstos los que cumplen funciones, tienen 

competencias y actúan mediante órganos y procedimientos. En cambio, una 

                                            
237

ALEXY, Robert. Tres escritos sobre los derechos fundamentales y la teoría de los principios. 

Serie de teoría jurídica y filosofía del derecho. N.28. Universidad Externado de Colombia. 2003. 

Traducción. CARLOS BERNAL PULIDO. Pág. 53.   

238
ELY, J.H. Democracia y desconfianza. Una teoría del control de constitucionalidad. Ed. 

Universidad de los Andes. 1997. Trad. MANUEL JOSÉ CEPEDA.  
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Constitución predominantemente dogmática es una Constitución pensada para los 

ciudadanos y sus derechos, pues en ella, el Estado es sólo un medio para obtener 

la garantía y protección de los derechos, tal como sucede con la C.P. de 1991. 

Además, la paradoja de un modelo “procedimental” de Constitución es que no 

tiene en cuenta que para garantizar el procedimiento democrático son 

indispensables derechos sustanciales como la libertad de expresión y la igualdad 

de participación.  

 

2.1.1.4. Ideología de la Constitución de 1886 

A nivel ideológico, la Constitución de 1886 fue contraria al pluralismo, al privilegiar 

la hegemonía de la religión católica, el orden y la seguridad como valores 

supremos de todo el ordenamiento jurídico. Esos valores poco democráticos y 

propios de las posturas de derecha (conservadoras) sirvieron para excluir a gran 

parte de la población. Los pobres, trabajadores, mujeres, homosexuales, 

afrodescendientes e indígenas fueron sacados de la arena política generando un 

clima de injusticia, violencia y discriminación. Exclusión que, en lo social, se 

tradujo en su “invisibilidad” y en la negación de su calidad de verdaderos 

ciudadanos, y como tales, titulares de derechos. A los sumo, contaban con la 

caridad y la asistencia pública, que estaban bien lejos de ser una obligación 

jurídica para el Estado239. 

En ese sentido, con la negación del pluralismo, al no existir un compromiso 

verdadero con los múltiples principios y derechos que reflejan las distintas 

                                            
239

LÓPEZ MEDINA, Diego. Teoría Impura. Ob., cit., pág. 222.  
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tendencias de todas las clases sociales y políticas, se lograba una reducción 

significativa de las antinomias del ordenamiento jurídico, ya que al no entender 

como verdaderas normas jurídicas las disposiciones iusfundamentales, se caía en 

el monopolio político y normativo de una clase social homogénea240 (aunque 

temporal) que se manifiesta a través de leyes unidireccionales.  

 

2.1.1.5. Coherencia, plenitud y claridad del Derecho  

Esa aparente homogeneidad de la Constitución se acompañó de reglas de 

segundo grado como los criterios de solución de antinomias que se utilizaban, 

excepcionalmente, cuando se presentaran conflictos normativos entre las reglas. 

Se creía, ingenuamente, que la coherencia del ordenamiento se podía lograr 

simplemente con la prevalencia de la lex superior, la lex posteriori y la lex 

specialis. Asimismo, cuando se presentara cualquier incompatibilidad entre las 

normas de las distintas autoridades administrativas o entre los códigos, también se 

tenía una solución en los Arts. 45 y 5 de la Ley 57 de 1887, Art.12 de la Ley 153 

de 1887 y el Art. 240 del Régimen Político y Municipal. De este modo, se 

consideraba que siempre habría certeza sobre cuál era la regla aplicable al caso 

aunque aparentemente se tuvieran varias disposiciones contradictorias a la mano.  

Igualmente, frente a los vacíos y lagunas del ordenamiento jurídico, se contaba 

con instrumentos como la analogía, la costumbre y los principios generales del 

Derecho (Art. 8 y 13 de la Ley 153 de 1887) que permitían llevar una norma 

legislada que regulaba un caso semejante al caso no regulado o recurrir a 

                                            
240

 ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil. Ob., cit., pág. 32.  
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máximas como: nemo auditur propiam turpitudin em allegans, non bis in idem, no 

auditor inter parts, pacta sunt servanda, iura novit curia, in claris non fit 

interpretatio, etc., que, de acuerdo a la sabiduría de nuestra tradición jurídica 

clásica, señalarían un criterio claro de decisión; con ello, se lograba la plenitud del 

ordenamiento jurídico, característica del sistema que constituye el corazón del 

corazón del Positivismo teórico, al ser el presupuesto indispensable para la 

certeza en la aplicación del Derecho.241 

Lo que se olvidaba ingenuamente (o se desconocía), y que sirvió para alimentar el 

conocido mito de la “claridad” de las disposiciones jurídicas, así como la confianza 

en la interpretación literal (Art. 27 del C.C.C.), era la existencia de “textura abierta” 

en toda disposición jurídica, independientemente de si se trata de un principio o 

una regla, de si la fuente es jurisprudencial o legislativa. La indeterminación y la 

“zona de penumbra” siempre estarán presentes por el sólo hecho de utilizar un 

lenguaje natural.242 Piénsese en las fórmulas vagas de las reglas legisladas como: 

buen padre de familia, error invencible, buenas costumbres, intenso dolor, 

perjuicio irremediable, actividades peligrosas, peligro inminente, excesivamente 

oneroso, justa causa, servicio público, etc. 

También se desconoció que los criterios de solución de antinomias suelen entrar 

en conflicto generando antinomias de segundo grado, a veces insolubles, como 

entre una norma posterior-general vs. una norma especial-anterior o una norma 

superior-general vs. una norma inferior-especial. E incluso, se pasó por alto que a 

                                            
241

 BOBBIO, Norberto. El positivismo jurídico. Ob., cit., pág. 210.  

242
 HART, Herbert L. A. El concepto del derecho. Ob., cit., pág. 158 y ss.  
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veces no es aplicable ningún criterio porque las normas en conflicto fueron 

creadas con igual jerarquía, especialidad y en el mismo tiempo.243 

Asimismo, no se tuvo en cuenta la dificultad en la analogía para definir qué es 

esencial y qué no lo es frente a dos casos (semejantes pero no iguales) ya que 

pueden existir diversas normas (y casos) parecidos en algún sentido (pero no en 

otros), por lo cual, la semejanza es sólo opinable.244 Tampoco se debe olvidar que 

los vacíos pueden aparecer o no dependiendo de la interpretación que se realice, 

de ahí que sea posible utilizar el principio de clausura (norma general exclusiva) o 

el argumento a contrario y defender que lo que parece un caso no previsto por el 

legislador no lo es, sino que tiene una consecuencia jurídica opuesta a la regulada 

expresamente por la norma. Pues si “todo lo que no está expresamente prohibido 

para los particulares está permitido” y, para los órganos del Estado, “todo lo que 

no está expresamente permitido está prohibido” llegaríamos a la conclusión de 

que no hay casos no regulados para los particulares (vacíos) sino una norma 

general permisiva, que autorizaría su actuación en ausencia de norma expresa. E 

igualmente, frente al Estado no habría casos no regulados (vacíos) sino una 

norma general prohibitiva, que negaría su actuación en ausencia de norma 

expresa. Elegir si hay un vacío (porque el ordenamiento no tiene la norma que el 

intérprete consideraría más justa) o si se aplica una de las normas generales 

mencionadas, ya es realizar un juicio de valor que se aleja de la jurisprudencia 

mecanicista defendida por el Formalismo.    

                                            
243

 BOBBIO, Norberto. Teoría General del Derecho. Ob., cit., pág. 200.  

244
 GUASTINI, Riccardo. Estudios sobre interpretación. Ed. UNAM. 1999. Trad. MIGUEL 

CARBONELL. Pág. 61.  
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Por último, es posible encontrar dos principios generales del Derecho antagónicos 

aplicables al caso, por ejemplo, el conocidísimo Dura lex sed lex que se opone al 

principio Derecho estricto, injusticia suprema; o la igualdad formal que se opone a 

la igualdad material y la equidad, casos que evidencian la insuficiencia de los 

principios generales como método de integración unívoco del Derecho.  

 

2.1.1.6. Predominancia de la interpretación “textualista” 

Presuponer un Derecho claro, coherente y completo nos llevó (y aun nos lleva) a 

caer en un criticable “textualismo”245, donde  la interpretación “literal”, “estricta” o 

“declarativa” se tornó en un bastión fundamental de la cultura jurídica colombiana 

en que se defendía a ciegas (y a veces en contra del espíritu de la ley) 

significados “naturales y obvios” que derogaban las “implicaturas”246 del hablante 

ordinario, gracias a la utilización de un lenguaje especial que excepcionaba el 

lenguaje común247, donde lo literal y técnico prevalecía sobre la intención, el 

propósito y el contexto de la norma; donde se olvidaba que podían existir 

diferencias entre lo que se dijo y lo que se quiso decir. Donde se olvida que una 

verdadera interpretación necesita tanto de la “letra como del espíritu de la ley”. Por 

ello, el “textualismo” y su alejamiento de la interpretación común tiene como 

consecuencia el distanciamiento del ciudadano corriente del Derecho,248 dado que 

para él los “abusos” hermenéuticos de la interpretación literal son difíciles de 

                                            
245

 LÓPEZ MEDINA, Diego. La Letra y el Espíritu de la Ley. Ed. Universidad de los Andes. 2008. 

Primera Edición. Págs. 10, 14 y 126.  

246
 Ibídem. Págs. 38, 60 y ss.  

247
 Ibídem. Págs. 74 y ss.  

248
 Ibídem. Págs. 12, 16, 128 y ss.  
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comprender, máxime si a veces pueden llevar a absurdos o a resultados cómicos 

“que sólo se le ocurrirían a un abogado”, por ejemplo, entender que una norma 

que ordene “cerrar las farmacias a las 10:00 P.M.” permite tenerlas abiertas a las 

10:05 P.M. o que una norma que prohíbe el ingreso de perros permite el ingreso 

de osos.  

De este modo, para DIEGO LÓPEZ, en el “textualismo” hay una incoherencia 

moral y política del Derecho porque pretende ser, al mismo tiempo, un lenguaje 

para todos y un lenguaje gramatical, pragmática y semánticamente 

especializado.249 Existiendo así una “brecha” entre los ciudadanos y el lenguaje 

jurídico, que lo único que hace es deslegitimar la aplicación del Derecho.250 

Pese a estas críticas, el “textualismo” en Colombia es una teoría “hegemónica251” 

propia del Formalismo en la que el juez que “desborda la aplicación literal” de la 

norma está incurriendo, según se dice, en “activismo judicial”, en el tan temido e 

iliberal “gobierno de los jueces,” cuando no en abierto prevaricato.252 Por ello, se 

cree, que si el juez quiere respetar los ideales de la separación de poderes y la 

imparcialidad judicial no tiene más camino que ser “textualista”253y guardarle 

fidelidad a la ley; olvidando que aplicar literalmente la ley también es tomar una 

postura política a favor de los intereses que representa la ley.  
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 Ibídem. Pág. 160.  

250
 Ibídem. Pág. 169.  

251
 Ibídem. Págs. 127 y 143.  

252
 Ibídem. Pág. 41.  

253
 Ibídem. Pág. 118.  
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2.1.1.7. Renacimiento de un nuevo concepto restringido de Constitución, 

separación del mundo constitucional y legal. Negación del precedente  

En  la actualidad, se ha creado un nuevo concepto restringido de Constitución y de 

control constitucional, mucho más refinado, que acepta la vinculación del 

legislador a la Constitución en su aspecto material, pero limitándose la función del 

Tribunal Constitucional a declarar inexequibles las leyes sólo cuando 

“manifiestamente”, “patentemente”  “vulneren la semántica”254 de una disposición 

sustancial de la carta,  con lo cual, sólo habría un “control de mínimos255”, en 

procura de la autorrestricción judicial deferente con las prerrogativas democráticas 

del legislador.  De la mano de JUAN ANTONIO GARCÍA AMADO, se parte de que 

la indeterminación de las disposiciones sustanciales de la Constitución deben ser 

determinadas y desarrolladas preferiblemente por el legislador,256quien funge 

como el representante del pueblo, y no por los jueces carentes de legitimidad. 

Ante la indeterminación constitucional, existiría una especie de in dubio pro 

legislatore257y no de in dubio pro judicature, lo que se traduce para los jueces, y en 

especial para las cortes constitucionales, en una invitación al self restraint.258Y 

que, de suyo, llevaría a que la “última palabra” en el Derecho la siga teniendo el 

legislador, pero esta vez con un poco menos de discrecionalidad que antes, ya 

que frente al tenor literal y claro de la Constitución, ahora sí está subordinado.  

                                            
254

GARCÍA AMADO, Juan Antonio. <<Derechos y Pretextos. Elementos de crítica del 

neoconstitucionalismo>>. En Teoría del Neoconstitucionalismo. Ob., cit. Págs. 241 y 262. 

255
Ibídem.  

256
 Ibídem. Pág. 242.  

257
Ibídem. Págs. 242, 244, 251 y 262.  

258
 Ibídem. 244.  
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En este sentido, se puede decir que una interpretación “semántica” (¿textualista?) 

de la Constitución -cosa que parece imposible- trataría de evitar que el 

sometimiento del legislador a los derechos fundamentales termine siendo -en la 

práctica- el sometimiento del legislador a lo que los jueces constitucionales 

entiendan que constituye el contenido de los derechos fundamentales.259 Se trata 

de no confundir “lo que dice la Constitución con lo que dice el intérprete de la 

Constitución que dice la Constitución260”, pues esa confusión equivaldría a caer en 

un “realismo no confeso261”. 

Exagerar la indeterminación de la Constitución ha sido el propósito de GARCÍA 

AMADO, quien no entiende cómo los tribunales constitucionales hacen decir 

concretamente lo que en las normas constitucionales es indeterminado.262Para él, 

es inconcebible que dichas normas, como por arte de magia, “digan sin decir, 

determinen indeterminadamente, indiquen lo que no expresan, manden lo que no 

enuncien, obliguen a lo que no especifican, signifiquen sin referir”.263 Obviamente, 

su postura escéptica e “hiperracionalista”264 niega y critica la ponderación como 

                                            
259

BAYÓN, Juan Carlos. <<Derecho, Democracia y Constitución>>. En Neoconstitucionalismo(s). 

Compilador MIGUEL CARBONELL. Ob., cit. Pág. 215. 

260
 GARCÍA AMADO, Juan Antonio. <<Derechos y Pretextos. Elementos de crítica del 

neoconstitucionalismo>>. En Teoría del Neoconstitucionalismo. Ob., cit. Pág. 238. 

261
 Ibídem. Págs. 254 y 256.  

262
 Ibídem.  Pág. 238.  

263
Ibídem. Pág. 244.  

264
BERNAL PULIDO, Carlos. El Neoconstitucionalismo y la normatividad del derecho. Ob., cit., 

págs. 109 y ss.  
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método racional de interpretación,265 pues con su utilización la mayoría de sus 

inquietudes quedarían al menos diezmadas.  

También es de suprema importancia para este nuevo concepto restringido de 

Constitución, tratar de reducir la tensión entre Constitución y democracia, 

derechos y ley, jurisdicción constitucional y jurisdicción ordinaria a partir de 

diferenciar dos mundos en el Derecho: el mundo de los asuntos de mera legalidad 

y el mundo de los asuntos de constitucionalidad. Idea que ha denominado LUIS 

PRIETO SANCHÍS, en su polémica con GARCÍA AMADO, un “modelo geográfico”, 

donde existen “fronteras nítidas” entre la competencia legal y la competencia 

constitucional, en las que hay a la vez materias infranqueables para el legislador y 

materias donde la decisión mayoritaria puede moverse libremente. De este modo, 

la consecuencia es que todo caso o supuesto puede ser adscrito a una u otra 

esfera.266 Ese modelo “geográfico” puede ser mucho más depurado agregando las 

distinciones de GARCÍA AMADO, referentes a ámbitos en que hay “fronteras 

nítidas” entre: i) los asuntos de los que la Constitución claramente habla ii) los 

asuntos de los que la Constitución claramente no dice nada y iii) los asuntos de los 

que no sabemos si la Constitución dice o no dice nada.267Para este autor, los 

asuntos de mera legalidad serían tanto ii) como iii), mientras que los asuntos de 

constitucionalidad serían sólo i). Con la consecuencia de que, en los ámbitos de 

                                            
265

 GARCÍA AMADO, Juan Antonio. <<El juicio de ponderación y sus partes. Critica de su escasa 

relevancia>> En Justicia Constitucional. El rol de la Corte Constitucional en el Estado 

contemporáneo. Compilador. RICARDO SANÍN. Ed. Legis. Primera edición. 2006. Págs. 119 y ss. 

266
 PRIETO SANCHÍS, Luis. Artículo <<El constitucionalismo de los derechos>>. En Teoría del 

Neoconstitucionalismo. Compilador: MIGUEL CARBONELL. Ob., cit. Pág. 221. 

267
GARCÍA AMADO, Juan Antonio. <<Derechos y Pretextos. Elementos de crítica del 

neoconstitucionalismo>>. Ob., cit. Págs. 238 y 256. 
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mera legalidad, el congreso goza de plena discrecionalidad para concretar la 

Constitución, ya que todo es políticamente posible268y, por tanto, el Tribunal 

Constitucional no se puede entrometer en esos espacios. Asimismo, para GARCÍA 

AMADO, el efecto irradiante de los principios se debe limitar a operar sólo frente al 

ámbito i) es decir, sólo tienen este efecto los enunciados constitucionales más 

precisos y determinados269, para evitar así la justicia del caso y el sacrificio de la 

seguridad jurídica, ya que, si al juez constitucional se le permitiera inmiscuirse en 

los ámbitos donde la Constitución no dice claramente nada o habla de manera 

incierta, los derechos, diga lo que diga la ley previa general y abstracta, sólo 

estarían protegidos cuando se gane el pleito.270 Además, si la Corte Constitucional 

pudiese actuar en los tres ámbitos de la Constitución mencionados, y no limitarse 

sólo al primero, quedaría siendo la “suprema instancia judicial de 

superapelación271”, con lo que también se afectarían las competencias de la 

jurisdicción ordinaria (y contencioso administrativa), que quedaría totalmente 

sometida a la interpretación del juez constitucional cuando vía recurso de amparo 

revise los fallos de los jueces a través de la Constitución.  De este modo, se corre 

el riesgo de que el Tribunal Constitucional haga ponderaciones caso a caso que, 

soterradamente, remplacen tanto las ponderaciones que previamente hizo el 

legislador en la ley272, así como la interpretación que realizó el juez ordinario. De 

ahí que GARCÍA AMADO repita tantas veces que darle la prioridad al juez 

                                            
268

 Ibídem. Pág. 254. 

269
 Ibídem. Pág. 241.  

270
 Ibídem. Pág. 253.  

271
 Ibídem. Pág.  250.  

272
 Ibídem. Pág. 251.  
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constitucional para que determine la Constitución en los tres ámbitos señalados (y 

no sólo en el primero), nos podría llevar a todos a ser súbditos del supremo 

órgano político y no democrático, la judicatura (constitucional).273     

Estas tesis de GARCÍA AMADO, que tanto critica PRIETO SANCHÍS, no se 

compadecen con el efecto irradiante “real” de los principios, donde no hay 

problema jurídico que no pueda ser constitucionalizado274 y donde no existen 

“fronteras nítidas” ni “cotos vedados” entre el mundo constitucional y el legal, entre 

la política y el Derecho, entre la jurisdicción constitucional y la jurisdicción ordinaria 

(y contencioso administrativa). Por ello, si se piensa bien, la distinción entre 

problemas de legalidad y problemas de constitucionalidad, con ámbitos y 

competencias “nítidas” entre órganos, resulta “artificiosa”275, pues si se parte de 

que tanto el legislador como la justicia ordinaria (y contencioso administrativa) 

tienen que aplicar directamente los principios constitucionales -tendencialmente 

contradictorios-, sería fácil ver que toda ley es un asunto constitucional al enfrentar 

P1 (principio que favorece la ley) vs. P2 (principio que restringe la ley); del mismo 

modo, toda aplicación de la ley por los jueces ordinarios (y contencioso 

administrativos) también es un asunto constitucional, pues la interpretación de la 

ley puede ser, bien para favorecer el principio constitucional que defiende la ley, o 

bien para inaplicar la ley y así favorecer el principio que restringe o limita la ley. De 

este modo, es inevitable que ambas actuaciones, tanto del legislador como de los 

                                            
273

 Ibídem. Pág. 254.  

274
 PRIETO SANCHÍS, Luis. Artículo <<El constitucionalismo de los derechos>>.Ob., cit. Pág. 221.   

275
 PRIETO SANCHÍS, Luis. <<Replica a Juan Antonio García Amado>>. En Teoría del 

Neoconstitucionalismo. Ob., cit. Pág. 286. 
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jueces, deban ser controladas por el Tribunal Constitucional ya que directa o 

indirectamente son asuntos constitucionales.  

Por otro lado, la cláusula general de libertad haría que toda ley tenga 

trascendencia constitucional,276 incluso en los ámbitos donde GARCÍA AMADO 

dice que la Constitución no dice claramente nada, pues toda ley con prohibiciones 

y obligaciones es una limitación mayor o menor al derecho de libertad y, por tanto, 

también debe ser controlada, con distintas intensidades por el Tribunal 

Constitucional.    

Pese a estas atinadas objeciones hechas a GARCÍA AMADO, en Colombia, sus 

ideas han tenido eco en parte de la doctrina, sobre todo, la que sigue oponiéndose 

a la fuerza normativa del desarrollo jurisprudencial de los derechos de la 

Constitución. Con ello, se ha conseguido relegar los derechos -que ya no se 

niegan- a su escaso tenor gramatical que nada o casi nada aportan de manera 

inequívoca. 

Esta posición, en nuestro país, es respaldada de manera terca con la 

interpretación amañada (y parcializada) de disposiciones arcaicas, anteriores a la 

Constitución de 1991 como el Art. 17 C.C.C. que consagra como regla general los 

efectos inter partes de las sentencias; los artículos 8 y 13 de la Ley 153 de 1887 

que permiten la aplicación de la jurisprudencia (doctrina constitucional) sólo en 

presencia de vacíos y oscuridad de la ley277; el Art. 4 de la Ley 169 de 1896 que 

habla de la jurisprudencia como “doctrina probable”; el Art. 48 de la Ley 270 de 

                                            
276

 PRIETO SANCHÍS, Luis. Ibídem. Pág. 271.  

277
 Posición respaldada en algún momento por la misma Corte Constitucional mediante la 

sentencia C-083 de 1995. M.P. CARLOS GAVIRIA.  
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1996 que le reconoce obligatoriedad sólo a la parte resolutiva de las sentencias de 

la Corte Constitucional; así como la utilización estratégica del Art. 230 de la C. P. 

que señala a la jurisprudencia como un “criterio auxiliar.” Sin embargo, cuando se 

mencionan todas estas disposiciones se omiten intencionalmente (o se 

tergiversan) las sentencias condicionadas que se han pronunciado sobre dichas 

normas,278 y que han “reinterpretado” el valor de la jurisprudencia en el 

ordenamiento jurídico colombiano.   

En ese orden, el problema de negar la fuerza vinculante del precedente, al afirmar 

que los principios constitucionales deben ser entendidos literalmente, conforme a 

las “normas directamente estatuidas”279y no conforme las “normas adscritas,280” 

desarrolladas por la Corte, es que se obtiene como efecto privar los principios de 

casi todo su contenido prescriptivo y hacerlos (dada su exagerada textura abierta) 

casi inutilizables en la aplicación del Derecho.   

Lo más preocupante de esa cultura del “tradicionalismo de fuentes281” es su 

incidencia negativa en el carácter normativo de la Constitución, ya que, 

paradójicamente, puede llegarse a sostener que se respeta la supremacía y 

vinculatoriedad de la Constitución, pero que no se acata la jurisprudencia del 

                                            
278

 Un ejemplo de algunas de esas sentencias omitidas serían las sentencias C-486 de 1993 M.P. 

EDUARDO CIFUENTES, sobre el alcance del Art. 230 de la C.P., C-083 de 1995 M.P. CARLOS 

GAVIRIA, sobre el Art. 8 de la Ley 153 de 1887; C-037 de 1996 M.P. VLADIMIRO NARANJO, 

sobre el alcance del Art. 48 de la Ley 270 de 1996; C-836 de 2001 M.P. RODRIGO ESCOBAR, 

sobre el Art. 4 de la Ley 169 de 1896. Y recientemente, la C-461 de 2013 M.P. NILSON PINILLA 

sobre el Art. 17 del C.C.C. 

279
ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. Segunda edición. Ob., cit., pág. 49.  

280
Ibídem. Pág. 52.  

281
 LÓPEZ MEDINA, Diego. El derecho de los jueces. Ob., cit., pág. 266.  
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Tribunal Constitucional que precisa y decanta los derechos fundamentales, con el 

argumento “constitucional” de que la jurisprudencia es sólo un “criterio auxiliar” 

(Art. 230 C.P). Esto llevaría a no tomarse en serio el poder normativo de la 

Constitución pues sería tanto como decir que se respeta la libertad, igualdad, 

dignidad humana, el debido proceso, pero de la manera en que cada intérprete 

quiera entender y respetar esos derechos.  

De este modo, la jurisprudencia constitucional como fuente subsidiaria, y no como 

precedente, desembocaría en el no sometimiento (o el sometimiento mínimo) a la 

Constitución.  

Tal vez esta consecuencia no le importe mucho, o se pase por alto, por autores 

como JAVIER TAMAYO282, JUAN MANUEL CHARRY283, CARLOS MARIO 

MOLINA BETANCUR284, FABRICIO MANTILLA285 y CARLOS BETANCUR286, 

críticos del activismo de la Corte, y por tanto, en desacuerdo con el poder 

                                            
282

 TAMAYO, Javier. La decisión judicial. Tomo II. Págs. 1617 y ss. Ed. Dike. 2011. Primera 

edición. Allí no sólo se critica la fuerza vinculante del precedente en Colombia sino también las 

obras de CARLOS BERNAL y DIEGO LÓPEZ, además se ponen ejemplos en los que ha sido la 

Corte la primera en violar su jurisprudencia.  

283
 Vid. <<Elección de magistrado en la Corte Constitucional>>. En 

http://www.razonpublica.com/politica-y-gobierno-temas-27/2978-eleccion-de-magistrado-en-la-
corte-constitucional.html. Consultado 16 de marzo de 2015.  
284

 Vid. <<Problemas actuales de la justicia en Colombia: el protagonismo de la Corte 

Constitucional>>. En Controversias constitucionales. Universidad del Rosario. 2009. Págs. 224 y 

ss.  

285
Vid. <<Constitucionalización del derecho>>. En Controversias constitucionales. Universidad del 

Rosario. 2009. Págs. 376 y ss.  

286
 BETANCUR, Carlos. Derecho Procesal Administrativo. Octava edición. Ed. Señal Editora. 2015. 

Págs. 564 y ss.  

http://www.razonpublica.com/politica-y-gobierno-temas-27/2978-eleccion-de-magistrado-en-la-corte-constitucional.html
http://www.razonpublica.com/politica-y-gobierno-temas-27/2978-eleccion-de-magistrado-en-la-corte-constitucional.html
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vinculante de la jurisprudencia.287 Al respecto uno de ellos, ex presidente del 

Consejo de Estado, molesto con el Nuevo Derecho ha llegado a decir:  

 

“Así como el monarca francés sostuvo L` etat C` est moi, la Corte Constitucional 

dice a diario “la Constitución soy yo
288

”   

 

La negación del precedente no debe sorprender, pues es acorde con nuestra 

cultura jurídica de “derecho legislado289”, influenciada por los mitos franceses de la 

“voluntad general”, la estricta “separación de poderes” y el “codicismo.” Estas 

ideas fueron favorables para la hegemonía de la ley, en desmedro de las demás 

fuentes del Derecho, pese a que, paradójicamente, nos educamos290 y 

argumentamos291 con base en la doctrina y la jurisprudencia.  

Ese legocentrismo, hipócritamente, sólo aceptaba que la jurisprudencia cumpliera 

un papel “auxiliar”, “subsidiario” u “orientador”, ya que la doctrina judicial 

únicamente sería aplicable cuando la ley guardara silencio o fuera insuficiente, 

circunstancias excepcionalísimas si se cree, como ya se dijo, en las características 

de plenitud, coherencia y claridad del ordenamiento jurídico que poco o ningún 

espacio le dejarían al papel activo del juez.   

                                            
287

 El último libro sobre este tema es: <<El precedente judicial en Colombia. Papel y valor 

asignados a la jurisprudencia. Primera parte. El precedente judicial ¿obligatorio?>> Ed. Ibañez y 

Javeriana. 2012. De coautoría de CARLOS IGNACIO JARAMILLO y JAVIER TAMAYO.  

288
 BETANCUR, Carlos. Derecho Procesal Administrativo. Ob., cit. Pág.568.   

289
 Ibídem. Pág. 565.  

290
 LÓPEZ MEDINA, Diego. Teoría impura. Ob., cit., pág. 210.  

291
 LÓPEZ MEDINA, Diego. El Derecho de los jueces. Ob., cit., pág. 285.  
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Y es que si el juez, con base en la separación de poderes, no podía crear (ni 

interpretar) el Derecho, sino simplemente limitarse a repetir la ley como resultado 

de un silogismo perfecto, no tenía ningún sentido práctico reconocer el poder 

vinculante a la jurisprudencia que en esta lógica sería un “calco textual” de las 

normas generales y abstractas del congreso. 

En el fondo, las críticas contra el precedente giran en torno a la idea de defender 

que los únicos órganos que tienen permitido crear normas jurídicas de carácter 

general y abstracto, dada su legitimidad democrática, son los órganos 

representativos. Por ello, en Francia, fueron abolidos los arrets de reglement, 

según los cuales, en el Ancien Régimen, las corporaciones judiciales podían 

establecer doctrinas jurisprudenciales vinculantes, posibilidad que quedó 

categóricamente vetada en el Código Napoleónico, que en su Art. 5 le prohibía al 

juez pronunciarse <<par voie de disposition générale et réglementarie>> y en el  

Art. 203 de la Constitución del año III,  que sólo le permitía crear normas de 

contenido  general y abstracto al órgano legislativo.292 Un texto muy similar fue 

adoptado (importado) en Colombia con el mencionado Artículo 17 del Código Civil 

cuando dice: “las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria, sino respecto 

de las causas en que fueron pronunciadas. Es, por tanto, prohibido a los jueces 

proveer en los negocios de su competencia por vía de disposición general o 

reglamentaria.” Se establece entonces los efectos circunscritos al caso como 

únicos efectos posibles para las sentencias y, de este modo, se excluye cualquier 
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GUASTINI, Riccardo. Distinguiendo. Ob., cit., pág. 241.  
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opción de tener un sistema de precedentes o de aceptar sentencias tan comunes 

hoy como las sentencias inter comunis e inter pares.  

Para finalizar este acápite, es de resaltar la labor que ha cumplido JAVIER 

TAMAYO, quien, a pesar de ser un experto en responsabilidad civil, en los últimos 

años, se ha dedicado (con algo de acierto) a criticar el activismo judicial de la 

Corte, la cual, según él, en su afán de hacer justicia a favor de los débiles, ha ido 

en desmedro del principio de legalidad y del Estado de Derecho.293 

Para TAMAYO, quien defiende una interpretación “semántica o lingüística294” 

(¿textualista?) de la Constitución, muy al estilo de GARCÍA AMADO, el principal 

problema a partir de 1991 en Colombia radica en que la Corte Constitucional se 

dedicó a hacer interpretaciones “valoristas295” y “antisemánticas296” que nos han 

llevado a un modelo de Estado que puede ser Social, pero que no es de 

Derecho.297Según este autor, la Corte, con ese método de interpretación propio 

del Nuevo Derecho, ha acumulado un poder “omnímodo,298” y con su 

“decisionismo,” ha sustraído a punta de sentencias buena parte del contenido 

normativo de los códigos y demás sistemas legales y administrativos. Para él, este 

es el aniquilamiento lento pero seguro del poder parlamentario y del poder 

ejecutivo,299donde una “aristocracia de intelectuales,300” “los 9 justos301”, (a la que 
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 TAMAYO JARAMILLO, Javier. La decisión judicial. Tomo I. Ob., cit. Págs. 193, 356, ss.  

294
 Ibídem. Tomo I. Págs. 215, 535, 631 y ss.  

295
 Ibídem. Tomo I. Págs. 221, 228, 990. Tomo II. Págs. 1313 y ss.  

296
Ibídem. Tomo I. Prólogo. Págs. 58, 62 y 66.  

297
 Ibídem. Tomo I. Págs. 61, 64, 66 y 1004.  

298
 Ibídem. Tomo I. Pág. 61. 

299
 Ibídem. Tomo I. Pág. 62.  

300
 Ibídem. Tomo I. Pág. 65.  
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él ha querido llegar)302 gobiernan por encima del parlamento303. Ello, porque 

pueden dejar de lado la ley en cada caso cuando les parezca injusta o contraria al 

Estado Social de Derecho, y ante la abierta indeterminación de este principio, 

TAMAYO no deja de advertir la posibilidad de caer en un totalitarismo de derecha 

o de izquierda.304  

Igualmente, este autor considera que existe un desfase entre las enseñanzas 

universitarias posteriores a 1991, centradas en el Derecho Constitucional, y la 

realidad jurídica nacional; el desfase consiste en que los estudiantes de las 

facultades de Derecho salen convencidos de lo que sus entusiastas profesores de 

principialística constitucional les enseñaron sobre la justicia, la ponderación y el 

precedente para encontrarse con la dolorosa tragedia de que la mayoría de jueces 

se preocupan no por la aplicación “valorista” y “justa” del Derecho, sino por el texto 

de la ley “semánticamente” interpretado.305 Para TAMAYO, la teoría “valorista” de 

la constitucionalización es de tal idealismo, que sólo excepcionalmente se ha 

aplicado en Colombia, por más que la Corte y algunos doctrinantes digan lo 

contrario.306   

Con preocupaciones similares a TAMAYO, se encuentra el profesor español 

FRANCISCO LAPORTA, quien, defendiendo una posición legalista y formalista, no 

ha dejado de advertir lo valioso que es el ideal regulativo del “imperio de la Ley”, 

                                                                                                                                     
301

 Ibídem. Tomo I. Pág. 194.  

302
 Postulación que perdió en el 2008 cuando el Congreso eligió a LUIS ERNESTO VARGAS.  

303
 No se puede olvidar que JAVIER TAMAYO ya fue magistrado de la Sala Civil de la Corte 

Suprema de Justicia entre 1994 y 1995.   

304
 Ibídem. Tomo II. Pág. 1373.  

305
 Ibídem. Tomo II. Págs. 1030 y ss.  

306
 Ibídem. Tomo II. Pág.1007.  
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donde todos los actos de ejercicio de poder estén sometidos a normas jurídicas, 

predominantemente en forma de reglas generales307, lo más precisas que sea 

posible y razonablemente estables, a las que se les deba por parte de los 

operadores jurídicos una especial y acentuada deferencia en el momento de su 

aplicación.308Ello, no sólo para lograr el buen funcionamiento del sistema jurídico, 

sino también para lograr la autonomía personal que le permita a los individuos 

controlar su vida y sus proyectos309.  

Este ideal del “imperio de la ley”, que pone su mayor acento en una interpretación 

literalista de los enunciados y una aplicación más deductiva del Derecho310, se 

pone en riesgo, para LAPORTA, si los jueces con las nuevas constituciones, 

mediante un razonamiento moral abierto (para el que no están educados), 

terminan apartándose del Derecho (aunque crean aplicarlo). 

Para este autor, hay una paradoja en el constitucionalismo pues, pese a que se 

pregona una mayor protección al ciudadano, el precio de esos derechos es muy 

alto ya que algunos poderes, en particular el del juez, tiende a abandonar el 

sometimiento a las normas jurídicas, ya que la aplicación de normas tan abiertas y 

laxas como los principios lleva a que prácticamente esas normas sean creadas por 

ellos.311Pero quizás la idea más citada de LAPORTA sea la metáfora con la que 

compara las relaciones entre la ley y la constitución con el flujo y reflujo de las 

                                            
307

 LAPORTA, Francisco. El imperio de la Ley. Una visión actual. Ed. Trotta. 2007. Pág. 83 y ss. 

308
 Ibídem. Pág. 219.  

309
 Ibídem. Págs. 17 y ss.  

310
 Ibídem. Págs. 169 y ss.  

311
 Vid. <<Imperio de la Ley y Constitucionalismo. Un dialogo entre Manuel Atienza y Francisco 

Laporta>>. Revista Isonomía. N. 31. Octubre de 2009. Págs. 205 y ss.  
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mareas, de manera tal que el avance de la ley implica el retroceso de la 

constitución, y el mayor protagonismo de esta última supone la bajamar de la 

ley.312 Frente a estas sugerentes críticas, tanto de GARCÍA AMADO, TAMAYO y 

LAPORTA, vale la pena citar a GARCÍA FIGUEROA quien, luego de su apostasía 

a la fe positivista dice:  

 

“En términos muy amplios, me parece que los críticos del neoconstitucionalismo 

normativo, los guardianes del imperio de la ley, se empeñan exageradamente en 

encontrar significados horribles en las <<cosas bellas>> (nuestros derechos 

fundamentales) (…) Si, como suelen pensar los guardianes del imperio de la ley, la 

teoría del Derecho pretende describir cómo es el Derecho (que incluye cosas 

bellas como los derechos fundamentales) entonces debería decirnos cómo es el 

Derecho por muy nefastas que pudieran manifestarse sus consecuencias entre los 

jueces”.
313

   

 

2.1.1.8. Consecuencias de un concepto procedimental de Constitución: tesis 

fundamentales de una concepción de tendencia formalista314 

Las ideas de Constitución y de control constitucional acabadas de estudiar son 

determinantes para todo el ordenamiento jurídico y la teoría (cultura, concepción) 

del Derecho, pues de este concepto restringido, competencial y textualista, cuyo 

corazón es la negación del carácter normativo de los principios constitucionales (y 

                                            
312

 LAPORTA, Francisco. El imperio de la Ley. Ob., cit. Pág. 220. 

313
 GARCÍA FIGUEROA, Alfonso. Criaturas de la moralidad. Ob., cit., Pág. 26.  

314
 Una resumida caracterización de las tesis del Formalismo puede consultarse en MANUEL 

ATIENZA. El sentido del Derecho. Ob., cit., pág. 279.  
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el precedente constitucional), se desprenden las demás tesis del modelo de 

tendencia formalista que podemos recapitular así:  

 

1. Se cree en un ordenamiento jurídico dotado de unidad, coherencia y 

plenitud. Gracias a dos fórmulas: i) la aplicación de los criterios de solución 

de antinomias y de las reglas de integración jurídica, consagradas en la Ley 

153 de 1887 y, ii) a la negación de los principios constitucionales 

tendencialmente contradictorios e indeterminados. 

2. Confusión entre validez, vigencia y existencia de las normas, al exigir sólo 

respeto a las formas y no al contenido constitucional, haciendo así 

“inderrotable” la ley. Esto llevaría a que tampoco haya una crítica interna al 

Derecho sino que la ciencia del Derecho se conforme sólo con hacer una 

descripción neutral de las disposiciones jurídicas al mejor estilo kelseniano.  

3. Separación del Derecho legislado y Constitucional, gracias a la negación de 

los principios, lo que lleva a la inexistencia del efecto irradiante de éstos 

sobre el Derecho ordinario. Un “modelo geográfico” en el que se puede 

distinguir claramente las fronteras del ordenamiento jurídico.315 

4. Más coerción que pretensión de corrección, al desconocer fuerza normativa 

de los valores constitucionales y defender el escepticismo ético. En ese 

sentido, se tiende a la separación entre el Derecho y la moral crítica 

(distinta de la moral social).  

                                            
315

 PRIETO SANCHÍS, Luis. Artículo <<El constitucionalismo de los derechos>>. En Teoría del 

Neoconstiticionalismo. Compilador MIGUEL CARBONELL. Ob., cit. Pág. 221. 



  

  

109 
 

5. Más reglas que principios gracias a la negación de la parte dogmática de la 

Constitución y a la hegemonía de la ley. Los principios (generales del 

Derecho) solo son fuentes de integración normativa.  

6. Predominio de la subsunción, del textualismo y de los criterios canónicos de 

interpretación (literal, lógico, histórico, sistemático y teleológico conforme a 

los Arts. 25 a 32 del C.C.C)316. Ello, gracias al énfasis que se hace en que 

el Derecho es un “modelo de reglas”, con la consiguiente desestimación de 

los principios constitucionales que no necesitarían de estos métodos 

tradicionales de interpretación, sino de la ponderación317.  

7. Déficit de la argumentación jurídica318, al defender o la discrecionalidad 

absoluta o el silogismo perfecto319. Asimismo, con la importancia que se le 

da al procedimiento y a la lógica formal sobre la argumentación material, se 

reduce la justificación al argumento de autoridad, la cosa juzgada y la 

seguridad jurídica. 

8. Más legicentrismo y hegemonía del congreso, al desconocer la 

jurisprudencia y la parte dogmática de la C.P. como fuente formal.  

9. Pasivismo judicial con jueces que poco o nada tienen que decir frente a un 

ordenamiento jurídico “armónico y perfecto320”. 

                                            
316

 LÓPEZ MEDINA, Diego. Teoría Impura. Ob., cit., págs. 192 y ss.  

317
 BERNAL PULIDO, Carlos. El Derecho de los derechos. Ob., cit., pág. 96.  

318
 PRIETO SANCHÍS, Luis. Justicia constitucional y derechos fundamentales. Ob., cit., pág. 131.  

319
 PRIETO SANCHÍS, Luis Prieto. Constitucionalismo y positivismo. Segunda reimpresión: 2005. 

Distribuciones Fontamara. Págs. 38 y 42.  

320
 La relación directa entre la idea de ordenamiento jurídico y la función judicial es puesta de 

presente por CÉSAR RODRÍGUEZ, quien sostiene que si se cree en un ordenamiento sin “vacíos 

ni indeterminaciones” tal como piensan los formalistas y constructivistas, se tenderá a creer que la 
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10. Defensa del statu quo anterior a la Constitución de 1991.321 

 

Estas tesis se ampliarán y explicarán en el análisis de las sentencias del Consejo 

de Estado, donde se tratará de demostrar por qué y cómo es que este órgano, en 

muchas ocasiones, sobre todo, en materia de TCS, ha sido partidario 

“estratégicamente” del Formalismo. Sin embargo, hoy esta tesis tiende a 

relativizarse dese el 2012 porque el Consejo de Estado se ha hecho menos 

Formalista aceptando la TCS. (Vid. Infra. 3.2.8 y 3.2.9).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
función judicial es una actividad “técnica y neutra”, mientras que si se cree que el ordenamiento 

jurídico tiene “vacíos e indeterminaciones”, la función judicial se considerara “ideológica y política,” 

tal como la entienden las teorías críticas (Antiformalistas). <<Libertad y restricción en la decisión 

judicial. Estudio preliminar. Una crítica contra los dogmas de la coherencia del derecho y la 

neutralidad de los jueces>>. Ob., cit., págs. 19 y 21.  

321
 Ibídem. Págs. 47 y 54. Donde se plasma la unión entre la supuesta “neutralidad” de los jueces y 

la “defensa del statu quo”.  
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2.2. Historia y origen de la concepción de tendencia Antiformalista en 

Colombia  

 

“El derecho, como la cultura y en general todo lo que atañe al hombre, no deja de 

ser inmune al surgimiento, el cambio y el declive de modas y tendencias. El estudio 

de la historia de cualquier ámbito jurídico, e incluso de la propia teoría del derecho, 

revela bien la manera en que el llamado “espíritu de los tiempos”, el Zeitgeist, cala 

en las concepciones jurídicas vigentes, socava aquellas que le son incompatibles, 

las estigmatiza como arcaicas o en desuso, y las reemplaza por nuevas visiones 

que conviene poner a la vanguardia, en boga. No resultaría incluso del todo 

impertinente llevar al extremo este acontecer y aventurar una definición de la 

historia del derecho como la lucha, el triunfo y la capitulación de tendencias 

jurídicas impuestas por el espíritu de los tiempos -o para llamar las cosas por su 

nombre, por los intereses políticos y económicos dominantes en cada época-”
322

 

 

El modelo caracterizado por su tendencia antiformalista que viene a reemplazar al 

Formalismo no es tan nuevo en nuestra cultura jurídica romano germánica, donde ya 

se contaban con antecedentes desde GÉNY, con la libre investigación científica; 

KANTOROWICZ, con el Derecho libre; y RECASÉNS SICHES, con la lógica de lo 

razonable; ni en el Common Law donde teorías como el Realismo, el Análisis 

Económico del Derecho y la Critical Legal Studies han estado presentes. 

En nuestro caso, según el extenso análisis de DIEGO LÓPEZ, la Libre Investigación 

Científica buscó criticar el culto irrestricto que se le rindió al Código Civil de Napoleón, 

                                            
322

BERNAL PULIDO, Carlos. El Derecho de los derechos. Ob., cit., pág. 195. 
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tanto en Francia como en sus países receptores.323Su crítica consistió en la denuncia 

de los múltiples vacíos y contradicciones de la legislación, resaltando la petrificación y 

rigidez de la ley324 como fuente hegemónica del Derecho, de cara a las nuevas 

condiciones materiales y sociales, verbi gracia, las relaciones laborales y los 

adelantos tecnológicos que hicieron necesaria, en pro de justicia y equidad, la 

aplicación de nuevos principios generales del derecho325 como el enriquecimiento sin 

causa, el abuso del derecho, la teoría de la imprevisión, etc. Estas ideas fueron 

adoptados por nuestra Corte de Casación, la cual, para el periodo comprendido entre 

1936-1939, asumió la posición iusteórica más vanguardista entre todos los actores 

jurídicos locales; en este tiempo las sentencias de la Corte Suprema de Justicia 

colombiana siguieron los postulados de GÉNY326, sobre la moralización del Derecho 

que repudiaban la aplicación mecánica de la ley a los casos particulares, haciendo 

necesario que los jueces tomaran en cuenta, a la hora de interpretar, otras ciencias 

como la historia, la sociología, la psicología, la ética, la economía política, la 

estadística y el Derecho comparado.327 

Para nuestros magistrados de la Corte de Oro, resultaba imposible seguir sosteniendo 

que el Código era la lex óptima dotada de coherencia, claridad, unidad y plenitud, en 

fin, tan perfecta, que la discrecionalidad y protagonismo del intérprete quedaran 

eliminados o reducidos al mínimo.  

                                            
323

LÓPEZ MEDINA, Diego. Teoría Impura. Ob., cit., pág. 257.  

324
Ibídem. Pág. 307.  

325
Ibídem. Pág. 277.  

326
Ibídem. Pág. 237.  

327
Ibídem. Pág. 270.  
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La crítica al fetichismo de la ley y a la cultura jurídica legocéntrica, por parte de la 

nueva sensibilidad, los llevó a buscar otra fuente de Derecho más “viva328”, con la que 

fuera posible actualizar el significado del Código Civil, esa fuente fue la jurisprudencia, 

que no sólo incluía la llamada “cuestión social”329, respaldada con la reforma 

constitucional de 1936, sino que contaba con la flexibilidad y contacto con la realidad, 

que no era propia de la ley.  

Igualmente, el Derecho libre de KANTOROIWICZ, aunque no tuvo influencia real en 

Colombia, sirvió para enfatizar el papel creador del juez. 

Así mismo,  LUIS RECASÉNS SICHES habló de “la lógica de lo razonable” o “la 

lógica de lo humano330”-distinta de lógica “racional-”, según la cual, en toda 

interpretación jurídica, para determinar el contenido del Derecho, se debe buscar las 

decisiones más equitativas y justas,331 no de manera abstracta sino en relación con el 

caso a resolver, aunque las conclusiones a las que se llegue no correspondan con la 

“lógica tradicional,” formal y deductiva (de tipo matemático)332que, en no pocos casos, 

lleva a injusticias y resultados absurdos.333 

Pese a estos esfuerzos, el Antiformalismo de los autores mencionados nunca llegó a 

ser una postura dominante ni en América Latina ni en Colombia, sino que el 

Formalismo fue la teoría hegemónica, salvo algunos escasos y pequeños interregnos 

                                            
328

 Ibídem. Pág. 307.  

329
Ibídem. Pág. 245.  

330
 RECÁSENS SICHES, Luis. Tratado General de Filosofía del Derecho. Decimonovena edición. 

Ed. Porrúa. 2008. Págs. 642, 661 y 664.   

331
Ibídem. Pág. 654 y ss.  

332
Ibídem. Pág. 642.  

333
Ibídem. Págs. 644 y ss.  
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del siglo XX.334Hegemonía que también se explica gracias a nuestro descuido por el 

estudio de autores norteamericanos como HOLMES, POSNER, DWORKIN y 

KENNEDY quienes, apenas a finales de la década del 90, nos empezaron a interesar, 

gracias a las traducciones que hicieron profesores como CÉSAR RODRÍGUEZ, 

DIEGO LÓPEZ y MAURICIO GARCÍA.335  

 

2.2.1. Reciprocidad entre los cambios del Derecho positivo y la cultura 

jurídica  

Ha sido común que a cada gran trasformación del Derecho positivo haya 

correspondido <<recíprocamente336>> una teoría jurídica, así ocurrió con el Corpus 

Iuris Civilis y los glosadores o con el Código Napoleónico y la exégesis. Y en la 

actualidad, ha ocurrido con las Constituciones posteriores a la II Guerra Mundial que 

se han acompañado de una nueva (o diferente) teoría del Derecho que vino a 

reemplazar la cultura jurídica dominante que ya no corresponde con el “espíritu de los 

tiempos” actuales.337 

                                            
334

Ibídem. Pág. 309.  

335
En este sentido, es paradigmática la colección: “Nuevo pensamiento jurídico” de la editorial 

Universidad de los Andes y Siglo del hombre.  

336
 FERRAJOLI, Luigi. Cultura jurídica y paradigma constitucional. Ob., cit., pág.16.  

337
 Frente a esta relación entre cambios normativos y cambios teóricos, es muy interesante la 

posición de FRANCISCO LAPORTA, quien invierte la ecuación y afirma que no es la aparición de 

las nueva Constituciones lo que cambia la teoría del Derecho, “sino que es la teoría lo que cambia 

la manera de ver la Constitución.” Para él, mirar la Constitución, a veces constituciones de hace 

dos siglos, a través de lentes que antes no teníamos es lo ha permitido el auge del 

constitucionalismo moderno. Según este autor, es tal la incidencia de la teoría del Derecho en la 

Constitución, y no viceversa, que en las filas del nuevo constitucionalismo no hay casi 

constitucionalistas, sino que los más importantes y pioneros autores son filósofos del derecho y la 
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La superación del anterior paradigma jurídico se dio paulatinamente a nivel mundial; 

primero, en Europa continental con la implementación del Estado Constitucional en la 

década del 50. Y luego, con la importación a Latinoamérica de nuevas Constituciones 

y autores cuyas tesis y doctrinas se dieron a conocer principalmente después de los 

90.  

En Colombia, esa transformación fue primero formal e institucional antes que material, 

ya que, en nuestro país, empezamos el cambio jurídico impuesto por el modelo 

constitucionalista, no porque cultural y teóricamente ya estuviéramos preparados para 

adoptarlo, sino por la fuerza de los hechos; en este caso, por la entrada en vigencia 

de la nueva Constitución de 1991.  

Precisamente, en la distancia entre lo formalmente dispuesto por la Constitución 

respecto de lo que los juristas imaginamos y entendemos sobre el Derecho, es donde 

radica el principal impedimento para la plena aplicación teórica del nuevo modelo. Por 

eso, se podría decir, parafraseando a ZAGREBELSKY, que, en Colombia, la “idea del 

Derecho” que el Estado constitucional implica no ha entrado plenamente “en el aire 

que respiran los juristas”.338  

Este rezago y resistencia al cambio se explican fácilmente si se tiene en cuenta que la 

forma tradicional de entender y responder las preguntas fundamentales sobre nuestro 

saber llevan muchísimos años, elevándose a una costumbre casi milenaria que, de 

ser derogada culturalmente, dejaría fuera de uso a la mayoría de abogados 

colombianos que aprendieron más a memorizar que a argumentar, a repetir que a 

                                                                                                                                     
moral. <<Imperio de la Ley y Constitucionalismo. Un dialogo entre Manuel Atienza y Francisco 

Laporta. Revista Isonomía. Octubre de 2009. Págs. 205 y ss. >> 

338
ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil. Ob., cit., pág. 10.  
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pensar, a subsumir que a ponderar; en fin, que nunca pensaron que ser un jurista 

terminaría volviéndose la profesión más compleja de todas, en donde la 

argumentación jurídica debe tocar todos los tópicos si quiere ser lo más correcta 

(justa) posible. Y es que en un Estado constitucional, y con mayor razón, si es un 

Estado social de Derecho, lo que da “sentido al Derecho” -y a ocuparse 

profesionalmente de él- no puede ser otra cosa que la aspiración a la justicia o, para 

decirlo en términos más modestos: la lucha contra la injusticia.339 

 

2.2.2. Premisa fundamental del modelo Antiformalista: Un concepto material 

de Constitución con mayor control constitucional  

Una primera noción de la que se desprenden todas las demás que dan contenido a 

una concepción del Derecho es la idea de Constitución, concepto que cambió 

radicalmente con la Constitución de 1991, ya que superó tanto el modelo kelseniano 

como el francés; el kelseniano, porque a la forma (competencia y procedimiento) se le 

agregó contenido; el modelo francés, porque a la proclamación de derechos se le 

adicionó la garantía jurisdiccional. Hoy la Constitución, sobre todo, nuestra imagen de 

la misma, podría resumirse como una Constitución “con fuerte contenido normativo y 

garantía jurisdiccional340”, que cabría en la tipología N. 1 de la clasificación expuesta 

en Supra 2.1.1.  

                                            
339

ATIENZA, Manuel. El sentido del derecho. Ob., cit., pág. 312.  

340
PRIETO SANCHÍS, Luis. Justicia constitucional y derechos fundamentales. Ob., cit., pág. 109.  
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Se dice que tiene un fuerte contenido normativo o que es “rematerializada341” al 

contar con una multiplicidad de principios, fines y valores. Disposiciones que, hoy sí, 

cuentan con “fuerza vinculante342”, que, con ALEXY, imprimen un “orden fundamental” 

en sentido cualitativo al regular los aspectos básicos del Estado y la sociedad; la 

Constitución también es un “orden marco” que permite la discrecionalidad -aunque no 

absoluta- del legislador en aquellos casos en que la Constitución no le impone 

obligaciones y prohibiciones o no le da ninguna respuesta a algunos temas.343 En ese 

sentido, la C.P. de 1991 encajaría en el concepto de Constitución “material-

procedimental” que no es ni 1) el “puramente procedimental,” según el cual no hay 

vinculación del legislador a los derechos fundamentales, para lograr así la plena 

discrecionalidad legislativa (“Infraconstitucionalización,” con lo que la Constitución y 

los principios serían “Demasiado poco”); ni 2) la imaginaria Constitución “puramente 

material” de FORSTHOFF, que, dada la exageración del efecto irradiante de los 

principios, sería el “huevo jurídico originario344” que contendría todo el Derecho, desde 

la ley para hacer termómetros hasta el Código Penal, eliminando cualquier margen de 

discrecionalidad legislativa, con la consecuencia, según BOCKENFORDE, de pasar 

                                            
341

 Este concepto es transversal en la obra de PRIETO SANCHÍS, puede verse en: 

<<Constitucionalismo y positivismo>>. Ob., cit., pág. 17; << Principia Iuris: una teoría del derecho 

no (neo) constitucionalista para el Estado constitucional>>. En El canon neoconstitucional. 

Compiladores MIGUEL CARBONELL y LEONARDO GARCÍA. Ob., cit., pág. 280; <<Justicia 

constitucional y derechos fundamentales>>.Ob., cit., págs. 92, 115 y 165.  

342
GUASTINI, Riccardo. <<La constitucionalización del ordenamiento jurídico>> En 

Neoconstitucionalismo(s). Ob., cit. Pág. 52.  

343
 ALEXY, Robert. Epílogo a la segunda edición de la Teoría de los derechos fundamentales. Ob., 

cit., págs. 516 y 519.  

344
 Citado por ALEXY en <<Tres escritos sobre los derechos fundamentales y la teoría de los 

principios>>. Ob., cit., pág.51.  
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del “Estado de legislación parlamentaria al Estado jurisdiccional -de la jurisdicción 

constitucional345”-(“Sobreconstitucionalización”, con lo que la Constitución sería 

“Demasiado”).  

Más bien, hoy la Constitución es “procedimental-material,” es decir, un concepto 

intermedio que es a la vez “orden fundamental” y “orden marco;” en ella, los derechos 

fundamentales vinculan y someten al legislador, pero sin eliminar su discrecionalidad, 

gracias a los “márgenes de acción estructurales y epistémicos346” de los que goza el 

congreso para elegir los fines y medios adecuados para desarrollar los principios 

constitucionales, llegando así a una “constitucionalización adecuada347”, que no peca 

ni por defecto ni por exceso, y en la que se logra limitar el poder de las mayorías de 

una mejor manera, al exigirle el respeto de requisitos tanto materiales como formales.    

En síntesis, las Constituciones contemporáneas como la colombiana combinan dos 

elementos en constante tensión: 1) variedad de derechos ciudadanos y fines estatales 

que constituyen el norte al que se quiere y se busca llegar, algo así como una “carta 

de navegación348” del país, de obligatoria observancia y parámetro de validez del 

resto de normas; y 2) la posibilidad de que tales disposiciones sean desarrolladas (y 

restringidas) por el legislador de acuerdo a las circunstancias de conveniencia y 

oportunidad, pero dentro del marco que la razonabilidad y proporcionalidad le 

                                            
345

 Ibídem. Pág. 51.  

346
Ibídem.  Págs. 58 y ss. 

347
Ibídem. Pág. 53.  

348
 NINO, Carlos Santiago. Fundamentos de Derecho Constitucional. Análisis filosófico, jurídico y 

politológico de la práctica constitucional. Ed. Astrea. 2000. Pág. 1. 
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imponen como límite; límite que, en últimas, no es más que la prohibición de la 

restricción de los derechos sin una justificación suficiente.349  

Es por eso que hoy el centro del debate se ha trasladado a la parte dogmática de la 

Constitución y, por consiguiente, a la teoría de los derechos que, entendidos como 

principios, es decir, como “mandatos de optimización350” que contienen normas prima 

facie, hacen que la teoría del Derecho cambie; por ejemplo, la teoría de la norma ya 

no se restringe a un modelo puro de reglas; la teoría de la interpretación ya no se 

limita a los criterios tradicionales y a la subsunción, sino que se complementa con la 

ponderación351; la teoría de las fuentes ya no gira (únicamente) entorno a la 

legislación sino (también) entorno a la jurisprudencia constitucional; la teoría de la 

argumentación ya no es sólo el estudio de la concepción formal sino también de la 

                                            
349

En ese sentido, CARLOS BERNAL habla del principio de proporcionalidad como el “límite de los 

límites” de los derechos fundamentales. <<El principio de proporcionalidad y los derechos 

fundamentales>>. Ob., cit. Págs. 523 y ss.  

350
Según ALEXY: “Los principios ordenan que algo debe ser realizado en la mayor medida posible, 

teniendo en cuenta las posibilidades jurídicas y fácticas. Por lo tanto, no contienen mandatos 

definitivos sino sólo prima facie. Del hecho de que un principio valga para un caso no se infiere que 

lo que el principio exige para ese caso valga como resultado definitivo. Los principios presentan 

razones que pueden ser desplazadas por otras razones opuestas. En principio no determina cómo 

ha de resolverse la relación entre una razón y su opuesta. Por ello, los principios carecen de 

contenido de determinación con respecto a los principios contrapuestos y las posibilidades 

fácticas”.  Teoría de los derechos fundamentales. Primera edición. Ed. 1993. Centro de Estudios 

Constitucionales. Trad. ERNESTO GARZÓN. Ob., cit., pág. 99.   

351
En este sentido, es supremamente claro PRIETO SANCHÍS, cuando afirma que la ponderación 

no viene a suprimir ni a eliminar la subsunción, sino que estos métodos de aplicación del Derecho 

operan en dos fases distintas, ya que antes de ponderar se debe subsumir el caso en los principios 

en colisión y después de ponderar, se hace de nuevo una subsunción con la sub regla de 

preferencia. Justicia Constitucional. Ob., cit., págs. 193 y s.s. Igualmente Vid 

<<Neoconstitucionalismo y Ponderación Judicial>>. En Neoconstitucionalismo(s).Compilador 

MIGUEL CARBONELL.Ob., cit. Pág. 145. 
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material y retórica; asimismo, la teoría de la validez y la relación entre el Derecho y la 

moral cambian porque ya no apelan sólo al “pedigree” o “linaje” de las normas, sino 

también a criterios sustantivos352. En este sentido, se puede decir que el 

ordenamiento jurídico pasó de ser un sistema predominantemente “dinámico” que 

privilegia el procedimiento y la forma en la creación de las normas, a ser un sistema 

“mixto”, en parte dinámico y en parte estático, en el que el procedimiento para la 

creación de las normas es una condición necesaria pero no suficiente de su 

validez.353 

 

2.2.2.1. La variedad, amplitud e indeterminación de los derechos frente a la 

claridad, coherencia y plenitud 

En nuestra carta, gracias a una concepción pluralista de la sociedad en que coexisten 

distintos valores e ideologías, en una especie de “metaética de babel354”, es fácil 

encontrarse una gran diversidad de derechos que reflejan las distintas tendencias 

morales, políticas y económicas mediante la consagración de un sinnúmero y 

heterogéneo conjunto de principios.355 En ese sentido, suele hablarse de derechos de 

primera generación (de tendencia liberal), segunda generación o derechos 

económicos, sociales y culturales DESC (de tendencia social); tercera generación o 

colectivos, derechos de los niños, de las mujeres, de las personas de la tercera edad, 

de los trabajadores, de la población LGTB, de los indígenas, de los 

                                            
352

RODRÍGUEZ, César. La decisión judicial. El debate Hart- Dworkin. Ob., cit., págs. 102 y 117.  

353
 PRIETO SANCHÍS, Luis. Apuntes de teoría del Derecho. Ed Trotta. Cuarta edición. 2009. Pág. 

110.  

354
 GARCÍA FIGUEROA, Alfonso. Criaturas de la moralidad. Ob., cit. Págs. 31 y ss.  

355
ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil. Ob., cit., pág. 37.  
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afrodescendientes, etc., que sumados a los demás que se incorporan, ya sea por vía 

del bloque de constitucionalidad o por la jurisprudencia constitucional, hacen que 

cualquier lista de los mismos sólo sea enunciativa y nunca taxativa, piénsese, por 

ejemplo, en la definición abierta de derechos fundamentales de la Corte 

Constitucional cuando dice: “… será fundamental todo derecho constitucional que 

funcionalmente esté dirigido a lograr la dignidad humana y sea traducible en un 

derecho subjetivo.356” Definición que, dada la “máxima indeterminación357” de los 

derechos fundamentales, ha permitido diversos cambios en su contenido y número; 

por eso, las respuestas a las preguntas del profesor TULIO ELÍ CHINCHILLA: ¿Qué 

son y cuáles son los Derechos Fundamentales? han variado a lo largo de los últimos 

años, con la fortuna de que, a nivel general, se ha tendido más a la ampliación que a 

la reducción de los mismos, tanto que muchos derechos sociales, económicos y 

culturales (DESC) hoy ya se reconocen como auténticos derechos fundamentales, 

ejemplo de ello es el derecho a la salud.358 

Siguiendo a GARCÍA FIGUEROA, se podría decir que, a nivel general, en la teoría de 

los derechos, se ha presentado una evolución continua, donde hemos pasado por 

momentos en los que sólo “algunos” privilegiados tenían derechos, verbi gracia, los 

propietarios y los varones (con el inconveniente de excluir a muchas personas que no 

                                            
356

 Sentencia T-227 de 2003. M.P. EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT.  

357
 ALEXY, Robert. <<Los derechos fundamentales en el Estado constitucional democrático>>. En 

Neoconstitucionalismo(s).  Compilador MIGUEL CARBONELL. Ob., cit. Para este autor los 

derechos fundamentales no sólo tienen la “máxima indeterminación” sino también “máximo rango”, 

“máxima fuerza jurídica”, “máxima importancia del objeto.” Págs. 32 y ss. 

358
 Sentencia T-760 de 2008. M.P. MANUEL JOSÉ CEPEDA. El carácter de fundamental de este 

derecho ya fue aceptado también por el legislador, quien por medio de la nueva Ley Estatutaria 

1751 de 2015 reguló el derecho fundamental a la Salud.  
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eran sujetos de derechos como las mujeres y la minorías); para luego, avanzar un 

poco y encontrarnos con que “algunos derechos” ya iban a ser “para todos en todos 

los casos”, por ejemplo, la libertad y la igualdad (con el problema de que muchos 

derechos importantes como los derechos de prestación se quedarían por fuera). 

Finalmente, hemos llegado a un estadio en que “todos tenemos todos los derechos, 

pero no siempre”359(Con el inconveniente de que ningún derecho es absoluto y puede 

ceder ante otros derechos). Ello se explica por el carácter “derrotable” de los 

principios, lo que significa que los derechos, no en todos los casos saldrán triunfantes, 

sino que, podrían resultar excepcionados, revisados o inaplicados por múltiples 

razones tanto axiológicas como pragmáticas360. Esta característica más que debilitar 

los derechos, como opina FERRAJOLI,361 hace posible el mantenimiento de 

sociedades idealistas y pluralistas en “tiempos líquidos” como el actual, donde una 

lógica más rígida y fuerte de los derechos haría imposible dicho pluralismo.  

La presencia de esta pluralidad de principios “derrotables” y su “efecto irradiante” 

hacen que resulte muy fácil cuestionar la coherencia del ordenamiento jurídico y los 

métodos tradicionales de interpretación, ya que, ante normas “tendencialmente 

contradictorias362” que chocan en múltiples escenarios (por lo general en casos 

particulares), es necesario aceptar como imposible un Derecho sin antinomias, ya sea 

entre principios (colisiones), entre un principio (Constitución) y una regla (ley), y entre 

                                            
359

 GARCÍA FIGUEROA, Alfonso. Criaturas de la moralidad. Ob., cit. Pág. 59.  

360
 GARCÍA FIGUEROA, Alonso. <<Neoconstitucionalismo, derrotabilidad y razón práctica>>. En El 

canon neoconstitucional. Ob., cit., págs. 251 y ss.  

361
 FERRAJOLI, Luigi. Principia iuris. Ob., cit. Vol. II. Págs. 70 y ss.  

362
PRIETO SANCHÍS, Luis. Justicia constitucional y derechos fundamentales. Ob., cit., págs. 18, 

117, 123, 125, 171, 172, 188 y 215. 
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dos reglas (y los respectivos principios que subyacen a ellas). Esta explosión de 

antinomias horizontales y verticales lleva a que se hable de un modelo “conflictivista” 

en el que los criterios tradicionales de lex superior, especial y posterior se muestran 

insuficientes en la resolución de todos los conflictos normativos.  

La explicación de la presencia de tantas antinomias, en parte, está dada por la 

existencia de múltiples fuentes del Derecho que hacen del ordenamiento jurídico un 

conjunto “altamente complejo.363” Además, detrás de los principios constitucionales, 

las leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos, resoluciones, convenciones colectivas, 

contratos, etc., se esconden intereses e ideologías heterogéneas364de los distintos 

actores políticos y autoridades públicas que crean normas, no del todo consistentes ni 

coherentes con la Constitución o el interés general, sino, en muchos casos, 

conformes con su conveniencia personal o visión del mundo. 

Igualmente, con los principios se reduce la plenitud del ordenamiento jurídico, no a 

nivel constitucional, donde difícilmente habría un vacío pues lo común es encontrar un 

exceso de principios para cada caso, sino en el mundo infraconstitucional, ya que las 

omisiones normativas del legislador, producto del incumplimiento de las obligaciones 

constitucionales y la inactividad del ejecutivo, incrementan las lagunas al no 

desarrollar lo que la Constitución les delega para su realización. Frente a este punto, 

es muy claro FERRAJOLI cuando sostiene que en el Estado constitucional la 

Constitución puede resultar inobservada tanto por comisión como por omisión365 

                                            
363

 GUASTINI, Riccardo. Interpretación, Estado y Constitución. El ordenamiento jurídico. Ara 

Editores. 2010. Pág. 71.   

364
 PRIETO SANCHÍS, Luis. Justicia constitucional y derechos fundamentales. Ob., cit., pág. 176.  

365
FERRAJOLI, Luigi. Principia iuris. Teoría del derecho y de la democracia. Tomo I. Ob., cit., págs. 

513 y ss.  
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pues, no sólo se desconoce con las típicas antinomias normativas, que serían una 

“violación por comisión,” en las que se da la “indebida adopción366” de una norma 

prohibida, y, en ese sentido, incoherente con la Constitución, sino también, cuando 

hay presencia de lagunas por no adoptarse una decisión obligatoria, por eso, los 

vacíos serían una “indebida omisión367” de una norma requerida por una norma sobre 

la producción.368 

Respecto de ese tipo de lagunas en el ordenamiento jurídico colombiano, no es sino 

recordar la acción popular, Art. 88 C.P., cuya efectividad se vio truncada en los 

primeros años de la Constitución, hasta 1997, por la falta de una ley que la 

desarrollara. O en la orden incumplida del constituyente de crear un nuevo Código 

Sustantivo de Trabajo, Art. 53 de la C.P., o en la omisión durante varios años de leyes 

estatutarias sobre el habeas data, el habeas corpus, el derecho de petición369 o, en la 

actualidad: la ausencia de regulación legal del matrimonio igualitario, la interrupción 

voluntaria del embarazo370, la eutanasia371, el consumo de droga, la consulta previa, 

                                            
366

 Ibídem. Pág. 646. 

367
 Ibídem. Pág. 646.  

368
En ese sentido, FERRAJOLI afirma que la presencia de antinomias y lagunas genera la 

“obligación por parte de la autoridad competente de repararlas mediante la remoción de la norma 

inferior indebidamente existente o de la introducción de la indebidamente inexistente”. Ibídem. 

Tomo I. Pág. 13.  También dirá que identificar y denunciar ambos defectos es la tarea principal de 

la ciencia del derecho. Pág.32.    

369
 Aunque se reguló por la Ley 1437, la Corte declaró inexequible con efectos diferidos tal 

regulación por no haberse respetado la reserva de ley estatutaria. Sentencia C-818 de 2011. M.P. 

JORGE IGNACIO PRETELT. Ahora la nueva Ley 1755 regula el tema.  

370
 Es verdad que, en este caso, el Gobierno intentó llenar este vacío con el Decreto 444 de 2006, 

reglamentario de la interrupción del embarazo (IVE). Sin embargo, el Consejo de Estado, con otra 

muestra más de formalismo, anuló ese Decreto argumentando “textualmente” que el Presidente 

solo puede reglamentar “las leyes para su cumplida ejecución.” Lo que, a contrario, llevaría a la 
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la objeción de conciencia, la tutela contra sentencias, etc. Igualmente, la falta de 

políticas públicas suficientes por parte del Gobierno en temas tan sensibles como el 

hacinamiento en las cárceles, la atención a la población desplazada, la ampliación del 

sistema de salud, los programas de vivienda y educación etc., llevan a que en estos 

casos (y en otros) se presente una divergencia entre el “deber ser constitucional” y el 

“ser legal”, que ha impedido, producto de esos vacíos y omisiones, la vigencia integral 

de la Constitución. 

Por eso, en el fondo, lo que pareciera ser, no es que tengamos una Corte súper 

activista (usurpadora de las competencias de otros órganos), sino más bien que 

tenemos un Legislador y un Gobierno (y a veces unos jueces) súper desinteresados 

por los grandes problemas del país, desinterés que causa un “bloqueo institucional372” 

lesionador de los derechos de los ciudadanos, que sólo se ha podido cambiar, 

                                                                                                                                     
prohibición de reglamentar sentencias de la Corte que no son leyes del Congreso. Sentencia del 13 

de marzo de 2013. Sección Primera. Radicado. 2008-00256-00. C.P. MARIA CLAUDIA ROJAS 

LASSO.  

371
 Frente a este tema, en cumplimiento de la sentencia T-970 de 2014. M.P. LUIS ERNESTO 

VARGAS SILVA, y luego de más de 15 años desde que CARLOS GAVIRIA, mediante la sentencia 

C-239 de 1997 exhortara al congreso para que éste precisara las circunstancias de tiempo y modo 

de la eutanasia, el Gobierno dictó la Resolución 1216 de 2015 del Ministerio de Salud titulada 

“directrices para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad”. Ahora, luego de la sentencia del 

caso de la IVE, es predecible que el Consejo de Estado también anule esta Resolución, pues al 

igual que en ese caso, aquí no se reglamenta una ley sino una sentencia. Igual riesgo puede 

afectar el reciente Decreto en el que el Gobierno se atrevió a regular el uso medicinal de la 

marihuana.  

372
 RODRÍGUEZ, César y RODRÍGUEZ, Diana. Cortes y cambio social. Cómo la Corte 

Constitucional transformó el desplazamiento forzado en Colombia. Ed. Dejusticia. 2010. Primera 

edición. Págs. 18 y 39.   
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aunque mínimamente, con los regaños y órdenes de la Corte, que tienen un efecto 

“despertador de la durmiente burocracia estatal.”373 

En ese sentido, las decisiones más activistas de la Corte se han perfeccionado en los 

últimos años ya que, para evitar ser tachadas de antidemocráticas, han dejado de ser 

órdenes “minuciosas, detalladas y perentorias” y hoy son órdenes más “abiertas y 

flexibles”, que permiten incluir en la etapa de “implementación” de los fallos a todas 

las partes del Estado y la sociedad implicadas en el litigio.374  De este modo, son las 

partes quienes toman las decisiones pertinentes, dentro de plazos y directrices fijadas 

por la Corte, que llevan a superar la vulneración de los derechos de los ciudadanos, 

con lo cual, no se da una solución unilateral e impuesta por el Tribunal Constitucional, 

sino que, mediante audiencias públicas, mesas de trabajo, salas de seguimiento, 

comités, etc., se va construyendo entre todos la política pública para resolver temas 

tan complejos y estructurales como el desplazamiento. Hoy, por eso, se habla de un 

“activismo dialógico375” de la Corte que, en lugar de ser antidemocrático, fomenta la 

democracia. Tampoco se puede olvidar que la Corte ha pretendido, infructuosamente, 

exhortar al Congreso para que, dentro de un término prudencial, sea él mismo el que 

regule, luego de un proceso democrático, los grandes temas de la nación; sin 

embargo, su llamado, en muchos casos, no ha sido atendido.  

Por otro lado, la indeterminación tanto semántica, sintáctica y pragmática de los 

principios376aumenta la falta de claridad del Derecho, pues tales normas son todo 
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 Ibídem. Pág. 51.    

374
 Ibídem. Págs. 15 y 54.  

375
 Ibídem. Págs. 55 y 62.  

376
 BERNAL PULIDO, Carlos. El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales. Ob., 

cit., págs. 103 y ss.  
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menos precisas y detalladas, no en vano se dice que son “acuerdos incompletamente 

teorizados377” que, por su abierta vaguedad, tienen la virtud de permitir alcanzar 

acuerdos allí donde el acuerdo es necesario y hacer innecesario alcanzar acuerdos 

allí donde el acuerdo es imposible.378Esas fórmulas amplias fueron el medio del que 

se valieron los constituyentes para lograr un consenso mínimo y permitir que los 

contenidos específicos de los principios fueran desarrollados y precisados por las 

generaciones futuras, ya sea vía leyes estatutarias o jurisprudencia constitucional.379 

En ese sentido, se podría decir que se trata de una indeterminación intencional y no 

de un simple defecto del lenguaje, dado que, con la imprecisión de las normas 

constitucionales, se busca dejar a todos satisfechos pues, ante conceptos tan difusos, 

es fácil creer que las visiones de cada uno están incluidas.  Piénsese en el derecho a 

la vida consagrado en el Art. 11 de la C.P que reza: “El derecho a la vida es 

inviolable,” que dada su lacónica y sucinta redacción, le hizo creer tanto a opositores 

como a defensores del aborto que su visión era la que había quedado en la carta. He 

ahí la razón por la cual suele decirse que la Constitución contiene una variedad de 

“mundos constitucionalmente posibles380” o que habla con “muchas voces381” o que 

habla con “voz incierta”. 

                                            
377

AGUILÓ, Joseph. <<Sobre las contradicciones (tensiones) del constitucionalismo y las 

concepciones de la constitución>> En El canon neoconstitucional. Compiladores MIGUEL 

CARBONELL y LEONARDO GARCÍA. Ob., cit., págs. 241 y ss.  

378
 Ibídem. Pág. 243.  

379
El problema es que en Colombia el legislador es quien, conforme con el Art. 152 de la C.P, 

debería desarrollar los derechos fundamentales, pero ha sido muy intransigente con su función, 

tanto que pareciera querer regular todo menos lo más importante, y cuando lo hace se limita a 

reproducir de manera tergiversada la jurisprudencia constitucional.  

380
MORESO, Juan José. La Indeterminación del Derecho y la Interpretación de la Constitución. 

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 1997. Págs. 167 a 171.  
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De este modo, los principios de la Constitución “dicen demasiadas cosas de manera 

demasiado imprecisa e indeterminada”.382Lo que plantea interesantes paradojas 

pues: “si los principios constitucionales dicen demasiado poco”, entonces los jueces 

pueden llegar a decir demasiado y si los principios constitucionales “dicen 

demasiado”, entonces “al legislador le quedará demasiado poco que decidir.”383 

Paradoja que se soluciona, como ya se dijo, con una Constitución que es “orden 

fundamental” y “orden marco” a la vez.  

Por lo dicho, se entiende que hoy el ordenamiento jurídico no sea la lex óptima en la 

que se creía antes, ni un “dato384” constatable dada su claridad, coherencia y plenitud 

sino más bien un “problema” cuyo conjunto de disposiciones jurídicas abiertas y en 

permanente tensión muestran un juez que crea centralmente Derecho en todos los 

casos donde pondera, superando así las posturas que decían que el juez nunca 

creaba Derecho (Formalismo) o sólo lo hacía marginalmente (HART y la diferencia 

entre casos fáciles y difíciles).385  

A nivel general, hoy se puede hablar de la “crisis de la ley” y de los valores ilustrados 

de la codificación (unidad, precisión, coherencia, plenitud en pos de seguridad 

jurídica), no sólo porque la legislación perdió jerarquía y puede ser “derrotada” por los 

principios constitucionales sino también porque la propia legislación es más caótica, 

circunstancial e incoherente que nunca; a lo que se suma que otras fuentes formales 

                                                                                                                                     
381

 Ibídem. Págs. 87 y 108.  

382
 PRIETO SANCHÍS, Luis. En su libro: El constitucionalismo de los derechos. Ob., cit. Pág. 34.  

383
GARCÍA FIGUEROA, Alfonso. Criaturas de la moralidad. Ob., cit. Pág. 110.  

384
 ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil. Ob., cit., pág. 39.  

385
 GARCÍA FIGUEROA, Alfonso. Criaturas de la moralidad. Ob., cit. Pág. 50. 
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como los reglamentos, los tratados y la jurisprudencia han desplazado a la 

legislación.386 

Sin embargo, y pese a las apariencias que mostrarían a los principios como la causa 

del incremento de discrecionalidad en la actividad judicial387, discrecionalidad que 

puede reducirse más no eliminarse con la teoría de la argumentación388, lo cierto es 

que, con los principios se redujo otra discrecionalidad mucho más vieja y peligrosa, la 

del legislador, que antes era omnipotente y hoy, al igual que todos los órganos 

públicos, se haya limitado, aunque no de manera precisa y concluyente, por las 

disposiciones constitucionales.389 

 

2.2.2.2. De la indeterminación a la concreción jurisprudencial  

Esa indeterminación de los principios no es eterna gracias a que es posible pasar de 

los principios abiertamente indeterminados a subreglas más precisas, en ese sentido, 

ALEXY habla del “carácter doble390” de los derechos fundamentales, que son a la vez 

tanto principios como reglas, ello en parte gracias al precedente constitucional que 

                                            
386

 PRIETO SANCHÍS, Luis. El constitucionalismo de los derechos. Ob., cit. Págs. 175 y ss. 

387
Por ejemplo COMANDUCCI sostiene que la única posibilidad de que los principios redujeran la 

indeterminación sería si existiera una “moral positiva” conocida y compartida por todos los jueces 

que van a aplicar la Constitución. Pero como esto no sucede, sino que, de hecho, nuestras 

sociedades son “pluralista en materia ética” la consecuencia de este pluralismo es que los 

principios no disminuyen sino que aumentan la indeterminación del Derecho. <<Formas de 

(neo)constitucionalismo: Un análisis metateórico.>> PAOLO COMANDUCCI. En 

Neoconstitucionalismo(s). Compilador MIGUEL CARBONELL. Ob., cit. Pág. 92. 

388
 BERNAL PULIDO, Carlos. El Derecho de los derechos. Ob., cit., pág. 51.  

389
 PRIETO SANCHÍS, Luis. Justicia constitucional y derechos fundamentales. Ob., cit., pág.132.   

390
ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. Primera edición. Ob., cit., págs. 133 y 

138.  
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crea, como resultado de un procedimiento de argumentación, un “enunciado de 

preferencia”.391 

Esas disposiciones más precisas son más indispensables cuanto más general, 

incompleto e indeterminado se halle redactado el texto de la disposición. 

Precisamente, estas características de la Constitución hacen que al “texto normativo” 

deba agregársele, vía interpretación, las “singularidades de las relaciones vitales 

concretas” sobre las cuales la norma pretende incidir.392 De ahí que HESSE sostenga 

que la interpretación constitucional es la “concretización” de la Constitución, ya que lo 

que no aparece de forma clara como contenido de la misma es lo que debe ser 

determinado mediante la incorporación de la “realidad” de cuya ordenación se trata. 

En ese sentido, el contenido de la norma sólo queda completo con su 

interpretación.393   

Se entiende entonces por qué en el Derecho Constitucional la importancia de la 

interpretación es fundamental, máxime si existe una jurisdicción constitucional y si se 

reconoce la eficacia vinculante de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, no 

sólo para el ciudadano sino también para los restantes órganos del Estado. Esta 

vinculación, que no es sino la del sometimiento de todo el poder del Estado a la 

Constitución, sólo podrá hacerse realidad si las sentencias del Tribunal Constitucional 

expresan el contenido de la Constitución394.  

                                            
391

PRIETO SANCHÍS, Luis. Justicia constitucional y derechos fundamentales. Ob., cit., pág. 206.  

392
HESSE, Konrad. Escritos de Derecho Constitucional. Segunda edición. Fundación coloquio 

jurídico europeo. Ed. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 2011. Trad. PEDRO CRUZ 

VILLALÓN y MIGUEL AZPITARTE SÁNCHEZ. Pág. 53.  

393
Ibídem. Pág. 63.  

394
Ibídem. Pág. 58.  
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Por ello, la “concretización” y “actualización” de la carta es de suma importancia para 

darle fuerza normativa a la Constitución ya que si sólo se tuviera en cuenta una 

interpretación “textualista” de la Constitución (Vid. Supra. 2.1.1.6 y 2.1.1.7) y se dejara 

de lado la interpretación que la Corte realiza, es decir, si se siguiera defendiendo que 

la jurisprudencia es un criterio auxiliar, lo único que encontraríamos es opiniones 

contradictorias sobre el significado de los valores y principios constitucionales.395 De 

ahí que para lograr darle precisión a los enunciados constitucionales, de por sí 

volátiles y lapidarios, se deba buscar una interpretación lo más racional y en lo posible 

unificada que los haga comprensibles, y para ello no existe mejor camino que acatar 

el precedente constitucional emanado de su “intérprete autorizado”396. Esta parece 

ser la opción más razonable para evitar que la Constitución caiga en el nihilismo de 

otorgarle el significado a las cláusulas constitucionales que a conveniencia cada 

intérprete les quiera asignar397. 

                                            
395

 Para ALEXY: “Si la discusión acerca de los derechos fundamentales no pudiera apoyarse más 

que en el texto de la Constitución y en el terreno movedizo de su génesis, habría que contar con 

casi un interminable e ilimitado debate de opiniones. El hecho de que, en gran medida, tal no sea 

el caso se debe esencialmente a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal”. Teoría de 

los derechos fundamentales. Primera edición. Ob., cit., pág. 23. 

396
Sentencias que defienden a la Corte como intérprete autorizado de la Constitución: T-260 de 

1995 M.P. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ; C-083 de 1995 M.P. CARLOS GAVIRIA; C-739 de 

2001 M.P. ÁLVARO TAFUR GALVIS; C-037 de 1996 M.P. VLADIMIRO NARANJO; C-386 de 1996 

M.P. ALEJANDRO MARTINEZ; T-082 de 2002 M.P. RODRIGO ESCOBAR GIL y T-468 de 2003. 

M.P. RODRIGO ESCOBAR GIL.  

397
Es verdad que algunos autores como GARGARELA o WALDRÓN defenderían que esta no es la 

única opción y que los “desacuerdos” fundamentales de una sociedad deberían ser resueltos por 

“todos” los miembros de la sociedad y no por los jueces, con mayor razón, si se parte del modelo 

de la democracia deliberativa adoptado por los la mayoría de Estados constitucionales.  

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que los procedimientos de constitucionalidad actuales 

tienden cada vez más a permitir la intervención de todos los interesados (antes y después del fallo) 
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De la misma manera, ROBERT ALEXY afirma que es el Tribunal Constitucional quien, 

a lo largo de su praxis jurisprudencial, va introduciendo cada vez más precisiones, vía 

“normas adscritas”, al amplio campo de posibilidades que otorga el texto 

constitucional. Tal influencia de la jurisprudencia lleva, según este autor, a que la 

ciencia de los derechos fundamentales sea, en una apreciable medida, una ciencia de 

la jurisprudencia constitucional.398 

Asimismo, CARLOS BERNAL señala que:  

 

“Dada la vaguedad, la apertura semántica y estructural de sus enunciados, y su 

conexión con la política y la ideología, la Constitución sólo puede ser operativa si 

se concreta en una red estable de precedentes que determinen para un conjunto 

de casos específicos qué es lo que está prescrito. Es un mecanismo sin el cual el 

texto de la Constitución difícilmente podría tener fuerza normativa.
399

” 

 

De ahí que se diga que aunque las garantías constitucionales nacieron genéricas, no 

continúan en ese mismo estado ya que, según DIEGO LÓPEZ, su contenido se ha ido 

“estructurando” con la formación de líneas jurisprudenciales en las que se han ido 

especificando las “subreglas de derecho constitucional.”400 Por eso, hoy existen varias 

                                                                                                                                     
y en este sentido son más democráticos. Además, aunque, hipotéticamente, se logrará la 

intervención efectiva de “todos” en condiciones ideales de inclusión, igualdad y deliberación -cosa 

imposible en las democracias realmente existentes- el resultado de las decisiones que se tomen 

para resolver los “desacuerdos” sería la simple expedición de normas (disposiciones) que sólo 

aparentemente resolverían el problema pues, a la hora de aplicar esas normas (disposiciones) a 

los casos concretos, surgirían nuevos “desacuerdos”, lo que haría necesaria, de todas maneras, la 

intervención del juez (constitucional).  

398
ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. Primera Edición. Ob., cit., pág. 23.  

399
BERNAL PULIDO, Carlos. El Derecho de los derechos. Ob., cit., págs. 155, 170 y 189.  

400
 LÓPEZ MEDINA, Diego. El derecho de los jueces. Ob., cit. Introducción pág. XXIV. 
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capas de derecho judicial por encima del texto constitucional que permiten hablar de 

la Constitución como un “texto post interpretativo.”401   

Esto hace que, de acuerdo con DIEGO LÓPEZ, nuestro sistema de fuentes cambie 

sustancialmente pues: 

 

 “Junto al texto expreso de la Constitución, antaño fuente indisputada del derecho 

constitucional, hoy en día aparece el juez constitucional, quien a través de su 

jurisprudencia, funge como creador consciente de subreglas constitucionales y no 

simplemente como un aplicador pasivo de textos superiores.”
402

 

 

A nivel general, la idea sobre la función del precedente para los autores citados (y 

para la Corte Constitucional) es darle “concreción”, “determinación” y “precisión” al 

significado de la Constitución. Este objetivo, en muchos casos, se ha logrado, así lo 

muestra la apropiación de la jurisprudencia por parte de la mayoría de ciudadanos 

que conocen, aunque sea sólo por la información superficial de las noticias, el alcance 

de muchos de sus derechos. De la misma manera, ha ayudado a la decantación del 

significado de la Constitución la discusión académica de las sentencias de la Corte 

como material pedagógico por excelencia en la enseñanza del Derecho 

Constitucional, donde casi nunca se lee la Constitución de manera aislada y directa, 

sino a través de la jurisprudencia.  

Sin embargo, hay ocasiones donde la Corte Constitucional, en vez de “precisar” y 

“concretar” la Constitución, se ha dedicado a oscurecer el alcance de la misma 

mediante sentencias interminables, algunas de más de 500 páginas, llenas de obiter 

                                            
401

Ibídem. pág. 69. 

402
 Ibídem. Introducción. Pág. XX. 
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dicta, vaguedades y argumentos contradictorios que nadie entiende ni quiere leer. 

Otras veces, mediante sentencias que se apartan sin ninguna razón explicita del 

precedente de la Corte.403 Por fortuna, esta no es la regla general ni el estilo de todos 

los magistrados, que saben que argumentar bien no es sinónimo de escribir (copiar) 

mucho, ni ser los más eruditos y que tratan de que sus providencias respeten las 

reglas de consistencia, coherencia, saturación, claridad, lógica deductiva y síntesis404. 

Reglas que, en últimas, deben de ser la gramática del lenguaje de la Corte si aspira 

contar con una mayor legitimidad frente a los poderes públicos y la comunidad. Por 

ello, una prolija y disgregada jurisprudencia lleva, según TARUFO, a que exista un 

número tan grande de sentencias que hacen prácticamente “imposible” conocer la 

“jurisprudencia relevante”. En este sentido, dice, no es casual que en países con una 

verdadera tradición a favor del precedente como Inglaterra y EE. UU, la House of the 

Lords y la Corte Suprema profieran en promedio menos de cien sentencias por 

año405. Cifra superada en un 100% o más por los fallos de nuestra Corte 

Constitucional.  

                                            
403

Una exageración de estos problemas, que son la excepción, es planteada por JAVIER TAMAYO 

en su libro: <<El precedente judicial en Colombia. Papel y valor asignados a la jurisprudencia. 

Primera parte>>. Ob., cit., pág. 79. TAMAYO obvia que las sentencias que le parecen tan 

contradictorias en el fondo no lo son tanto sino que más bien su complejidad radica en tratar un 

gran problema como el aborto, los límites a las reformas constitucionales, los derechos sociales, 

etc. Para elaborar estas sentencias, que podríamos denominar sentencias “tratado,” se hace 

necesario tener en cuenta múltiples posiciones doctrinales, la legislación y al Derecho comparado; 

de ahí su extensión.   

404
 BERNAL PULIDO, Carlos. El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales. Ob., 

cit., págs. 248 y ss.  

405
 TARUFO, Michele. <<Precedente y Jurisprudencia>> En Nuevas Tendencias del Derecho 

Probatorio. Segunda edición. Coordinador HORACIO CRUZ. Ed. Universidad de los Andes. 2015. 

Pág.124.  
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Por último, si se quiere explicar de manera completa la función del valor normativo del 

precedente en Colombia, no se puede olvidar que la Corte se valió de él no sólo para 

darle mayor precisión a la Constitución, sino también, y tal vez esta sea la razón 

principal, para obligar a los jueces de instancia de las distintas jurisdicciones (muchos 

de ellos formados antes de la Constitución de 1991) a aceptar el Antiformalismo. De 

ahí la fatigosa labor de revisar miles de fallos de tutela donde por ignorancia (o 

rebeldía) los jueces no acatan la jurisprudencia de la Corte, y de ahí también la 

importancia suprema de la causal de TCS por desconocimiento del precedente 

constitucional.406 

 

2.2.2.3. Las razones a favor del precedente prima facie  

En Colombia, este gran avance frente a la vinculatoriedad de la jurisprudencia, se dio 

gracias a la construcción por parte de la Corte de una teoría del precedente “relativo”, 

es decir, un precedente que no estableció un deber definitivo y absoluto sino sólo 

prima facie407, que logró la ponderación adecuada de los principios que colisionan en 

este caso: la autonomía e independencia judicial vs. la igualdad de trato ante la ley. 

Desde las primeras sentencias de la Corte a favor del precedente como la T-123 de 

1995408, nuestro Tribunal Constitucional indicó que las decisiones de los órganos de 

cierre no irían al extremo de tener una obligatoriedad incondicionada y rígida, pues de 

exigirse tal, se anularía la autonomía judicial, además de petrificarse las “normas 

                                            
406

 LÓPEZ MEDINA, Diego. Teoría impura. Ob., cit., pág. 456; El derecho de los jueces. Ob., cit., 

págs. 70, 125 y 326.  

407
 LÓPEZ MEDINA, Diego. El derecho de los jueces. Ob., cit., pág. 85.  

408
 M.P. EDUARDO CIFUENTES.  
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jurídicas”. Del mismo modo, dijo que sería equivocado llegar al polo opuesto y 

defender que la jurisprudencia no obliga en absolutamente nada, pues ello equivaldría 

a anular la igualdad de trato ante la ley y la seguridad jurídica.  

Para la Corte, la manera de garantizar, en la mayor medida posible, los principios 

enfrentados fue creando la sub-regla siguiente:  

 

Los argumentos de los jueces, sobre todo, de los órganos de cierre (precedente 

vertical), que constituyan “ratio decidendi,” obligan frente a todos los casos futuros 

análogos (con ello se protege el derecho a la igualdad de trato, la seguridad 

jurídica, la confianza legítima), salvo que se den “razones suficientes y de peso” 

(excepción con la cual se permite al juez, en uso de su autonomía interpretativa, 

apartarse del precedente vía “distinguish,” “narrowing” y “overruling”) con lo que 

nunca queda cerrada la posibilidad  de actualizar el Derecho a las nuevas 

realidades)
409

.  

Obviamente, la determinación de los componentes de esta sub-regla y su distinción 

de conceptos afines como “precedente horizontal”, “obiter dicta”, “cargas de la 

argumentación y la trasparencia” han sido desarrollados en muchas sentencias como 

la SU-047 de 1999410, C-836 de 2001411, T- 698 de 2004412 y T-292 de 2006413 que se 

                                            
409

Posición muy cercana a la idea de ROBERT ALEXY, al enunciar como reglas del uso de los 

precedentes las siguientes máximas:  

“Cuándo pueda citarse un precedente a favor o en contra de una decisión debe hacerse.  

Quien quiera apartarse de un precedente, asume la carga de la argumentación”.  

Teoría de la argumentación jurídica. La teoría del discurso racional como teoría de la argumentación 

jurídica. Primera edición. Traducción de MANUEL ATIENZA e ISABEL ESPEJO. Ed. Centro de Estudios 

Políticos y Constitucionales. Madrid 1997. Primera reimpresión. Pág. 265.  

410
 M.P. CARLOS GAVIRIA y ALEJANDRO MARTÍNEZ.  

411
 M.P. RODRIGO ESCOBAR GIL.  

412
 M.P. RODRIGO UPRIMNY.  
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encargan in extenso del tema. Del mismo modo, el precedente ha sido incorporado 

legislativamente en el Art. 114 de la Ley 1395414, el Código General del Proceso,415 y 

el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo en los Arts. 

10 (deber de aplicación de la jurisprudencia), 102 (solicitud de extensión de la 

jurisprudencia), 103416, 254 y ss. (Recurso extraordinario de unificación de 

jurisprudencia), y 269. Estas disposiciones a su vez fueron reinterpretadas por la 

Corte, que les dio un alcance mucho más amplio del que tenían inicialmente ya que 

en ellas sólo se hacía relación a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y 

del Consejo de Estado (excluyendo a la Corte Constitucional). En ese sentido, pueden 

verse las sentencias aditivas C-539 de 2011417, C-634 de 2011418, C-816 de 2011419 y 

                                                                                                                                     
413

 M.P. MANUEL JOSÉ CEPEDA.  

414
ARTÍCULO 114. “Las entidades públicas de cualquier orden, encargadas de reconocer y pagar 

pensiones de jubilación, prestaciones sociales y salariales de sus trabajadores o afiliados, o 

comprometidas en daños causados con armas de fuego, vehículos oficiales, daños a reclusos, 

conscriptos, o en conflictos tributarios o aduaneros, para la solución de peticiones o expedición de 

actos administrativos, tendrán en cuenta los precedentes jurisprudenciales que en materia ordinaria o 

contenciosa administrativa, por los mismos hechos y pretensiones, se hubieren proferido en cinco o 

más casos análogos.”  

415
 Art. 7 de la Ley 1564 de 2012 C.G.P: “Cuando el juez se aparte de la doctrina probable, estará obligado 

a exponer clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión. De la misma manera 

procederá cuando cambie de criterio en relación con sus decisiones en casos análogos”. Declarada 

exequible mediante la sentencia C-621 de 2015 M.P. JORGE PRETELT.  

416
El Artículo 103 en su inciso 3 dice: “En virtud del principio de igualdad, todo cambio de la jurisprudencia 

sobre el alcance y contenido de la norma, debe ser expresa y suficientemente explicado y motivado en la 

providencia que lo contenga”. 

417
 M.P. LUIS ERNESTO VARGAS SILVA. 

418
 M.P. LUIS ERNESTO VARGAS SILVA. 

419
 M.P. MAURICIO GONZÁLEZ.  



  

  

138 
 

C-588 de 2012420, donde se dice no sólo que la jurisprudencia constitucional es 

obligatoria sino también que “prevalece” sobre el precedente de los demás órganos 

de cierre.  

Uno de los grandes logros de estas sentencias es que ya existe unanimidad al interior 

de la Corte frente al tema del precedente, superando otras épocas en las que la Corte 

estuvo dividida; tal fue el caso de la sentencia C-836 de 2001 que contó con cuatro 

salvamentos (y aclaraciones) de voto de magistrados que no estuvieron de acuerdo 

con fortalecer la jurisprudencia en el sistema de fuentes421.  

Sin embargo, ese acuerdo sobre el precedente en el país que le reconoce fuerza 

vinculante a la jurisprudencia de todas las Cortes se diluye cuando el problema es 

saber cuál jurisprudencia debe aplicarse en aquellos casos en que tanto la Corte 

Constitucional como el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia tienen 

criterios encontrados (múltiples interpretaciones). Pues para cada una de las Cortes 

es indudable que, dada su calidad de “máximo órgano” o “Tribunal Supremo”, es su 

jurisprudencia y no la de los demás la que debe prevalecer. Sin lugar a dudas, este 

debate se alimenta gracias a que en Colombia no tenemos ninguna norma 

constitucional expresa al respecto, vacío que se debería colmar a favor del Tribunal 

                                            
420

 M.P. MAURICIO GONZÁLEZ. 

421
Otro ejemplo de esta división de la Corte frente al tema del precedente está en la sentencia C-252 de 

2001. M.P. CARLOS GAVIRIA DÍAZ, donde la Corte resaltó que en su interior existían dos posiciones una: 

“la tradicional, sustentada en una visión formalista del derecho –tributaria, sin duda, de las fuentes 

romanistas de nuestro sistema legal- que ve en la ley la fuente jurídica principal y sólo le reconoce a la 

jurisprudencia un valor supletorio que se empleará para resolver los problemas hermenéuticos que 

presentan las leyes.” Y otra, más de avanzada que a partir de la C.P. de 1991 “ve en la jurisprudencia una 

fuente principal del derecho y aboga por su aplicación obligatoria a través de la creación de líneas de 

precedentes”.   
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Constitucional, tal como sucede con el Art. 5. I. de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de España que, en concordancia con el Art. 164. I. de la C.P. y el 40.2 de la Ley 

Orgánica del Tribunal Constitucional, impone a los jueces ordinarios el deber de 

sujetarse a la jurisprudencia de este Tribunal; o como los Artículos 31.I y 31. II de la 

Ley del Tribunal Constitucional Federal Alemán que atribuyen a las sentencias de 

este órgano efecto vinculante frente a todos los poderes públicos y fuerza de ley a 

aquellas decisiones que adopta en control abstracto de normas y que son 

declaratorias de inconstitucionalidad.422 Posición que se comparte ya que, en sana 

lógica, si la “Constitución es norma de normas,” entonces la jurisprudencia del 

intérprete autorizado de la Constitución es la que debe prevalecer sobre la 

jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Suprema,423quienes sólo son 

interpretes autorizados de la “ley,” que no se debe entender de forma aislada, sino a 

partir de las interpretaciones “adecuadoras” que realiza la Corte Constitucional tanto 

en sentencias condicionadas424 como de tutela.  

Pese a este vacío sobre la jerarquía de las jurisprudencias, es de resaltar la 

importancia que tiene el hecho de que ya sea el mismo legislador en las Leyes 1395 

de 2010, 1437 de 2011 y 1564 de 2012 el que haya “transformado” la jurisprudencia 

de mero “consejo” u “opinión” sin consecuencias jurídicas, a un “deber”, pues aunque 

hay materias que desde siempre han sido jurisprudenciales como la responsabilidad 

extracontractual del Estado, algunos solían decir que las decisiones de los órganos de 

cierre no obligaba frente a casos futuros porque el “origen” de la tesis de esa 

                                            
422

 BERNAL PULIDO, Carlos. El Derecho de los derechos. Ob., cit., págs. 198 y 206.  

423
Ibídem.Pág. 218. 

424
Sentencia C-820 de 2006. M.P. MARCO GERARDO MONROY CABRA.  
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supuesta obligatoriedad era la misma jurisprudencia y doctrina, y dado que lo dicho 

por la jurisprudencia y la doctrina era tan sólo un mero “criterio auxiliar”, los 

argumentos a favor del precedente en libros como “El Derecho de los jueces,”  “El 

derecho de los derechos” y en sentencias como la T-123 de 1995, SU-047 de 1999 y 

C-836 de 2001, ni le quitaban ni le ponían status jurídico a la jurisprudencia425, que a 

la luz de una interpretación histórica y literal (originalista)426 del Art. 230 de la C.P., 

seguía siendo optativa pues si los jueces sólo están sometidos al “imperio de la ley,” a 

contrario sensu, no lo están a la jurisprudencia y la doctrina.427 A este argumento, se 

sumaba el de que nuestra cultura jurídica, dada su estirpe romano-germánica, sólo 

podía permitir un Derecho legislado; además, defendían que únicamente entendiendo 

la jurisprudencia como no vinculante, se podía garantizar la autonomía e 

independencia judicial.428 Pues el precedente sería reducir a los jueces de instancia a 

                                            
425

 TAMAYO, Javier y JARAMILLO, Carlos Ignacio. El precedente judicial en Colombia. Papel y 

valor asignados a la jurisprudencia. Ob., cit., págs. 115 y 146. 

426
 Así se puede ver en el prólogo que HERNANDO YEPES ARCILA, ex constituyente, le hace al libro ya 

citado: <<El precedente judicial en Colombia. Papel y valor asignados a la jurisprudencia>>. Este autor 

sostiene que nunca fue la intención del constituyente otorgarle poder vinculante a la jurisprudencia. Como 

sustento para tal afirmación se vale del análisis de las gacetas constitucionales número 54 y 123 que 

recogen las propuestas, debates y la aprobación final del Art. 230 C.P. Disposición en la que él al lado de 

ÁLVARO GÓMEZ HURTADO y JAIME FAJARDO LANDAETA, fue ponente en la constituyente.  

427
Esa interpretación gramatical de la expresión “imperio de la ley” del Art. 230 C.P., es sumamente 

amañada pues omite intencionalmente que la Corte desde hace muchos años dijo que esa frase debía 

entenderse en sentido amplio, con lo cual, su significado debe de ser el de “imperio del ordenamiento 

jurídico” ya que, de lo contrario, se llegaría al absurdo de excluir a los jueces de aplicar los tratados, la 

Constitución, los decretos etc., fuentes que en estricto sentido no son “leyes”.  Así puede verse entre otras 

en las sentencias C-486 de 1993 M.P. EDUARDO CIFUENTES y C-836 de 2001 M.P. RODRIGO 

ESCOBAR GIL.  

428
 Argumentos muy cercanos a éstos se encuentran en la postura que CARLOS BERNAL ha denominado 

tesis escéptica frente al precedente. <<La fuerza vinculante de la jurisprudencia en el orden jurídico 

Colombiano>>. En El Derecho de los derechos. Ob., cit., pág. 197. Y en las sentencias más conservadoras 
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“simples amanuenses” que sin “discusión alguna terminan copiando lo que manda el 

superior429”.  

Hoy estas objeciones se han desatendido y ya es el mismo legislador quien ha dejado 

sin piso los argumentos mencionados. De hecho, se deben entender tácitamente 

derogadas normas antiquísimas como el Art. 17 del C.C.C. y el Art. 4 de la Ley 169 de 

1896, ya mencionados.  

Es más, el legislador ha querido fortalecer tanto el precedente que con anterioridad a 

los avances reseñados, ya había creado en el ámbito administrativo una especie de 

“doctrina probable obligatoria” que conforme a las Leyes 223 de 1995 y 1340 de 2009 

vinculaba a la propia Administración, en este caso, a la DIAN y a la Superintendencia 

de Industria y Comercio, quienes hoy deben decidir los casos semejantes conforme lo 

han hecho con anterioridad, salvo que expongan las razones de peso que los lleven a 

cambiar o inaplicar su posición.  

No obstante, con este avance legislativo del poder vinculante de la jurisprudencia, 

paradójicamente, se corre un riesgo, pues nada obsta para que en el futuro todas 

estas leyes sean derogadas y con ello, se derogue el avance que se ha conseguido, 

avance que si se deja depender sólo de las leyes, desaparecería cuando estas 

desaparezcan. De ahí la relevancia de buscar un fundamento, no legal, sino 

constitucional del precedente recurriendo a los argumentos clásicos como la 

armonización (ponderación) de la autonomía judicial con la igualdad de trato ante la 

ley, buena fe, la unidad del ordenamiento jurídico y la confianza legítima.  

                                                                                                                                     
de la Corte como: C-113 de 1993 M.P. JORGE ARANGO, 131 de 1993 M.P. ALEJANDRO MARTÍNEZ y C-

083 de 1995 M.P. CARLOS GAVIRIA. Asimismo, en la T-321 de 1998. M.P. ALFREDO BELTRÁN SIERRA y 

T-267 de 2000 M.P. ALEJANDRO MARTÍNEZ.  

429
 BETANCUR, Carlos. Derecho Procesal Administrativo. Octava edición. Ob. cit., pág. 570.  
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De la misma manera, puede considerarse la fundamentación teórica expuesta por 

CARLOS BERNAL quien, desde antes de esas disposiciones legislativas, justificó la 

fuerza vinculante de la jurisprudencia, demostrando que en ella se presentaban todos 

los elementos de una obligación jurídica: destinatario, titular, objeto y sanción.430Tesis 

que hoy tiene mayor peso cuando es la misma Corte, la que viene sosteniendo que el 

desconocimiento del precedente puede generar responsabilidad penal431, 

administrativa y patrimonial432. E incluso, el precedente constitucional también es 

coercible (y tiene sanciones) frente a la misma Corte, dada la posibilidad de 

interponer el recurso de nulidad contra sus propias decisiones.433  

Otro argumento teórico a favor del precedente podría ser el “concepto semántico”434 

de norma que permite la distinción entre “disposiciones jurídicas” y “normas,”  

distinción que muestra cómo, en el proceso de producción normativa,  se pasa de las 

                                            
430

BERNAL PULIDO, Carlos. El Derecho de los derechos. Ob., cit., pág. 208 y ss.  

431
Sentencia C-335 de 2008. M.P. HUMBERTO SIERRA PORTO. Sobre la posible responsabilidad 

penal por desconocer el precedente, ya existe la primera condena impuesta a un juez por haber 

incurrido en prevaricato al inaplicar injustificadamente la jurisprudencia de la Sala Laboral de la 

Corte Suprema de Justicia, referente a los requisitos de la sanción moratoria por no pago de las 

prestaciones sociales. Vid. Sentencia de 10 de abril de 2013 de la Sala Penal de la Corte Suprema 

de Justicia. Radicado 39456 M.P. JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO.  

432
Sentencia C-539 de 2011. LUIS ERNESTO VARGAS SILVA.  

433
 Con base en el Art. 34 del Decreto 2591 de 1991 que otorga la potestad de cambiar la 

jurisprudencia exclusivamente a la Sala Plena de la Corte, las Salas de Revisión de tutela que se 

hayan apartado del precedente de la Sala Plena pueden verse expuestas a la anulación de sus 

decisiones. Vid. Autos: 100 de 2006 M.P.  MANUEL JOSÉ CEPEDA; 141 A de 2006; 302 de 2006 

y 256 de 2006 M.P. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ, 003 de 2011 M.P. JUAN CARLOS 

HENAO, 144 de 2012 M.P. JORGE IGACIO PRETELT. No obstante, este mecanismo es 

altamente ineficaz ya que la procedencia de la anulación tiene requisitos formales sumamente 

estrictos que llevan a que en la mayoría de veces la solicitud de anulación sea desestimada.  

434
 ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. Primera edición. Ob., cit., pág. 51.  



  

  

143 
 

“disposiciones” producto del legislador –que contienen múltiples significados- a las 

“normas” como interpretación de esa “disposición”435; en ese paso de la “disposición” 

a la “norma,” es de vital importancia la jurisprudencia que, en últimas, al ser la 

interpretación de la legislación “hace concreto el significado de la regla aplicable436”, 

por ello es la fuente que contiene las “verdaderas normas”437, ya que es en ella, al 

lado de la doctrina, donde se determina el contenido de las prescripciones jurídicas. 

Ejemplo de ello es la aplicación de la teoría del “Derecho viviente” según la cual, la 

Corte, cuando ejerce control constitucional de las leyes, no se pronuncia sobre la 

exequibilidad o inexequibilidad de los textos normativos (disposiciones) en “abstracto” 

sino sobre la exequibilidad o inexequibilidad de la interpretación dominante o 

consolidada que se hace de esos textos normativos por parte de los órganos de 

cierre.438 

Igualmente, a favor del precedente se ha dicho por MARINA GASCÓN439 que éste 

cumple distintas funciones, una “dispensadora”, porque le “ahorra tiempo” a los 

tribunales, pues sí éstos siguen la regla del precedente existe una solución jurídica 

                                            
435

GUASTINI, Riccardo. Estudios sobre interpretación jurídica. Ob., cit., págs. 8 y 11.  

436
 TARUFO, Michele. <<Precedente y Jurisprudencia>> En Nuevas Tendencias del Derecho 

Probatorio. Segunda edición. Coordinador Horacio Cruz. Ed. Universidad de los Andes. 2015. 

Pág.120.  

437
BERNAL PULIDO, Carlos. El Derecho de los derechos. Ob., cit., pág. 211.  

438
El caso paradigmático es la sentencia C-426 de 2002 M.P. RODRIGO ESCOBAR GIL, donde la 

Corte declaró inexequible, no el Art. 84 del Código Contencioso Administrativo (Decreto-ley 001 de 

1984) sino la interpretación que de esta disposición venía haciendo el Consejo de Estado. Vid. 

Infra. 3.2.3.4.  

439
 GASCÓN, Marina. <<La racionalidad y el (auto) precedente: Breves consideraciones sobre el 

fundamento y las implicaciones del auto-precedente>>. En Fundamentos filosóficos de la teoría del 

precedente judicial. Ed. CARLOS BERNAL PULIDO y THOMAS BUSTAMANTE. Serie Teoría y 

Filosofía del Derecho N. 71. Ed. Externado. 2015. Págs. 74.   
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para el caso, y, por tanto, no tienen que volver a justificar. Y otra, mucho más 

importante, cual es garantizar los principios de “universalidad” y “racionalidad” de las 

decisiones de los jueces “que no quiere decir dictar hoy la misma sentencia que el día 

de ayer, sino dictar una hoy que estarían dispuestos a dictar una y otra vez en el 

futuro, y además, exhortar a otros a que hagan lo mismo440”  

Pese a lo dicho, la defensa del precedente no significa caer en el realismo jurídico, en 

el Derecho libre o en el “gobierno de los jueces” ya que, como se ve, en la práctica, 

los jueces no parten de su leal saber y entender o de corazonadas para solucionar los 

casos que llegan a su conocimiento, sino que parten de las diversas “disposiciones 

jurídicas” aplicables, y basados en ellas, fallan; lo que pasa es que las disposiciones 

en muchos casos no son unívocas pues sus significados varían no sólo con el paso 

del tiempo sino también con las elaboraciones doctrinarias. Dentro de este panorama 

tan variopinto, se mueven los jueces, quienes cumplen una labor hermenéutica 

compleja que muchas veces implica la “reelaboración441” y actualización de las 

“fuentes formales,” de ahí que su función esté lejos de repetir mecánicamente el tenor 

literal de la “ley442”, máxime cuando hay problemas del lenguaje y del sistema jurídico 

como la vaguedad, ambigüedad, carga emotiva, antinomias, redundancias y 

                                            
440

 Ibídem. Pág. 80.  

441
NINO, Carlos Santiago. Introducción al análisis del derecho. Ob., cit., págs. 298 y 302. 

442
Salvo en los casos claros donde gracias a la univocidad de la disposición coincidiría en gran 

parte el “texto” y la “norma”. Vid. El Derecho de los derechos. CARLOS BERNAL PULIDO. Ob., cit., 

pág. 212.  

No obstante, al ser artificiosa la distinción entre casos claros (fáciles) y oscuros (difíciles) y 

depender tan sólo de acuerdos, pareciera que siempre es necesario interpretar pues distinguir 

entre lo fácil y lo difícil, lo claro y lo oscuro ya implica un ejercicio hermenéutico y una toma de 

posición.  
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vacíos443; por ello, realmente, la obligatoriedad de la jurisprudencia descansa no en 

que ésta valga más que la ley444, sino en que la “legislación” y, sobre todo, la 

Constitución, dados los múltiples defectos producto del lenguaje natural en que es 

redactada, debe ser, como ya se dijo, precisada, concretada y decantada –o 

estructurada en términos de DIEGO LÓPEZ445- por los jueces, lo que hace que 

aunque el legislador -en sentido amplio- tenga la “primera palabra” sobre cómo y qué 

regular de las conductas de la sociedad y así establezca un “marco normativo446”, 

sean los órganos de cierre (y todos los jueces), en una cadena de producción 

normativa, quienes tengan la “última palabra” sobre el alcance y significado de la 

“legislación”, para así evitar que cada “disposición” varíe dependiendo del juez que la 

aplique. Por eso, hoy se reconoce más que nunca la necesidad de “integrar” al texto 

jurídico (disposición) la jurisprudencia447, para que ésta “unifique y dé coherencia” a la 

interpretación del ordenamiento jurídico.448Postura que no es ninguna novedad pues 

                                            
443

BERNAL PULIDO, Carlos. El Derecho de los derechos. Ob., cit., págs. 259 y ss.  

444
Hasta el mismo DIEGO LÓPEZ reconoce que no hay una primacía de una fuente sobre otra sino 

que: “El sistema de fuentes se abre hacia una mezcla efectiva entre los textos positivos y de 

derecho jurisprudencial, sin que sea fácilmente discernible cuál de las dos fuentes del sistema es la 

dominante”.  El derecho de los jueces. Ob., cit., pág. 193. 

445
Ibídem.  Págs. XXIV, 69, 148, 216 y 261.  

446
KELSEN, Hans. Teoría Pura del Derecho. Segunda Edición. Ob., cit., pág. 351.  

447
Sentencias SU-1219 de 2001 y T-292 de 2006. M.P. MANUEL JOSÉ CEPEDA.  

448
Sobre este punto las sentencias SU-640 de 1998 M.P. EDUARDO CIFUENTES; T-292 de 2006 

M.P. MANUEL JOSÉ CEPEDA, C-252 de 2001 M.P. CARLOS GAVIRIA DÍAZ, C-1439 de 2000 

M.P. EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT. Pero sobre todo la C-104 de 1993. M.P. ALEJANDRO 

MARTÍNEZ CABALLERO. Donde la Corte enfatizó que la única manera de lograr la unidad del 

ordenamiento jurídico es mediante la unificación de la jurisprudencia.  
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así se ha buscado desde siempre con la casación,449 el recurso extraordinario de 

súplica y la revisión de las tutelas, que expresamente buscan la “unificación de la 

interpretación.” 

Obviamente, esto no significa confundir la “definitividad” y obligatoriedad de las 

decisiones de los órganos de cierre con su “infalibilidad”450, ya que éstos a pesar de 

tener la “última palabra,” al menos de manera temporal451,  pueden ser criticados en 

aquellos puntos donde se evidencien contradicciones y problemas de 

fundamentación, lo cual es apenas obvio si se parte de que filosóficamente (y 

políticamente) no existen “últimas palabras”  ni verdades absolutas, y que tanto la 

doctrina como la opinión pública (y el legislador) tienen todo el derecho de cuestionar 

vía lege ferenda la corrección de las decisiones de los jueces.452   

                                            
449

 Hasta el ex magistrado de la Corte Suprema de Justica CARLOS IGNACIO JARAMILLO, de 

una posición bastante moderada frente al precedente, señala la conexión entre la unificación de la 

jurisprudencia y la necesidad de reconocer valor vinculante a la misma, al sostener: “Al fin y al 

cabo, si se dice hasta la saciedad que el fin primordial -o uno de los primordiales- de la casación es 

la unificación de la jurisprudencia, hay que hacer congruente esta atinada y rotunda declaración 

con el papel que en realidad se le asigne, que no puede ser únicamente el de traducirse en un 

criterio auxiliar…” Segunda parte del libro: <<El precedente judicial en Colombia. Papel y valor 

asignados a la jurisprudencia>>. Ob., cit. Pág. 224. 

Igualmente, en otro apartado dice: “Si se quiere fortalecer la unificación de la jurisprudencia, si se 

desea hacer hincapié en dicha misión en tratándose de la casación, flaco favor se le hace si se 

entiende que el valor de la jurisprudencia es privativamente auxiliar, esto es instrumental o 

secundario, pues podría transmitirse el mensaje contrario: que cualquier juez, como no es 

vinculante la jurisprudencia, puede o no seguirla, minando de plano la anunciada unidad, clave de 

bóveda de la casación…” Pág. 250. Ibídem.  

450
 HART, H.L.A. El concepto del derecho. Ob., cit., pág. 179.  

451
 Se habla de “última palabra” de manera temporal porque no se desconoce que vía reforma 

legislativa o constitucional, el congreso pueda dejar sin vigencia la jurisprudencia de los órganos de 

cierre, tal como ha ocurrido en múltiples casos.  

452
 BERNAL PULIDO, Carlos. El Derecho de los derechos. Ob., cit., pág. 45.  
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A estas razones teóricas mencionadas recientemente, se ha agregado una razón 

práctica que consiste en sostener que el acatamiento del precedente ayudaría a 

descongestionar la administración de justicia, así se encuentra tanto en la exposición 

de motivos de la Ley 1395 de 2010 como de la Ley 1437 de 2011, donde se dice que 

si las entidades públicas deciden las solicitudes y reclamos de los ciudadanos 

acatando la jurisprudencia de los órganos de cierre -sobre todo en materias 

neurálgicas como pensiones, daños a reclusos o responsabilidad por actividades 

peligrosas- lo que se lograría es una disminución de los procesos judiciales ya que los 

derechos de los administrados se protegerán en sede administrativa, con lo cual sería 

innecesario acudir al juez. Piénsese, por ejemplo, en la gran disminución de procesos 

que se lograría si las EPS o Cajanal observaran los precedentes de la Corte en 

materia de salud y pensiones. 

Obviamente, es indispensable que existan supuestos jurídicos y fácticos semejantes a 

los casos resueltos con anterioridad por las Altas Cortes y que, además, se cuente 

con las pruebas que demuestren el derecho y se haga la solicitud dentro del término 

de caducidad (Art. 102 del CPACA). 

 

2.2.2.4. Precedente y principio de proporcionalidad  

Quizás, la relación más evidente entre el precedente constitucional y la ponderación 

se ve, como ya se mencionó,  con la sub regla o “regla de precedencia” (“norma 

adscrita”)453,que no es nada más ni nada menos que el resultado de una ponderación 

convertido en una norma jurisprudencial cuya ratio decidendi es aplicable a todos los 

                                            
453

Ibídem. Págs. 177 y 213. 
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casos futuros con las mismas propiedades relevantes; la existencia de ese 

precedente con el trascurso del tiempo hace innecesario o superfluo454 volver a 

ponderar (en sentido lato) ya que es suficiente aplicar la sub regla vigente frente a los 

casos reiterativos. Un buen ejemplo de ello es la labor de la Corte Constitucional que 

no vuelve a ponderar cada que va a decidir un caso donde colisionen principios que 

ya se han confrontado con anterioridad en condiciones y supuestos similares, sino 

que aplica las sub reglas vigentes que contienen sus precedentes. Verbi gracia, 

colisiones entre la libertad de cultos vs. la obligación de prestar el servicio militar en 

los casos de una creencia seria y profunda del objetor; la libertad de expresión vs. el 

derecho al buen nombre en los casos de una información veraz y de interés general; 

el derecho a la vivienda vs. el derecho a la propiedad privada en los casos de la 

población desplazada; la seguridad jurídica y la cosa juzgada vs. la efectividad de los 

derechos fundamentales en los casos de la TCS (Vid. Infra. 3.2.2 y 3.2.4); el debido 

proceso, la publicidad y el acceso a la administración de justicia vs. la 

discrecionalidad del nominador para declarar insubsistentes en los casos de los 

empleados nombrados en provisionalidad (Vid. Infra. 4.1); el pluralismo, la diversidad 

étnica vs. el interés general en los casos de la consulta previa (Vid. Infra. 4.2), etc. 

Casos en los que en estricto sentido, sólo se ponderó la primera vez, momento en el 

cual no se tenía ninguna solución jurisprudencial, de ahí que la Corte, para resolver el 

                                            
454

Según ALEXY: “En los casos simples, es decir, en aquéllos en que los principios no exigen una 

solución diferente a las reglas decisión, una red densa y eficaz de reglas de decisión vuelve, por 

cierto, superflua una amplia ponderación de los principios; ello explica por qué, a medida que 

aumenta la antigüedad del Tribunal Constitucional Federal, se vuelve menos frecuente el recurso al 

orden valorativo. Pero, esto no significa que los principios pierdan su validez. Tan pronto como 

surgen dudas, vuelven a entrar en juego y pueden entonces desplegar su fuerza de modificación o 

rechazo de las reglas.” Teoría de los derechos fundamentales. Primera Edición. Ob., cit., pág. 539.  
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problema jurídico planteado y fundamentar su decisión, haya tenido que preguntarse: 

si la intervención en los derechos fundamentales buscaba contribuir a alcanzar un fin 

constitucionalmente legítimo (idoneidad); si existía otra medida más favorable para el 

derecho intervenido entre todas las medidas que revestían la misma idoneidad para 

alcanzar el fin perseguido (necesidad); si la importancia del objetivo que persigue la 

intervención en el derecho fundamental tiene una relación adecuada con el derecho 

intervenido. O, en otras palabras, si las ventajas que se obtienen mediante la 

intervención en el derecho fundamental se compensan con los sacrificios que ello 

implica para su titular y para la sociedad en general455. E igualmente, la Corte debió 

preguntarse, sobre todo, cuando está enjuiciando leyes, por el grado de intensidad 

con que va a ejercer control constitucional, ya que en estos casos es necesario 

buscar un equilibrio entre las competencias del legislador y las competencias de la 

Corte; en este sentido, y siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados 

Unidos, el control puede ser fuerte, intermedio o flexible (o, en otras palabras un 

control sustancial intensivo, un control intermedio o de justificabilidad y, por último, un 

control de evidencia).456 

                                            
455

 BERNAL PULIDO, Carlos. El Derecho de los derechos. Ob., cit., pág. 67.  

456
 Así lo aceptó la Corte en la sentencia C-093 de 2001 M.P. ALEJANDRO MARTÍNEZ, donde se 

explicó que el principio de proporcionalidad no debía aplicarse con el mismo rigor en todos los 

casos, con lo cual se garantiza en una mayor medida la libertad de configuración del legislador. 

Igual posición asume el tratadista CARLOS BERNAL PULIDO, quien, para darle cierto grado de 

deferencia al legislador, acepta que el control constitucional tenga distintas intensidades 

dependiendo del grado de certeza de las premisas y del grado de intervención de los derechos. 

<<El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales>>. Ob., cit., págs. 736 y ss.  
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Estos primeros casos, donde hay que ponderar, por lo general, son difíciles457 y se 

diferencian de los casos siguientes (fáciles) donde (simplemente) se va a seguir el 

precedente, de ahí que la mayoría de sentencias de la Corte se fundamenten 

recurriendo a su propia jurisprudencia.  

Esta relación entre ponderación y precedente es sintetizada magistralmente por LUIS 

PRIETO SANCHÍS, cuando sostiene: 

 

 “La ponderación se configura, pues, como un paso intermedio entre la declaración 

de relevancia de dos principios en conflicto para regular prima facie un cierto caso 

y la construcción de una regla para regular en definitiva ese caso; regla que, por 

cierto, merced al precedente, puede generalizarse y terminar por hacer innecesaria 

la ponderación en los casos centrales o reiterados
458

”.  

 

Y concluye diciendo:  

 

                                            
457

También es posible encontrarse casos nuevos fáciles que no requieran ser justificados a partir 

del principio de proporcionalidad. Estos casos se presentarían cuando sea manifiesta la violación o 

exclusión de los hechos (o la ley) sub judice respecto del tenor gramatical de una disposición de la 

Constitución. Por ejemplo, la tortura realizada por la policía para obtener una confesión, la 

discriminación de mujeres que por su color no pudieron ingresar a una discoteca, los “falsos 

positivos”, etc. En este sentido es contundente CARLOS BERNAL, quien considera que el ámbito 

de aplicación del principio de proporcionalidad es sólo los casos difíciles y no los fáciles ya que 

éstos se resolverían simplemente con la subsunción. <<El principio de proporcionalidad y los 

derechos fundamentales>>. Ob., cit., págs. 138 y ss.  

458
 PRIETO SANCHÍS, Luis. <<Neoconstitucionalismo y Ponderación Judicial>>. En 

Neoconstitucionalismo(s).Ob., cit. Pág. 146. 
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“En resumen, cabe pensar que hay casos centrales en los que las circunstancias 

relevantes se repiten y que deberían dar lugar a la construcción de una regla 

susceptible de universalización y subsunción”
459

. 

 

En el mismo sentido, CARLOS BERNAL habla de la “paradoja del precedente y la 

ponderación” ya que mientras “la doctrina del precedente requiere de la aplicación de 

reglas, la ponderación es la manera en que se aplican principios460”.   

Si esto es así, parece exagerada la postura “particularista” que ve la ponderación 

como un procedimiento que genera una “jerarquía móvil461” entre principios en la que, 

en cada caso, la precedencia de los mismos puede variar sorpresivamente, lo que 

nos sumergiría en una jurisprudencia ad hoc y en la más profunda inseguridad jurídica 

ya que, según GUASTINI, sería “imprevisible la solución del mismo conflicto en casos 

futuros.462” Esta posición del iusfilósofo italiano omite la función estabilizadora del 

precedente que se acaba de mencionar, donde se muestra cómo la “regla de 

precedencia” no depende de una nueva valoración en cada caso sino sólo en los 

casos realmente nuevos tanto en términos fácticos, por no haber sido nunca fallados 

o no coincidir con los supuestos fallados con anterioridad, como valorativos, por 

introducir nuevas normas o discutir la corrección de una decisión anterior.  

 

                                            
459

Ibídem. Pág. 153.  

460
 BERNAL, Carlos. <<El precedente y la ponderación>> En Fundamentos filosóficos de la teoría 

del precedente judicial. Ed. Carlos Bernal Pulido y Thomas Bustamante. Serie Teoría y Filosofía del 

Derecho N. 71. Año 2015. Págs. 107. 

461
GUASTINI, Riccardo. Distinguiendo. Ob., cit., pág. 170.  

462
Ibídem.  Pág. 171.  
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La conclusión frente al “particularismo” esbozado no podría ser más contundente que 

la de CARLOS BERNAL cuando sostiene:  

 

“Los precedentes permiten que los principios se apliquen de manera consistente y 

coherente, de esa manera la ponderación no sólo es racional sino también 

predecible
463

”.  

 

Obviamente, cuando se quiera realizar un cambio de precedente o se considere que 

el existente es inaplicable, será necesario resolver una nueva tensión entre derechos 

y entonces, volver a ponderar464, pues todo cambio o inaplicación del precedente 

implica la tensión entre la seguridad jurídica (que se garantizaría con el respeto de la 

jurisprudencia) vs. la justica material (que podría verse afectada si se sigue 

decidiendo de la manera como siempre se ha hecho, pese a que se causen 

injusticias, violen derechos fundamentales o se impida actualizar el sistema 

jurídico).465 En ese sentido, es otra nueva exageración de JAVIER TAMAYO 

considerar que con el Neoconstitucionalismo se está pasando del “Formalismo de la 

ley” en que el juez es la “boca que pronuncia las palabras de la ley”, al “Formalismo 

del precedente” en que el juez es la “boca de la Corte466”, ya que como se ve, siempre 

                                            
463

 BERNAL PULIDO, Carlos. <<El precedente y la ponderación>>. Ob., cit, pág. 124.  

464
BERNAL PULIDO, Carlos. El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales. Ob., 

cit., pág. 596.  

465
 Sentencia SU-047 de 1999 M.P. CARLOS GAVIRIA y C-400 de 1998 M.P. ALEJANDRO 

MARTÍNEZ.  

466
 TAMAYO JARAMILLO, Javier y JARAMILLO, Carlos. El precedente judicial en Colombia. 

Primera Parte. Ob., cit.  Pág. 110.  
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existe la posibilidad de que el juez (o la administración467) se aparte del precedente si 

cumple con la carga de la argumentación y da “razones suficientes y de peso” como 

justificar que los casos son diferentes, que el precedente anterior es injusto, que no 

existe un verdadero precedente sino sólo un obiter dicta, que se han dado cambios 

sociales, políticos o jurídicos de tal magnitud que muestran como incorrecto el 

precedente anterior e incluso, es posible argumentar que la interpretación de la Corte 

debe corregirse por violar derechos fundamentales.468 

 

2.2.2.5. Omnipresencia del Derecho Constitucional y democracia material  

Además de este “Derecho de los jueces,” que no es más que un “constitucionalismo 

de los derechos,469” donde los derechos se hacen respetar ante los tribunales, 

nuestra carta contiene los principios de las distintas ramas del Derecho, así puede 

verse en los Arts. 29, 30, 31 y ss, respecto del Derecho Penal y Procesal; los Arts. 25, 

38, 39, 48, 49, 53 y ss, en lo que tiene que ver con el Derecho Laboral y la Seguridad 

Social; los Arts. 14, 16 y 58 en relación con el Derecho Privado; los Artículos 23, 90, 

209 y ss, respecto del Derecho Administrativo; el Art. 363 y el Derecho Tributario., etc.  

Asimismo, contiene los principios y directrices sobre los servicios públicos, la 

economía, la educación, la vivienda, entre otros.  

Hoy todo el Derecho nace material y formalmente de la Constitución de manera 

directa o indirecta, todas las normas están ligadas a la Constitución, lo que no 

                                            
467

Art. 102 del C.P.A.C.A. y sentencia C-588 de 2012. M.P. MAURICIO GONZÁLEZ.  

468
Numerales: 14 a 24 de la sentencia C-836 de 2001. M.P. RODRIGO ESCOBAR GIL.  

469
PRIETO SANCHÍS, Luis. Artículo <<El constitucionalismo de los derechos>> En Teoría del 

neoconstitucionalismo. Ob., cit. Pág. 213. 
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significa que la Constitución contenga todo el Derecho, pero sí que siempre debe ser 

tenida en cuenta, pues difícilmente podría imaginarse un caso o un asunto legal, 

administrativo, judicial o incluso privado que no tenga relevancia constitucional470. Por 

ejemplo, en cualquier ley es fácil encontrar que ésta sea un medio para obtener un fin 

constitucional a costa de la restricción de otros fines y derechos también 

constitucionales, igualmente, en la sentencia y el acto administrativo se aprecia la 

materialización (o limitación) a través de normas particulares (o generales) de los 

derechos constitucionales, así mismo, en los negocios jurídicos encontramos una 

muestra del ejercicio de los derechos de libertad (autonomía) y propiedad limitados 

por el interés general, el orden público y los derechos de los demás.  

Hoy se presenta una “omnipresencia constitucional471”, que sólo se ha dado gracias a 

que las nuevas Constituciones como la colombiana son “rematerializadas,” con lo 

cual, pretenden condicionar al poder al menos en tres ámbitos sustantivos: las esferas 

de lo “indecidible que no”, lo “indecidible” y lo “decidible” de acuerdo con la 

terminología utilizada por FARRAJOLI.472 De este modo, la C.P. somete y limita el 

poder (público y privado) de manera integral al prohibir trasgredir no sólo las antiguas 

normas sobre procedimiento y competencia (toda la parte orgánica), sino también las 

normas materiales sobre los derechos fundamentales, que en unos casos impondrán, 

por regla general, obligaciones de “no hacer” “prohibiciones” (ámbito de lo 

“indecidible” e “imposible constitucionalmente”) como en los derechos de libertad 

(deberes negativos) y en otros, obligaciones de “hacer” (ámbito de lo “indecidible que 

                                            
470

 PRIETO SANCHÍS, Luis. Justicia constitucional y derechos fundamentales. Ob., cit., pág. 128.  

471
Ibídem. Pág. 117.  
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FERRAJOLI, Luigi. <<El paradigma normativo de la democracia constitucional>>.  En 

Constitucionalismo y garantismo. Ob., cit. Pág. 26. 
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no” o “necesario constitucionalmente”) como las prestaciones indispensables para la 

protección de los DESC (deberes positivos). Los límites constitucionales incluso se 

extenderían a los ámbitos de lo “decidible” (lo “posible”) donde, pese a que las 

autoridades gozan de una mayor discrecionalidad, también tienen límites, dado que 

en un Estado de Derecho, y con mayor razón, en un Estado constitucional, está 

prohibido el capricho y la arbitrariedad del poder y éste sólo halla su justificación si se 

usa como un instrumento para la garantía y respeto de los derechos.  

Según FERRAJOLI, es tal el sometimiento del legislador (y los otros poderes) a la 

Constitución que podría decirse que la “validez formal” de las leyes (y otras normas) 

es “necesaria” pero no “suficiente473”, porque además de la exigencia de que las 

normas hayan sido creadas por el órgano competente y conforme al procedimiento 

debido, es indispensable que no contradigan el contenido de la Constitución.  

Igualmente, el concepto de democracia como “mayoría” ha cambiado por un concepto 

“material” pues existen derechos como los derechos fundamentales (D.F) que, al ser 

de “todos y cada uno,” no son suprimibles ni reducibles por la mayoría.474 

Desde este punto de vista, podría verse los D.F. como antidemocráticos al “obstruir” 

el poder de las mayorías. No obstante, lo que realmente sucede es que los D.F. 

tienen una “naturaleza dual” ya que son a la vez “profundamente democráticos” pero 

también “profundamente antidemocráticos”; según ALEXY, son “profundamente 

democráticos” al asegurar el desarrollo y la existencia de las personas gracias a la 

garantía de los derechos de libertad y de igualdad, indispensables para el 

funcionamiento del proceso democrático mediante la protección de la libertad de 
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Ibídem. Págs. 16 y 18.  
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opinión, prensa, radiodifusión, reunión y asociación, así como del derecho de sufragio 

y otras libertades políticas. Igualmente, son “profundamente antidemocráticos” porque 

desconfían del proceso democrático al someter y limitar al legislador475.  

 

2.2.2.6. Separación entre existencia y validez de las disposiciones jurídicas, 

crítica interna al Derecho y el auge de la argumentación 

Tal como se mencionó preliminarmente, las nociones de “existencia” y “validez” tanto 

“formal” como “material”, fundamentales para el Estado constitucional, fueron conceptos 

que el Positivismo kelseniano confundió476, gracias al postulado según el cual “la validez 

de una norma es su misma existencia jurídica.” De acuerdo con este postulado, no 

podían “existir” normas jurídicas “inválidas” ya que serían una “autocontradicción”477, 

pues si sólo son normas jurídicas las normas válidas, ello significa simple y llanamente 

que las normas inválidas no son Derecho. Esta idea que se resume en la máxima: “No 

puede haber Derecho contra Derecho” permitió creer, ingenuamente, que no puede 

haber normas jurídicas inferiores que contradigan normas jurídicas superiores porque si 

así fuera, se estaría afirmando (contradictoriamente) que las normas inferiores no son 

normas jurídicas, por ello, KELSEN sostiene que las normas inferiores que 

“aparentemente” sean contrarias a las normas superiores serían “válidas” hasta tanto no 

se declare su nulidad.478 
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ALEXY, Robert. <<Los derechos fundamentales en el Estado constitucional democrático>>. En 

Neoconstitucionalismo(s). Ob., cit. Pág. 38. 
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En ese sentido, es entendible por qué KELSEN negó la posibilidad de “leyes 

inconstitucionales”.479Negación que parece inconcebible si se parte de la teoría de la 

construcción escalonada del ordenamiento jurídico480 que, de suyo, implicaría la 

posibilidad de conflictos verticales.481Sin embargo, la no aceptación de este autor de las 

“leyes inconstitucionales” se explica fácilmente si se tiene en cuenta que su teoría de la 

jerarquía normativa se vio seriamente limitada por su posición (ya mencionada) de no 

reconocerle carácter normativo al contenido material de la Constitución, pues,  en una 

concepción formal de la Constitución como la suya, los únicos vicios que podrían generar 

la violación de la Constitución serían los vicios formales (órgano y procedimiento), dado 

que, la violación de las “disposiciones materiales” como los principios fundamentales no 

generarían ningún vicio al no considerarse estos enunciados como auténticas normas 

jurídicas.482 De este modo, al ser poco comunes los vicios de forma de las leyes, en 

comparación con los vicios materiales, la consecuencia directa de la negación de éstos 

sería que toda ley “existente” sea también “válida” respecto de una Constitución sólo 

vinculante de manera “excepcional” en lo que a contenido se refiere; mientras que, si el 

                                            
479

 Dice KELSEN: “De una ley inválida no se podría sostener que es una ley inconstitucional puesto 

que la ley invalida no es ley alguna, siendo jurídicamente inexistente, sin que sobre ella sea posible 

formular ningún enunciado jurídico”. Ibídem. Pág. 287.  

480
 Ibídem. Págs. 232 y ss.  

481
 Pese a esto en la Teoría Pura del Derecho se niegan los conflictos normativos. Ibídem. Págs. 

273 y ss.  

482
 Para KELSEN: “La constitución, (en el sentido material de la palabra) determina, por lo común, 
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contenido de las leyes. Sólo excepcionalmente determina -y ello con eficacia únicamente en un 

sentido negativo- el contenido de la ley que se dictará al excluir ciertos contenidos.” (…) “la 

constitución representa derecho de forma, derecho procesal, predominantemente, mientras que el 

escalón inmediatamente subordinado de producción de derecho representa tanto derecho de forma 

como derecho de fondo (material)”. Teoría Pura del Derecho. Segunda edición. Ob., cit., pág. 242.    
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contenido sustancial de la Constitución fuera vinculante, tal como es hoy, no siempre 

coincidiría que una ley “existente” fuera también “válida” (materialmente) ya que es 

“posible” que aunque haya sido expedida por el órgano competente, y cumpliendo (todos 

o algunos) de los procedimientos requeridos, viole el contenido de los derechos 

fundamentales. Hoy, dada esa “posibilidad”, puesta de manifiesto con las Constituciones 

“rígidas” y “rematarializadas”, es factible encontrarse “leyes inconstitucionales” como 

ejemplo de normas “existentes” pero “inválidas”. De hecho, para autores como 

GUASTINI, el ordenamiento jurídico no se puede entender como un conjunto de normas 

válidas pues ello “ocultaría” que todo ordenamiento está, inevitablemente, repleto de 

normas “existentes” (que pertenecen al ordenamiento jurídico simplemente por haber 

sido dictadas por un órgano prima facie competente que haya actuado de conformidad 

con algunas -no necesariamente con todas- las normas procedimentales483), pero 

“inválidas484” por tener algún vicio. En ese sentido, sólo serían normas “válidas” las 

normas “perfectas”, que sean conformes con todas las normas sobre su 

producción,485tanto materiales como formales.  

Lo sorprendente es que esa “posibilidad” de normas “existentes” “inválidas,” 

increíblemente, haya pasado inadvertida durante tantos años impidiendo la crítica interna 

al Derecho486 y generando una presunción general de legitimidad del poder487, cuyo 

ejercicio se entendía conforme a la Constitución.  
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 GUASTINI, Riccardo. Distinguiendo. Ob., cit., pág. 311.  

484
 ibídem. Pág. 344.  
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 ibídem. Pág. 311.  
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Aquí puede verse cómo esa vieja equiparación entre “existencia” y “validez” de KELSEN 

y su extraña tesis de la negación de las “leyes inconstitucionales”,  tuvo como 

consecuencia limitar, de manera ostensible, las posibilidades y utilidad de la ciencia del 

Derecho ya que si toda norma “existente” es además una norma “válida,” que no se debe 

(o no se puede) comparar con el contenido valorativo de la C.P., no tiene sentido 

cuestionar (valorar, criticar) las normas (disposiciones), sino sólo describirlas siguiendo la 

actitud del investigador neutral que no está interesado más que en analizar con rigor su 

objeto sin incidir en su transformación interna y desarrollo. 

Del mismo modo, para los jueces y los operadores jurídicos, la equiparación “validez” y 

“existencia” también tiene consecuencias, por ejemplo, frente a la “inderrotabilidad” de la 

“ley”, ya que si toda “ley” además de “existente” es “válida,” nunca (o casi nunca) será 

posible su inaplicación por la violación de normas superiores o por su potencial injusticia 

pues, de entrada, se están descartando tales violaciones, con lo cual, regiría en toda su 

magnitud el dogma: “Dura lex sed lex.” Esta idea se distancia bastante de la doctrina 

actual que defiende la invalidación de normas jurídicas cuando sean “extremadamente 

injustas”488, por ejemplo, cuando violen flagrantemente los derechos humanos. Tesis que, 

sin duda, acerca el Derecho con la moral, tanto que se habla de una “conexión 

necesaria489” entre ellos. El segundo GARCÍA FIGUEROA, ahora neoconstitucionalista, 

afirma que no es sólo que el Derecho, en los sistemas constitucionalizados, se aproxima 

a la moral con la incorporación de los valores y principios en la Constitución, sino también 

                                                                                                                                     
487

 FERRAJOLI, Luigi. Principia iuris. Teoría del derecho y de la democracia. Tomo I. Ob., cit., pág. 

498.   
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 ALEXY, Robert. El concepto y la naturaleza del derecho. Ob., cit., págs. 70 y 83.   
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 Ibídem. Pág. 85 y ss.  
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que la moral se ha acercado al Derecho con el auge del constructivismo ético.490 Ya no 

es cierto que cualquier contenido pueda ser Derecho, porque se pide justicia y no mera 

legalidad en las decisiones judiciales491, se pide racionalidad y no mera autoridad al 

legislador492, por ello, ya no es posible argumentar jurídicamente sin hacerlo, en alguna 

medida moralmente;493se defiende así por parte de autores como DWORKIN, ALEXY y 

NINO, la unidad del razonamiento práctico con el jurídico, la unidad entre Derecho y 

moral.  

Igualmente, hoy, con el Estado constitucional, puede decirse que, aún para quienes 

separan Derecho y moral, se acepta la divergencia (interna) entre “existencia” y “validez”, 

que, en términos de FERRAJOLI, sería la divergencia entre “vigencia” y “validez494”, que 

no es más que la diferencia entre el “deber ser” y el “ser” en el Derecho495. De este 

modo, FERRAJOLI afirma, de manera muy cercana a GUASTINI, que las normas 
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 GARCÍA FIGUEROA, Alfonso. Criaturas de la moralidad. Ob., cit. Pág. 44.  
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 Ibídem. Pág. 54 
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 Ibídem. Pág. 52 
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 Ibídem. Pág. 54 
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FERRAJOLI pone de manifiesto la diferencia entre “vigencia” y “validez” cuando dice: “Llamaré 
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significado coherente con todas las normas sustantivas sobre su producción.” Pág. 503. 
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“vigentes” (o “existentes”)496lo son porque han cumplido con algunas de las formas de su 

producción, pero ello no implica que sean “válidas” (sustancialmente) porque existe la 

posibilidad mencionada (bastante alta en la práctica) de que no sean coherentes con el 

significado de la Constitución. Para FERRAJOLI, gracias a esa distinción, es 

absolutamente viable encontrarse normas “vigentes” (o “existentes”) pero “inválidas” 

<<derecho ilegítimo497>>, lo que ya no es una contradicción en los términos, sino un 

ejemplo de las múltiples antinomias entre normas superiores e inferiores. Antinomias que 

la ciencia jurídica debe denunciar como la <<indebida presencia>> de una norma 

contraria o incoherente con la C.P.498En ese sentido, hoy la ciencia del Derecho es 

“crítica, pragmática, proyectiva” y hasta política ya que su función no es descriptiva, 

avolarativa y neutral sino que es un modelo de ciencia jurídica que quiere “influir” en su 

objeto de estudio.499 

Por otro lado, en el Estado constitucional, al no ser suficiente la referencia a la autoridad 

del órgano competente y a ciertos procedimientos (mera “existencia” o “vigencia”), sino 
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 Para FERRAJOLI, la “existencia” y “vigencia” son dos nociones intercambiables dado que la 

“vigencia” no es más que “la existencia de los actos formales producida por la conformidad de sus 

formas con alguna de las normas formales.” Principia iuris. Tomo I. Ob., cit., pág. 499. Mientras que 
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sobre su producción”. Pág. 502.  De este modo la “vigencia” exige sólo un “mínimo de observancia” 

de las normas formales de producción -algunas- y no su conformidad con todas como sucede con 

la “validez formal”. Pág. 504. 
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también requerir un control en cuanto al contenido de las normas (“validez sustancial”), 

se ha incrementado la tarea justificativa de los órganos públicos y, por tanto, hay una 

mayor demanda de argumentación jurídica muy superior a la requerida por el Estado 

legislativo de Derecho. Para MANUEL ATIENZA, ese auge de la argumentación se da 

porque hoy, en un Estado más democrático, en el que es fundamental el consentimiento 

de los ciudadanos, es la fuerza de la razón la que prevalece y no la razón de la fuerza500. 

Hoy es el poder el que se somete a la razón y no la razón al poder501.   

 

2.2.2.7. La influencia norteamericana y la cultura constitucional 

Nuestra carta dotó de múltiples acciones y medios de control al ciudadano, que le 

permiten reclamar ante los jueces el respeto y aplicación de sus derechos.  

Hoy, a diferencia de antes, nuestros derechos no sólo están “proclamados sino 

también garantizados502” gracias a que esta es una Constitución “normativa” a la que 

a cada derecho le corresponden diversas reglas secundarias que regulan los 

instrumentos judiciales para promover, prevenir y reprimir su violación, por ejemplo, 

para los derechos fundamentales y DESC, se estatuyó la acción de tutela como 

mecanismo de acción regulado en el Art. 86 de la carta y en el Decreto 2591 de 1991. 

Frente a los derechos colectivos, se crearon las acciones populares y de grupo, Art. 

88 y Ley 472 de 1998. Respecto a la supremacía constitucional la acción de 

inconstitucionalidad desarrollada en el Decreto 2067 de 1991.  
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 ATIENZA, Manuel. El Derecho como argumentación. Ob., cit., págs. 17 y 19.  
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 ATIENZA, Manuel. El sentido del derecho. Ob., cit., pág. 310.  
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Es tal el avance de estos mecanismos, que hoy se habla de un “Derecho Procesal 

Constitucional503” como disciplina autónoma encargada del estudio de las distintas 

formas de control abstracto, concreto, incidental, difuso, concentrado, previo, 

posterior, automático, etc. Estos mecanismos de control son instrumentos que buscan 

que la Constitución de verdad -y no nominalmente- sea una norma jurídica aplicable 

judicialmente cada que se presente cualquier amenaza o vulneración de sus 

disposiciones por parte de los órganos del Estado o de los particulares.  

En ese sentido, nuestro principal avance ha sido el control difuso al estilo 

norteamericano, consagrado principalmente con la acción de tutela, donde todos los 

jueces del país son jueces de constitucionalidad, con lo cual además de apartarnos 

del control concentrado de KELSEN, se ha logrado expandir la cultura constitucional a 

toda la jurisdicción que, en mayor o menor medida, ha ido aceptando, no sin 

dificultades, la vigencia de la nueva Constitución.   

Además, por la lentitud de los procesos judiciales “ordinarios,” sobre todo, los 

contencioso administrativos, ha sido cada vez más común que, ante la ineficacia de 

éstos en materias como indemnizaciones, pensiones, multas, pago de salarios, 

vivienda, insubsistencias y, a nivel general, el incumplimiento de deberes de la 

administración, sean las acciones constitucionales las que pongan punto final a la 

violación de los derechos de manera rápida y eficaz, no en todos los casos, pero sí en 

aquellos que lo ameritan como cuando hay “sujetos de especial protección,”  verbi 

gracia, discapacitados, personas de la tercera edad, menores de edad, personas en 

pobreza extrema, desplazados, madres cabeza de familia, etc. No es casual la 
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 Vid. Reflexiones en torno al Derecho Procesal Constitucional. Ed. Centro colombiano de 

Derecho Constitucional y Universidad del Bosque. 2012. Editor. CARLOS ESCOBAR URIBE.  
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inmensa legitimidad de la tutela que, sin lugar a dudas, es la razón por la cual los 

ciudadanos más humildes se apropiaron de la Constitución de 1991, de ahí que se 

diga que “la tutela es el poder de los que no tienen poder504.” 

Actualmente, hay un mejor y más amplio control constitucional que refuerza el 

carácter normativo de la C.P. y desemboca en un mayor activismo judicial, parecido al 

de la Corte de WARREN,  donde los jueces, en pro de someter al poder y garantizar 

el respeto de las normas superiores, se arrogan competencias impensables en el 

pasado,505 como ordenar gasto público, dictar sentencias condicionadas e influir en 

las políticas públicas; todo ello, alentado por una nueva cultura constitucional que se 

tomó en serio la Constitución. Con la fortuna de que en los primeros años de la Corte 

Constitucional, fueron los “magistrados profesores”,506 formados en las nuevas 

tendencias, los que se “adueñaron” de la Corte y marcaron con su jurisprudencia el 

nuevo rumbo jurídico del país. EDUARDO CIFUENTES, VLADIMIRO NARANJO, 

CIRO ANGARITA, HERNANDO HERRERA, CARLOS GAVIRIA, ANTONIO 

BARRERA,  ALEJANDRO MARTÍNEZ, MANUEL JOSÉ CEPEDA, JAIME ARAÚJO, 

HUMBERTO SIERRA PORTO, EDUARDO MONTEALEGRE, entre otros, apoyados 

en magistrados que nada tienen de auxiliares como RODRIGO UPRIMNY, 

RODOLFO ARANGO, MAURICIO MARTÍNEZ, JUAN JARAMILLO, MAURICIO 

GARCÍA, CATALINA BOTERO, ALEXEI JULIO permitieron, por fin, leer en clave 

                                            
504

 CEPEDA, Manuel José. Polémicas constitucionales. Ed. Legis. Primera edición. 2007. Pág. 239.   

505
Sentencia T-406 de 1992. M.P. CIRO ANGARITA.  

506
LEMAITRE RIPOLL, Julieta. El Derecho como conjuro. Fetichismo legal, violencia y movimientos 

sociales. Ed. Siglo del Hombre Editores. Universidad de los Andes. Primera Edición. 2009. Pág. 

150.  
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constitucional la Constitución y poner el Derecho colombiano a tono con los adelantos 

de la doctrina norteamericana, alemana y española.   

Pese a este alto componente intelectual presente en las primeras Cortes -que explica 

la tendencia, por lo general, antiformalista de este órgano colegiado- hoy se observa 

que tanto la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Presidente de la 

República han utilizado hábilmente las últimas ternas de candidatos a la Corte 

Constitucional con miras a su “captura política507”, gracias a la postulación de 

aspirantes que sean fieles a sus posiciones ideológicas aunque no tengan los méritos 

para ocupar tan altas dignidades. Es así como en la actualidad y en el pasado, han 

estado en la Corte Constitucional ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia 

como JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ, FABIO MORÓN, ÁLVARO TAFUR, 

ALFREDO BELTRAN, MARCO GERARDO MONROY CABRA, NILSON PINILLA, 

LUIS ERNESTO VARGAS, JORGE IVÁN PALACIO y también ex consejeros de 

Estado como GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO y JUAN CARLOS HENAO, 

pero lo peor ha sido la presencia de políticos de profesión, allegados a sus 

nominadores como JORGE PRETELT y MAURICIO GONZÁLEZ.  

También se ha dado la presencia de magistrados conservadores como GUILLERMO 

GUERRERO o de comercialistas como ALEJANDRO LINARES.  

Este giro en las características de los magistrados de la Corte, que paulatinamente 

están dejando de ser académicos o juristas prestigiosos y están pasando a ser jueces 

de carrera o burócratas politizados, es preocupante, pues no sólo el nivel de las 

                                            
507

 GARCÍA VILLEGAS, Mauricio y REVELO REBOLLEDO, Javier. Mayorías sin democracia. 

Desequilibrio de poderes y Estado de Derecho en Colombia, 2002- 2009. Ed. Dejusticia. Primera 

edición. 2009. Págs. 85 y ss.  
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sentencias va a tender a reducirse, sino que es posible que muchos adelantos 

logrados en las Cortes anteriores sean destruidos por sus sucesores. Por esta vía 

sería posible una muerte silenciosa del activismo del órgano fundamental para la 

vigencia de la Carta de 1991.  

Pese a estos retrocesos y a la existencia de un ambiente general de violencia e 

injusticia en el país, hoy son muchos los que ven el “Derecho como (un) conjuro” 

gracias a que la nueva Constitución (y las sentencias de la Corte) les ha permitido 

“resignificar508” la realidad y mostrar como “anormales” e “ilegales” muchas de esas 

injusticias y violencias que antes eran vistas como “normales”; piénsese, en la 

discriminación de los homosexuales, las mujeres, los afrodescendientes e indígenas.  

 

Para finalizar este análisis de la Constitución de 1991, nada mejor que compararla 

con la Constitución de 1886 a partir de la opinión de uno de los “padres fundadores” 

del Nuevo Derecho, MANUEL JOSÉ CEPEDA, cuando dice: 

 

“La antigua Constitución, calificada frecuentemente como “tacaña en derechos,” se 

limitaba a establecer algunas libertades y garantías sociales, concebidas como 

prerrogativas otorgadas a los individuos por el Estado, sin respaldarlas en 

mecanismos especiales y directos para hacer efectiva su protección. Pero, a la 

vez, concedía a las autoridades amplios poderes para restringir estos derechos en 

función del orden público.  

Por el contrario, la Constitución de 1991 introduce una generosa Carta de 

Derechos. Además, junto a los derechos y libertades establece unas instituciones, 

en especial de carácter procesal, que garantizan su eficacia práctica, con el fin de 
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LEMAITRE RIPOLL, Julieta. El Derecho como conjuro. Ob., cit. Págs. 28, 40, 273 y 395.   
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evitar que se pierdan en su dimensión retórica. Al tomar en serio los derechos 

cambia la relación de estos con el orden público. Ahora la preservación del orden 

no es un fin en sí mismo, sino un medio para lograr la efectividad de los derechos, 

uno de los fines supremos del Estado, según el art. 2 de la Constitución. En el 

fondo, el cambio más significativo es el reconocimiento de que los derechos no son 

declaraciones filosóficas sino poderes reales en cabeza del individuo”
509

.  

 

Sin embargo, y aunque la nueva Constitución represente un gran avance para el 

Derecho y la sociedad colombiana, que renueva la fe en el Derecho, hoy se ciñen 

sobre ella dos graves amenazas, comunes a todos los Estados constitucionales: 1) la 

idea de la “omnipotencia de las mayorías políticas”, ejemplo de ello es el “populismo” 

de los “Estado de opinión” de URIBE o SANTOS, fenómenos de los que se puede 

decir que son “mayorías sin democracia510”, donde se debilita la separación de 

poderes y los derechos de los ciudadanos; 2)  la idea de la “libertad de mercado como 

nueva Grund norm del actual orden globalizado,511” idea presente en todos los 

procesos de desregularización y privatización del Estado. Tan en boga en Colombia, 

paradójicamente, a partir de 1991 con el proceso de apertura económica y los 

múltiples tratados de libre comercio.  

 

                                            
509

 CEPEDA, Manuel José. Los derechos fundamentales en la Constitución de 1991. Segunda 

edición. Ed. Temis. 1997. Pág. 1.  

510
 GARCÍA VILLEGAS, Mauricio y REVELO REBOLLEDO, Javier. Mayorías sin democracia. Ob., 

cit. Introducción.   

511
 FERRAJOLI, Luigi. Principia iuris. Tomo II. Ob., cit., pág. 71.  
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2.2.2.8. Consecuencias de un concepto predominantemente material de 

Constitución: tesis fundamentales de un modelo Antiformalista512 

Lo que se desprende del concepto rematerializado y normativo de la Constitución 

(procedimental-material), así como de un amplio control constitucional -que en últimas 

no es más que tomarse en serio los principios de la parte sustancial- es un cambio en 

el ordenamiento y en la teoría del Derecho que, tal como ya se ha ido mencionando, 

requiere revisar varias ideas sobre:  

 

1. El ordenamiento jurídico, que ya no pretende ser ni puede ser claro, 

coherente y completo sino que está lleno de indeterminaciones, antinomias y 

vacíos. Todo ello, gracias a los principios que son a la vez vagos y 

“tendencialmente contradictorios”, a lo que se suman las omisiones del 

legislador como auténticas lagunas técnicas. Para GARCÍA FIGUEROA, es 

bueno que el Derecho sea impreciso, incompleto e incoherente porque eso 

es lo que le permite ser más justo (la justicia es imprecisa, incompleta e 

incoherente en algún modo)513.   

2. La separación de la existencia (vigencia) y validez de las normas. Hoy es 

común encontrarse con divergencias en el sistema pues, en muchos casos, 

es evidente la diferencia entre el “deber ser constitucional” y el “ser legal,” 

                                            
512

Una resumida caracterización del paradigma constitucionalista como un ataque a varias tesis del 

Formalismo puede consultarse en MANUEL ATIENZA. El sentido del Derecho. Ob., cit., pág. 310.  

513
 GARCÍA FIGUEROA, Alfonso. Criaturas de la moralidad. Ob., cit. Pág. 180.  
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por ello, se ve como la función principal de la ciencia del Derecho la crítica y 

la denuncia de esos desajustes del ordenamiento.514 

3. Conexión entre el Derecho Constitucional y legislado, gracias a la 

omnipresencia constitucional (efecto irradiante de los principios).  

4. Más pretensión de corrección que coerción, gracias a la incorporación de los 

principios constitucionales que vinculan en un mayor grado el Derecho con 

la moral.  

5. Más principios que reglas, dado el énfasis en la parte dogmática de la 

Constitución. Algunos hablan de la “diferencia débil” entre estos tipos de 

normas dado que, tanto principios como reglas, ya se reconocen con la 

propiedad “disposicional” de ser “derrotables”.515 Esta propiedad no es 

categórica sino que su manifestación sólo tendrá lugar cuando (y sólo 

cuando) ocurra el hecho de su condición, según GARCÍA FIGUEROA, que 

esté justificada su inaplicación por razones prácticas y/o axiológicas. Desde 

este punto de vista, no tiene sentido preguntarse, en abstracto, si la dignidad 

humana es una norma “derrotable” o “inderrotable”, un mandato prima facie 

o definitivo, un principio o una regla, que pueda verse inaplicada o no, 

introduciéndole excepciones implícitas en un caso concreto. Ello, porque, 

aunque hasta determinado momento una norma siempre se hubiere 

aplicado sin excepciones, eso no significa que no pueda verse inaplicada (y 

deba serlo), si en el futuro surgen excepciones justificadas que quizás no 

                                            
514

 FERRAJOLI, Luigi. Derechos y garantías. La ley del más débil. Ed. Trotta. Sexta edición. 2009. 

Trad. PERFECTO ANDRES IBAÑEZ. Pág. 28.  

515
 GARCÍA FIGUEROA, Alfonso. Criaturas de la moralidad. Ob., cit. Págs. 136 y ss.  
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fueron previsibles ex ante. Por ejemplo, infringir “tratos crueles” como 

latigazos a un indígena conforme a la cosmovisión de su cultura516, pese a la 

prohibición expresa de la tortura que ha operado en un 99.99 % de las 

veces.   

6. Más ponderación que subsunción (y demás cánones tradicionales de 

interpretación).517 Muestra de la “insuficiencia de la subsunción”518 ante un 

ordenamiento jurídico complejo lleno de contradicciones, vacíos y vaguedad.  

7. Resurgimiento y auge de la argumentación material, gracias a la 

preocupación por el contenido y corrección de las normas.   

8. Reforzamiento de la jurisprudencia y del activismo de la Corte Constitucional 

por dos razones: i) como forma de concreción de la indeterminación de la 

C.P., ii) como mecanismo contra la rebeldía de los jueces de instancia. 

9. Utopía constitucional que pretende cambiar el statu quo de injusticia y 

violencia del país. 

 

                                            
516

 Sentencia T-523 de 1997. M.P. CARLOS GAVIRIA DIAZ.  

517
Obviamente, que haya más presencia de la ponderación que de la subsunción y los cánones 

tradicionales de interpretación no significa que éstos hayan quedado en desuso o que sean 

incompatibles con la ponderación, más bien lo que sucede es que son “insuficientes” para una 

justificación integral (tanto externa como interna) de las decisiones judiciales (en los casos 

difíciles), por lo que requieren ser complementados por los sub principios de idoneidad, necesidad 

y proporcionalidad en sentido estricto. Es más, podría decirse que la aplicación de estos sub 

principios siempre tiene en cuenta (al menos parcialmente) los criterios histórico, sistemático y 

teleológico pues, para saber cuál es el “fin” que busca una medida, o determinar cuáles son los 

principios relacionados con el caso es indispensable utilizar los mencionados criterios. Vid. <<El 

principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales>>. CARLOS BERNAL PULIDO. Ob., 

cit., págs. 544 y ss.  

518
 ALEXY, Robert. Teoría de la argumentación jurídica. Ob., cit., pág. 24.  
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Frente a la comparación de las dos concepciones que nacen de dos conceptos 

distintos de Constitución, no puede haber mejor resumen que el de PRIETO 

SANCHÍS cuando afirma: 

 

“Los presupuestos jurídicos y políticos que sirven de anclaje al 

neoconstitucionalismo son bastante diferentes de los que tuvo ante sí el 

positivismo decimonónico, incluso en las versiones más liberales del viejo Estado 

de Derecho. Frente a un constitucionalismo retórico, programático o de catecismo 

político, la resuelta afirmación de la fuerza normativa y vinculante de la 

constitución.  Frente a un constitucionalismo meramente formal que suponía que la 

constitución sólo podía hablar de la <<política>> y de sus protagonistas porque del 

<<mundo>> ya hablaría el legislador, la afirmación de una constitución dotada de 

una extraordinaria densidad normativa que proporciona razones justificatorias (es 

verdad que con frecuencia contradictorias) en todos los ámbitos de la vida social y 

en sus más insospechados conflictos. Frente a una constitución carente de toda 

garantía jurisdiccional o <<secuestrada>> por un especialísimo Tribunal encargado 

sólo de pronunciar la invalidez de las leyes con total abstracción de sus supuestos 

de aplicación y a instancias únicamente de los propios sujetos que intervienen en 

su producción, el desarrollo de fórmulas de <<legislación-jurisdicción>> positiva y, 

sobre todo, la afirmación de una constitución directamente aplicable por el conjunto 

de los operadores jurídicos”
519

.   

 

2.3. Relevancia de la distinción entre las concepciones  

Tener claras las ius teorías expuestas, pese a su vaguedad y ambigüedad, es de 

singular importancia para leer mejor los problemas interpretativos que se 
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 PRIETO SANCHÍS, Luis. En su libro: El constitucionalismo de los derechos. Ob., cit. Pág. 31.  
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presentan en la aplicación del Derecho, pues, en la práctica, todos los operadores 

jurídicos siempre siguen, de manera consciente o inconsciente, explícita o 

implícita, una filosofía o teoría del Derecho que explica su forma de razonamiento; 

teoría que pone de presente NORTHROP cuando dice:  

 

“Con seguridad, hay abogados, jueces y aun profesores de derecho que nos dicen 

que ellos no tienen una específica filosofía del derecho. En derecho, como en otras 

cosas, nosotros encontramos que la única diferencia entre una persona „sin 

filosofía‟ y alguien con ella es que la última sabe cuál es su filosofía.
520

” 

 

En similar sentido, el profesor DIEGO LÓPEZ afirma:  

 

“El que niega la existencia de teoría del derecho en una cultura jurídica, tan sólo 

afirma que él, en realidad, no es consciente de la misma.
521

” 

 

Un ejemplo de esta idea que defiende la vocación práctica de la filosofía (teoría) 

del Derecho, sobre todo, en los Estados constitucionales actuales, está en el libro 

“Criaturas de la moralidad”, donde se muestra como un problema jurídico tan 

(aparentemente) sencillo como la interpretación de la disposición del Código Civil 

Español que prohíbe abrir una ventana a una distancia menor de 2 metros entre 

dos inmuebles colindantes, puede ser resuelto de manera distinta por un abogado 

formalista (defensor de la aplicación estricta de las reglas), por un 

neoconstitucionalista (defensor de la derrotabilidad de las normas cuando un 
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NORTHROP, F.S.C. The Complexity of Legal and Ethical Experience: Studies in the method of 

normative subjects. Boston: Little Brown. Pág. 6.  
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173 
 

principio lo justifique) y por un seguidor del uso alternativo del Derecho (defensor 

de la inobservancia del Derecho).522 

Obviamente, las concepciones, culturas, teorías e ideologías jurídicas (todas 

tomadas aquí como sinónimos. Vid. Supra Capítulo I) son más visibles en unos 

casos que en otros.  Por ejemplo, si se toma la palabra ideología en sentido 

neutral -descriptivo- y no negativo, esto es, la ideología entendida como “un modo 

de ver, aprehender, interpretar, valorar, simbolizar o producir significados sobre la 

realidad, el mundo o al menos una parte de ellos,523” se verá cómo este concepto 

cobra mayor importancia para el operador jurídico en la medida en que la 

indeterminación de las disposiciones jurídicas sea aceptada.   

En ese sentido, para CHRISTIAN COURTIS, el análisis ideológico del Derecho en 

sus distintos niveles (normativo, jurisprudencial y dogmático) es posible porque el 

orden jurídico, al ser relativamente indeterminado, dista mucho de ser un sistema 

unívoco del cual se pueda extraer deductivamente soluciones para todos los 

casos. Esto, debido a que la ambigüedad, vaguedad, vacíos, antinomias, 

precedentes contradictorios etc., hacen que los operadores jurídicos cumplan una 

tarea de asignación y de decisión entre opciones interpretativas.524 

Precisamente, en esas elecciones, que aumentan en la medida en que aumenta la 

indeterminación, es donde se da una instancia privilegiada de análisis ideológico 
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 GARCÍA FIGUEROA, Alfonso. Criaturas de la moralidad. Ob., cit. Págs. 67 y ss.  
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 COURTIS, Christian. <<Detrás de la ley. Lineamientos de análisis ideológico del derecho>>. En 

Observar la ley. Ob., cit. Pág. 350. En sentido negativo, en cambio, la ideología sería: “(…) un 

modo sesgado, erróneo o viciado de conocimiento, interpretación, apreciación o producción de 

sentido sobre el mundo”. Ibídem. Págs. 351 y 370.   

524
Ibídem. Pág. 365.  
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(cultural, iusteórico), especialmente en las construcciones discursivas empleadas 

para justificar las decisiones ya que en éstas es donde más se notan (u ocultan) 

las distintas formas de ver y representar el Derecho.  

Esa misma relación entre indeterminación e ideología es la tesis fundamental de la 

obra de DUNCAN KENNEDY525, quien muestra cómo, ante las “contradicciones 

internas del Derecho,526” la presencia de “argumentos de conveniencia pública527” 

y el enfrentamiento judicial de los distintos actores políticos528 (verbi gracia, 

mayorías vs. minorías; trabajadores vs. empleadores etc.) es imposible sostener la 

creencia (fe) en la teoría constructivista (racionalista) (neutral) de la 

adjudicación.529 De la misma forma, denuncia cómo los (falsos pero compartidos) 

dogmas de neutralidad y apoliticidad (tan reiterados por los jueces en sus 

providencias) permiten (esconden) el mantenimiento del statu quo530 entre las 

clases sociales con el consiguiente favorecimiento de los intereses de un grupo 

sobre otro(s). Sin duda, aunque KENNEDY no cae en el extremo del 

realismo,531hace un llamado a “tomarse la ideología en serio532.”  

                                            
525

En adelante, se tomará la presentación que hace de este autor CÉSAR RODRÍGUEZ en el 

estudio preliminar del libro: Libertad y restricción en la decisión judicial. Ob., cit. Estudio titulado 

<<Una crítica contra los dogmas de la coherencia del Derecho y la neutralidad de los jueces>>. 

526
Ibídem. Págs. 41, 48, 58 y 62.  
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Ibídem. Págs. 66 y 81.  
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Ibídem. Págs. 53 y 62.  
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Ibídem. Págs. 47 y 54.  
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materiales jurídicos existentes”.  Ibídem. Pág. 80.  
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En nuestro caso, la relación indeterminación/ideología (concepción del Derecho) 

es directamente proporcional, ya que ha sido mucho mayor el peso que ha tenido 

la ideología del intérprete (juez, jurista, legislador) frente a disposiciones más 

indeterminadas como los derechos de libertad, igualdad, dignidad, debido proceso, 

seguridad, orden público, mínimo vital, etc., en donde su cosmovisión del Derecho 

y del Estado (o del mercado) es determinante para la manera como vayan a 

interpretar. Mientras que frente a la aplicación de disposiciones que regulen de 

manera menos indeterminada asuntos específicos relativos a la mayoría de edad, 

los requisitos para pensionarse (posesionarse, obtener una licencia, un subsidio), 

una multa administrativa, etc., se cree que no existe tanta discrecionalidad y, por 

ende, no se presenta tanto espacio para las distintas formas de ver el Derecho. 

Ahora, viéndolo bien, si se acepta la “derrotabilidad” no sólo de los principios sino 

también de las reglas dado su carácter “disposicional”533, esta creencia sería 

errada, pues en estos casos también estaría presente la concepción e ideología 

del intérprete, por ejemplo, una disposición tan precisa y detallada, de la que no se 

pueden conocer todas sus posibles excepciones ex ante, como la prohibición de 

donar órganos por parte de los menores de edad, puede presentar problemas tan 

complejos como la aplicación directa de principios indeterminados; piénsese en el 

caso de una madre menor de 18 años que es la única donante potencial de un 

riñón para su bebé que está en grave riesgo de morir.534 
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Ibídem. Pág. 53.  
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Quizás un modelo predominantemente de reglas que creíamos menos 

indeterminadas, tal como el de antes de 1991 permitió que pasara sin ser vista la 

influencia de las ideologías (concepciones) jurídicas sobre el sentido de las 

decisiones (dogma de la neutralidad judicial) y, en cambio, un modelo 

predominantemente de principios abiertos como el de la Constitución de 1991 ha 

puesto en boga su estudio e influencia. Obviamente, esto no significa que antes de 

la nueva Constitución no haya estado presente la ideología de los jueces, sino que 

la concepción formalista, hegemónica para entonces, tenía como una de sus tesis 

básicas “esconder deliberadamente535” tras el manto de la neutralidad, el tinte 

ideológico (y político) de la adjudicación.   

Partiendo de este supuesto, y ante la amplia indeterminación de la Constitución, 

indeterminación que no es más que el “campo de batalla” de las iusteorías, en 

este trabajo, la tarea será evidenciar a cuál de las dos concepciones (ideologías) 

mencionadas responden las sentencias del Consejo de Estado y la Corte 

Constitucional, providencias que se estudiarán en el siguiente capítulo dedicado al 

análisis de las líneas jurisprudenciales del “choque de trenes” en el caso general 

de la tutela contra sentencias (TCS) y en los casos conexos derivados de “vías de 

hecho,” referentes a la teoría de los móviles y las finalidades i), los procesos de 

pérdida de investidura ii), Ferrovías iii), la declaratoria de insubsistencia de los 

provisionales iv) y la consulta previa v).  

En esta tesis, se partirá de la hipótesis general -pero no absoluta- de que la 

principal defensora del Antiformalismo ha sido la Corte Constitucional, quien 
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empezó a utilizar muchos de los recursos disponibles dentro de la nueva 

teorización del Derecho, mientras que los tribunales de la jurisdicción común (y 

contencioso administrativa), “profundamente arraigados a la versión clásica o 

neoclásica del Derecho”, criticaron (y critican) a la Corte pues ven en su doctrina 

una “subversión de las ideas tradicionales de legalidad y Estado de Derecho”.536 

Para nuestra Corte, partidaria más bien de una ideología liberal e igualitaria, su 

tarea ha sido “dictar decisiones moral y políticamente justificables” para así 

alcanzar resultados sustantivos que sean más justos y equitativos; aunque con 

ello haya dejado de lado instituciones procesales como la cosa juzgada; para ella 

la justicia, el pluralismo y la efectividad de los derechos han resultado más 

importantes que la mera legalidad.  

Esta hipótesis general, sin embargo, será matizada a lo largo del estudio de las 

sentencias ya que es conocido por todos que dentro de un órgano colegiado es 

posible (normal) hallar múltiples posiciones debido a las múltiples ideologías 

(concepciones) de sus integrantes que se reflejan, entre otros, en los salvamentos 

de voto. De la misma forma, es posible encontrarse con que el mismo tribunal no 

siempre es consistente y coherente con sus posturas, que varían con el paso del 

tiempo, sus intereses y las temáticas bajo control.  

Por ello, sólo se podrá decir que históricamente la Corte Constitucional ha tendido 

más al Antiformalismo que el Consejo de Estado. Y que el Consejo de Estado ha 

tendido más al Formalismo que la Corte Constitucional. Lo que significa que 

ambos órganos de cierre, pese a mostrarse “fieles sólo a la ley” y negar la 
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LÓPEZ MEDINA, Diego. Teoría Impura. Ob., cit. Pág. 412.  
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presencia de ideología en sus decisiones, han sido seguidores, 

“estratégicamente537,” de ambas concepciones, ya que “eligen” ser formalistas o 

antiformalistas, “eligen” entre interpretaciones y argumentos posibles dependiendo 

de cuál sea el sentido de la decisión (la sentencia) (la solución al problema 

jurídico) “al que quieran llegar”.538Esto significa que actualmente la diferencia entre 

ellos no es tan grande como parece. De hecho, hoy –a diferencia de hace unos 

años- tanto la Sala Plena de la Corte Constitucional como la Sala Plena del 

Consejo de Estado aceptan la TCS. (Vid. Infra. 3.2.8 y 3.2.9).   

 

 

 

 

                                            
537

KENNEDY, Duncan. Izquierda y derecho. Ob., cit. Págs. 28, 31 y 44. 

538
 KENNEDY, Duncan. <<Libertad y restricción en la decisión judicial: una fenomenología crítica>> 

Segunda parte del libro: Libertad y restricción en la decisión judicial. Ob., cit. Págs. 91 y ss.  
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CAPÍTULO III.  

ANÁLISIS DE LAS SENTENCIAS DEL CHOQUE DE TRENES  

3.1. COMPLEJIDAD E IMPORTANCIA DE LA TCS 

La tutela contra sentencias como puente entre el Antiformalismo y el 

Formalismo (vía para la unidad y constitucionalización del ordenamiento 

jurídico) 

Dada la importancia que tiene en esta investigación la TCS dividiremos su estudio 

en dos partes: la primera, donde plantearemos la tesis según la cual este 

mecanismo judicial unido al precedente es la mejor forma de articular las distintas 

jurisdicciones, corregir “desaciertos”(unificar) y lograr un puente entre las dos 

concepciones que permita el acercamiento, en la mayor medida posible, al ideal 

de sistema “constitucionalizado”; y la segunda, donde analizaremos las líneas 

jurisprudenciales sobre la TCS que dividen al Consejo de Estado y a la Corte 

Constitucional, frente al problema de la procedencia o no de tal figura.539 

Como ejemplo de la primera tesis mencionada, debemos recordar que la TCS ha 

facilitado detectar las diferencias entre las Altas Cortes ya que por medio de ella 

es que el Antiformalismo en la versión del Neoconstitucionalismo, ha tratado de 

imponerse sobre el Formalismo. De ahí se explica que dicha figura que permite a 

la Corte revocar y anular (dejar sin efectos) sentencias de otros jueces cuando 

violan derechos fundamentales, haya sido acusada de ser el origen del “choque de 
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 Vid. Infra. 3.2.  
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trenes” y, por tanto, no han sido pocas las propuestas tendientes a su eliminación 

o al menos su limitación sustancial.540 Sin embargo, tal como se planteó en la 

introducción de este trabajo, la TCS no es la verdadera causa del problema, pues 

en el fondo del asunto está la pregunta: ¿Por qué estos dos Altos Tribunales fallan 

(interpretan) diferente un mismo caso? Interrogante que hemos respondido con la 

hipótesis general, según la cual, las divergencias entre ambas jurisdicciones se 

deben a que, en muchas ocasiones, siguen “estratégicamente” dos concepciones 

distintas del Derecho.  

En ese orden de ideas, si se entiende que una decisión judicial no es una simple 

deducción o un cálculo matemático, sino que en ella siempre está presente el 

elemento volitivo (poder de disposición541) irreductible del juez (discrecionalidad), 

se tendrá que pueden existir múltiples interpretaciones fácticas y jurídicas542 de un 

mismo problema o disposición, por ejemplo, de la Constitución, es por eso que 

ante criterios diferentes es necesaria una instancia de unificación, que en el caso 

de la Constitución debe de ser monopolizada por el Tribunal Constitucional como 

su guardián natural. Por ello, la tentativa de impedir que la Corte Constitucional 

pueda revisar las sentencias de los jueces es equivocada, pues para los usuarios 

                                            
540

 En ese sentido fue el ya mencionado proyecto de Acto legislativo 13 de 2006 promovido por el 

Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia. Vid. Supra pie de página 25 de la introducción. 

541
FERRAJOLI, Luigi. Derecho y razón. Novena edición. 2009. Ed. Trotta. Págs. 166 y ss.  

542
 Se resalta que las distintas interpretaciones están presentes no sólo frente a las disposiciones 

jurídicas que constituyen la quastio iuris del proceso sino también frente a la valoración de la 

prueba, es decir, la quastio facti, ya que es absolutamente posible que los mismos hechos o 

medios de prueba lleven a conclusiones distintas a jueces distintos que, por ejemplo, tienen 

concepciones distintas sobre la sana critica, las pruebas de oficio, los indicios, el testimonio de los 

menores, etc.  
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del Derecho ya no habría una sino varias Constituciones al existir diferentes 

intérpretes “últimos” y “autorizados” de la Constitución543. El ciudadano quedaría 

desprotegido frente a situaciones absurdas. Supongamos, por ejemplo, que el 

Consejo de Estado frente a un caso en que se discute la aplicabilidad o no del 

término de caducidad del medio de control de nulidad contra un acto administrativo 

particular, tiende a privilegiar la seguridad jurídica sobre el acceso a la 

administración de justicia544, mientras que la Corte Constitucional tiene la posición 

contraria al permitir la presentación de la demanda con el fin de salvaguardar el 

principio de legalidad545; circunstancia que no es una “hipótesis de laboratorio” 

sino el núcleo de la discusión en la teoría de los móviles y finalidades (Vid. Infra. 

3.2.3.3). O cuando, ante la construcción de una “mega obra,” se otorga una 

licencia sin que se haya contado con la “participación efectiva” de la comunidad 

afectada, puede encontrarse que frente a este problema, el Consejo de Estado 

privilegie en algunos casos la explotación económica (según él, el interés general) 

y autorice que siga adelante el proyecto546, argumentando que la consulta previa a 

                                            
543

 UPRIMNY, Rodrigo, GARCÍA, Mauricio y RODRÍGUEZ, César. ¿Justicia para todos? Sistema 

judicial, derechos sociales y democracia en Colombia. Ed. Norma. 2006. Pág. 491.  

544
 Sentencias de Sala Plena del Consejo de Estado del 4 de marzo de 2003, radicación número: 

1999-05683-02(IJ-030), C.P. MANUEL SANTIAGO URUETA AYALA y del 29 de octubre de 1996. 

Rad. S-404 C.P. DANIEL SUÁREZ MANRIQUE.  

545
 Así puede verse en las sentencias C-426 de 2002 M.P. RODRIGO ESCOBAR y T-836 de 2004 

M.P. MARCO GERARDO MONROY CABRA.  

546
Sentencia de Sala Plena del Consejo de Estado del 4 de marzo de 1997. Rad. S-673 C.P. 

LIBARDO RODRIGUEZ. Y los conceptos de la Sala de Consulta y Servicio Civil de 2 de febrero de 

2006. Radicación número: 2006-00007-00(1708) y del 17 de mayo de 2007, radicación numero: 

2007-00026-00(1817) ambos con ponencia de LUIS FERNANDO ÁLVAREZ JARAMILLO. Esta 

posición parece haberse modificado con el Auto de 2 de septiembre de 2014. Sección Tercera. 

Subsección “A”. C.P. HERNÁN ANDRADE RINCÓN. Rad: 2013-00162-00 (49.150). 
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la comunidad no es vinculante sino una mera opinión (concepto), mientras que la 

Corte ordene la suspensión del proyecto porque para ella la consulta es vinculante 

y, por tanto, un derecho fundamental autónomo de las minorías étnicas que se 

debe proteger547(Vid. Infra. 4.2.). O también, cuando, ante el enfrentamiento entre 

la discrecionalidad de la administración vs. el debido proceso y la estabilidad 

laboral relativa de los empleados públicos nombrados en provisionalidad, la Corte 

privilegia estos últimos principios548, mientras el Consejo de Estado defiende las 

prerrogativas de la administración549 (Vid. Infra. 4.1); por último, la discusión sobre 

si las fuertes cartas, donde se critican y amenazan mutuamente dos altos 

funcionarios de FERROVÍAS, constituyen o no un indicio grave de una desviación 

de poder, puede dar lugar a que el Consejo de Estado estime que no son prueba 

suficiente550, mientras que la Corte Constitucional considere que sí lo son551 (Vid. 

                                            
547

 Sobre todo con las sentencias SU-039 de 1997 M.P. ANTONIO BARRERA, T-769 de 2009 M.P. 

NILSON PINILLA  y T-129 de 2011 M.P. JORGE IVÁN PALACIO PALACIO, estas dos últimas  

hablan de la vinculatoriedad de la opinión de los indígenas cuando exista una afectación intensa a 

su territorio, tanto que exigen su consentimiento.  

548
En ese sentido la sentencia más importante de toda una larga línea jurisprudencial que se inició 

desde 1998 es la SU-917 de 2010 M.P. JORGE IVÁN PALACIO. Esta posición ha cambiado un 

poco respecto del monto de la indemnización con las sentencias SU-053 de 2015. M.P. GLORIA 

STELLA ORTIZ DELGADO y SU-556 de 2014. M.P. LUIS GUILLERMO GUERRERO.  

549
Tal es el caso de la sentencia de unificación del 13 de marzo de 2003 de la Sección Segunda. 

Radicación número: 1998-1834-01(4972-01) C. P: TARSICIO CÁCERES TORO. Sin embargo, es 

de advertir que hoy esta posición se ha modificado parcialmente y se exige la motivación del acto 

administrativo de insubsistencia de un empleado nombrado en provisionalidad, siempre y cuando 

su retiro se dé a partir de la vigencia de la Ley 909 de 2004 y el Decreto 1227 de 2005. Vid. 

Sentencia del 27 de enero de 2011 de la Sección Segunda, Subsección A, Radicación número: 

1999-05348-02(2288-08) C.P. GUSTAVO GÓMEZ ARANGUREN.  

550
 Sentencia del 17 de noviembre de 2005 de la Sección Segunda Subsección “A”. C.P. ANA 

MARGARITA OLAYA FORERO. Radicación número: 1998-05123-01(4361-02). 
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Infra. 3.2.5.3); ambos grupos de interpretaciones tanto normativas como fácticas 

son plausibles a partir del texto constitucional, dada su extrema indeterminación, 

pero que las dos interpretaciones “coexistan” como interpretaciones últimas de la 

“disposición” superior genera una total inseguridad jurídica. Por eso, 

paradójicamente, impedir que se revisen las sentencias de los jueces vía TCS, 

incluidas las Altas Cortes, en vez de garantizar seguridad jurídica, lo que produce 

es una mayor incertidumbre al no existir un solo órgano de cierre que tenga la 

“última palabra” en materia constitucional552. De este modo, no debe existir 

ninguna zona exenta del control constitucional ya que de darse tal inmunidad, la 

pretensión de unidad del sistema se rompería, dando lugar a mínimo dos formas 

de entender e interpretar la Constitución y el ordenamiento; una, la del intérprete 

autorizado, la Corte Constitucional; y la otra, la del órgano no controlado, en este 

caso el Consejo de Estado y su (vieja) tesis de la inimpugnabilidad de (sus) 

sentencias553. Se debe aceptar entonces, moleste al que le moleste, la restricción 

y “derrotabilidad” de principios otrora sagrados para el Derecho Procesal como la 

cosa juzgada, la autonomía e independencia judicial (principios que no son 

                                                                                                                                     
551

 Sentencia T-902 de 2005 y Auto 249 de 2006 M.P. MARCO GERARDO MONROY CABRA.  

552
 UPRIMNY, Rodrigo. <<Estado social de Derecho y decisión judicial correcta: un intento de 

recapitulación de los grandes modelos de interpretación jurídica>>. En VV.AA. Hermenéutica 

jurídica. Bogotá: Ediciones Rosaristas. 1997. Pág. 42.  

553
 Ambiguamente (“estratégicamente”), el Consejo de Estado no tuvo ningún problema en aceptar 

la TCS contra los tribunales y jueces administrativos pero se negó a aceptar la teoría de la “vía de 

hecho” cuando se trataba de la impugnación de sus sentencias. (Vid. Infra. Pie de páginas 614, 

962 y 966, así como la tesis de la procedencia restringida. Infra 3.2.8). Hoy también ha cambiado 

parcialmente de posición y acepta la TCS contra un órgano de cierre siempre y cuando se trate de 

un asunto “constitucional” y no “legal”. Vid. Sentencia de unificación de Sala Plena del 5 de agosto 

de 2014. Exp. 2012-02201-01 (IJ) C.P. JORGE OCTAVIO RAMÍREZ. (Vid. Infra. 3.2.9).   
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absolutos) y que deben ser “ponderados” (“armonizados”) con otros principios 

como la justicia, la supremacía constitucional y la efectividad de los derechos.554 

De esta ponderación es que han resultado las subreglas contenidas en los 

requisitos generales y especiales de la TCS. 

Esa posibilidad de impugnación vía TCS busca la “constitucionalización” de la 

jurisdicción contencioso administrativa (y ordinaria), a partir de los adelantos 

promovidos por la jurisdicción constitucional. Por eso, hoy estas jurisdicciones no 

se hallan tan distantes, pues el “efecto irradiante” de los principios, que no es más 

que la “omnipresencia constitucional555”, ha influido altamente en la 

“rematerialización” de todas las ramas del Derecho y los procesos judiciales. Bien 

lo dice LIMBACH:  

 

“ (…) en virtud de que los derechos fundamentales irradian hacia el derecho 

ordinario y tienen efectos e influencia sobre él, se difumina la delimitación entre 

derecho constitucional y derecho ordinario”
556

.  

 

A lo que habría que agregar como consecuencia de esa conexión entre el Derecho 

Constitucional y ordinario (legislado), que también se “difumina” la delimitación 

entre la jurisdicción constitucional y la ordinaria (y contencioso administrativa). Y, 

por tanto, se disuelven las competencias exclusivas y excluyentes. Por eso es 

                                            
554

QUINCHE, Manuel Fernando. Vías de hecho. Ob., cit. Pág.137.   

555
 Vid. Supra 2.2.2.5.  

556
 LIMBACH, Jutta. <<Función y significado del recurso constitucional en Alemania>>. En 

Cuestiones Constitucionales, Revista Mexicana de Derecho Constitucional Nº 3. Ed. UNAM. 2000. 

Págs. 67 y ss.  
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criticable que tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado crean en la 

posible separación nítida entre casos con “relevancia constitucional” y casos “sin 

relevancia constitucional” o meramente legales.  

En este sentido, se puede aceptar que muchos debates jurídicos empezarían 

siendo asuntos de legalidad, de hecho, así se tramitan, pero, pese a ello, pueden 

terminar siendo asuntos constitucionales si en las sentencias o actos 

administrativos que deciden el conflicto se violan derechos fundamentales; por 

ejemplo, se podría partir de que un proceso sobre una servidumbre de tránsito557, 

el cobro de un título valor,558el desalojo de un inmueble,559el cambio de nombre560 

o un proceso disciplinario561 versan sobre la interpretación y aplicación del Código 

Civil, el Código de Comercio, el Código de Policía, el Código General del Proceso, 

el Estatuto de Notariado y el Código Disciplinario Único, respectivamente. Pero se 

podría argumentar, sobre todo cuando hay casos límite, que la sentencia o el acto 

administrativo que resuelve de fondo el asunto vulnera derechos como la dignidad 

humana, la solidaridad, la vivienda digna, el libre desarrollo de la personalidad y el 

                                            
557

 Sentencia T-036 de 1995. M.P. CARLOS GAVIRIA DÍAZ. (Se trató de dos adultos mayores a los 

que se les impedía el paso, con su animal de carga por un predio ajeno, causándoles tratos 

inhumanos al obligarlos a llevar la leña y los alimentos que necesitaban, como si fueran bestias). 

558
 Sentencia T-520 de 2003. M.P. RODRIGO ESCOBAR. (Relacionado con un comerciante 

alemán que había sido secuestrado, a quien los bancos no le quisieron refinanciar sus créditos 

luego de su liberación).  

559
 Sentencia T-239 de 2013 M.P. MARIA VICTORIA CALLE. (Uno de los tantos casos de 

desplazados que son desalojados por las autoridades policivas sin que se dé su reubicación).  

560
 T-1033 de 2008. M.P. RODRIGO ESCOBAR GIL. (Allí se discutió el cambio de nombre por 

segunda vez de una persona que por su tendencia sexual se puso inicialmente un nombre 

femenino y luego decidió volver a tener un nombre masculino).  

561
 Sentencia SU-712 de 2013. M.P. JORGE IVÁN PALACIO. (Caso de PIEDAD CORDOBA contra 

el fallo del Procurador que la inhabilitó).  
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debido proceso, respectivamente. Transformado, de este modo, un asunto 

“inicialmente” de mera legalidad en un asunto de constitucionalidad, con lo cual se 

logra que el procedimiento jurisdiccional y administrativo se someta a los principios 

de la Constitución. Esto no es más, como ya se dijo, que la posibilidad de que 

reglas aparentemente rígidas y claras sean “derrotadas” o “inaplicadas” si hay 

buenas razones para ello562, verbi gracia, se puede “excepcionar” la prohibición 

expresa de cambiar el nombre por más de una vez frente a un persona que, por 

sus creencias religiosas, cambió su nombre inicial y ahora, por su nueva tendencia 

sexual, quiere tener un nombre nuevo conforme a su actual apariencia personal563, 

o las disposiciones que hablan del  mérito ejecutivo de una obligación clara, 

expresa y exigible que pueden ser “excepcionadas” frente a un desplazado que 

está siendo ejecutado judicialmente por un Banco564. E incluso, para poner un 

ejemplo de Derecho Administrativo, esto mismo ocurrió cuando la norma expresa, 

que hablaba de la caducidad de dos años para la acción de reparación directa, 

contados a partir del “acaecimiento” del “hecho” dañoso, fue “excepcionada” 

(“flexibilizada” diría el Consejo de Estado) por la jurisdicción contenciosa en casos 

como la desaparición forzada y daños conocidos sólo con posterioridad a este 

término. Excepciones que hoy ya están en la legislación, pero que antes fueron la 

aplicación de principios como “Impossibilium nulla obligatio” o “Pro actione” o “Pro 

damato”, principios cuyo fin fue hacer más justas las reglas procesales565.  

                                            
562

 GARCÍA FIGUEROA, Alonso. Criaturas de la moralidad. Ob., cit. Págs. 133 y ss.  

563
 Sentencia T-977 de 2012. M.P. ALEXEI JULIO ESTRADA.  

564
 Sentencia T-386 de 2012. M.P. JORGE IVÁN PALACIO.  

565
 Sentencia del 7 de septiembre de 2000 de la Sección Tercera. C.P. RICARDO HOYOS. Exp. 

13126.  
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No debe sorprender que la “ubicuidad566” de los derechos fundamentales y del 

Derecho Constitucional se dé por antonomasia dentro de los procedimientos 

judiciales (y administrativos), ya que allí es donde se materializan (o restringen) los 

derechos fundamentales sustantivos como los derechos políticos, la libertad 

personal, la filiación, la alimentación, la “reparación integral”, el trabajo, la vivienda, 

la salud, la seguridad social, entre otros, y, además, es en ellos donde se 

despliega en todo su esplendor el acceso a la administración de justicia y el 

debido proceso. Sin duda, esa conexión directa entre el Derecho Constitucional y 

legal (procesal)(administrativo) puede dar lugar a que se protejan los derechos 

fundamentales sin recurrir a la TCS (situación ideal), pero también existe la 

posibilidad de que por falta de formación y a veces por negligencia se cometan 

“errores” constitucionales (y legales) gravísimos; piénsese, sólo por citar algunos 

ejemplos, en sentencias ejecutoriadas en que se ha detenido a un homónimo567 o 

a una persona que fue suplantada568; sentencias donde se ha negado una pensión 

de sobrevivientes o una indemnización por falta de un registro civil569 (o una 

escritura pública); providencias en que se ha declarado la paternidad omitiendo la 

prueba de A.D.N570; fallos en que se ha entregado a la justicia penal militar el 

juzgamiento de un delito de lesa humanidad571; decisiones donde se ha impuesto 

                                            
566

ALEXY, Robert. <<Sobre los derechos constitucionales a protección>> En Derechos Sociales y 

ponderación. Editorial Fundación Coloquio Jurídico Europeo. Primera edición. 2007. Pág. 46.  

567
Sentencia T-949 de 2003. M.P. EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT. 

568
Sentencias T-014 de 2011 M.P. JUAN CARLOS HENAO y T-177 de 2012. M.P. MARIA 

VICTORIA CALLE.  

569
Sentencia T-479 de 2009. M.P. MARIA VICTORIA CALLE.  

570
Sentencia T-488 de 1999. M.P. MARTHA VICTORIA SACHICA.  

571
Sentencia SU-1184 de 2001.  M.P. EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT.  
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una pena mayor al apelante único572; sentencias en que se han aplicado normas 

derogadas573; fallos en que se ha elegido la interpretación más desfavorable para 

el trabajador574 (pensionado); decisiones donde se han interpretado 

extensivamente inhabilidades e incompatibilidades con el fin de sancionar575; 

actuaciones que han desconocido la cosa juzgada constitucional aplicando 

contenidos normativos declarados inexequibles;576 providencias que han impuesto 

arbitrariamente indemnizaciones excesivas por el perjuicio moral pese a la 

irrelevancia del daño sufrido577, etc. 

Estos son ejemplos de violación de los derechos de los ciudadanos por “comisión” 

de los jueces, donde la lesión le es “imputable” directamente a un “error” de la 

judicatura. Pero también puede existir la vulneración de los derechos por “omisión” 

de los jueces, donde la “imputación” de la lesión a la judicatura es sólo indirecta, 

ya que es una entidad pública o un particular quien viola directamente el derecho 

fundamental y el juez, simplemente, no protege los derechos que debería 

proteger, no es sino pensar en los centenares de procesos ordinarios y de tutela 

que se desestiman o rechazan sin ningún razonamiento de peso, con la excusa de 

                                            
572

Sentencia SU-1553 de 2000. M.P. JAIRO CHARRY RIVAS.  

573
Sentencia T-1080 de 2008. M.P. NILSON PINILLA.  

574
Sentencia T-1020 de 2007. M.P. MANUEL JOSÉ CEPEDA. 

575
Sentencia T-1232 de 2003. M.P. JAIME ARAÚJO y T-1285 de 2005 M.P. CLARA INES 

VARGAS.  

576
Sentencia T-292 de 2006. M.P. MANUEL JOSÉ CEPEDA.  

577
Sentencias: T-464 de 2011. M.P. JORGE IVÁN PALACIO, T-351 de 2011. M.P. LUIS ERNESTO 

VARGAS SILVA, T-464 de 2011. M.P. JORGE IVÁN PALACIO, T-212 de 2012. M.P. MARIA 

VICTORIA CALLE, T-736 de 2012 M.P. MAURICIO GONZÁLEZ, T-001 de 2013. M.P. MAURICIO 

GONZÁLEZ y T-169 de 2013. M.P. NILSON PINILLA.   
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no cumplir con estrictos y rigurosos requisitos procesales (que no son tales) de las 

acciones.   

Estos casos demuestran que pueden existir “víctimas de los jueces578” y múltiples 

tipologías de “errores judiciales” (en sentido amplio579) que se presentan en la 

motivación de las sentencias tanto en su justificación interna como externa, 

errores que por lo general, consisten en un equivocada inferencia o en un yerro en 

la selección y la calificación de las premisas normativas y fácticas, y que se deben, 

la mayoría de veces, a problemas de interpretación de las disposiciones jurídicas y 

a la indebida valoración de la prueba580. Problemas que bien pueden caber dentro 

de los defectos sustantivos y fácticos de la TCS o dentro de la famosa sentencia 

arbitraria de GENARO CARRIÓ581que, en Argentina, es el concepto determinante 

                                            
578

QUINCHE, Manuel Fernando. Vías de hecho. Ob., cit. Pág. 2.   

579
 Según JORGE F. MALEN SEÑA: “En un sentido amplio se podría aducir que para que haya un 

error judicial es necesario que exista una respuesta, o varias respuestas, correcta(s) para un 

determinado problema jurídico. Además, es necesario que un caso resuelto por un juez o tribunal, 

en ejercicio de potestad jurisdiccional, no sea subsumido en alguna de esas respuestas correctas. 

Estas dos condiciones parecen ser necesarias y suficientes.  

Por tanto, importa poco que el error cometido por un juez o tribunal se deba a su propio dolo, a su 

culpa en alguna de sus variantes o a pesar de haber actuado con la diligencia debida. Ni siquiera 

es relevante que se haya causado daño a un ciudadano o que este disponga de suficientes 

recursos procesales para intentar subsanarlo. Ni es imprescindible que el desajuste entre la 

solución ofrecida por el derecho y el caso resuelto por el juez sea palmario, manifiesto o grave. 

Éstas son condiciones para ejercer la acción tendente a lograr una indemnización a cargo del 

Estado, pero no son definitorias, en este sentido amplio, de error judicial. Para que exista error 

judicial basta que haya una decisión judicial que no se pueda subsumir en una de las decisiones 

correctas permitidas por el sistema jurídico en el momento de dictarla”. El error judicial y la 

formación de los jueces: Ed. Gedisa. Primera edición. 2008. Pág. 101. 

580
 Ibídem. Págs. 95 y ss.  

581
 CARRIÓ, Genaro. Notas sobre Derecho y Lenguaje. Cuarta Edición. Ed. Abeledo Perrot. 1994. 

Págs. 283 y ss.  
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para la procedencia del recurso extraordinario contra sentencias que lleva ese 

nombre; asimismo, esa expresión sirve para “descalificar582” decisiones que “no 

merecen el rótulo583” de sentencias por caer en una de las “diversas causales584” 

de arbitrariedad como: prescindir del texto legal sin razón alguna, aplicar 

preceptos derogados, prescindir de una prueba decisiva, excesos formalistas o 

rituales, etc.; causales, como ya se dijo, en gran parte coincidentes, con algunas 

causales de la TCS y el recurso de casación.  

En esta tesis partiremos de que muchos de los “errores” de los jueces que hacen 

reprochables sus sentencias no son el resultado de que actúen de mala fe, sino 

que éstos, al practicar y participar de la cultura jurídica anterior, y por ende, no 

contar con la suficiente “formación profesional585” y “constitucional”586, en muchos 

eventos, no protegen los derechos sino que los lesionan, y si no fuera por la TCS, 

no existiría el mecanismo idóneo y eficaz587 para corregir esos yerros y así 

                                            
582

 Ibídem. Pág. 294.  

583
 Ibídem. Pág. 284.  

584
 Ibídem. Págs. 296 y ss.  

585
 En este sentido para MALEN, los errores judiciales se evitarían o al menos se reducirían si los 

jueces contaran con los conocimientos, competencias y habilidades profesionales suficientes para 

desempeñar mejor su tarea técnica. El error judicial. Ob., cit. Ibídem. Págs. 207 y ss.  

586
 Ibídem. Pág. 240.   

587
 Se resaltan estas palabras porque recursos ordinarios y extraordinarios como la apelación, la 

revisión, la casación o incluso los incidentes de nulidad podrían servir para enmendar los yerros 

judiciales, sin embargo, dada la congestión judicial y los estrictos requisitos establecidos, la 

mayoría de veces, con los recursos no se protegen ni eficazmente ni oportunamente los derechos. 

 Lo mismo podría decirse de los errores judiciales que generan responsabilidad patrimonial del 

Estado, pues este mecanismo también se presenta como insuficiente al cubrir, por regla general, 

los errores más graves y fehacientes que generen daños, lo que a contrario, significa que no cubre 

los errores menos graves. A esta restricción también se debe sumar la tesis de la Corte 

Constitucional contenida en la C-037 de 1996 M.P. VLADIMIRO NARANJO, según la cual no hay 
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“constitucionalizar” las jurisdicciones, con lo cual se logra a la vez la protección de 

los derechos de los ciudadanos y la unidad del sistema.  

En ese mismo sentido, se encuentra la sentencia C-590 de 2005588 donde se 

destaca la TCS como un mecanismo que sirve: 

 

 “Para desplegar con fuerza la eficacia normativa de los derechos fundamentales 

en todos los ámbitos de aplicación del derecho. En otras palabras, de lo que se 

trata es de asegurar el llamado “efecto irradiación” de los derechos fundamentales 

en jurisdicciones acostumbradas a seguir fielmente los mandatos del derecho 

legislado, sin atender a las normas constitucionales que podrían resultar relevantes 

para resolver la respectiva cuestión”.  

 

Es por eso que en España, no sin críticas, en vez de eliminar recursos similares a 

la TCS como el amparo contra sentencias,589 se ha fortalecido esta figura en pro 

                                                                                                                                     
responsabilidad patrimonial por error jurisdiccional frente a los órganos de cierre. Esta tesis no es 

compartida por el Consejo de Estado, quien piensa que el error jurisdiccional puede alegarse 

contra cualquier autoridad pública, incluidas las Altas Cortes. Vid. Sentencia del 6 de marzo de 

2013 de la Sección Tercera. Subsección “C”. Radicado. 2000-00639-01 (24841). C.P. JAIME 

ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA 

588
 M.P. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO. 

589En España, la Ley Orgánica 6 de 2007 (derogatoria de algunos Artículos de la Ley Orgánica 2 de 

1979 y de la Ley Orgánica del Poder Judicial), ha tenido como objetivo, para evitar más “guerras de 

cortes”,  blindar al Tribunal Constitucional frente al Tribunal Supremo, cuando dice, entre otras 

cosas, que en ningún caso se podrá promover cuestión de jurisdicción o competencia contra el 

Tribunal Constitucional y que las providencias de éste no podrán ser enjuiciadas por ningún órgano 

jurisdiccional del Estado. Con esta reforma se ha convertido claramente en órgano de cierre al 

Tribunal Constitucional respecto de todas las jurisdicciones. Igualmente, en la nueva normativa se 

regula expresamente la procedencia y los requisitos del recurso de amparo contra decisiones 

judiciales al establecer en su Art. 14:   
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de la supremacía del Tribunal Constitucional, pues en este mecanismo se 

encuentra el medio idóneo para lograr, en la mayor medida de lo posible, la unidad 

del sistema jurídico a partir de la exigibilidad del precedente constitucional a todas 

las ramas del poder. Posición a favor de la TCS o recursos similares, que se 

comparte en países como Alemania, Bolivia, Chile y México. Y que sólo se niega 

en Ecuador590.  

Igualmente, según ALEXEI JULIO ESTRADA, en su estudio sobre la eficacia entre 

particulares de los derechos fundamentales, es común tanto en España como en 

Alemania que la forma como se garantiza el “Drittwirkung” sea con un recurso de 

amparo o queja de inconstitucionalidad contra una sentencia del juez ordinario591, 

                                                                                                                                     
“1. Las violaciones de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, que 

tuvieran su origen inmediato y directo en un acto u omisión de un órgano judicial, podrán dar lugar 

a este recurso siempre que se cumplan los requisitos siguientes:  

a) Que se hayan agotado todos los medios de impugnación previstos por las normas procesales 

para el caso concreto dentro de la vía judicial.  

b) Que la violación del derecho o libertad sea imputable de modo inmediato y directo a una acción 

u omisión del órgano judicial con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que 

aquellas se produjeron, acerca de los que, en ningún caso, entrará a conocer el Tribunal 

Constitucional.  

c) Que se haya denunciado formalmente en el proceso, si hubo oportunidad, la vulneración del 

derecho constitucional tan pronto como, una vez conocida, hubiera lugar para ello.  

2. El plazo para interponer el recurso de amparo será de 30 días, a partir de la notificación de la 

resolución recaída en el proceso judicial”. 

590
 HERRERA, Fredy Andrei. Tutela contra providencias judiciales. Reconstrucción de un debate. 

(1992-2012). Ob., cit. Págs. 177 y ss.  

591
 ESTRADA, Alexei Julio. <<Los tribunales constitucionales y la eficacia entre particulares de los 

derechos fundamentales>>. En Teoría del neoconstitucionalismo. Ob., cit. Págs. 126, 136 y 152.  
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sentencia que, en caso de no haber protegido los derechos violados por un 

particular, es la fuente indirecta de la lesión. Esto se explica por el problema 

procesal que se presenta en las Constituciones de ambos países que no permiten 

de forma expresa la protección judicial de los derechos fundamentales frente a la 

actuación de los particulares, ya que, extrañamente, sólo está expresa la 

protección judicial frente a las acciones u omisiones de los poderes públicos.592Por 

lo que antes de interponer un recurso de amparo o la queja de inconstitucionalidad 

(cuando la violación proviene de un particular), es necesario haber intentado la 

protección de los D.F. dentro de un proceso ordinario, y sólo si éste no es eficaz, 

se puede recurrir al mecanismo constitucional alegando, no la violación directa del 

particular, sino la falta de protección del derecho por parte del juez, juez que, por 

hacer parte de los poderes públicos, sí es susceptible de la acción 

constitucional.593 

Por eso se puede sostener que en ambos países, no sin opositores, recursos 

equivalentes a la TCS son un medio idóneo para someter a todos los poderes al 

ordenamiento jurídico y llevar el “efecto irradiante” de los principios a todos los 

ámbitos privados y públicos (incluido el jurisdiccional).  

Por último, no hay que olvidar que el famoso caso “Lûth” fue una queja de 

inconstitucionalidad contra una sentencia de un juez ordinario que, con base en el 

legalismo imperante en 1950, confundió las “buenas costumbres” del B.G.C 

(Código Civil Alemán) con la libertad de expresión de la Ley Fundamental.  

                                            
592

 Ibídem. Pág. 123 y ss.  

593
 Ibídem. Pág. 127.  
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De ahí que no pueda ser más que un acto de ignorancia calificar de “imposible 

jurídico”594 la TCS. De hecho, si se quiere ser coherente con las siguientes 

afirmaciones: i) “los procesos ordinarios también están diseñados para proteger 

los derechos fundamentales”, y ii) “la tutela es sólo un mecanismo subsidiario”;  

frases repetidas por los enemigos de la teoría de la “vía de hecho”, sería lógico 

aceptar como consecuencia que lo común debería ser que la tutela fuera, en la 

mayoría de casos contra sentencias ejecutoriadas, dado que sólo así, aunque se 

afecte la cosa juzgada (formal más no material), se le daría la oportunidad 

previamente al juez natural (ordinario o contencioso administrativo) de proteger los 

derechos fundamentales dentro de los procedimientos y recursos legales y, 

obviamente, con ello, se estarían agotando todos los mecanismos judiciales 

alternativos tanto ordinarios como extraordinarios.  

Sin embargo, lo más difícil de la TCS no es restringir el principio de cosa juzgada, 

sino la nueva relación de jerarquía que genera entre el Tribunal Constitucional y la 

justicia contencioso administrativa (y ordinaria); relación que puede ser armoniosa 

o tensa dependiendo de si se quiere aceptar o no el Estado constitucional con 

todas sus implicaciones institucionales y culturales. Por ejemplo, dependiendo de 

                                            
594

 Esta fue la expresión usada por la Corte Suprema Sala Civil en el Auto del 24 de enero de 2003, 

M.P. SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO, para negar la procedencia de la tutela contra una 

sentencia de casación.  Asimismo, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, con ponencia de 

HECTOR J. ROMERO DÍAZ, en sentencias del 18 de agosto de 2005. Radicación número: 2005-

00754-00(AC) y del 29 de junio de 2006. Radicación número: 2006-00447-00(AC) sostuvo:  

(…) “la acción de tutela no procede contra providencias judiciales, pues, no es admisible ni lógica 

ni jurídicamente que por un procedimiento sumario como el de esta acción, se invaliden 

actuaciones surtidas en un proceso diseñado precisamente para garantizar los derechos 

constitucionales y legales de las partes, pues ello implicaría que en aras de la protección de un 

derecho fundamental, se vulneren otros de igual rango como el del debido proceso”. 
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si acepta o no, entre otras cosas, i) la fuerza vinculante del precedente 

constitucional frente a todos los poderes públicos595 y ii) la supremacía del 

Tribunal Constitucional frente a los otros órganos de cierre. No sorprende 

entonces que en todos los casos del “choque de trenes,” el Consejo de Estado 

niegue total o parcialmente la tesis i) y ii), mientras que la Corte las defienda.  

La Corte no está sola en su empresa pues constitucionalistas de la talla de PÉREZ 

TREMPS sostienen que la supremacía de la interpretación del Tribunal 

Constitucional es una “consecuencia lógica” de la supremacía de la Constitución y 

de la “necesidad de unificar su interpretación.”596 

Igualmente, JOSÉ ÁNGEL MARÍN afirma:  

 

“Como la unidad última del ordenamiento encuentra su fuste en la constitución, la 

unidad última de la jurisprudencia debe partir de la necesaria interpretación 

uniforme del mismo texto”
 597

. 

 

Asimismo, CARLOS BERNAL PULIDO ha dicho:  

 

“(…) en todo sistema en donde existe una jurisdicción constitucional, la Corte 

Suprema de Justicia -(para nuestro caso debe agregarse también el Consejo de 

Estado)- deja de ser el órgano cúspide de la jurisdicción y la Corte Constitucional 

pasa a ocupar ese lugar. La superioridad jerárquica de la Constitución sobre la ley 

                                            
595

 Vid. Supra 2.2.2.2 y ss.  

596
 PÉREZ TREMPS, Pablo. Tribunal Constitucional y Poder Judicial. Ed. Centro de Estudios 

Constitucionales. Primera edición. 1985. Págs. 271 y 272. 

597
 MARÍN, José Ángel. La naturaleza Jurídica del Tribunal Constitucional. Editorial Ariel. 1998. 

Pág.147. 
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entraña también la superioridad del intérprete de la constitución sobre el intérprete 

de la ley”
598

. 

 

En nuestro caso, esta conclusión parece correcta pues se infiere de las siguientes 

premisas desarrolladas a lo largo de esta tesis: i) nos encontramos en un Estado 

constitucional (y no legal o sólo de Derecho), ii) Estado constitucional en el que la 

supremacía normativa es de los principios constitucionales (y no de las reglas 

legisladas), iii) los principios irradian todo el ordenamiento, lo que genera una 

omnipresencia constitucional en todos los ámbitos (incluido el jurisdiccional), iv) 

tales principios son concretados por el Tribunal Constitucional (mediante su 

precedente), y sobre todo, iv) existen instrumentos para exigir ante ese Tribunal el 

respeto de esa concreción (verbi gracia, la TCS, las sentencias condicionadas, la 

interpretación conforme, el control de la jurisprudencia “Derecho viviente”, la 

revisión de tutelas, el recurso de anulación, entre otros)599. 

Por ello, es sólo un acto de nostalgia y un error anclado en el pasado defender 

que otros órganos distintos al Tribunal Constitucional tienen la calidad de “órganos 

de cierre” con ámbitos autónomos e independientes no permeados por el Derecho 

Constitucional y que, por tanto, sus decisiones son definitivas e impugnables ante 

el Tribunal Constitucional.  

De ese modo, aceptar los principios, el precedente y la TCS es, en ultimas, 

aceptar la supremacía del Tribunal Constitucional sobre el Consejo de Estado (la 

                                            
598

 BERNAL PULIDO, Carlos. El Derecho de los derechos. Ob., cit., pág. 218. 

599
 Vid. Infra 3.2.7.  
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Corte Suprema y el Consejo Superior de la Judicatura)600; por eso, es un gran 

avance que en los últimos tiempos éstos órganos y el mismo legislador hayan ido 

abandonando sus anteriores tesis sobre la falta de fuerza vinculante de la 

jurisprudencia601 y la improcedencia absoluta de la TCS602.  Aceptar estas ideas 

es, sin duda, aceptar, aunque sea parcialmente, la supremacía del Antiformalismo 

sobre el Formalismo y abrir la puerta hacia la “constitucionalización” del Derecho 

colombiano.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
600

 Esta supremacía como ya se dijo está sometida a distintas precisiones, por ejemplo, la 

posibilidad de que el pueblo o el Congreso vía reforma constitucional o ley cambie los precedentes. 

Por eso, siendo respetuosos con el principio democrático, la Corte sólo tiene la “última palabra” de 

manera temporal.    

601
 Auto de Sala Plena del Consejo de Estado del 11 de septiembre de 2012. C.P. MAURICIO 

FAJARDO. Radicado. (AP) 000205-01. 

602
 Vid Infra. 3.2.8 y 3.2.9.  
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ESQUEMA PARA EL ANÁLISIS DE LAS SENTENCIAS  

Para el estudio de los grandes temas escogidos del “choque de trenes”, que giran 

de forma directa e indirecta en torno a la TCS, se procederá de la siguiente 

manera:  

1) El planteamiento de los problemas de interpretación que debieron resolver 

tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado. 

2) Exposición de las decisiones y los argumentos que el Consejo de Estado y 

la Corte utilizaron para fallar. Se hará una relación cronológica de las 

providencias y sub reglas relacionadas con el caso las cuales constituyen la 

evolución de la línea jurisprudencial del mismo.  

Es de advertir que la construcción y decantación de los distintos conflictos 

entre el Consejo de Estado y la Corte se han dado de forma dialógica, por 

lo cual hay una estrecha comunicación en la evolución de la discusión entre 

los dos “órganos de cierre,” comunicación que se muestra en la secuencia 

cronológica de las tesis y antítesis contenidas en sus sentencias, que, en 

muchos casos, no son más que la respuesta a las objeciones que cada 

corporación le va planteando a la otra. Por ello, dentro de las líneas 

jurisprudenciales del Consejo de Estado, será indispensable mencionar, 

aunque sea sólo de paso, algunas de las sentencias de la Corte 

Constitucional que influyeron en sus decisiones, y viceversa, dentro de las 

líneas jurisprudenciales de la Corte Constitucional, será necesario 

mencionar las sentencias del Consejo de Estado que influyeron en las 

sentencias de la Corte.   
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Igualmente, el análisis de las sentencias se centrará en el estudio de las 

decisiones de Sala Plena, pero se harán citaciones, a pie de página, de los 

fallos de las distintas Secciones y de las Salas de Revisión de tutela, citas 

que no son de obligatoria lectura, y cuyo único propósito es demostrar que 

se trata de una posición decantada.  

3) Exposición de las decisiones y los argumentos que la Corte Constitucional 

utilizó para revocar (anular, sustituir) los fallos del Consejo de Estado.  

4) Explicación de por qué los razonamientos del Consejo de Estado y la Corte 

Constitucional corresponden, en mayor o menor medida, con cada 

concepción del Derecho. 
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3.2. La TCS al interior del Consejo de Estado y la Corte Constitucional  

PROBLEMAS JURÍDICOS  

Las preguntas que dividen a estos Altos Tribunales, respecto de la TCS, son las 

siguientes:  

¿Es procedente la acción de tutela contra decisiones judiciales cuando se discute 

la violación de un derecho fundamental? ¿Cuándo una decisión judicial no es una 

verdadera sentencia, sino que constituye una “vía de hecho”? ¿En qué casos y 

bajo qué requisitos generales y especiales es procedente la TCS? ¿La 

especialidad, independencia y autonomía judicial impiden que el juez de tutela 

revise las decisiones de otros jueces? ¿La seguridad jurídica y la cosa juzgada 

son valores que no se pueden restringir ni siquiera cuando entren en colisión con 

la justicia material? ¿La TCS es procedente para cuestionar las decisiones de 

todos los jueces, incluidas las Altas Cortes? ¿En qué casos no se está frente a 

una “vía de hecho”, sino ante simples divergencias interpretativas? ¿Cuándo el 

juez de tutela revisa la decisión tomada en el proceso de conocimiento, está 

suplantando al juez natural y violando el non bis in idem? ¿En qué casos la 

violación del precedente es causal de TCS?  

Obviamente, siendo coherentes con la tesis que defiende que la TCS es el 

instrumento que hace visibles los desacuerdos entre la Corte y el Consejo de 

Estado, en el análisis de las sentencias, no se hará relación únicamente a los 

argumentos sobre la procedencia o no de la TCS, sino que se hará también 

mención a los problemas jurídicos que, de fondo, se estaban decidiendo. Por 

ejemplo, se hará relación a los casos de EDGAR PEREA (Inhabilidades de los 
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senadores)603, ROSARIO BEDOYA (FERROVÍAS)604, Fundación Proniños pobres 

(Teoría de los móviles y finalidades) 605, así como a numerosas sentencias de 

casos de empleados nombrados en provisionalidad606 y de comunidades 

indígenas y afrodescendientes a las que se les violó el derecho a la consulta 

previa607. La mención de estos casos se debe a que el Consejo de Estado no se 

opone (o se oponía) en abstracto a la TCS, sino que, por lo general, su oposición 

buscaba blindar sus fallos e interpretaciones de los ataques de la Corte. De este 

modo, en casi todas las sentencias analizadas, habrá dos grandes problemas: 1) 

los argumentos a favor y en contra de la TCS y 2) los argumentos a favor y en 

contra de la forma cómo se solucionó el caso específico por el Consejo de Estado, 

solución que se encuentra en la(s) sentencia(s) impugnada(s) vía TCS.  

 

Sentencias del Consejo de Estado sobre TCS  

Se iniciará con las sentencias del Consejo de Estado y no con las de la Corte 

Constitucional por varias razones: 1) Aunque la “vía de hecho” sea una creación 

jurisprudencial de la Corte Constitucional, quien primero se pronunció sobre la 

TCS fue el Consejo de Estado, inaplicando los Artículos 11 y 40 del Decreto 2591 

de 1991 que la permitían. 2) Dado su carácter de juez natural de los asuntos 

contencioso administrativos, el Consejo de Estado es quien decide primero sobre 

la resolución de los asuntos debatidos por medio de las acciones (medios de 

                                            
603

Vid.  Infra 3.2.3.1.  

604
 Vid. Infra 3.2.5.3.  

605
Vid.  Infra 3.2.3.3.  

606
 Vid. Infra 4.1.  

607
 Vid. Infra 4.2.  
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control) tradicionales (nulidad, nulidad y restablecimiento, acciones contractuales, 

etc.), sentencias que luego son discutidas o sometidas a control constitucional vía 

TCS. 3) En materia de TCS contra las decisiones de los tribunales administrativos 

y las Secciones del Consejo de Estado, la competencia, ya sea en primera o 

segunda instancia, según el Decreto 1382 de 2000, es del Consejo de Estado, por 

lo cual, la mayoría de sentencias de la Corte sobre TCS están revisando 

directamente las sentencias de tutela emitidas por el Consejo de Estado, donde 

éste negó o concedió el amparo, e indirectamente, están revisando las sentencias 

“ordinarias” de los procesos contencioso administrativos que fueron impugnadas, 

en primera y segunda instancia, vía TCS.  

Hechas estas precisiones, se iniciará diciendo que el Consejo de Estado no ha 

tenido una posición uniforme sobre la procedencia o no de la TCS, así puede 

verse en la sentencia de unificación de Sala Plena del 31 de julio de 2012, C.P. 

MARIA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ,608 que muestra cómo, aunque en 

algunos casos se eliminó cualquier posibilidad de impugnación (posición que aquí 

llamaremos tesis de la improcedencia general Infra 3.2.1.), en otros se permitió, 

excepcionalmente, su procedencia, -por ejemplo, cuando se trataba de la violación 

del acceso a la administración de justicia y al debido proceso609, incluso se dice 

                                            
608

Radicación número: 2009-01328-01(IJ).   

609
 Esta posición se ha adoptado, por regla general, cuando se impugnan providencias que no 

ponen fin al proceso o no lo deciden de fondo, es el caso de las sentencias inhibitorias y los autos 

que inadmiten o rechazan demandas; la ventaja que pareciera encontrar el Consejo de Estado en 

esta postura es que, al no existir una sentencia ejecutoriada, no se afecta la cosa juzgada. Ahora, 

bien visto el problema, el Consejo de Estado, en algunas de las sentencias que se pasan a citar, 

paradójicamente,  no hace más que seguir la sentencia T-1017 de 1999 M.P. EDUARDO 

CIFUENTES (se trataba de una tutela contra una sentencia inhibitoria de la Sección Segunda del 
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Consejo de Estado) en que la Corte dijo que existía una “vía de hecho” cuando se dictaba una 

sentencia inhibitoria sin que el juez hubiese hecho todo lo posible para fallar de fondo, ya que se 

violaba el derecho al acceso a la administración de justicia.  

Casi todas las sentencias del Consejo de Estado que acogen esta tesis de la violación al acceso a 

la administración de justicia, giran en torno a discusiones procesales como la operancia o no de la 

caducidad de la acción, la ineptitud de la demanda y la indebida acumulación de pretensiones.  

De la Sección Primera, quien es la que más ha defendido esta tesis, se pueden consultar 

providencias como: 

Las sentencias del 1 de febrero de 2007, radicación número: 2006-01475-00(AC) y del 3 de 

noviembre de 2011, radicación número: 2011-00653-01(AC). C.P. RAFAEL E OSTAU DE LAFONT 

PIANET.   

Igualmente, las sentencias del 3 de agosto de 2006, radicación número: 2006-00691-00(AC), de 

octubre del 2006, radicación número: 2006-00792-01(AC), del 9 de noviembre 2006, radicación 

número: 2006-01189-00(AC) y del 1 de marzo de 2007, radicación número: 2006-01238-01(AC), 

todas con ponencia de MARTHA SOFIA SANZ TOBÓN.  

Asimismo, las sentencias del 3 de mayo de 2007, radicación número: 2006-00815-00(AC) (Este 

caso es interesantísimo pues en él se aplica la jurisprudencia de la Corte sobre la protección 

especial de los menores en los procesos judiciales para evitar que se haga nugatorio su derecho al 

acceso a la administración de justicia), igualmente las sentencias del 25 de mayo de 2006, 

radicación número: 2006-00130-00(AC) y del 19 de julio de 2002, radicación número: 2002-0358-

01(AC), todas con ponencia de GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, quien de lejos fue el 

consejero más interesado en acatar la jurisprudencia de la Corte.  

También, las providencias del 30 de julio de 2009, radicación número: 2009-00173-

01(AC)(Realmente, en este caso se concede la TCS no por violación al acceso a la administración 

de justicia, sino porque un juez de circuito administrativo vulneró el derecho a la intimidad de los 

clientes y la reserva bancaria de las entidades financieras, al exigir que le entregaran los datos de 

“todas las personas que habían tenido un crédito en el sistema UPAC”, lo que excedía en mucho el 

número de los demandantes de una acción de grupo que se estaba tramitando) C.P. MARCO 

ANTONIO VELILLA MORENO.  

Otras providencias, en este sentido, han sido, la sentencia del 12 de julio de 2007, radicación 

número: 2007-00156-01(AC) C.P. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE. 

Y las sentencias del 26 de enero de 2006, radicación número: 2005-01299-00(AC), del 4 de febrero 

de 2010, radicación número: 2009-00852-01(AC), y del 11 de noviembre de 2010, radicación 

número: 2010-00889-00(AC), todas con ponencia de MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO.  

 

En la Sección Segunda: 
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ANA MARGARITA OLAYA, principal enemiga de la TCS, llegó a aceptar una tutela por la causal de 

violación del acceso a la administración de justicia, mediante la sentencia del 9 de marzo de 2006, 

radicado 2005-01218-01(AC). 

De esa misma Sección, se pueden ver las sentencias del 29 de noviembre de 2007, radicación 

número: 2007-01218-00(AC)(TCS contra el Tribunal Administrativo del Quindío quien violó el 

acceso a la administración de justicia y el debido proceso al emitir un fallo incongruente en el que 

ordenó el reconocimiento y pago de una pensión de gracia para docentes, no obstante, haberse 

solicitado por el demandante-que no era un docente- la reliquidación de la pensión de jubilación 

como funcionario de la Contraloría; error que el Tribunal justificó en el cúmulo de expedientes del 

mismo tema) y del 19 de agosto de 2009, radicación número: 2009-00707-00(AC) (TCS Tribunal 

Administrativo de Boyacá, que se concedió siguiendo la sentencia C-590 de 2005 al estimar que el 

Tribunal incurrió en un defecto sustantivo y en violación al acceso a la administración de justicia al 

declarar la caducidad y emitir un fallo inhibitorio, gracias a que no tuvo en cuenta que la solicitud de 

conciliación hecha por el demandante había suspendido el término para acudir ante la jurisdicción). 

C.P. GUSTAVO EDUARDO GÓMEZ ARANGUREN.  

También las sentencias del 27 de mayo de 2010, radicación número: 2010-00481-00(AC), del 20 

de abril de 2010, radicación número: 2010-00134-01(AC) con ponencia de LUIS RAFAEL 

VERGARA QUINTERO. Y por último, la sentencia del 27 de mayo de 2010, radicación número: 

2010-00559-00(AC) C.P. ALFONSO VARGAS RINCÓN.  

 

En la Sección Cuarta:  

Sentencia del 28 de enero de 2010, radicación número: 2009-00778-01(AC) (Sentencia de suma 

importancia porque allí la Sección Cuarta por primera vez hace expreso su cambio de 

jurisprudencia sobre la improcedencia “absoluta” de la TCS y empieza a aceptar la TCS de forma 

excepcionalísima, conforme a la sentencia C-590 de 2005; el caso concreto se trataba de la 

declaratoria de caducidad de una acción electoral que dio lugar a una sentencia inhibitoria) y la 

sentencia del 3 de marzo de 2011, radicación número: 2010-01271-01(AC)  ambas con ponencia 

de HUGO FERNANDO BASTIDAS BARCENAS.  

 

De la Sección Quinta, la más reacia a la TCS, se encuentran:  

Providencia del 12 de diciembre de 2002, radicación número: 2002-0954-01(AC-235) C. P. 

REINALDO CHAVARRO BURITICÁ. (Se concedió la tutela por la violación al acceso a la 

administración de justicia como consecuencia de la declaratoria de desierto de un recurso de 

apelación en un proceso de reparación directa por falta de pago del correo para su envío al 

superior).  

Asimismo, sentencias del 23 de febrero de 2012, radicación número: 2011-01476-00(AC), del 11 

de octubre de 2012, radicación número: 2012-00333-00(AC) (Esta sentencia sobresale porque, a 
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que algunas Secciones, aunque de forma minoritaria, siguieron tempranamente el 

precedente de la “vía de hecho” de la Corte Constitucional, 610 mientras que otras 

                                                                                                                                     
pesar de existir para la época una sentencia de Sala Plena que acepta de forma general la TCS 

por todas las causales de la Corte-sentencia del 31 de julio de 2012, C.P. MARIA ELIZABETH 

GARCÍA GONZÁLEZ. Radicación número: 2009-01328-01-, la Sección Quinta siguió defendiendo, 

rebeldemente, que la TCS sólo procede por la violación “manifiesta” del debido proceso y el acceso 

a la administración de justicia) ambas decisiones con ponencia de ALBERTO YEPES BARREIRO.  

Otros ejemplos de violación al acceso a la administración de justicia son las sentencias del 11 de 

marzo de 2010, radicado número: 2009-01125-01(AC) y del 13 de mayo de 2010, radicación 

número: 2009-01296-01(AC). C.P. SUSANA BUITRAGO VALENCIA. Y la sentencia del 27 de 

enero de 2011, radicación número 2010-00365-01(AC). C.P. MARÍA NOHEMI HERNÁNDEZ 

PINZÓN.  

610
Antes del 2008, el más entusiasta defensor de una TCS amplia, que no se limitará a una sola 

causal, aunque también defendió la procedencia por violación al derecho de acceso a la 

administración de justicia, fue GABRIEL EDUARDO MENDOZA de la Sección Primera, quien 

acogiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional y casi en una posición solitaria, declaró en 

varias oportunidades la existencia de “vías de hecho”. Por ejemplo, en las sentencias del 30 

septiembre de 1999, radicación número: AC-8379 (En esta sentencia se reconoce que la sentencia C-

543 de 1992 no excluyó de forma absoluta la TCS, sino que existe la posibilidad de la procedencia 

excepcional de la “vía de hecho” cuando se presente un caso de “capricho y arbitrariedad del juez”). 

Sentencia del 13 de junio de 2002, radicación número: 2001-1124-01(AC) (Esta sentencia es de 

singular importancia porque este magistrado acepta expresamente-a diferencia de todos los 

magistrados del Consejo de Estado- que se configura una “vía de hecho” cuando no se acata  la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional. En el caso sub judice, se trataba de la protección 

reforzada de la maternidad contenida en las sentencias C-470 de 1997 y T-482 de 2001 que no 

fueron observadas  por el juez laboral de circuito ni por el Tribunal Superior de Medellín).  

En esa misma Sección Primera, pueden verse las sentencias del 23 de julio de 1998, radicación 

número: AC– 6035 C.P. MANUEL S. URUETA AYOLA (Esta sentencia concede una TCS a favor 

del compositor del grupo Niche JAIRO VARELA, en la que, sin decirlo, se acepta la causal de 

defecto fáctico por la omisión de la valoración de las pruebas) y del 6 de noviembre de 1997, 

radicación número: AC-5243 C.P. JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA (Allí se acepta una “vía de 

hecho” por la indebida-excesiva- liquidación de los honorarios de un perito en un proceso de 

divorcio).  
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Secciones aceptaron la TCS siempre y cuando no se estuvieran impugnando las 

sentencias de los órganos de cierre (tesis que aquí llamaremos de la procedencia 

restringida Infra 3.2.8). E incluso, esta diversidad de criterios parece ampliarse aún 

más con la reciente sentencia de unificación de Sala Plena del 5 de agosto de 

2014611 que permite la TCS, increíblemente, contra el mismo Consejo de Estado.  

Vale la pena detenerse en la sentencia de unificación del 2012 mencionada, la 

cual, al hacer una recopilación de la evolución de las distintas posiciones del 

Consejo de Estado, muestra con gran atino las posiciones de la Sala Plena en 

momentos cumbre como 1992, 2004 y 2006 para afirmar que éstas decisiones 

entran en una contradicción con algunas decisiones de las Secciones que, a 

diferencia de la Sala Plena, y con matices distintos, aceptaron la TCS. También es 

loable de esta sentencia haberse ocupado de la jurisprudencia de la Corte 

                                                                                                                                     
Esporádicamente, la Sección Tercera accedió a la TCS en sentencias de fechas del 21 de febrero 

de 2002, radicación número: 2001-2790-01(AC-2219) C.P. JESÚS MARÍA CARRILLO (En esta 

sentencia, a pesar de no conceder la tutela contra un laudo arbitral, el Consejo de Estado hace un 

análisis de toda la evolución de la “vía de hecho” al interior de la Corte y, en general, comparte su 

posición, aunque considera que en el caso analizado las irregularidades probatorias alegadas no 

constituyen una “vía de hecho”, además, considera que el demandante pudo alegar los posibles 

vicios del laudo por otros medios). También el fallo del 11 de septiembre de 2000 (Expediente AC-

11980), C.P. MARÍA ELENA GIRALDO (Donde se concedió una TCS por considerar que existió un 

defecto orgánico por falta de competencia de los jueces de instancia, acogiendo así la 

jurisprudencia de la Corte).  

Igualmente, la Sección Quinta tuvo una posición aislada en la sentencia del 28 de mayo de 1998, 

radicación número: AC-5624. C.P. JOAQUIN JARAVA DEL CASTILLO (Se concede la tutela al 

considerar que se violó el debido proceso por no haber escuchado al funcionario elegido en un 

proceso de tutela donde se impugnaba su elección.  Salvan voto los consejeros: MARIO ALARIO 

MENDEZ y LUIS EDUARDO JARAMILLO quienes consideran, conforme a la posición mayoritaria 

del Consejo de Estado, que la TCS era improcedente).  

611
 C.P. JORGE OCTAVIO RAMÍREZ. Exp. 2012-02201-01 (IJ). 
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Constitucional sobre TCS y mostrar cómo, aunque antes el Consejo de Estado no 

coincidía con la Corte, a partir del 2008, aproximadamente, éste fue aceptando 

poco a poco la doctrina de los requisitos generales y especiales de la TCS 

contenida en la sentencia C-590 de 2005612. 

En este sentido, el párrafo más concluyente de la sentencia del 31 de julio de 2012 

en mención es cuando el Consejo de Estado rectifica y unifica su posición al 

firmar:  

 

“…Si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso 

Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra 

providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la 

componen, (…) han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera 

excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales 

fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se 

hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se 

esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales 

derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento 

Jurisprudencialmente”.  

 

Sin embargo, esta sentencia, pese a su importancia, merece ser criticada porque 

varias de sus afirmaciones no son del todo ciertas, por ejemplo, i) la idea de que 

mientras la Sala Plena defendía la improcedencia de TCS, las Secciones 

defendían la procedencia, tesis que no corresponde con la realidad, pues como 

luego se verá, la mayoría de ponentes de las sentencias de Sala Plena en contra 

                                            
612

 M.P. JAIME CORDOBA TRIVIÑO.  
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de la TCS, verbi gracia, RAFAEL OSTAU, ANA MARGARITA OLAYA y LIGIA 

LÓPEZ, replicaron su posición al interior de las Secciones y, por lo general, al 

menos hasta antes del 2008, fueron seguidos por sus compañeros, aunque se 

dieron casos excepcionales donde, inexplicablemente, sí se tramitaron TCS; ii) 

además, aunque en esta sentencia de unificación del 2012 se dice que el Consejo 

de Estado acepta en todo la teoría de los “requisitos generales y especiales” de la 

TCS de la Corte, ello no es completamente correcto porque aún en la actualidad el 

Consejo de Estado se aparta de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 

cuando sigue negando la existencia de “vías de hecho” por desconocimiento del 

precedente iusfundamental (Vid. Infra pie de páginas 616, 962 y 966) y, de igual 

manera, entre el 2010 y 2014, el Consejo de Estado rechazó algunas TCS contra 

órganos de cierre (Vid. Infra. 3.2.8), posición opuesta a la doctrina de la Corte, que 

finalmente se abandonó en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 

con ponencia de JORGE OCTAVIO RAMÍREZ613.  

Estas contradicciones entre los Altos Tribunales no deben sorprender, ya que la 

TCS presenta una ventaja y un riesgo a la vez para el Consejo de Estado en la 

medida en que este mecanismo le puede ayudar a ejercer un control más amplio y 

estricto sobre los tribunales y jueces administrativos, pero, igualmente,  al aceptar 

la TCS, el Consejo de Estado abre la posibilidad de ser controlado por la Corte 

Constitucional que, eventualmente, podría revisar sus decisiones, no como  juez 

de tutela, lo cual es obvio, sino como juez natural en los asuntos contencioso 

                                            
613

 Exp. 2012-02201-01 (IJ). 



  

  

209 
 

administrativos que, aunque inicialmente pareciera que no tienen relevancia 

constitucional, terminen teniéndola.  

Por eso, para el 2012, lo que había sucedido era que el Consejo de Estado se 

había ido alejando cada vez más de las tesis de la improcedencia general (Infra 

3.2.1) sin que por ello llegara a la procedencia general, ya que aceptaba 

“estratégicamente” la tesis que se ha denominado procedencia restringida (Infra 

3.2.8) de la TCS, un punto medio en el que la procedencia de la TCS varía 

dependiendo de cuáles  sentencias se impugnan (si son del Consejo de Estado o 

no) y de cuál precedente se ha violado (si el del Consejo de Estado o el de la 

Corte).  

De manera tal que, para el Consejo de Estado, no había (ni hay) ningún problema 

en declarar la existencia de “vías de hecho” si de lo que se trataba era de hacer 

respetar su criterio frente a sus “inferiores”614, pero esta posición cambiaba o se 

                                            
614

Por ejemplo, la Sección Segunda en sentencia del 28 de mayo de 2009. C.P. ALFONSO 

VARGAS, radicación número: 2009-00460-00(AC), concedió una TCS contra el Tribunal 

Administrativo de Risaralda porque éste desconoció el precedente de la Sección Tercera del 

Consejo de Estado relativo a la competencia para conocer en primera y segunda instancia de los 

procesos por privación injusta de la libertad.  

También de la Sección Segunda, Subsección “A”, C.P. GUSTAVO EDUARDO GÓMEZ 

ARANGUREN, mediante la sentencia del 16 de septiembre de 2010, radicación número: 2010-

00830-00(AC) (Allí se resolvió una TCS en la cual le impuso al Tribunal Administrativo de Boyacá 

la aplicación del precedente contenido en la sentencia de Sala Plena de lo Contencioso 

Administrativo del 29 de enero de 2008, proceso con numeración interna 02046-02. Ponente 

JESÚS MARÍA LEMUS BUSTAMANTE, según esta jurisprudencia –que fue desconocida por el 

Tribunal- ya no es procedente descontar los salarios percibidos por un ex servidor público que 

demandó en nulidad y restablecimiento su retiro del servicio y que durante el proceso contencioso 

administrativo se desempeñó en otros cargos de la administración pública).  

Asimismo, la Sección Cuarta, C.P. HUGO FERNANDO BASTIDAS, mediante sentencia del 10 de 

marzo de 2011, radicación número: 2011-00088-00(AC) (En un proceso de TCS, regañó al 
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Tribunal Administrativo del Atlántico por no haber acatado el precedente de la Sección Segunda 

sobre la motivación del acto administrativo que declara la insubsistencia de un empleado 

nombrado en provisionalidad,  tesis defendida a partir de la vigencia de la Ley 909 y que tiene 

como hito la sentencia del 23 de septiembre de 2010, proferida por la Sección Segunda del 

Consejo de Estado. C.P. GERARDO ARENAS MONSALVE. Exp. 2005-01341-02 (0883-2008).  

Otros casos donde el Consejo de Estado ha impuesto su precedente a los tribunales 

administrativos vía TCS se relacionan con temas como la calidad de actos administrativos 

definitivos y no de trámite de las calificaciones de la junta médica laboral (sentencias del 28 de abril 

de 2011 y 22 de octubre de 2009 de la Sección Segunda C.P. VÍCTOR HERANDO ALVARADO).  

La no taxatividad de los factores salariales en la liquidación de las pensiones reguladas por la Ley 

33 de 1985 (Vid. Sentencias del 26 de abril de 2012 de la Sección Segunda, Subsección “B”, 

radicación número: 2012-00137-00(AC) C.P. VÍCTOR HERNANDO ALVARADO, asimismo, la 

sentencia del 31 de marzo de 2011, radicado número: 2011-00247-00(AC) de la Sección Segunda 

C.P. LUIS RAFAEL VERGARA QUINTERO. También de la Sección Cuarta, la sentencia del 14 de 

octubre de 2010, radicación número: 2010-00795-00(AC). C.P. CARMEN TERESA ORTIZ DE 

RODRÍGUEZ).  

Otros temas han sido, el término de prescripción cuatrienal-y no trienal- de las mesadas 

pensionales (Vid. Sentencia del 2 de febrero de 2012 de la Sección Segunda, Subsección “B”. 

Radicación número: 2011-01498-00(AC), C.P. VICTOR HERNANDO ALVARADO). 

El pago de una bonificación que, en principio, sólo se pagaba a los empleados del orden nacional y 

que el Consejo de Estado extendió a todos los empleados de todos los órdenes territoriales. 

(Sentencia de la Sección Segunda, Subsección “A”, del 15 de mayo 2013, radicación número: 

2013-00683-00(AC) C.P. ALFONSO VARGAS RINCON). 

 La necesidad de estudios técnicos para la supresión de cargos (Vid. Sentencia del 20 de enero de 

2011 de la Sección Cuarta C.P: CARMEN TERESA ORTIZ DE RODRÍGUEZ; sentencia del 10 de 

febrero de 2011, radicación número: 2010-01075-01(AC), de la Sección Segunda Subsección “B”. 

C.P. GERARDO ARENAS MONSALVE). 

Decisiones más recientes han sido, de la Sección Primera sentencia del 14 de agosto de 2014, 

radicación número: 2014-01604-00(AC). C.P. MARIA ELIZABETH GARCÍA (TCS Tribunal 

Administrativo de Sucre que se concede porque se desconoció el precedente de la Sección 

Tercera respecto de la forma cómo se debe contabilizar el término de caducidad de la acción de 

reparación directa originada en lesiones, se sostiene que es a partir del momento de la calificación 

médica y no desde la ocurrencia de la lesión. Máxime si se trata de daños ocasionadas a 

conscriptos).  

Otro caso se presentó frente a la derogatoria tácita o no de la cláusula compromisoria cuando con 

la contestación de la demanda no se propone la excepción de falta de competencia, el Consejo de 

Estado consideró que la tesis jurisprudencial que se debe aplicar, conforme al principio de 
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restringía si las sentencias que se impugnaban eran las de él, caso en el cual toda 

TCS debía ser improcedente o desestimada (Vid. Infra. 3.2.8). 

En este sentido, la TCS ha sido útil para que el Consejo de Estado revise todos los 

fallos de los jueces que integran su jurisdicción, fallos que no en todos los casos 

podría controlar, como cuando se trata de procesos “ordinarios” tramitados en 

primera (o única) instancia ante los jueces administrativos y en segunda (o única) 

ante los tribunales administrativos615, litigios de los que, a primera vista, el Consejo 

de Estado, dada la inexistencia de casación en la jurisdicción contencioso 

administrativa, no podría conocer y que, sin embargo, hoy, pueden llegar al 

conocimiento del “máximo órgano de la jurisdicción contenciosa” gracias a la TCS 

                                                                                                                                     
perpetuatio jurisdictionis, es el precedente del momento en que se interpone la demanda. 

Sentencia de la Sección Quinta del 5 de marzo de 2015. Radicación número: 2015-00031-00 (AC). 

C.P. SUSANA BUITRAGO (TCS contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca).  

También se declaró el desconocimiento de la jurisprudencia sobre la culpa exclusiva de la víctima 

en materia de responsabilidad extracontractual. Sentencia de la Sección Segunda Subsección “B” 

del 16 de abril de 2015. Radicación número: 2014-01993-01(AC) C.P. SANDRA LISSET IBARRA 

VÉLEZ (TCS contra el Tribunal Administrativo del Magdalena).  

En estos temas, ha sido la posición del máximo órgano de la jurisdicción contenciosa y no la 

autonomía e independencia interpretativa de los tribunales administrativos la que ha prevalecido. 

Obviamente, estas sentencias están en oposición, como se verá, con decisiones de Sala Plena 

como la del Auto del 2 de noviembre de 2004, radicación número: 2004-0270-01(IJ) C.P. RAFAEL 

E. OSTAU DE LAFONT PIANETA, en que se decía: “(…) para el Consejo de Estado resulta 

incompatible con la autonomía de los jueces adoptar la obligatoriedad de la jurisprudencia ya que 

los jueces por mandato del artículo 230 de la Constitución Política sólo le deben obedecimiento a la 

ley, luego sólo a ellos les corresponde interpretarla en cada caso, sin perjuicio de tener como 

“criterio orientador la jurisprudencia” que sobre la misma se profiera por las distintas jurisdicciones, 

entre ellas la de la misma Corte Constitucional”.  

615
 Obviamente hay que tener en cuenta la revisión eventual en las acciones populares y de grupo. 

Art. 11 de la ley 1285 de 2009. Revisión que para la Corte no excluye la procedencia de TCS. Vid. 

Sentencias C-713 de 2008 M.P. CLARA INES VARGAS; T-315 de 2010 M.P. HUMBERTO 

SIERRA y T-230 de 2011 M.P. HUMBERTO SIERRA.  
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y al Decreto 1382 de 2000, que establece la competencia para conocer de las 

tutelas contra los tribunales y jueces en su “superior funcional”.  

No obstante, este uso de la TCS por parte del Consejo de Estado podría variar 

con el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso 

Administrativo, Ley 1437 de 2011, que, al crear el recurso de unificación de 

jurisprudencia (REUJ), consagrado en los Arts. 256 y ss., puede hacer que el 

Consejo de Estado ya no tenga necesidad de valerse de la TCS para hacer 

respetar su posición, pues el objetivo expreso del nuevo recurso es precisamente 

imponer las sentencias de unificación del Consejo de Estado frente a los tribunales 

administrativos que se hayan apartado de ellas. Recurso que, a diferencia de la 

TCS, tiene la ventaja de no abrir ninguna puerta para que las sentencias del 

Consejo de Estado sean impugnadas ante la Corte Constitucional. En este 

sentido, se avizora como posible que el Consejo de Estado empiece a decir que la 

TCS es improcedente al existir otro mecanismo judicial como el mencionado 

recurso.   

Volviendo a la sentencia de unificación del 2012, otro punto más en que ésta debe 

ser criticada, es que omite la bifurcación “estratégica” que hace el Consejo de 

Estado frente a la violación y vinculación del precedente, pues éste diferencia los 

efectos del desconocimiento de su jurisprudencia, supuesto en que se concede la 

TCS; respecto de la violación del precedente de la Corte Constitucional, supuesto 

que, inexplicablemente, no constituye ninguna “vía de hecho”. Ello, gracias a la 

negación de los efectos vinculantes de los fallos emanados de las sentencias de 
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revisión de tutela616, tesis que va claramente en contra de las sentencias de 

constitucionalidad más recientes como la C-539 y C-634 de 2011617, ya 

                                            
616

Así ocurrió en la sentencia de la Sección Quinta del 26 de enero de 2012, C.P. SUSANA 

BUITRAGO, radicación número: 2010-01235-02(AC) (Allí el Consejo de Estado sostuvo que no 

había “vía de hecho” por no haber acatado la jurisprudencia de la Corte Constitucional contenida 

en la sentencia SU-917 de 2010, sobre la obligación de motivar el acto de insubsistencia de los 

empleados nombrados en provisionalidad).  

Esta negativa a acatar los precedentes constitucionales de las sentencias de tutela de la Corte 

también se ha visto en otras providencias. Por ejemplo, en la Sección Segunda, la sentencia del 4 

de julio de 2013 C. P. GUSTAVO GÓMEZ ARANGUREN, radicado numero: 2010-6401, (TCS 

contra el Tribunal del Atlántico donde se pedía la aplicación de la jurisprudencia sobre el retén 

social para las madres cabeza de familia; allí se dijo, de forma un tanto ambigua que:  

“(…) la sentencia proferida por la Corte Constitucional, en sede de tutela, de ninguna manera 

obliga al Juez Contencioso Administrativo a realizar un acatamiento pleno de lo allí dispuesto, en 

tanto que su órgano de cierre natural y por lo tanto constitutivo de crear precedente jurisprudencial 

es el Consejo de Estado”.   

Igualmente, el Auto del 24 de junio de 2013. Expediente No. 2013-00829-00, No. Interno: 1694-

2013, C.P. BERTHA LUCÍA RAMÍREZ DE PÁEZ (Allí se negó la extensión de la jurisprudencia en 

un caso de reconocimiento de una pensión por no tener en cuenta las sentencias de unificación del 

Consejo de Estado, sino citar exclusivamente providencias de tutela de la Corte).  

En la Sección Cuarta, el Auto del 15 de enero de 2014, M.P. JORGE OCTAVIO RAMÍREZ, 

radicación número: 2013-00017-00(20093) (Reiterando el anterior Auto de BERTHA LUCÍA 

RAMÍREZ DE PÁEZ, en un caso en que se reclamaba la devolución de la valorización declarada 

inexequible, se dice que no es aplicable la extensión de la jurisprudencia porque ninguna de las 

sentencias citadas es una sentencia de unificación del Consejo de Estado y, además, las 

sentencias de la Corte, invocadas por el actor, sentencias C-155 de 2003 y T-1143 de 2005, no 

son aplicables, pues se considera que el legislador quiso que la extensión de la jurisprudencia 

fuera sólo para las sentencias de unificación del Consejo de Estado).  

Esa misma desobediencia al precedente constitucional de tutela se dio en la sentencia del 5 de 

febrero de 2015 de la Sección Quinta. Radicación número: 2014-01312-01(AC). C.P.  LUCY 

JEANNETTE BERMÚDEZ (Donde esta Sección resolvió una TCS contra la Sección Tercera.  Para 

la Sección Quinta las sentencias de tutela de la Corte sobre la protección de los desplazados no 

son aplicables vía solicitud de extensión de jurisprudencia, ya que la regla general de estas 

sentencias es que tengan efectos inter partes, o a lo sumo inter pares o inter comunis, pero 

únicamente cuando la misma Corte lo estipule así. Supuestos que no se presentan en el caso sub 

lite. Asimismo, la Sección Quinta comparte el criterio de la Sección Tercera cuando negó 
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mencionadas, en que la Corte sostiene que el precedente lo constituyen no sólo 

las decisiones de la Corte Suprema y el Consejo de Estado (redacción original de 

las Leyes 1395 de 2010 y 1437 de 2011), sino también la jurisprudencia elaborada 

por la Corte Constitucional.   

A continuación, se pasará al análisis de las sub reglas y argumentos de las dos 

principales posiciones del Consejo de Estado que han sido la tesis de la 

improcedencia general (vigente con las excepciones mencionadas hasta antes del 

2008) y la tesis de la procedencia restringida (vigente a partir del 2008 hasta el 

2013. Vid. Infra. 3.2.8). Posiciones que cambiaron a partir del 2014 por un nuevo 

enfoque en que se acepta la TCS, incluso contra órganos de cierre (Vid. Infra. 

3.2.9).  

Para este análisis estudiaremos, principalmente, la evolución de las decisiones de 

la Sala Plena en donde, se supone, está la doctrina dominante de esta 

corporación, sin embargo, habrá extensas citas de los fallos de las Secciones con 

el propósito de demostrar que, por lo general, éstas siguen las posiciones 

mayoritarias. Estas citas, de las que se puede prescindir, tienen, además, la 

finalidad de mostrar la tendencia de cada Sección y de los consejeros, con lo cual 

el análisis de la jurisprudencia es más integral, pues se puede observar no sólo la 

reiteración, sino también los cambios de las ratio decidendi cuando se presentan 

relevos generacionales de los magistrados.   

Para este estudio también se analizará paralelamente la posición que la Corte 

                                                                                                                                     
inicialmente la solicitud de extensión al considerar que era necesario invocar la sentencia de 

unificación del Consejo de Estado que se quería aplicar). Sobre la negación del precedente 

constitucional Vid. Infra. Pie de páginas 616, 962 y 966.  

617
 Ambas con ponencia de LUIS ERNESTO VARGAS.  
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Constitucional fue asumiendo frente al Consejo de Estado, ya sea anulado o 

dejado sin efecto las sentencias de éste o mostrando su disenso explícito. Para 

ello, se separarán las decisiones de la Corte en periodos similares a los del 

Consejo de Estado. E igualmente, se dará prelación al estudio de las sentencias 

de Sala Plena que fueron replicadas por las sentencias de revisión de tutela. 

 

3.2.1. Tesis inicial del Consejo de Estado. La improcedencia general. 

Esta tesis se ha denominado improcedencia general porque su alcance es 

sumamente amplio, pues cubrió todas las providencias de los jueces (autos618y 

sentencias), a todos los jueces (desde jueces municipales hasta los órganos de 

cierre), e incluso, se extendió a las decisiones de carácter jurisdiccional de 

órganos distintos de los jueces, por ejemplo, laudos arbitrales619, actos de 

jurisdicción coactiva,620decisiones de los inspectores de policía y de las 

                                            
618

Así se sostiene por la Sección Tercera en la sentencia del 8 de agosto de 1995 (Sin radicado) 

(Frente a la inadmisión de un recurso de casación por parte de la Corte Suprema de Justicia Sala 

Penal, mediante un auto, el Consejo de Estado dice que tal decisión, al tener el carácter de 

providencia judicial, se hace inimpugnable conforme a la sentencia C-543 de 1992) C.P. JUAN DE 

DIOS MONTES.  

619
Sentencia del 15 de agosto de 2008, Subsección “B” de la Sección Segunda. C.P. JESÚS 

MARÍA LEMUS, radicación número: 2008-00790-00(AC) (TCS dentro de un proceso arbitral en que 

se discute la competencia del Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Florencia, 

determinando el rechazo por considerar el laudo una providencia judicial).  

620
Sección Quinta. Sentencia del 3 de abril de 1997 (radicación número: AC-4576) (Defiende la 

inimpugnabilidad vía tutela de cualquier providencia judicial sin ninguna excepción, en este caso se 

trataba de las decisiones emanadas de la Contraloría en los procesos de jurisdicción coactiva) C.P. 

LUIS EDUARDO JARAMILLO MEJÍA. Igualmente, en la Sección Primera: sentencia del 9 de julio 

del 2004, radicación número: 2004-00308-01(AC) (TCS contra la Sección Quinta del Consejo de 
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Superintendencias.621 Por último, también es general en el sentido de que no 

admitía ninguna excepción a la improcedencia de la TCS.  

Frente a esta tesis, bien se podría hablar de tres periodos: el primero, constituido 

por las sentencias dictadas entre 1992 y 2004; el segundo, conformado por las 

sentencias que van del 2004 al 2006; y el tercero, que contiene las sentencias 

posteriores al 2006 hasta antes del 2012. A estas sentencias del Consejo de 

Estado se les opondrá la posición de la Corte Constitucional, que, igualmente, 

podría separarse en periodos más o menos coincidentes a partir de sentencias 

hito como la C-543 de 1992622 y la C-590 de 2005623.  

 

3.2.1.1. Primer Periodo de la tesis de la improcedencia general del Consejo 

de Estado (1992-2004) vs. consagración y ampliación de las causales de la 

“vía de hecho” de la Corte Constitucional 

 Inicialmente, en el primer periodo, se cuenta con dos sentencias de la Sala Plena 

de enero y febrero de 1992 que discutieron dos tutelas contra sentencias de los 

                                                                                                                                     
Estado dentro de un proceso de jurisdicción coactiva) C.P. RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT 

PIANETA.  

621
Sección Quinta. Sentencia del 13 de febrero de 1997(radicación número: AC- 4429) (TCS frente 

a una decisión jurisdiccional de un inspector de policía, se dice que no existe ninguna excepción a 

la improcedencia de la tutela contra “cualquier” providencia judicial sea quien sea quien las expida) 

C.P. AMADO GUTIÉRREZ VELÁSQUEZ.  

De esa misma Sección la sentencia del 25 de mayo de 2005, radicación número 2004-07254-

01(AC) (En que decidió rechazar una tutela contra una decisión de la Superintendencia de 

Sociedades al considerar que sus actos eran jurisdiccionales y, por tanto, inimpugnables vía tutela) 

M.P. MARÍA NOHEMÍ HERNÁNDEZ. 

622
 M.P. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ.  

623
 M.P. JAIME CORDOBA TRIVIÑO.  
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Tribunales Administrativos de Nariño y Cundinamarca; en estos dos casos, se 

consideró que los Artículos 11 y 40 del Decreto 2591 de 1991, que regulaban la 

TCS, se debían inaplicar por ser contrarios a la Constitución624. Estas providencias 

serán un antecedente directo de la sentencia C-543 del 1 de octubre de 1992 de la 

Corte Constitucional, que declaró la inexequibilidad de esas mismas disposiciones 

más o menos por las mismas razones que el Consejo de Estado las inaplicó625.  

Los argumentos del Consejo de Estado, para hacer uso de la excepción de 

inconstitucionalidad en las sentencias mencionadas, fueron: el exceso en la 

potestad reglamentaria del Decreto 2591;626 la defensa de una interpretación 

“histórica” y “rigurosa” (restrictiva) del Art. 86 de la C.P., en que se concluye que la 

intención del constituyente fue que la tutela no procediera contra las decisiones 

definitivas de las autoridades “judiciales”. Por ello, dicen, se debe entender que 

cuando se habla de “autoridades públicas”, se hace relación a “autoridades 

distintas de los jueces,” precisión que no se dejó de manera expresa para 

“simplificar” la redacción del Artículo 86; asimismo, se declaró que la TCS era 

improcedente contra la Corte Suprema Justicia  y el Consejo de Estado dada su 

                                            
624

 Vid. Sentencia del 29 de enero de 1992, expediente núm. AC-009, C.P. DOLLY PEDRAZA DE 

ARENAS. Igualmente, sentencia del 3 febrero de 1992. C.P. LUIS EDUARDO JARAMILLO 

(Expediente AC-015). Esta posición, inicialmente, fue defendida por la Corte Suprema de Justicia 

en la sentencia de la Sala de Casación Civil del 9 diciembre de 1991 y luego por el salvamento de 

voto de JOSÉ  GREGORIO HERNÁNDEZ, hecho a la sentencia T-006 del 12 de mayo de 1992. 

Este magistrado de la Corte Constitucional será el ponente de la sentencia C-543 de 1992. La tesis 

de la improcedencia general luego fue ratificada nuevamente por Sala Plena del Consejo de 

Estado con la sentencia del 27 de enero de 1993, expediente número AC-429. C.P. CARLOS 

ARTURO ORJUELA. 

625
Vid. Infra 3.2.2.  

626
Lo cual no se entiende porque el Decreto 2591 de 1991 no es un Decreto Reglamentario, sino 

un Decreto Autónomo que, para algunos, llega a tener rango de Ley Estatutaria.  
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calidad de “órganos de cierre”, lo que hace que no tengan un superior jerárquico 

que les pueda revisar sus fallos; también se acusó a la TCS de 

“desinstitucionalizar” la administración de justicia al duplicar las jurisdicciones; de 

igual forma, se dijo que la tutela se había “desnaturalizado” al convertirse en un 

instrumento “adicional” y subsiguiente a las acciones judiciales ordinarias, al que 

acude quien ha fracasado en el proceso “ordinario.” Además, para el Consejo de 

Estado, era inconcebible que un juez de tutela pueda darle “órdenes” a otro juez, 

pues ello sería contrario a la autonomía judicial. 

Por último, para el Consejo de Estado, la TCS debía ser rechazada, ya que 

permitía la “reapertura indefinida de litigios” socavando así uno de los más firmes 

pilares de la jurisdicción: la “certeza de las decisiones judiciales”. 

Estos argumentos fueron reiterados en la década del 90 por las distintas 

Secciones,627 posición que se reafirmó años después cuando la Corte se empezó 

a declarar “vías de hecho” contra la Sala Plena de lo contencioso administrativo. 

                                            
627

De esta época, antes del 2004, la mayoría de sentencias del Consejo de Estado sobre la tesis 

de la improcedencia general tienen, por lo común, una citación exclusiva de la C-543 de 1992 y no 

de las sentencias de tutela de la Corte que fueron redefiniendo la “vía de hecho”, además, hacen 

un énfasis excesivo en el grado notorio de violación del ordenamiento por parte de las sentencias 

que, al necesitar ser violaciones “flagrantes” “protuberantes”, llevarían a que sólo fueran “vías de 

hecho” los delitos de prevaricato cometidos por los jueces, de ahí que nunca (o casi nunca) la TCS 

haya sido concedida. Igualmente, se consideran que “distintas interpretaciones” de los jueces, 

independientemente de su razonabilidad, no son una “vía de hecho” sino el ejercicio de su 

autonomía e independencia. Al respecto, pueden verse:  

De la Sección Primera:  

Sentencias del 19 de agosto de 1994 (sin radicado) (Allí se rechaza por improcedente la TCS y se 

dice que no se puede confundir una “vía de hecho” con un “problema de interpretación”); del 15 de 

octubre de 1998 (radicación número: AC – 6417) (En esta decisión se deja incólume una decisión 

de un juez laboral que rechazó una demanda por no haber agotado el requisito de procedibilidad 
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consistente en la reclamación administrativa); del 25 de febrero de 1999 (radicación número: AC-

6862)(De forma increíble, en esta sentencia, se permite que una EPS con argucias jurídicas diga 

que, conforme al sentido literal de una sentencia de tutela, no incurre en desacato al no otorgar un 

tratamiento médico en el extranjero, pues el fallo de tutela de forma expresa nada decía al 

respecto), todas las providencias anteriores son con ponencia de LIBARDO RODRÍGUEZ.  

Sentencias del 9 de octubre de 1997(radicación número: AC- 5161) (Con base en la C-543 de 1992, 

es rechaza por improcedente una tutela en que se quería cuestionar una “vía de hecho” por defecto 

orgánico del Consejo Superior de la Judicatura alegada por la Procuraduría General de la Nación); 

sentencia del 3 de septiembre de 1998 (radicación número: AC – 6245) (Se descartan los posibles 

errores de un juez en un proceso donde se discutía el canon de arrendamiento y las obligaciones 

del fiador, con el argumento de que tales discusiones son “problemas interpretativos” que no 

responden al capricho y la arbitrariedad del juez). Todas las anteriores providencias contaron con la 

ponencia de ERNESTO RAFAEL ARIZA.  

Sentencias del 8 de mayo de 1997 (radicación número: AC 4667) (Tutela de un empleado judicial 

con cargo de escribiente-no un funcionario- sancionado por el Consejo Seccional de la Judicatura, 

quien alegaba que este órgano no era el competente para destituirlo, sino la Procuraduría, a lo que 

se responde que, dado el carácter de acto jurisdiccional del “fallo” del Consejo Superior de la 

Judicatura, éste no es cuestionable vía tutela y, además, se considera que sí hay competencia del 

CSJ  por haber cometido la falta con la participación del juez); del 7 de mayo de 1998 (radicación 

número: AC – 5777)(Dice que no hay “vía de hecho” sino una discusión sobre la “interpretación” de 

la prescripción de la acción penal y que el actor quiere revivir términos que ya dejó pasar); del 3 de 

septiembre de 1998 (radicación número: AC – 6284) (Simplemente, se dice que la sentencia 

impugnada no es una actuación arbitraria, caprichosa, producto de la voluntad exclusiva del juez) 

el consejero ponente de las sentencias anteriores es JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA.  

 

De la Sección Tercera:  

Sentencia del 24 de marzo de 1995. (Sin radicado) (El Consejo de Estado recuerda que incluso, 

antes de la sentencia C-543 de 1992, él había defendido la improcedencia de la TCS, y, además, 

sostiene, de forma un tanto contradictoria, que en el caso sub judice no se presenta ninguna 

actuación “arbitraria” del juez) C.P. DANIEL SUÁREZ HERNÁNDEZ.  

Sentencia del 31 de julio de 1997(radicación número: AC-4886) (Se defiende que el juez de tutela 

no puede intervenir en procesos que no son de su conocimiento, como el sub lite, que es un 

proceso ejecutivo. Además, reiterando una tesis vieja dice que: “la insatisfacción del accionante por 

la interpretación que de las normas vigentes o de la valoración de las pruebas aportadas 

legalmente al proceso no constituye por sí sola, vía de hecho.” También sostiene, como argumento 
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nuevo, que cualquier yerro judicial puede ser indemnizado mediante la acción de reparación directa 

y no mediante la tutela) C.P. JESÚS MARÍA CARRILLO BALLESTEROS. 

 

De la Sección Cuarta:  

Sentencia del 5 de agosto de 1994 (radicación número: AC-1874) (Se niega una TCS contra la 

Sección Tercera por considerar que cada Sección del Consejo de Estado no tiene superior 

jerárquico, ni siquiera la Sala Plena. Esta es la misma tesis que la Corte Suprema ha denominado 

“Diversidad igualitaria de las Salas”) C.P. CONSUELO SARRIA OLCOS. 

Sentencia del 5 de febrero de 1999 (radicación número: AC-6735)C.P. GERMÁN AYALA 

MANTILLA.(El caso consistía en dilucidar la existencia o no de una “vía de hecho” por parte del 

Tribunal Superior de Antioquia en el proceso en que investigó la responsabilidad patrimonial de un 

juez civil de circuito que fue apoderado en un proceso que, con posterioridad, él mismo falló, se 

alegaba que el competente para investigar al juez no era Tribunal Superior, sino el Tribunal 

Administrativo, tesis que no fue compartida por el Tribunal Superior. El Consejo de Estado, además 

de citar otra vez más la C-543 de 1992, sostiene que “diferentes interpretaciones” de la 

normatividad aplicable por sí solas no constituyen una “vía de hecho”. También dice que la falta de 

competencia debió haber sido alegada mediante los recursos pertinentes por el demandante y no 

por medio de la tutela que es un mecanismo residual).  

Esta sentencia es la más desafortunada de todas las que acogen la tesis de la improcedencia, ya 

que no tuvo en cuenta que el Tribunal Superior asumió competencia aplicando el Art. 40 del 

C.P.C., norma que se encontraba derogada tácitamente por la Ley 270 de 1996, tal como lo había 

advertido la Corte en la sentencia C-244A de 1996 M.P JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ.  

 

De la Sección Quinta:  

Sentencia del 24 de febrero de 1995 (Sin radicado) (El Consejo de Estado dice de forma categórica 

que no admite ninguna excepción a la improcedencia de la TCS, ni siquiera las que, por medio de 

sentencias de tutela, la Corte ha ido construyendo, ya que, para él, la mayoría de veces, el 

tutelante lo que busca es eludir los términos de los mecanismos procesales que dejó pasar) C.P. 

AMADO GUTIÉRREZ VELÁSQUEZ.  

Sentencia del 26 de octubre de 1995(Sin radicado) (Frente a la acusación de haber incurrido en 

una “vía de hecho” por parte del Tribunal Superior de Medellín en un proceso ejecutivo, la Sección 

Quinta repite que no admite ninguna excepción a la improcedencia de la TCS, ya que, de 

aceptarse tal figura, se abriría las puertas para que el juez de tutela se “inmiscuya” en otros 
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3.2.2. TCS entre 1992 y 2004. Posición de la Corte Constitucional 

En principio, el nacimiento de la tutela contra sentencias (TCS) en nuestro 

Derecho tuvo su respaldo, como ya se dijo, en el Decreto 2591 de 1991, normativa 

que, al igual que el Decreto 2067 del mismo año, fue de iniciativa de MANUEL 

JOSÉ CEPEDA, quien, para la época, era el asesor en asuntos constitucionales 

de la Presidencia. En el Decreto 2591 los Arts. 11, 12 y 40 permitían la 

procedencia de TCS sometida a ciertos límites, entre ellos, un término de 

caducidad de dos meses, la improcedencia de tutela contra tutela, la prohibición 

de discutir la interpretación legal y la valoración de la prueba hecha por el juez. 

Asimismo, se establecían las competencias para conocer de las TCS asignando al 

superior jerárquico del juez cuestionado el control de los fallos impugnados. 

Igualmente, se decía que cuando la tutela fuera contra una Sala de la Corte 

Suprema, del Consejo Superior de la Judicatura o de una Sección del Consejo de 

Estado, debía conocer, en primera instancia, la Sala o Sección siguiente, y en 

segunda, la Sala Plena.   

En aplicación de este Decreto, la primera sentencia de tutela que se pronunció 

sobre el tema fue la T-006 de 1992628; en ella, la Corte Constitucional ordenó que 

                                                                                                                                     
procesos que no son de su competencia, permitiendo así “decisiones paralelas”) C.P. MARIO 

ALARIO MENDEZ. 

Sentencia de junio 10 de 1998 (radicación número: AC-5938) (Una vez más la Sección Quinta 

hace expreso su disentimiento con la Corte Constitucional al no permitir ninguna excepción frente a 

la improcedibilidad de la TCS, como en el sub lite una sentencia de proceso ejecutivo civil) C.P. 

LUIS EDUARDO JARAMILLO.  

628
 M.P. EDUARDO CIFUENTES. Salva voto JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ. Una sentencia de 

igual importancia que esta fue la T-474 de 1992. M. P. EDUARDO CIFUENTES y ALEJANDRO 
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se estudiara de fondo si la providencia que desestimaba el recurso de casación, 

conocido por  la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, violaba o no 

derechos fundamentales, esta tutela, en primera instancia, no había sido tramitada 

por la Sala Civil, quien consideró que el Decreto 2591 era inconstitucional y que, 

por “diversidad igualitaria”, se debía excluir de TCS las sentencias de casación, ya 

que ninguna Sala de la Corte Suprema, ni siquiera la Sala Plena le podía revisar 

decisiones a otra Sala o a otro órgano de cierre, pues todas las Salas tenían la 

misma jerarquía en las distintas especialidades a ellas asignadas. La T-006 de 

1992, donde se desvirtúan todos estos argumentos, causó mucho escándalo ya 

que, para algunos, la TCS dejaba a la Corte Constitucional como órgano de cierre 

de todas las jurisdicciones al permitir anular sentencias de la Corte Suprema (y del 

Consejo de Estado) cuando no cumplieran con un “mínimo de justicia material”, 

entendida como el respeto a los derechos fundamentales. La tesis de la Corte es 

que en un Estado Social de Derecho todos los actos, incluidas las sentencias de 

los órganos de cierre, tienen que estar sometidos a control constitucional, para así 

lograr la unidad en la interpretación de los derechos y la “influencia irradiadora” de 

los principios. Además, la Corte dice que con la TCS no es que la cosa juzgada 

desaparezca, sino que ésta se desplaza hacia adelante, ya que la decisión 

definitiva e inmutable será, en los casos de violación de derechos fundamentales, 

la decisión de tutela. También se dice que a la cosa juzgada se le ha dado un 

“carácter mítico”, alejado de la realidad ya que su regulación legal en los códigos 

procesales, por razones prácticas y de conveniencia, tiene múltiples excepciones. 

                                                                                                                                     
MARTÍNEZ. (Se concede una TCS contra la Sala Penal de la Corte Suprema por haber violado la 

no reformatio in pejus. De nuevo salva voto HERNÁNDEZ).  
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Además, se dice que la cosa juzgada debe conciliarse con el respeto de los 

derechos fundamentales, por lo cual ninguna sentencia puede estar por encima de 

los mismos. Por último, se resalta que es una equivocación de la Corte Suprema 

darle prevalencia a la parte orgánica de la Constitución, donde están sus 

competencias y su carácter de Tribunal Supremo, sobre la parte dogmática donde 

están los valores y principios.   

Con posterioridad a esta sentencia, la Corte tuvo la oportunidad de controlar, en 

Sala Plena, la constitucionalidad de la regulación de la TCS, profiriendo la 

sentencia C-543 de 1992629. Allí los ganadores de la T-006 de 1992, EDUARDO 

CIFUENTES y ALEJANDRO MARTÍNEZ, resultaron vencidos por quien había 

resultado derrotado, JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ, quien, como ponente de la 

C-543 de 1992, pudo convertir en sentencia su salvamento de voto a la T-006 de 

1992.  

Ampliando casi todos los argumentos de esa ocasión e incluyendo algunos otros 

provenientes de la tesis de la improcedencia defendida por la Corte Suprema y el 

Consejo de Estado, la Corte sostuvo en la C-543 de 1992:  

La tutela no puede estar sometida a ningún término pues el Art. 86 de la C.P. dice 

que ésta se puede interponer en “cualquier momento”.  

La TCS atenta contra la autonomía judicial al permitirle al juez de tutela darle 

órdenes a otros jueces.  

La TCS es contraria a la “especialidad”, “separación” e igualdad de todas las 

jurisdicciones al permitirle a la jurisdicción constitucional “inmiscuirse”, “invadir” y 

“penetrar” en el ámbito de las otras jurisdicciones.  

                                            
629

 M.P. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ.  
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Por eso, se habla de que la TCS podría sustituir a la jurisdicción ordinaria y 

contenciosa, creando un sistema judicial “paralelo”.   

Igualmente, se sostiene, en la misma providencia, que los posibles errores de los 

jueces se pueden discutir por medio de los recursos ordinarios y extraordinarios. Y 

que, por tanto, la TCS no puede ser “la última tabla de salvación” de quien perdió 

el proceso ordinario y no ejerció oportunamente los recursos a su disposición.  

Además, se dice que la falibilidad propia de los humanos, y los jueces lo son, es 

superior en el breve proceso de tutela, donde deciden jueces no especializados, 

mientras que, en los procesos ordinarios, hay más posibilidades de debate y cada 

juez se pronuncia sobre los asuntos que son de la rama de su dominio. Por eso, 

para la Corte, es una falacia creer que la TCS puede remediar posibles errores de 

los jueces ordinarios, como si el juez de tutela tuviera mayor posibilidad de 

corrección.  

También, citando gacetas de la Asamblea Constituyente, en la C-543 de 1992, se 

concluye que, a pesar de que la redacción del Art. 86 de la C.P. habla de la 

procedencia de la tutela contra las “autoridades públicas”, lo que incluiría a los 

jueces; los constituyentes, sobre todo, JUAN CARLOS ESGUERRA, consideraron 

que poner sólo “autoridades administrativas” era incorrecto, pues dejaría por fuera 

la posibilidad de interponer tutelas contra los órganos autónomos y de control, por 

ello, para “simplificar” el Artículo, dejaron la expresión “autoridades públicas”, que 

no incluye a los jueces; pues si estos violan un derecho fundamental con sus 

providencias, lo procedente sería la acción de reparación directa, alegando un 

error jurisdiccional.   
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Por último, se citan, extrañamente, ejemplos de Derecho comparado de países 

como México, España y Alemania para negar mecanismos equivalentes a la TCS 

pese a que allí se aceptan.  

Sin embargo, en el fondo, todos estos argumentos son auxiliares pues la ratio que 

ocupa casi toda la sentencia es la apología a la cosa juzgada, de la que se dice es 

un “derecho fundamental” aunque no esté expreso en la Constitución, de ahí que 

sea un principio “metapositivo” y una condición necesaria para un orden justo en el 

que las sentencias ejecutoriadas, que se tienen como “verdad legal”, sean 

“inmutables, intangibles, definitivas, indiscutibles y obligatorias”(todo lo opuesto a 

lo que se dice en la T-006 de 1992). En ese sentido, se critica la TCS por ser un 

recurso “adicional”, contrario a la seguridad jurídica y que permite la “prolongación 

indefinida” de los litigios, gracias a la “reapertura” y “reanudación” del proceso 

ordinario. La Corte, citando a LEGAZ y LACAMBRA, RADBRUCH, COUTORE y 

GUASP, sin tener en cuenta ningún constitucionalista contemporáneo, entiende 

que no hay ninguna posibilidad en el ordenamiento jurídico para que haya TCS. 

Pese a ello, se debe resaltar el párrafo más citado de la C-543 de 1992 donde se 

hace un esfuerzo argumentativo por distinguir las providencias judiciales de las 

“actuaciones de hecho” imputables al funcionario judicial; tal es el caso de “las 

dilaciones injustificadas” o los actos judiciales que causen un “perjuicio 

irremediable”, situaciones en que es claro que los jueces violan derechos 

fundamentales. En estos supuestos, la Corte acepta que, como no se trata de 

verdaderas sentencias, sea procedente la tutela.  
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Textualmente, la Corte dice que en “hipótesis como estas no puede hablarse de 

atentado alguno contra la seguridad jurídica de los asociados, sino que se trata de 

hacer realidad los fines que persigue la justicia”. 

Esta excepción, que debió haberse adoptado como un condicionamiento630, ha 

sido fundamental pues la Corte lo único que hizo con posterioridad fue cambiar la 

expresión “actuaciones de hecho” por “vías de hecho” y empezó a desarrollar así, 

pese a la inexequibilidad del Decreto 2591, la TCS.   

La sentencia C-543 de 1992 es quizás una de las sentencias más divididas de la 

Corte no sólo por los votos, 4 contra 3, sino por la divergencia ideológica de los 

magistrados disidentes. La escaza mayoría se logró gracias a SIMÓN 

RODRÍGUEZ (ex consejero de Estado), JAIME SANÍN GREIFFENSTEIN (ex 

magistrado de la Corte Suprema631), FABIO MORÓN (ex magistrado de la Corte 

Suprema)632 y, por supuesto, el ponente JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ (ex 

magistrado auxiliar de la Corte Suprema).  

                                            
630

 Así se advierte en el salvamento de voto a la C-543 de 1992. Donde se dice que tal como quedó 

la sentencia se presenta una contradicción entre la parte resolutiva y la motiva de la misma. Pues 

si lo que se quería era establecer esa excepción lo que debió decidirse fue la exequibilidad 

condicionada y no la inexequibilidad pura y simple.  

631
 Quien ya había mostrado su disidencia frente a la TCS en la aclaración de voto hecha a la 

sentencia T-223 de 1992. M.P. CIRO ANGARITA (Allí a pesar de seguirse la T-006 de 1992, se 

negó una “vía de hecho” porque el peticionario no había agotado todos los recursos que podía 

ejercer contra las decisiones que precluyeron la investigación penal por injuria y calumnia en un 

proceso donde él era el denunciante).  

632
 SIMON RODRÍGUEZ, JAIME SANÍN y FABIO MORÓN, tan antiformalistas en la sentencia de la 

Corte Suprema que permitió la Constituyente (Sentencia de Sala Plena del 9 de octubre de 1990. 

Exp. 2214), en que se inaplicaron (desconocieron) varios Artículos expresos de la Constitución de 

1886, sentencia de la cual MORÓN fue ponente, ahora se rasgan las vestiduras por los riesgos 
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En la C-543 de 1992, salvan voto CIRO ANGARITA, EDUARDO CIFUENTES y 

ALEJANDRO MARTÍNEZ quienes, prácticamente, repitieron los argumentos de la 

T-006 de 1992633 y T-223 de 1992634.  A lo sumo, sólo serían nuevas las ideas de 

que sin TCS y, por tanto, sin la posibilidad de corregir la vulneración de los 

derechos fundamentales, ocasionada por los jueces, el único camino para los 

ciudadanos sería acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. E 

igualmente, sería nueva la tesis, ya citada en la introducción, según la cual, frente 

a la TCS, hay una discusión fruto de “una divergencia de fondo, que no sólo 

involucra un problema específico de interpretación constitucional, sino que 

también cuestiona una empecinada concepción del derecho que se resiste al 

cambio introducido por la nueva Constitución”.  

La sentencia C-543 de 1992 marcó un antes y un después de la TCS; 

paradójicamente, la declaratoria de inexequibilidad fue lo más conveniente para 

esta figura, ya que, sin los límites del Decreto 2591, se amplió la caducidad del 

Art.11, disfrazada ahora del requisito de inmediatez635 (que pasó de dos a seis 

meses). De igual forma, se contravino la prohibición del control de la interpretación 

de la ley y la valoración de las pruebas realizadas por el juez, Art. 40 parágrafo 1 

inciso. 3 Ibídem, ya que, mediante la instauración del defecto sustancial y fáctico, 

                                                                                                                                     
que representa para la cosa juzgada la TCS. Esta es otra muestra de que nadie es ni formalista ni 

antiformalista siempre.  

633
 M.P. EDUARDO CIFUENTES.  

634
 M.P. CIRO ANGARITA.  

635
 Sobre este requisito. Vid. Sentencias T-016 de 2006. M.P. MANUEL JOSÉ CEPEDA y SU-961 

de 1999. M.P. VLADIMIRO NARANJO.  
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eso es lo que se hace, controlar si existió o no una indebida aplicación de la ley o 

una indebida valoración de las pruebas.  

También para poco sirvió dicha inexequibilidad ya que muchos de los contenidos 

expulsados del ordenamiento jurídico se “reprodujeron” en el Decreto 1382 de 

2000, verbi gracia, las competencias de la TCS del Art. 40 inciso 1o del Decreto 

2591, que ahora están en el Art. 1 numeral 2 del Decreto 1382 de 2000.  

E igualmente, la prohibición de tutela contra tutela, antes Art. 40 parágrafo 4 del 

Decreto 2591, ahora está consagrada jurisprudencialmente en la sentencia SU-

1219 de 2001636.  

Además, después de 1993, la composición de la Corte cambió y, luego de 

culminado el periodo transitorio de los primeros magistrados, salieron de ella 

SIMÓN RODRÍGUEZ y JAIME SANÍN, quedando sólo JOSÉ GREGORIO 

HERNÁNDEZ y FABIO MORÓN. A los que se unieron nuevos magistrados más 

afines en el tema de la TCS a la minoría derrotada; tal es el caso de CARLOS 

GAVIRIA, ANTONIO BARRERA, JORGE ARANGO, VLADIMIRO NARANJO y 

HERNANDO HERRERA, quienes por su procedencia eran más independientes de 

la Corte Suprema y el Consejo de Estado, y, por ende, podían aceptar más 

fácilmente tutelas contra estos órganos.  

Este cambio de mayorías llevó a que la C-543 de 1992 fuera “reinterpretada”, ya 

no a favor de la cosa juzgada “metapositiva”, como la había pensado 

HERNÁNDEZ y compañía, sino a favor de la oponibilidad de los derechos 

fundamentales frente a todos los jueces, tal como lo pensaron inicialmente en la T-

                                            
636

 M.P. MANUEL JOSÉ CEPEDA.  
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006 de 1992 CIFUENTES y ANGARITA. Por ello, no es ilógico que en sentencias 

de tutela posteriores como: T-079 de 1993637, T-173 de 1993638, T-368 de 1993639, 

T-442 de 1993640, T-055 de 1994641, T-231 de 1994642, T-1017 de 1999643, muchas 

con ponencia de CIFUENTES, la Corte, prácticamente, desconozca la C-543 de 

1992, tal como lo denunciaba el Consejo de Estado y la Corte Suprema. 

Corporaciones que alegaban la violación de la cosa juzgada constitucional y a 

quienes les parecía inexplicable que una sentencia “C” de Sala Plena no fuera 

                                            
637

 M.P. EDUARDO CIFUENTES (TCS contra un juzgado de familia en un proceso de adopción en 

que se violó el debido proceso de la madre a quien le quitaron a su hijo).  

638
 M.P. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ (TCS contra un auto de un juzgado penal donde se 

discutía el delito de perturbación de la posesión y en el que se negó un recurso porque, contrario a 

la realidad, se consideró que el representante legal de una persona jurídica no había acreditado su 

calidad de tal. Allí se dijo que la decisión del juez era sólo una “apariencia” de providencia judicial y 

que, por tanto, constituía una “vía de hecho”).    

639
 M.P. VLADIMIRO NARANJO. (TCS contra la Sala Civil-Laboral del Tribunal Superior de 

Popayán, dentro de un proceso ejecutivo. Allí se dijo que el demandante no había probado que 

existiera una “vía de hecho” y por ello se declaró improcedente la tutela. Sin embargo, se enfatiza y 

se sigue la excepción de la C-543 de 1992).  

640
 M.P. ANTONIO BARRERA (TCS contra un juzgado de San Andrés. La Corte sostiene que las 

irregularidades denunciadas por el tutelante dentro del proceso ejecutivo se pueden discutir con los 

recursos ordinarios y extraordinarios, por eso, la tutela resulta improcedente a pesar de acatar la 

teoría de la “vía de hecho”).    

641
 M.P. EDUARDO CIFUENTES (TCS contra la Fiscalía por no haber decretado unos testimonios 

que eran determinantes para la investigación penal).  

642
 M.P. EDUARDO CIFUENTES (TCS contra la Sala Civil del Tribunal de Bogotá por haber 

concedido una indemnización por perjuicios moratorios muy superior al daño causado por la 

inactividad de una maquinaria asegurada. Esta sentencia es fundamental por estructurar los cuatro 

defectos clásicos de la “vía de hecho”: sustantivo, fáctico, orgánico y procedimental).   

643
 M.P. EDUARDO CIFUENTES (TCS contra la Sección Segunda del Consejo de Estado, 

instaurada por varios ex empleados de una entidad pública perjudicados por un fallo inhibitorio de 

la Sección en mención que consideró que existía una “acumulación indebida de pretensiones” y 

que tal vicio era insaneable. La Corte considera que la interpretación formalista del Consejo de 

Estado viola el acceso a la administración de justicia y le ordena que emita un fallo de fondo).  
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acatada por las sentencias “T” de las Salas de Revisión. Sin embargo, olvidaban el 

parrafito de la C-543 de 1992 que habla de las “actuaciones de hecho”, que poco 

a poco se fue convirtiendo en el verdadero precedente sobre el tema. Igualmente, 

olvidaban las sentencias “SU” donde la Corte en “pleno”, antes de la C-590 de 

2005, declaró “vías de hecho” contra la Sala Laboral644, la Sala Penal645 y la Sala 

Civil de la Corte Suprema, asimismo contra la Sala Disciplinaria del Consejo 

Superior de la Judicatura646 y la Sala Plena del Consejo de Estado647. Este 

fortalecimiento de la TCS significó, en algunos casos, ir más allá de las causales 

tradicionales de defecto sustantivo, fáctico, orgánico y procedimental (T-231 de 

                                            
644

 Sentencias SU-1185 de 2001. M.P.  RODRIGO ESCOBAR (Sobre un despido injusto de un 

empleado del Banco de la Republica regulado por una convención colectiva, y que con base a 

ésta, tenía derecho a una pensión sanción sin consideración a su edad. Pensión que la misma 

Sala Laboral ya había reconocido a otros ex trabajadores en igual situación. Este litigio fue 

conocido como el caso CADENA ANTOLINEZ, proceso que llegó a la CIDH ante la renuencia de la 

Sala Laboral de acatar la sentencia de la Corte Constitucional. Vid. Supra pie de página 80); SU-

120 de 2003. M.P. ALVARO TAFUR GALVIS (Sobre la indexación de la primera mesada 

pensional).  

645
 Sentencia SU-327 de 1995. M.P. CARLOS GAVIRIA (Sobre la no reformatio in pejus enfrentada 

al principio de legalidad); SU-047 de 1999. M.P. CARLOS GAVIRIA y ALEJANDRO MARTÍNEZ 

(Relacionada con la inviolabilidad parlamentaria y las investigaciones penales realizadas contra los 

congresistas, caso de VIVIAM MORALES, por haber precluido la investigación contra el Presidente 

SAMPER dentro del proceso 8000).   

646
 SU- 1184 de 2001 M.P. EDUARDO MONTEALGRE (Caso Mapiripán. Donde el Consejo 

Superior de la Judicatura había considerado que la justicia penal militar era la competente para 

investigar al General USCÁTEGUI y no la justicia ordinaria, sin tener en cuenta el precedente de la 

Corte Constitucional sobre el tema); SU-637 de 1996. M.P. EDUARDO CIFUENTES. (Se declaró 

una “vía de hecho” del Consejo Superior de la Judicatura por haber sancionado a un juez con el 

Decreto 1888 de 1989, pese a que era más desfavorable que la Ley 200 de 1995, y que, además, 

estaba derogado por una norma posterior). 

647
 SU-640 de 1998 y SU-168 de 1999 M.P. EDUARDO CIFUENTES (Periodo de los alcaldes y 

gobernadores. Vid. Supra pie de página 8).  
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1994). Superando el estándar de la “violación flagrante, aberrante y grosera de la 

Constitución” (T-079 de 1993, T-173 de 1993, T-368 de 1993, T-442 de 1993 y T-

231 de 1994), conocido como error manifiesto o fórmula de HERSCH648, donde se 

distinguían las “verdaderas sentencias” de las “providencias con apariencia de 

sentencias”, que no merecen tal calificativo por violar derechos fundamentales. La 

Corte empezó a mejorar su posición y dijo, como en el caso de la SU-640 de 

1998649, que la violación del precedente era causal de TCS, o en la SU-047 de 

1999650 donde sostuvo que podía presentarse “vías de hecho” en interpretaciones 

que no son “protuberantemente defectuosas” y, por tanto, no arbitraras.  En 

sentencias como estas, se evidencia la expansión lenta de la “vía de hecho” que 

luego se consolidará en decisiones como la T-001 de 1999651, T-1306 de 2001652, 

T-1072 de 2000653, SU-014 de 2001654, T-382 de 2001655, T-1031 de 2001656, T-

                                            
648

Vid. Supra pie de página 12.  

649
 M.P. EDUARDO CIFUENTES.  

650
 M.P. CARLOS GAVIRIA Y ALEJANDRO MARTÍNEZ.  

651
 M.P. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ (TCS contra el Tribunal Superior de Bogotá, aunque se 

dice que se deben respetar las interpretaciones de los jueces, la tutela se concede porque en la 

sentencia impugnada se vulneró el principio de favorabilidad en la aplicación del término de 

prescripción de la acción de reintegro de un trabajador, se discutía si dicho plazo se empezaba a 

contar desde la solicitud inicial o desde que se agotará la vía gubernativa).  

652
 M.P. MARCO GERARDO MONROY CABRA (TCS contra la Sala Laboral de la Corte Suprema, 

quien en un recurso de casación aceptó que el demandante tenía derecho a la pensión pero que 

por razones de técnica en la interposición del recurso no concedía el derecho. La Corte 

Constitucional empezó a hablar en esta sentencia del exceso ritual manifiesto).   

653
 M.P. VLADIMIRO NARANJO (TCS contra un juzgado civil de circuito que no quería aceptar una 

excepción propuesta en un proceso ejecutivo, consistente en la carencia de autenticación ante 

notario o juez del aval que otorgó a un pagaré una persona invidente, el juez sostenía que tal 

excepción era para el régimen contractual general y no para el régimen especial y autónomo de los 

títulos valores. La Corte declara la “vía de hecho” y acusa al juez de formalista). 
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114 de 2002657, SU-120 de 2003658 y T-774 de 2004659. Decisiones en que se 

crean nuevas causales como la violación exceso ritual manifiesto, el error 

                                                                                                                                     
654

 M.P. MARIA VICTORIA SACHICA (TCS contra un juez penal que condenó como reo ausente a 

una persona que estaba privada de la libertad, y que por error de la información suministrada por la 

Fiscalía y el INPEC no fue notificada personalmente en el centro de reclusión. La Corte en esta 

sentencia empieza a hablar de error inducido o de “vía de hecho” por consecuencia).  

655
 M.P. RODRIGO ESCOBAR GIL. (TCS contra un juez civil que dispuso hacer un concordato 

entre los acreedores y el deudor pese a que no todos estaban de acuerdo; no se tuvo en cuenta 

que lo que se debió hacer, conforme a la regulación del proceso concursal,  era seguir el proceso 

de liquidación).  

656
 M.P. EDUARDO MONTEALGRE (TCS contra el Tribunal Superior de Manizales, donde se 

discutía cuál era la interpretación más razonable que se le debía dar a las normas que otorgaban 

beneficios a quienes colaboraban con la justicia, como el caso sub lite, donde un ex paramilitar 

había dado información sobre los cursos que impartía el israelí YAIR KLEIN en el Magdalena 

Medio, pero se le habían negado los beneficios penales argumentando que para la época en que 

dio la información aún no estaba vinculado al proceso. La Corte sostiene que aunque tal 

interpretación no es “caprichosa”, de hecho era conforme a la jurisprudencia de la Sala Penal, 

constituye una “vía de hecho” por no ser la interpretación más conforme a la Constitución. En este 

sentido, la teoría original de la “vía de hecho” debe es superada pues ya no consiste en la violación 

“flagrante” o “aberrante” del ordenamiento jurídico).      

657
 M.P. EDUARDO MONTEALGRE (TCS contra el Tribunal Superior de Bogotá que condenó por 

los daños ocasionados a un inmueble a su propietario pese a que él no tenía la posesión y cuidado 

del mismo, pues en el proceso ejecutivo seguido en su contra se había nombrado un secuestre. En 

esta sentencia la Corte empezó a hablar del defecto conocido como decisión sin motivación).   

658
 M.P. ÁLVARO TAFUR (TCS contra la Sala Laboral de la Corte Suprema que unos casos indexó 

la primera mesada pensional de algunos de los extrabajadores de BANCAFE y en otros casos con 

supuestos de hecho y de derecho similares no lo hizo. La Corte Constitucional sostiene, como ya lo 

había hecho desde la SU-640 de 1998, que el desconocimiento del precedente es una causal de 

“vía de hecho”).   

659
 M.P. MANUEL JOSÉ CEPEDA (TCS contra la Sección Segunda del Consejo de Estado, en un 

caso relacionado con la protección de los cerros orientales de Bogotá, la Corte llega a la 

conclusión de que el Consejo de Estado aplicó parcialmente una norma declarada inexequible. Sin 

embargo, lo importante de la sentencia es que se dice que presenta un “ajuste terminológico” de la 

figura de la TCS pues ya no corresponde a las “vías de hecho” tradicionales donde sólo el 

“capricho y la arbitrariedad” burda del juez descalifican una sentencia, “sino que incluye aquellos 

casos en los que se aparta de los precedentes sin argumentar debidamente (capricho) y cuando su 
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inducido, la decisión sin motivación y se discuten interpretaciones plausibles de 

normas laborales, comerciales, penales y administrativas. En estas TCS no se 

trata de violaciones “flagrantes” al ordenamiento jurídico pero si de la restricción a 

la autonomía de los jueces, que la Corte no se cansa de repetir ya no es una 

autonomía absoluta.   

Ante la avanzada de la TCS, el Gobierno intentó resolver uno de los grandes 

problemas de esta figura; dicho problema, para antes del 2000, consistía en que, 

sin las competencias iniciales del Decreto 2591, se estaban presentado 

innumerables conflictos que versaban, principalmente, en el desconocimiento de la 

superioridad funcional y especialidad de los distintos jueces del país, ya que una 

tutela contra la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado, podía ser 

conocida por “cualquier juez” sin importar su jerarquía, por ejemplo, se podía 

presentar el caso de un  juez municipal que revocara, vía tutela, providencias de 

las más elevadas colegiaturas. 

Frente a este caos, se dictó el Decreto 1382 de 2000, utilizado “estratégicamente” 

por la Corte Suprema y el Consejo de Estado, pues, valiéndose de él cerraron 

toda posibilidad de discutir “vías de hecho” de sus sentencias archivando y no 

dándole trámite a las tutelas660. Lo que, según una interpretación literal de las 

competencias (reparto) del mencionado Decreto, generaba dudas sobre quién, 

                                                                                                                                     
discrecionalidad interpretativa se desborda en perjuicio de los derechos fundamentales de los 

asociados (arbitrariedad)”. Por ello, se dice: “dado que esos nuevos defectos no implican que la 

sentencia sea necesariamente una “violación flagrante y grosera de la Constitución”, es más 

adecuado utilizar el concepto de “causales genéricas de procedibilidad de la acción” que el de “vía 

de hecho”). 

660
 Vid. Infra 3.2.5.1.  
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ante esta renuencia, debía conocer de las TCS de esas corporaciones, pues la 

mayoría de jueces y magistrados, inferiores a la Corte Suprema y el Consejo de 

Estado, se declaraban incompetentes para revisar vía tutela los fallos 

ejecutoriados de éstos. Respecto de este problema, la Corte (acompañada en 

parte por el Consejo Superior de la Judicatura) no tuvo otro camino diferente a 

ordenar que se inaplicara el Decreto 1382 y establecer que, ante la aversión de los 

órganos de cierre para tramitar las TCS en su contra, el ciudadano pudiera 

interponer la TCS ante “cualquier juez” o “acudir directamente ante la Corte”661. De 

hecho, para la Corte el Decreto 1382 era inconstitucional, entre otras cosas, 

porque violaba la reserva de ley estatutaria, establecida para la regulación 

(sustancial y procesal) de los derechos fundamentales, Art. 152 de la C.P (El 

Decreto 1382 es solo un Decreto Reglamentario)662; igualmente, violaba el Art. 86 

de la C.P. que establecía que la tutela se podía interponer ante “cualquier juez”, lo 

que parecía incompatible con las disposiciones del Decreto en mención, que 

asignaban el conocimiento de las TCS en el “superior funcional” del juez 

impugnado; asimismo, se regulaba que las tutelas contra la Corte Suprema y 

                                            
661

 Autos de Sala Plena 100 de 2008, 004 de 2004 y 017 de 2001. Así como la sentencia T-328 de 

2005. M.P. HUMBERTO SIERRA PORTO. Se dice que el no trámite de las tutelas constituye una 

violación del derecho al acceso a la administración de justicia.  

662
 Precisamente, regular un tema, en principio, sometido a una fuente determinada, esto es, Ley 

Estatutaria, por medio de una fuente distinta, por ejemplo, a través de un Decreto Reglamentario, 

con el fin de evitar el control de la Corte Constitucional y entregárselo a otro juez menos estricto, 

como el Consejo de Estado; es lo que QUINCHE RAMÍREZ ha denominado “Elusión 

constitucional”. Vid. El libro. “La elusión constitucional. Una política de evasión del control 

constitucional en Colombia”. Ed. Universidad del Rosario. 2009.   
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Consejo de Estado, eran de conocimiento no de “cualquier juez”, sino de la Sala o 

Sección siguiente a la impugnada.  

Pese a estos vicios, por no ser el Decreto 1382 una normativa respecto de la cual 

la Corte podía ejercer control abstracto, sino que este correspondía al Consejo de 

Estado, la Corte se conformó con dictar decisiones inter pares que ordenaban la 

inaplicación.  

Con estos antecedentes, sobre todo, la superación de la “vía de hecho tradicional” 

(T-774 de 2004) y el paso a los requisitos generales y especiales de TCS, estaba 

abierta la posibilidad para que la Corte en procesos de pérdida de investidura y 

nulidad contra actos administrativos particulares, controlara las decisiones del 

Consejo de Estado. De hecho, no sería ni la primera ni la última vez que 

invalidaría las interpretaciones de éste.  

 

3.2.3. Segundo Periodo de la tesis de la improcedencia general del Consejo 

de Estado (2004-2006) 

Un segundo periodo, en el que se repiten casi todas las tesis iniciales expuestas 

por la Sala Plena del Consejo de Estado en 1992, reiteradas por más de 10 años 

por las Secciones, se inició cuando en junio y noviembre del 2004, la Sala Plena 

se pronunció enfáticamente en contra de la TCS calificándola de “injurídica”, como 

respuesta a las sentencias de tutela y Autos de la Corte Constitucional que 

“anulaban” decisiones ejecutoriadas del máximo órgano de la jurisdicción 

contenciosa.  
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3.2.3.1. Auto de Sala Plena del Consejo de Estado del 29 de junio de 2004 vs. 

Auto 057 de 2004 de la Corte Constitucional. Caso Edgar Perea  

El 29 de junio de 2004, la Sala Plena, con ponencia de NICOLÁS PÁJARO 

PEÑARANDA,663 manifestó su profundo malestar contra el Auto 057 de 2004664, 

en que la Corte, en el caso de EDGAR PEREA, aparentemente, “usurpó” las 

competencias del máximo órgano de lo contencioso administrativo cuando esta 

dijo que ella era “el órgano que en última instancia definía qué está ajustado a la 

Constitución” incluyendo asuntos sobre la “interpretación de  las causales de 

pérdida de investidura de los congresistas” que, al encontrarse en la Constitución, 

hacen de ella el intérprete supremo de dichas causales.  

El camino por el cual la Corte llegó a estas afirmaciones que enfurecieron tanto al 

Consejo de Estado estuvo antecedido de una secuencia cronológica de decisiones 

que es necesario mencionar para poder entender el problema:  

1) La sentencia de pérdida de investidura inicial del 18 de julio de 2000665, 

donde la Sala Plena del Consejo de Estado destituyó al senador EDGAR 

PEREA por considerar que ejerció un “cargo o empleo”.  

2) La tutela inicial que EDGAR PEREA interpuso contra esa sentencia, 

decidida mediante la sentencia SU-858 de 2001666, que exigió el 

agotamiento previo del Recurso Extraordinario Especial de Revisión 

(REER).  

                                            
663

 Auto del 29 de junio de 2004, radicación: 2000-10203-01(AC) C. P. NICOLÁS PÁJARO 

PEÑARANDA.  

664
 M.P. JAIME ARAÚJO.  

665
C.P. NICOLÁS PÁJARO PEÑARANDA. Radicación: AC-10203. 

666
 M.P. RODRIGO ESCOBAR GIL.  
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3) La sentencia del 13 de agosto de 2002667 en que se decidió 

desfavorablemente dicho recurso de revisión por parte del Consejo de 

Estado. 

4) La sentencia T-1232 de 2003668 en que la Corte dejó sin efectos las dos 

sentencias del Consejo de Estado anteriores.  

5) Y, finalmente, el Auto 057 de 2004 donde la Corte negó un recurso de 

anulación contra la T-1232 de 2003 y se proclamó intérprete autorizada de 

las causales de pérdida de investidura.   

De esta secuencia, se deduce que el objeto contra el cual se dirige el ataque del 

Consejo en el Auto del 29 de junio de 2004, no es sólo este último Auto 057 de la 

Corte, sino también la sentencia T-1232 de 2003, decisiones que se criticaron a 

partir de dos grandes problemas: el primero fue explicar la inconstitucionalidad de 

la TCS; y el segundo, discutir el alcance de la incompatibilidad de “ejercer un 

cargo o empleo” por parte de un senador. 

Respecto al primer interrogante, dijo el Consejo de Estado que la TCS era 

contraria a la cosa juzgada, para ello, se valió fundamentalmente de la sentencia 

C-543 de 1992669, sentencia que se desconocía por la misma Corte, quien no 

podía “revivir” la “vía de hecho” mediante sentencias de tutela e ir en contra de sus 

propias sentencias de inexequibilidad y, ahora, venir a decir que la TCS es 

procedente cuando ella misma expulsó del ordenamiento jurídico los Arts. 11 y 40 

del Decreto 2591 de 1991 que permitían esa figura; además, el Consejo de Estado 

                                            
667

 C.P. RICARDO HOYOS DUQUE. Radicación número: 2001-0280-01(REVPI-004).  

668
 M.P. JAIME ARAÚJO.  

669
 M.P. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ.  
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volvió a repetir argumentos expresados por la Corte en esa sentencia que 

reconocían la importancia de la seguridad jurídica, la definitud y estabilidad de las 

sentencias, así como la falibilidad de todos los jueces, con mayor razón, del juez 

de tutela que no es especialista en todos los asuntos y tiene sólo unos pocos días 

para decidir; por lo cual el juez de tutela puede equivocarse más fácilmente que el 

juez ordinario, también se repite que es contrario a la autonomía judicial la 

posibilidad de que un juez le dé órdenes a otro juez, y resalta que la TCS se está 

utilizando como una instancia judicial más por quien ha perdido el proceso 

ordinario o dejó pasar los términos procesales. Por último, dijo que la propia Corte 

fue quien advirtió que existían otros mecanismos como los recursos ordinarios y 

extraordinarios, los incidentes de nulidad y las diversas acciones judiciales para 

corregir los yerros judiciales,  por lo cual la TCS se hacía improcedente. 

Luego, el Consejo de Estado se vale de nuevo del argumento de la cosa juzgada 

al considerar que la Corte no puede “dejar sin efectos” las sentencias 

ejecutoriadas dictadas por él como “órgano de cierre” y que, por tanto, tienen 

carácter de “inimpugnables”, “inmodificables” e “inmutables,” poniendo fin a los 

litigios jurídicos mediante decisiones que tienen “carácter de verdad”, pues lo 

contrario sería aceptar que estamos sometidos a “pleitos interminables” en 

detrimento de la seguridad jurídica.  

La consecuencia de estas afirmaciones es que se considera “injurídico” que una 

Sala de Revisión o la Sala Plena de la Corte Constitucional quiera “corregir” los 

fallos proferidos por el Consejo de Estado como juez natural y órgano límite de los 

procesos de su competencia, como en el caso sub judice, un proceso de pérdida 

de investidura del que la Sala Plena del Consejo de Estado conoce en única 
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instancia y frente al cual se había pronunciado no una sino dos veces, ya que 

frente a la sentencia inicial, se había interpuesto el (REER).  

Con estos argumentos, el Consejo de Estado declara que sus decisiones 

“supuestamente” anuladas por la Corte permanecen incólumes, y que las 

decisiones que no tienen efectos son las sentencias de la Corte porque “carecen 

de validez.”  

Respecto del segundo problema, relacionado con el alcance de ejercer un “cargo 

o empleo”, el Consejo de Estado considera que la Corte, al dictar la sentencia T-

1232 de 2003670 y el Auto 057 de 2004671, realizó una “intromisión indebida”, 

“suplantando” al juez natural en un claro “desbordamiento de poder” que consistió 

en que “invadió” (“usurpó”) “arbitrariamente”, las competencias “exclusivas y 

excluyentes” del Consejo de Estado y por ello incurrió en una “extralimitación en el 

ejercicio de sus funciones.”  

En ese sentido, se critica duramente a la Corte y se advierte que se van a 

desobedecer sus órdenes, ya que en estas se contrarió la interpretación del 

Consejo de Estado como juez natural, y se olvidó que éste era el “único” que 

podía determinar si el senador EDGAR PEREA, al haber actuado como narrador y 

comentarista de partidos de fútbol, gratuitamente, había incurrido o no en la 

incompatibilidad que prohíbe desempeñar un “cargo o empleo” a los congresistas. 

Por ello, el Consejo de Estado exige el respeto de sus decisiones de Sala Plena 

de 18 de julio de 2000672 y 13 de agosto de 2002673 con las que sancionó al 

                                            
670

 M.P. JAIME ARAÚJO.  

671
 M.P. JAIME ARAÚJO.  

672
C.P. NICOLÁS PÁJARO PEÑARANDA. Radicación: AC-10203. 
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senador, tras considerar que no era necesario adoptar el significado estricto que el 

Derecho Laboral le da a la expresión “cargo o empleo”, sino que se podía otorgar 

un significado “amplio” en que la incompatibilidad se extendía a “cualquier oficio”: 

“remunerado o gratuito, con vinculación jurídica o sin ella, bajo subordinación o 

con autonomía, en el tiempo libre del congresista o durante su jornada de 

trabajo674”, pues en todos estos supuestos se infringe el telos de la norma, cual es 

la “dedicación exclusiva de los parlamentarios a sus funciones,” cosa que ocurrió 

cuando el senador PEREA, que ejercía el oficio de comentarista con anterioridad, 

narró partidos de fútbol y, además, hizo publicidad comercial a favor de intereses 

privados, por lo cual su caso no es comparable al de otros congresistas que 

habían expresado sus opiniones en distintos diarios del país como “El espectador” 

y “El Caleño”.675 

                                                                                                                                     
673

 En esta sentencia, se resuelve el recurso extraordinario de revisión presentado contra la 

sentencia inicial que decretó la pérdida de investidura. C.P. RICARDO HOYOS DUQUE. 

Radicación número: 2001-0280-01(REVPI-004).  

674
Esta interpretación amplia y no restrictiva de una disposición sancionatoria llevó a que se 

presentaran salvamentos de voto de los consejeros: CAMILO ARCINIEGAS, GERMÁN AYALA, 

ALIER HERNÁNDEZ, LIGIA LÓPEZ, MARÍA INÉS ORTÍZ, NICOLÁS PÁJARO PEÑARANDA, 

DARIO QUIÑONES y MANUEL URUETA, quienes, a nivel general, consideraron que con tal 

interpretación sí se vulneró el principio de estricta legalidad, por lo que se debió haber concedido el 

recurso extraordinario de revisión por haberse trasgredido el debido proceso. 

675
 Vid. Las sentencias de Sala Plena del 25 de septiembre de 2001, C.P. ALBERTO ARANGO 

MANTILLA (Radicación número: 2001-0093-01-AC-) y del 28 de noviembre de 2000 (Radiación 

número: AC-12158) C.P. NICOLÁS PÁJARO PEÑARANDA.  

En ese sentido, se discutió si era aplicable o no la jurisprudencia del Consejo de Estado donde se 

había dicho que no habían incurrido en la incompatibilidad de ejercer un “cargo o empleo” los 

congresistas que escribieron columnas de opinión en periódicos de amplia circulación, ya que no 

se presentaban “los tres elementos de una relación laboral”. Además de ello, en esas sentencias 

se dice que la actuación de los congresistas es totalmente conforme a Derecho al ser “el ejercicio 

de la libertad de expresión”. 
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Para el Consejo de Estado, su interpretación fue razonable y no una “vía de 

hecho” que haya violado el debido proceso y el principio de estricta legalidad de 

las sanciones, pues en su criterio se utilizaron adecuadamente los distintos 

métodos de interpretación como el lingüístico, el lógico, el histórico, el 

consecuencialista, el teleológico, entre otros, por ello ningún juez de tutela, ni 

siquiera la Corte puede “corregir” sus interpretaciones, pues permitir tal proceder 

sería aceptar que se abra un “enorme orificio”, que llevaría a que toda la 

administración de justicia se “concentre en la Corte Constitucional”, quien tendría 

“la última palabra en las distintas áreas del derecho cuyo conocimiento incumbe a 

otras Cortes.” 

Además, haciendo un análisis de las competencias de la Corte y el Consejo de 

Estado, éste encuentra que es falso que la Corte sea el único “intérprete 

autorizado de la Constitución”, ya que también él es intérprete autorizado de la 

misma en asuntos como los procesos de pérdida de investidura y el control de 

constitucionalidad de los Decretos que no son de competencia de la Corte.  

En este juego de competencias, es muy interesante ver los salvamentos de voto 

de los consejeros RAMIRO SAAVEDRA, NORA CECILIA GÓMEZ y ALIER 

HERNÁNDEZ quienes, muy acertadamente, se preguntan por la competencia del 

Consejo de Estado para pronunciarse y dejar sin efecto las sentencias de tutela de 

la Corte. Para ellos, este Auto de junio 29 de 2004 que se comenta y que deja sin 

piso la sentencia T-1232 de 2003 y el Auto 057 de 2004, es tan inválido como las 

providencias de la Corte, es más, según su parecer, ese pronunciamiento de la 
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Sala Plena, a lo sumo, sería un “acto administrativo” o un “comunicado de prensa” 

pero nunca una decisión judicial al haberse dado por fuera de todo procedimiento 

jurisdiccional. Frente a esto el consejero ALIER HERNÁNDEZ señala que el 

problema de los enfrentamientos entre las Altas Cortes es un asunto que debería 

resolver el constituyente.   

Como conclusión, se podría decir que en el fondo, además de la TCS, la discusión 

entre la Corte y el Consejo de Estado se centró en las siguientes preguntas:  

¿Quién es el juez natural de los procesos de pérdida de investidura de los 

senadores? ¿Cuál es el alcance de la causal de pérdida de investidura por 

desempeñar cargos o empleos? O en otras palabras, ¿Cuáles son los requisitos 

para que se entienda que un senador desempeña un cargo o empleo? En ese 

sentido, y teniendo en cuenta los múltiples significados del Art. 180 N. 1 de la 

Constitución Política, nuestros Altos Tribunales dividirán sus posiciones frente a sí 

cualquier oficio constituye un cargo o empleo, interpretación amplia, o sí sólo 

tienen esa connotación algunos oficios que estén revestidos de una relación 

jurídica laboral que implique subordinación y remuneración, interpretación 

restrictiva.   

Por último, también se podría discutir si el caso de EDGAR PEREA es 

sustancialmente diferente o no de los procesos en que se absolvió a otros 

congresistas que ejercieron el oficio de columnistas en algunos diarios del país.   

Estos problemas obtienen una respuesta totalmente diferente por parte de la 

Corte.  
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3.2.3.2. Posición de la Corte en el caso Edgar Perea 

Dado que ya se planteó la discusión fundamental, se puede resumir muy 

brevemente la posición de la Corte, quien consideró en la T-1232 de 2003676 

mencionada que la acción de tutela es procedente contra sentencias, pues ha 

existido toda una evolución posterior a la C-543 de 1992677 en la que se acepta, 

aunque de manera excepcional, que los jueces pueden incurrir en “vías de hecho”, 

ya que el juez, como autoridad pública, puede equivocarse y vulnerar derechos 

fundamentales. Incluso, tales violaciones pueden persistir aún después de 

haberse utilizado todas las instancias, acciones y recursos previstos para su 

defensa, quedando la tutela como el único mecanismo eficaz para su protección. 

Para la Corte es posible que tales violaciones se puedan dar dentro del proceso 

ordinario por parte de cualquier juez, incluso si se trata de los máximos órganos de 

cada jurisdicción. Tal como ocurrió en el caso sub judice donde, luego de agotar el 

recurso extraordinario especial de revisión ante el Consejo de Estado, éste 

persistió en la violación de los derechos al debido proceso, la igualdad y el in 

dubio pro reo del senador EDGAR PEREA.  

En ese sentido, la Corte pasa a defender que la interpretación extensiva del Art. 

180 N. 1 de la C.P., hecha por Consejo de Estado, para el cual “todo oficio es un 

cargo o empleo -exista o no una relación laboral”- es una “vía de hecho” por 

defecto sustantivo que viola los derechos fundamentales del actor. Es más, se 

dice expresamente que esa interpretación es “irrazonable” y “excesiva”.  

                                            
676

 M.P. JAIME ARAÚJO.  

677
 M.P. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ.  
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Lo primero que se recuerda es que las causales de pérdida de investidura son de 

interpretación restrictiva, al tratarse de normas sancionatorias. De ahí que no 

puedan crearse incompatibilidades por analogía ni por extensión. 

En ese orden de ideas, frente al dilema de escoger entre una interpretación 

amplia, como la del Consejo de Estado y una interpretación restrictiva, acorde con 

el Derecho Laboral, debe elegirse esta última opción. No sólo por la directriz 

hermenéutica mencionada, sino también por razones lógicas, ya que prohibir que 

un congresista desempeñe cualquier tipo de oficio o actividad haría que todos 

estuvieran inmersos en esa incompatibilidad, pues “las necesidades propias de los 

hombres los conducen a desarrollar muchos oficios privados”, sin que exista 

ningún tipo de subordinación ni retribución, como las tareas del hogar o la 

conducción de un vehículo; casos en los cuales a nadie se le ocurriría pensar que 

se desempeña un empleo ni que se afecte el fin de la norma de buscar la 

dedicación exclusiva de los parlamentarios a sus funciones.  

De este modo, para la Corte: “los oficios o labores que no involucren vínculos 

jurídicos contractuales o legales y reglamentarios no están cubiertos por la referida 

prohibición”. Por tanto, “sólo los oficios que supongan vínculos laborales” pueden 

considerarse que constituyen la incompatibilidad contenida en el numeral 1° del 

artículo 180 de la Constitución Política. Así se desprende de las definiciones 

legales de empleo público y privado del Decreto–Ley 1912 de 1973 y del Código 

Sustantivo del Trabajo, respectivamente; que exigen subordinación y retribución 

para que éstos se configuren. Es decir, debe existir un “vínculo jurídico de carácter 

laboral”; por tanto, se excluyen de la incompatibilidad estudiada todos aquellos 

oficios que no estén precedidos por un vínculo de esa naturaleza.    
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La Corte también considera que existió una indebida interpretación de las 

disposiciones mencionadas porque no se realizó una interpretación conforme a la 

Constitución, según la cual todos los mandatos del ordenamiento jurídico se deben 

interpretar de forma tal que su sentido guarde coherencia con las disposiciones 

constitucionales. Lo que implica que, ante dos interpretaciones posibles de una 

disposición, “el juez se deba inclinar por aquella que, en forma manifiesta, resulte 

más adecuada a los mandatos superiores678.” 

Directriz que no se siguió, pues, con la interpretación del Consejo de Estado se 

desatendieron cláusulas constitucionales como el debido proceso, el derecho a la 

Igualdad y el in dubio pro reo. 

Se infringió el debido proceso porque la Sala Plena de lo Contencioso 

Administrativo del Consejo de Estado, en las sentencias citadas “terminó por 

crear, sin estar autorizado para ello”, una causal de pérdida de investidura que la 

disposición constitucional no contempla, consistente en que el miembro del 

Congreso no puede desempeñar “ningún oficio” diverso al de congresista, aunque 

ese oficio no esté mediado por una vinculación laboral o remuneración679.  

Interpretación que omite la exigencia de taxatividad y preexistencia de las normas 

sancionatorias.  

También se dice que las sentencias de pérdida de investidura desconocieron el 

derecho a la Igualdad del señor EDGAR PEREA. Pues, ante casos similares, el 

Consejo de Estado optó por mantener la investidura de varios miembros del 

                                            
678

 Sentencia C-1026 de 2001, M.P. EDUARDO MONTEALEGRE.  

679
 Sentencia T-1232 de 2003. M.P. JAIME ARAÚJO.  
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Congreso que desempeñaron diversos oficios, asumiendo una interpretación 

restrictiva de dicha causal.   

Por ejemplo, cuando algunos congresistas680escribieron “columnas periodísticas,” 

se consideró que tal actividad era una manifestación del ejercicio de la libertad de 

expresión ya que no existía una relación laboral, con la exigencia de los tres 

elementos que la ley señala (prestación del servicio, subordinación y retribución), 

por lo cual no se tipificaba la incompatibilidad.  

En consecuencia, el Consejo de Estado, además de desconocer su jurisprudencia 

previa, en el caso de EDGAR PEREA, hizo una “diferenciación inaceptable681” 

entre los congresistas, pues si éstos actúan como “columnistas” en la prensa 

escrita, no incurren en la incompatibilidad, pero si lo hacen como locutores y 

comentaristas deportivos sí. Paradójicamente, mientras los primeros hacen uso 

del derecho a opinar, “los segundos desarrollaron su oficio de locutor al servicio de 

las empresas comerciales de radio y televisión, cumpliendo necesariamente un 

empleo, así no haya vínculo laboral682” 

Por último, para la Corte, se vulneró el principio del in dubio pro reo, según el cual, 

al presentarse incertidumbre respecto a la responsabilidad del procesado, por no 

contarse con las pruebas necesarias, idóneas, pertinentes y conducentes, la duda 

debe asumirse a su favor. 

                                            
680

 Tal es el caso de los procesos contra el representante a la Cámara, JORGE UBEIMAR 

DELGADO BLANDÓN por haber escrito en el diario “El Caleño”; el representante FRANCISCO 

CANOSSA GUERRERO por haber escrito para “El Espectador”. Ambos decididos a favor de 

dichos congresistas. Vid. Supra pie de página 675.  

681
 Sentencia T-1232 de 2003. M.P. JAIME ARAÚJO.  

682
 Ibídem.  
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Para la Corte en el proceso de pérdida de investidura del señor EDGAR PEREA, 

no se aportó prueba alguna que demostrara que mantuvo vínculo laboral con los 

medios de comunicación que lo invitaron a narrar y realizar los comentarios 

deportivos; circunstancia que por lo menos no brindaba certeza acerca de cuál fue 

su verdadera conducta al respecto, arrojando duda sobre su comportamiento. 

Estos mismos argumentos fueron ratificados luego por la Corte en el Auto 057 de 

2004683 en que se respondió el recurso de anulación interpuesto por el Consejo de 

Estado contra la sentencia T-1232 de 2003; se argumentaba que dicha sentencia 

contradijo la SU-858 de 2001684, donde la Corte consideró, ante la tutela inicial de 

EDGAR PEREA, que se debía agotar primero el recurso extraordinario especial de 

revisión y, por tanto, declaró improcedente el recurso de amparo en esa ocasión. 

Frente a estas decisiones de la Corte, vino la crítica contenida en el Auto de junio 

29 de 2004 del Consejo de Estado, ya mencionado.  

Es de resaltar que, en el Auto 057 de 2004 de la Corte, salvan voto los 

magistrados RODRIGO ESCOBAR, MARCO GERARDO MONROY y EDUARDO 

MOTEALEGRE, quienes consideraron que el Consejo de Estado no había 

incurrido en ninguna “vía de hecho” y que la Corte en la T-1232 de 2003 había 

desconocido no el precedente de la SU-858 de 2001, sino la SU-1159 de 2003685. 

Sin embargo, es discutible que el caso fallado en esta última sentencia sea 

semejante al caso de EDGAR PEREA, porque allí se respetó y calificó de 

                                            
683

 M.P. JAIME ARAÚJO.  

684
 M.P. RODRIGO ESCOBAR GIL.  

685
 M.P. MANUEL JOSÉ CEPEDA. Esta sentencia también estuvo precedida de una sentencia de 

tutela, la T-193 de 1995 M.P. CARLOS GAVIRIA, que declaró improcedente la acción y ordenó que 

se agotara el recurso extraordinario especial de revisión ante el Consejo de Estado.  
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“razonable” la sentencia del Consejo de Estado que decretó la pérdida de 

investidura de un senador Liberal que a la par de senador, se había desempeñado 

como presidente de un fondo educativo, es decir, era meridianamente claro que 

había ejercido un “cargo”.  

A pesar de esto, se debe reconocer que a partir de la SU-1159 de 2003, ya sea en 

casos electorales686 o de pérdida de investidura687, lo que ha operado es la 

                                            
686

 Sentencia SU-399 de 2012. M.P. HUMBERTO SIERRA (TCS contra la Sección Quinta en un 

proceso que decretó la nulidad de la elección de MARTHA LUCÍA RAMÍREZ como senadora por 

haber celebrado o gestionado contratos estatales durante el periodo inhabilitante de los seis meses 

anteriores a la fecha de su elección, numeral 3 del Art. 179 de la C.P. Se discutía que era ilógico 

que por esa misma causal la hubiera absuelto la Sala Plena del Consejo de Estado en un proceso 

de pérdida de investidura, pero se hubiera decretado la nulidad en un proceso electoral, por parte 

de la Sección Quinta. La Corte no concede la tutela defendiendo la autonomía del proceso 

electoral respecto del de pérdida de investidura. Igualmente, considera razonable que la Sección 

Quinta del Consejo de Estado entienda que todo contrato celebrado con una “entidad estatal” como 

Bancodex, quien contrató con la compañía privada de RAMÍREZ, deba considerarse estatal. 

Argumento que fue la ratio decidendi con la que perdió MARTHA LUCÍA RAMÍREZ). Igual 

contradicción interna del Consejo de Estado se presentó en la SU-400 de 2012. M.P. ADRIANA 

GUILLEN. (Se trató de una TCS promovida por el ex representante a la cámara LUIS ALBERO 

PEREA ALBARRACIN cuya elección también se anuló por la Sección Quinta pese a su absolución 

por la Sala Plena).   

687
 Sentencias T-086 de 2007. M.P. MANUEL JOSÉ CEPEDA (TCS contra la Sala Plena del 

Consejo de Estado, se discutía el alcance de la causal de “indebida destinación de dineros 

públicos”); T-938 de 2007. M.P. JAIME ARAÚJO (TCS contra la Sección Primera relacionada con 

la prohibición de hacer aportes a las campañas políticas por parte de diputados y concejales); T- 

235 de 2007. M.P. MANUEL JOSÉ CEPEDA (TCS contra la Sección Primera, sobre el alcance de 

la prohibición de actuar como apoderado ante la respectiva entidad territorial donde se ejerce 

funciones); T-987 de 2007. M.P. RODRIGO ESCOBAR GIL (TCS contra la Sección Primera, se 

discute la persistencia del régimen de inhabilidades de la Ley 136 de 1994 para los diputados y, 

por tanto, que no existió una derogación tácita por parte de la Ley 617 del 2000 de las mismas. Se 

acoge así la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de Estado sobre el tema). Posición 

ratificada en la T-935 de 2009. M.P. HUMBERTO SIERRA PORTO (TCS contra la Sección 

Primera); T-555 de 2008 M.P. JAIME ARAÚJO (TCS contra la Sala Plena del Consejo de Estado 
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autorrestriccion de la Corte Constitucional, quien ha avalado las interpretaciones 

del Consejo de Estado688. Ello, entre otras cosas, gracias a exigir el requisito 

especialísimo según el cual en estos casos se debe agotar previamente a la tutela 

el REER (Recuso extraordinario especial de revisión)689, este requisito de 

procedimiento lleva a que no sea procedente impugnar vía tutela la sentencia 

inicial de pérdida de investidura, sino que sólo años después, cuando ya haya 

                                                                                                                                     
en un proceso en que se decretó la pérdida de investidura del ex senador LUIS ALFONSO HOYOS 

por haber incurrido en la falta de “destinación indebida de dineros públicos”).   

De estas sentencias puede decirse que la posición común de la Corte ha sido respetar la 

interpretación del Consejo de Estado.   

Sólo en la T-1285 de 2005 M.P. CLARA INES VARGAS se concedió la tutela (Allí se discutió la 

prohibición de aplicar por analogía las causales de inhabilidad de los congresistas a los diputados y 

concejales, sobre todo en casos anteriores a la vigencia de la Ley 617 de 2000, tal como sucedió 

en sub lite donde a un diputado del Tolima se le sancionó por haber ocupado un cargo público 

dentro del año anterior a su elección, Art. 189 C.P. Ello gracias, a que el Consejo de Estado realizó 

una interpretación discutible de la Constitución fundada en el Art. 299 de la C.P., según el cual los 

diputados y concejales “no tendrán un  régimen disciplinario menos severo” que el de los 

congresistas. De ahí que, la Sección Primera haya considerado que era válido llevar las 

inhabilidades de los congresistas como la que se mencionó a los diputados, interpretación que, 

según la Corte, fue irrazonable y violó los principios de taxatividad y preexistencia de las 

sanciones). 

688
 El que no ha seguido esta auto restricción ha sido el mismo Consejo de Estado, ya que ha 

tumbado sentencias electorales dictadas por él mismo Vid. Sentencia del 11 de mayo de 2015 de 

la Sección Segunda. Radicado. 2014-01787-01(AC). C.P. JESÚS MARÍA LEMUS BUSTAMANTE 

que dejo sin efectos la sentencia de la Sección Quinta del 25 de junio de 2014. C.P. LUCY 

YANETH BERMÚDEZ. Radicado. 2014-01787-00. Donde se había anulado la elección del 

polémico magistrado de la Corte Constitucional ALBERTO ROJAS RÍOS.  

689
 Sentencias T-193 de 1995 M.P. CARLOS GAVIRIA, SU-858 de 2001 M.P. RODRIGO 

ESCOBAR GIL, SU-1159 de 2003. M.P. MANUEL JOSÉ CEPEDA, C-207 de 2003 M.P. RODRIGO 

ESCOBAR GIL y T-920 de 2005. M.P. JAIME CORDOBA TRIVIÑO, que se apartan de la T-162 de 

1998. M.P. EDUARDO CIFUENTES. Este requisito no es exigible a las TCS de diputados y 

concejales en los procesos de pérdida de investidura, ya que frente a ellos, al conocer en primera 

instancia los tribunales administrativos, lo procedente es ejercer el recurso de apelación.  
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terminado el periodo del congresista, diputado o concejal sea viable la TCS.  

Igualmente, se exige que se alegue en el REER los mismos vicios que se van a 

plantear en la TCS690, lo que lleva a que la mayoría de acciones de tutela sean 

improcedentes por no haber cumplido este punto estrictamente.   

 

3.2.3.3. Auto de Sala Plena del 2 de noviembre de 2004 del Consejo de 

Estado vs. Sentencia T-836 de 2004 de la Corte Constitucional. Caso teoría 

de los móviles y finalidades 

Ante una nueva “intromisión” de la Corte, la Sala Plena del Consejo de Estado, 

mediante el 2 de noviembre de 2004 consolidó su tesis de la improcedencia 

general. Allí  con ponencia de RAFAEL OSTAU DE LAFONT PIANETA,691 se 

mejoraron y adicionaron muchos de los argumentos expuestos años antes que le 

sirvieron no sólo para oponerse a la TCS, sino también para exigir el respeto de la 

jurisprudencia contencioso administrativa sobre la teoría de los móviles y 

finalidades.  

En ese sentido, el problema central fue decidir si era posible que la Corte, vía TCS 

o mediante sentencias condicionadas, desautorizará al Consejo de Estado y le 

impusiera su jurisprudencia a pesar de ser contraria al precedente del máximo 

órgano de lo contencioso administrativo.  

                                            
690

 Sentencia T-920 de 2005 y Auto 197 de 2006 M.P. JAIME CORDOBA TRIVIÑO.  

691
Radicación número: 2004-0270-01(IJ). Otras decisiones en que el magistrado OSTAU reitera su 

posición son las sentencias del 30 de enero de 2004, radicación número: 2003-0384-02(AC) TCS 

contra la Sección Cuarta; del 9 de julio de 2004, radicación número: 2004-00308-01(AC) TCS 

contra la Sección Quinta. Y la sentencia del 16 de diciembre 2009 de Sala Plena. Radicación 

numero: 2009-00089-01(AC). 
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Para entender cómo se llegó a este problema central, es necesario tener en 

cuenta la siguiente cronología de sentencias:  

1. Sentencia original de los móviles y finalidades del Consejo de Estado de 

1961. 

2. Sentencia de Sala Plena del Consejo de Estado del 29 de octubre de 1996. 

Donde se reformula la teoría de los móviles y finalidades. 

3. Sentencia C-426 de 2002 donde la Corte declara inexequible la 

jurisprudencia del 29 de octubre de 1996 del Consejo de Estado y 

condiciona la acción de simple nulidad.  

4. Sentencia del 4 de marzo de 2003 de la Sala Plena del Consejo de Estado 

en que se critica y desconoce la sentencia C-426 de 2002 de la Corte.  

5. Autos del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y de la Sección Primera 

del Consejo de Estado, en que se rechaza una acción de simple nulidad 

contra un acto particular administrativo, desconociendo la C-426 de 2002.  

6. Sentencia T-836 de 2004 de la Corte Constitucional que declara la 

existencia de una “vía de hecho” de los Autos anteriores por desconocer el 

precedente constitucional.  

7. Auto de 2 de noviembre de 2004 de la Sala Plena del Consejo de Estado 

que desconoce la T-836 de 2004.  

 

Para iniciar, el caso sub judice que se discutió tanto las providencias 5, 6 y 7 

mencionadas, tenía que ver con la posibilidad de dejar sin efectos una sanción 

administrativa que ordenaba la demolición de un inmueble de propiedad de la 

fundación “Proniños pobres”, construida sin licencia. Sin embargo, como la acción 
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de simple nulidad, acción mediante la cual se atacó el acto administrativo, había 

sido interpuesta por fuera del término de cuatro meses, la demanda fue rechazada 

tanto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca como por la Sección 

Primera, tras considerar, por parte de ambos, y en aplicación del precedente del 

Consejo de Estado, que había operado el término de caducidad y que éste se 

quería eludir hábilmente utilizando una acción no sometida a ningún término y con 

la cual se lograba el restablecimiento automático del derecho, tal como sucedería 

si se admitía la acción de simple nulidad.   

El Auto de Sala Plena del 2 de noviembre de 2004 no es más que la defensa esa 

interpretación y el desobedecimiento de la orden contenida en la sentencia T-836 

de 2004692 de la Corte que, tras dejar sin efectos los Autos de rechazo 

mencionados del Tribunal y la Sección Primera, disponía admitir y tramitar esa 

acción de simple nulidad conforme, no a la jurisprudencia del Consejo de Estado, 

sino a la jurisprudencia de la Corte sobre la teoría de los móviles y finalidades 

desarrollada en la sentencia condicionada C-426 de 2002693, según la cual, la 

acción de simple nulidad contra los actos administrativos particulares es 

procedente siempre y cuando el objetivo de tal acción sea proteger el 

ordenamiento jurídico. Ello, en pro del acceso a la administración de justicia y el 

principio de legalidad. Además, esta interpretación, dice la Corte, se debe hacer 

teniendo en cuenta que el Artículo 84 del C.C.A, que regula la acción de simple 

nulidad, habla de forma indistinta de nulidad de los “actos administrativos” sin 

distinguir si se trata de actos particulares o generales.  

                                            
692

 M.P. MARCO GERARDO MONROY.  

693
 M.P. RODRIGO ESCOBAR GIL.  



  

  

253 
 

De este modo, para la Corte, frente a un acto administrativo particular, el 

demandante puede escoger “alternativamente” entre la acción de nulidad y 

restablecimiento, si lo que busca, además de la nulidad, es la indemnización de 

los perjuicios que le causó el acto ilegal; o la acción de simple nulidad, si lo que 

busca es sólo el respeto del imperio de la ley por parte de la administración. Pero 

lo más duro de la sentencia C-426 de 2002 fue que declaró inexequible la 

jurisprudencia sobre la teoría de los móviles y finalidades, contenida en la 

sentencia de 29 de octubre de Sala Plena de 1996.   

Por eso, en el fondo, la molestia del Consejo de Estado no es sólo con la 

sentencia T-836 de 2004, sino con todos los antecedentes de ésta que muestran 

una vieja pelea entre la Corte y el Consejo de Estado, antecedentes sin los cuales 

no se puede entender ni esta sentencia ni el Auto que la crítica, y que, por tanto, 

pasamos a referenciar brevemente.  

Empezaremos diciendo que la interpretación del Consejo de Estado, como juez 

natural de la acción de simple nulidad, se había ido desarrollando en Sala Plena 

en distintos momentos:  antes de 1961, cuando regía la tesis de la naturaleza del 

acto con la ecuación: acto general = acción de simple nulidad, acto particular = 

acción de plena jurisdicción (equivalente a la nulidad y restablecimiento); después 

de 1961,  cuando surgió la teoría original de los móviles y finalidades en que lo 

determinante no es la naturaleza del acto demandado, sino los móviles que busca 

la acción, ya sea anulatorio e indemnizatorio, para lo cual, será procedente el 

contencioso de plena jurisdicción; o si el fin es la mera protección de la legalidad, 
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para lo cual, será procedente el contencioso popular694. Luego en 1996 se dio la 

rectificación y precisión de esa teoría; y, posteriormente, en el 2003 se dio la 

consolidación de la teoría de los móviles y finalidades con la oposición férrea a la 

C-426 de 2002.  Entre las providencias que integran esta historia, la más 

importante fue la decisión de Sala Plena del 29 de octubre de 1996 C.P. DANIEL 

SUÁREZ HERNÁNDEZ,695  no sólo por redefinir y unificar la doctrina tradicional de 

                                            
694

 Sentencia del 10 de agosto de 1961. C.P. CARLOS GUSTAVO ARRIETA ALANDETE. El 

extracto siempre citado de esta providencia, que constituye la teoría original de los móviles y 

finalidades, es el siguiente:  

“No es la generalidad del ordenamiento impugnado el elemento que determina la viabilidad del 

contencioso popular de anulación. El criterio a seguir para apreciar su procedencia es el que 

imponen esos mismos preceptos. Son los motivos determinantes de la acción y las finalidades que 

a ella ha señalado la ley, los elementos que sirven para identificarla jurídicamente y para calificar 

su procedencia. En los artículos 62 a 66 se repite insistentemente que „los motivos‟ que dan 

oportunidad a su ejercicio son la violación de la Constitución, de la ley y de las otras disposiciones 

superiores de derecho. (…) 

De los preceptos en cita se colige que los únicos motivos determinantes del contencioso popular 

de anulación son los de tutelar el orden jurídico y la legalidad abstracta contenida en esos 

estatutos superiores, y que sus finalidades son las de someter a la administración pública al 

imperio del derecho objetivo. (…) 

Cuando se utiliza el contencioso de anulación contra actos particulares, la doctrina de los motivos y 

finalidades opera en dos formas: si la declaratoria de nulidad solicitada no conlleva el 

restablecimiento del derecho subjetivo lesionado, el contencioso popular puede ejercitarse 

inclusive por el titular de ese derecho; pero si la sentencia favorable a las pretensiones del actor 

determina el restablecimiento automático de la situación jurídica individual afectada por la decisión 

enjuiciada, el recurso objetivo no será admisible, salvo que la acción se intente dentro de los cuatro 

meses de que habla la ley” 

695
 Radicación número: S-404. (En esta sentencia, se trata de una acción de lesividad promovida 

por el Gobierno extemporáneamente contra dos actos administrativos particulares expedidos en 

1940 y 1971 respectivamente, actos que autorizaron la enajenación a favor de una particular de un 

porcentaje del subsuelo “petrolero”, ubicado bajo la localidad de Cusiana, como recompensa por su 
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1961, tergiversada entre 1990 y 1995 por las Secciones, sino también por 

recuperar un bien de uso público como el subsuelo de Cusiana. En esta sentencia 

se especificó el criterio dominante a seguir, estableciendo como sub regla, a 

diferencia de la Corte, la posibilidad excepcionalísima de demandar los actos 

administrativos particulares mediante simple nulidad únicamente cuando: 1) 

revistan un “especial interés” para la comunidad o 2) cuando la ley expresamente 

lo permita, por ejemplo, la nulidad electoral, las cartas de naturaleza, licencias 

ambientales y el nombramiento de los empleados de control fiscal. Para el 

Consejo de Estado estas son las únicas causales posibles ya que lo contrario 

                                                                                                                                     
denuncia. El problema a decidir se centraba en la ostensible ilegalidad de tales actos, pues al ser 

el subsuelo un bien público de propiedad de la Nación, tiene carácter de inalienable e 

imprescriptible y, por tanto, no se podía haber enajenado su propiedad. Pese a esta ilegalidad que 

bien podría caber dentro del objeto ilícito, estos actos administrativos particulares parecieran ser 

inimpugnables ante lo contencioso administrativo, ya que el término de caducidad de la acción de 

nulidad y restablecimiento, acción, en principio, idónea para impugnarlos, hace rato había expirado. 

Este caso no fue nada fácil y por eso ameritó hacer un balance histórico sobre la legislación minera 

del país y un resumen de la evolución y desarrollo de la teoría de móviles y finalidades que 

permitiera rectificar y unificar los distintos criterios de las diferentes Secciones de esta corporación, 

sobre el alcance de la acción de simple nulidad-no sometida a caducidad- contra actos 

administrativos particulares. Posibilidad que, según esta sentencia, se acepta sólo cuando la ley 

expresamente lo permita, verbi gracia, nulidad electoral, cartas de naturaleza, nombramiento de 

empleados de control fiscal, o cuando, se trate de un acto administrativo particular que revista un 

“especial interés” “con incidencia trascendental en la economía nacional y de innegable e 

incuestionable proyección sobre el desarrollo y bienestar social y económico de gran número de 

colombianos”, tal como sucede en este caso donde la privación parcial de la principal reserva 

petrolera del país le está causando un perjuicio grave al patrimonio del Estado colombiano). La 

pregunta es sí con esa nulidad no se dio un restablecimiento automático del derecho a favor de la 

Nación.  

Por último, fue tal la importancia de esta decisión que luego se plasmó en el Art. 44 de la Ley 446 

de 1998 de la siguiente forma: “Cuando el objeto del litigio lo constituyan bienes estatales 

imprescriptibles e inenajenables la acción no caducará.”   
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sería permitir eludir el término de caducidad de la acción de nulidad y 

restablecimiento, acción que en principio es la idónea para impugnar actos 

particulares. En ese sentido, la jurisprudencia del Consejo de Estado defiende que 

la acción de simple nulidad es, por regla general, improcedente contra actos 

administrativos particulares, excepto si se presentan los dos supuestos 

mencionados. Otra idea que se repite muchas veces en la sentencia del 29 de 

octubre de 1996 es que si de la simple nulidad de un acto administrativo particular 

se desprende un restablecimiento del derecho automático, se deberá utilizar la 

acción de simple nulidad dentro del término de caducidad de la acción de nulidad y 

restablecimiento.  

Este precedente de 1996 era (y aún continua siendo) la orientación jurisprudencial 

dominante y en tal sentido guiaba la forma como la mayoría de abogados y jueces 

entendían el Art. 84 del C.C.A., siendo reiterado de manera uniforme por el 

Consejo de Estado en varias decisiones que rechazan acciones de simple nulidad 

contra actos administrativos particulares por no encajar en las dos excepciones 

mencionadas (Vid. Infra. Pie de página 711); negando así el acceso a la 

administración de justicia y la plena vigencia del principio de legalidad, principio 

que no podía imponer su jerarquía normativa si ya había transcurrido el término de 

caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento, permitiendo que actos 

particulares ilegales siguieran perteneciendo al ordenamiento jurídico. 

La divergencia de criterios entre las Cortes para el año 2002 era patente y se 

agravó cuando el Consejo de Estado se pronunció expresamente en contra de la 

Corte mediante la sentencia de Sala Plena del 4 de marzo de 2003 C.P. MANUEL 
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SANTIAGO URUETA696(justo un año antes del polémico Auto de TCS de la Sala 

Plena de 2 de noviembre de 2004 y de la T-836 de 2004), allí el Consejo de 

Estado dijo que la interpretación de la Corte era equivocada ya que permitiría, 

fraudulentamente, que se presentarán restablecimientos automáticos del derecho 

extemporáneos y que, a nivel general, se atentará contra la seguridad jurídica y 

los derechos adquiridos al abrir la posibilidad de controvertir, en cualquier tiempo y 

por cualquiera la legalidad de licencias, permisos o sanciones de distinta índole.  

Además de ello, en esa sentencia de Sala Plena de 2003, cuyos argumentos son 

reiterados en 2004 por RAFAEL OSTAU, se dijo que la interpretación extensiva de 

la Corte en la C-426 de 2002 llevaría a la desaparición o inoperancia de algunas 

instituciones del Derecho Procesal Administrativo, pues permitirle al actor escoger 

“alternativamente” entre la acción de simple nulidad y la acción de nulidad y 

restablecimiento tendría graves consecuencias, dado que tales acciones tienen 

asignados jueces e instancias diferentes, tienen legitimación en la causa diferente 

y tienen requisitos de procedibilidad diferentes respecto de la vía gubernativa, la 

legitimación  y la caducidad, por lo cual la posición de la Corte en la sentencia C-

426 de 2002 no puede calificarse sino de “frágil”697 por parte de la Sala Plena del 

Consejo de Estado.  

Además de estos argumentos, en esta sentencia de 2003, como lo que se 

buscaba era respaldar la sentencia de Sala Plena de 1996 y criticar a la Corte, se 

dice que con la sentencia C-426 de 2002 se “creó una nueva causal de 

inexequibilidad contra la jurisprudencia”. Causal que no se encuentra consagrada 

                                            
696

 Radicación número: 1999-05683-02(IJ-030).  

697
 Ibídem.  
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expresamente en la Constitución, sino que es una invención de la jurisprudencia 

constitucional que contraviene las premisas del Derecho colombiano que, tal como 

se sabe, “es un derecho legislado, no pretoriano.698” 

También se dice que el Consejo de Estado, como Tribunal Supremo de lo 

contencioso administrativo, tiene “unas competencias plenamente autónomas, 

cuyo ejercicio no es susceptible de control ulterior por órgano estatal alguno”. Y, 

por tanto, “no tiene superior que pueda interferir en el ejercicio de sus funciones en 

la administración de justicia, por la elemental razón de que dejaría de ser 

supremo, si sus fallos pudieran ser determinados por otra autoridad judicial o 

política699”. En ese sentido, se concluye que es un “principio incontrovertible que 

en la producción de su jurisprudencia el Consejo de Estado es autónomo700”. 

Y si esta “intromisión” sobre el alcance de la acción de simple nulidad fue 

reprochable para una sentencia de constitucionalidad, mucho más lo será la 

“intromisión” de la Corte mediante una simple sentencia de tutela, como la T-836 

de 2004 que, al conceder la TCS en contra del Consejo de Estado por incurrir en 

la causal de violación del precedente constitucional (al no aplicar la C-426 de 

2002), revivió la polémica y atizó el fuego entre las dos Cortes; así puede verse en 

los argumentos del Auto del 2 de noviembre de 2004 de RAFAEL OSTAU DE 

                                            
698

 Ibídem.  

699
 Ibídem.  

700
 Ibídem. No obstante, no se debe pasar por alto que en esta sentencia del 4 de marzo de 2003, 

salvan voto los magistrados: RICARDO HOYOS, ALBERTO ARANGO, CAMILO ARCINIEGAS, 

REINALDO CHAVARRO, MARIA ELENA GIRALDO, ALIER HERNÁNDEZ, GABRIEL MENDOZA y 

ALEJANDRO ORDOÑEZ. Quienes, a nivel general, se apartan de lo dicho respecto de la 

inexistencia de las sentencias condicionadas y el alcance restrictivo de la teoría de los móviles y 

finalidades.   
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LAFONT PIANETA que vuelven a repetir que la jurisprudencia contencioso 

administrativa “únicamente” la profiere la Sala Contencioso Administrativa de esa 

misma corporación como autoridad suprema de dicha jurisdicción y no la Corte 

Constitucional, quien no le puede imponer una interpretación sobre temas que 

escapan de su competencia. Por ello, dice el Consejo de Estado, en el último 

Auto, la jurisprudencia de la Corte sobre la interpretación del C.C.A es sólo un 

“criterio orientador” “auxiliar” no obligatorio701, a diferencia de la jurisprudencia 

                                            
701

Esta, para la época, no es ninguna posición aislada del Consejo de Estado ya que la negación 

del precedente y del derecho a la igualdad de trato ante la ley se encuentra en distintas sentencias, 

entre ellas, de la Sección Primera la sentencia del 21 de mayo de 1998 (radicación número: AC – 

5861) (Allí se permite que se viole el derecho a la igualdad entre la actora y otros empleados de la 

judicatura a los que, a diferencia de ella, sí les pagaron intereses por mora en la entrega de sus 

cesantías) C.P. ERNESTO RAFAEL ARIZA.  

De la Sección Cuarta: 

 La sentencia del 5 de marzo de 1999 (radicación número: AC-6891)(Frente a un proceso de 

restitución de inmueble en el que tuvieron soluciones contradictorias el juez de primera instancia y 

el de segunda, como consecuencia de un cambio intempestivo de jurisprudencia por parte de este 

último, el Consejo de Estado niega la tutela al considerar que una variación del precedente no es 

una “vía de hecho” sino simplemente la evidencia de “distintas interpretaciones” y de la evolución 

permanente del Derecho). C.P. DANIEL MANRIQUE GUZMAN; igualmente, las sentencias de 

fechas: 1 de junio de 2006, radicación numero: 2006-00474-00(AC)(Se trató de una TCS contra el 

Tribunal Administrativo de Cundinamarca que fue rechazada con el argumento principal de que ni 

siquiera la Corte puede reproducir el contenido de una ley declarada inexequible, tal como lo hace 

en la sentencia C-590 de 2005; no importó que en el caso sub judice la actora pusiera de presente 

que el Tribunal razonó de manera diferente frente a asuntos similares en que se discutió la 

prescripción del pago de una diferencia salarial entre empleados que ejercían las mismas 

funciones que ella); sentencia del 25 de octubre de 2006, radicación número: 2005-00824-

00(AC)(Tutela en contra de la Sección Segunda del Consejo de Estado a la que se acusó de 

desconocer la jurisprudencia de la Corte en materia de la insubsistencia de los empleados 

nombrados en provisionalidad, y, particularmente, incumplir la sentencia T-254 de 2006 M.P. 

MARCO GERARDO MONROY, providencia que, según la actora, fue desacatada por la Sección 

Segunda al no emitir una nueva decisión tal como se lo ordenó la Corte. Para rechazar esta TCS, 
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sobre la interpretación de la Constitución que sí es vinculante. Igualmente, para el 

Consejo de Estado la posibilidad de imponer la interpretación de la ley realizada 

por la Corte, sobre la interpretación de la ley realizada por él, está descartada 

hasta para las sentencias condicionadas, las cuales, según el Consejo de Estado, 

“no están previstas” en la Constitución, de ahí que lo único obligatorio con efecto 

erga omnes de las sentencias de constitucionalidad sea la “parte resolutiva en 

                                                                                                                                     
la Sección Cuarta cita las sentencias de Sala Plena sobre la improcedencia y dice de forma 

categórica que la mencionada sentencia de tutela “carece de validez” por ser contraria a la cosa 

juzgada constitucional y haber sido expedida sin competencia alguna por la Corte) C.P. LIGIA 

LÓPEZ; La negativa a acatar el precedente de la Corte frente a la motivación de los actos de 

insubsistencia de los empleados nombrados en provisionalidad también está en algunas 

sentencias de HECTOR J. ROMERO DÍAZ de esa misma Sección Vid. sentencias del 18 de agosto 

de 2005, radicación número: 2005-00754-00(AC) y sentencia del 23 de octubre de 2008, radicado: 

2008-00747-01. Igualmente, este magistrado avaló el desconocimiento del precedente sobre 

nivelación salarial de la Corte en la sentencia del 24 de enero de 2008, radicación número: 2007-

01162-01(AC).  

De esa misma Sección Cuarta, la sentencia del 16 de noviembre de 2006, radicación número: 

2006-00884-01(AC)(El actor alegaba la violación del derecho a la igualdad de trato por parte del 

Tribunal Administrativo de Cundinamarca ya que en casos similares al suyo concedió el reajuste 

salarial solicitado sin declarar la prescripción, mientras que en su proceso sí la declaró, la Sección 

Cuarta, además de repetir la argumentación a favor de la C-543 de 1992, realiza una cita muy 

extensa de las distintas providencias de esa Sección que han rechazado la TCS) C.P. JUAN 

ANGEL PALACIO. 

De la Sección Quinta: 

Sentencia del consejero FILEMÓN JIMÉNEZ OCHOA del 14 de abril de 2005, radicación número: 

2004-00441-00(AC) (TCS de la Sala Plena del Consejo de Estado, dentro de un proceso de 

pérdida de investidura en que se acusó al Consejo de Estado de haber cambiado abruptamente de 

jurisprudencia sobre las inhabilidades aplicables a los senadores que entraban a ocupar las 

vacantes dejadas por los senadores principales).  Igualmente vid. Supra. Pie de páginas número 

616, 962 y 966. Frente a la no vinculatoriedad del precedente constitucional.  
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estricto sentido702”.  

En consecuencia, para el Consejo de Estado, la sentencia C-426 de 2002 

únicamente es obligatoria respecto de la declaratoria de exequibilidad “y no 

respecto de su interpretación que a título de condición adicionó a esa decisión, 

pues la misma no pasa de ser parte de las consideraciones de dicha sentencia y 

como tal contiene una interpretación de una norma legal y no de una norma 

constitucional703”.  

Para el Consejo de Estado, resulta “incompatible con la autonomía de los jueces” 

adoptar la obligatoriedad de la jurisprudencia ya que los jueces, por mandato del 

Artículo 230 de la Constitución Política, “sólo le deben obedecimiento a la ley704”, 

luego sólo a ellos les corresponde interpretarla en cada caso, sin perjuicio de tener 

como “criterio orientador la jurisprudencia” que sobre la aplicación de la ley se 

profiera por las distintas jurisdicciones, entre ellas, la de la misma Corte 

Constitucional.  

Igualmente, para el Consejo de Estado existe una incompetencia de la Corte 

Constitucional para imponer con fuerza normativa su interpretación de la ley, pues 

ello “devendría en usurpación de una atribución privativa del Congreso,” verdadero 

“intérprete de la ley”, según el Art. 152 de la C.P; asimismo, se lesionarían las 

competencias de los demás órganos de cierre que están en “igualdad de 

condiciones y jerarquía”. 

Un aspecto que sí es totalmente nuevo frente a los argumentos viejos en contra de 

                                            
702

 Auto de Sala Plena del 2 de noviembre de 2004 de C.P. RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT 

PIANETA.  

703
 Ibídem.  

704
 Ibídem.  
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la TCS, relacionados con la C-543 de 1992, es que, en esta decisión del 2 de 

noviembre de 2004, el Consejo de Estado critica duramente la traspolación de la 

“vía de hecho” administrativa al ámbito judicial705; ello, porque, originalmente, la 

“vía de hecho” administrativa implica el “desconocimiento total del ordenamiento 

jurídico706”, lo que vendría a ser una actuación “arbitraria, grosera, caprichosa”707, 

surtida por fuera y “con prescindencia de las formalidades de ley”, o “sin 

fundamentación normativa alguna”, o “carente de toda motivación debiendo ser 

motivada”, o con “incompetencia absoluta”. Por eso, si estos supuestos se llevan a 

la actuación judicial, en estricto sentido, “no habría providencia judicial alguna”, o 

se estaría ante la “inexistencia del correspondiente acto jurisdiccional” o ante 

“causales de nulidad procesal claramente reguladas en la Ley.” De ahí que resulte 

“forzado e inadecuado” hablar de “vía de hecho judicial” como hace la Corte, 

máxime si de lo que se trata, en muchos supuestos, es de un “problema de 

interpretación jurídica y por ende de confrontación de dos posiciones, 

razonamientos o argumentaciones jurisprudenciales708” que están lejos de ser 

                                            
705

 Ibídem.  

706
 Esa misma apreciación la tiene JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA, hoy consejero de la 

Sección Tercera en su Tratado de Derecho Administrativo. Acto administrativo, procedimiento, 

eficacia y validez. Tomo II.  Ed. Externado. Cuarta edición. 2003. Pág. 114.  

707
 Todas estas expresiones, es verdad, fueron tomadas del Derecho Administrativo. Así puede 

observarse en las primeras sentencias de la Corte sobre TCS como la T-079 de 1993 M.P. 

EDUARDO CIFUENTES, T-173 de 1993 M.P. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ, T-368 de 1993 

M.P. VLAIMIRO NARANJO, T-442 de 1993 M.P. ANTONIO BARRERA y T-231 de 1994 M.P. 

EDUARDO CIFUENTES. En esas sentencias, se cita expresamente al Consejo de Estado francés 

y a doctrinantes como JEAN RIVERÓ, quienes perfilaron el concepto de “vía de hecho” 

administrativa.  

708
 Auto de Sala Plena del 2 de noviembre de 2004 C.P. RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT 

PIANETA. 
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actuaciones “arbitrarias” y “caprichosas”; adjetivos que no se evidencian en las 

decisiones del Consejo de Estado, dejadas sin efecto por la Corte. En ese sentido, 

para el “máximo órgano de lo contencioso administrativo”, no es de recibo que se 

califique de “vía de hecho” una decisión por el simple el hecho de oponerse a una 

sentencia de la Corte. 

Esta apreciación muestra un patrón común a las decisiones del “choque de 

trenes”, pues si en el caso anterior, Auto de Sala Plena del 29 de junio de 2004 

(caso EDGAR PEREA), la discusión giraba en torno a las “distintas 

interpretaciones”, si amplia o estricta, de la expresión “cargo o empleo;” aquí el 

debate también es hermenéutico y gira, además de la polémica sobre la TCS,  

sobre las múltiples lecturas del Art. 84 del C.C.A. (Acción de simple nulidad); 

lecturas que se pueden resumir en las siguientes tesis: 

1. Tesis actual del Consejo de Estado709: La acción de simple nulidad procede por 

regla general contra actos administrativos generales y sólo excepcionalmente 

contra actos particulares-distintos de los contractuales710- en los casos que 

revistan un “especial interés para la comunidad” o cuando “la ley expresamente lo 

permita”.  

De ahí que se pueda concluir que la interpretación del Consejo de Estado es 

                                            
709

 Hoy la doctrina vigente del Consejo de Estado sobre la teoría de los móviles y finalidades del 29 

de octubre de 1996 no corresponde con la idea original de 1961 que expuso por primera vez el 

consejero CARLOS GUSTAVO ARRIETA, ya que la posición de 1996 se acerca más a la idea de 

la tesis de la naturaleza del acto.  

710
 Recientemente, la Sección Tercera Subsección “D” ha precisado que la teoría de los móviles y 

finalidades es inaplicable frente a los actos particulares precontractuales o poscontratuales, ya que 

el medio de control procedente en todos esos casos es la acción contractual. Sentencia del 26 de 

febrero de 2015. Rad. 2007-000-00601(33635) C.P. OLGA MELIDA VALLE DE LA OZ.  
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restrictiva ya que, en principio, limita el alcance de la acción de simple nulidad a 

los actos generales y sólo en casos extraordinarios permitiría su ejercicio contra 

actos particulares711. 

                                            
711

 Algunas de las providencias que reiteran esta interpretación y muestran que es una posición 

jurisprudencial dominante (Derecho viviente) son: sentencia del 11 de diciembre de 2014. Sección 

Primera. C.P. MARCO ANTONIO VELILLA. Radicación número: 2008-00420-01. (La decisión es 

inhibitoria, pues se considera que la acción pertinente para demandar un acto particular, matrícula 

y registro de un vehículo, era la nulidad y restablecimiento y no la de simple nulidad, salvo que se 

tratará de un asunto de “trascendencia para la comunidad” o fuera una de las “excepciones 

legales”. Por tanto, el caso no encajar en ninguna de estas dos excepciones hay inepta demanda, 

razón por la cual se presenta la inhibición).  

Un ejemplo de un caso en que aplicó la excepción de la “trascendencia para la comunidad” fue la 

demanda de simple nulidad contra el acto particular mediante el cual se dio la expropiación de 

bienes del Ferrocarril de Colombia. (Sentencia del 12 de junio de 2014. Sección Primera. C.P. 

MARCO ANTONIO VELILLA. Radicación número: 2003-00678-02). O la demanda de simple 

nulidad contra un acto de revocatoria de un impuesto municipal. Acto favorable a una multinacional 

que explotaba un gasoducto, pero perjudicial para los ciudadanos. (Sentencia del 5 de noviembre 

de 2006. Sección Cuarta. C.P. LIGIA LÓPEZ. Radicación número: 2001-02103-02-14645). Un 

ejemplo de las “excepciones legales”, segunda causal de procedencia, se presenta en materia 

ambiental donde la Ley 99 de 1993 permite expresamente demandar en simple nulidad actos 

particulares como las licencias. (Vid. Sentencia del 1 de marzo de 2006. Sección Tercera. C.P. 

ALIER HERNÁNDEZ. Radicación: 1996-02482-01-12482).  

Sin embargo, dado que el Consejo de Estado sigue la sentencia de Sala Plena del 29 de octubre 

de 1996, la mayoría de fallos son inhibitorios. Vid. Sentencia del 4 de diciembre de 2014. Sección 

Primera. C.P. MARIA ELIZABETH GARCÍA. Radicado. 2011-00213-01 (Simple nulidad contra un 

acto que declaró como viviendas de interés social unos inmuebles que pertenecían a la Dirección 

Nacional de Estupefacientes). Sentencia del 3 de julio de 2014. Sección Primera. C.P. 

GUILLERMO VARGAS AYALA. Radicación número: 2009-00447-01. (Providencia que comenta las 

nuevas disposiciones del C.P.A.C.A y concluye que éste tomó partido a favor del Consejo de 

Estado. Se trataba de una acción de simple nulidad contra una sanción urbanística que imponía 

una multa). Sentencia del 13 de junio de 2013. Sección Cuarta. C.P. MARTHA TERESA BRICEÑO. 

Radicación número: 2003-01774-01(18889). (Acción de simple nulidad contra una liquidación 

oficial de la DIAN, entre otras). En casi todas estas decisiones, la conclusión del Consejo de 

Estado es que la nulidad del acto administrativo particular llevaría al restablecimiento automático 
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2. Tesis de la Corte Constitucional: La acción de simple nulidad procede contra 

todo tipo de actos incluso los particulares cuando la pretensión del demandante 

sea exclusivamente la protección del ordenamiento jurídico. Interpretación 

extensiva.  

Igualmente, el fondo de la discusión de este caso se podría centrar en preguntas 

específicas como las siguientes:  

¿Cuándo es procedente la acción de simple nulidad contra actos particulares? ¿La 

acción de simple nulidad es procedente de forma general siempre que se busque 

proteger el ordenamiento jurídico, o sólo es procedente en casos excepcionales 

señalados taxativamente por el legislador y la jurisprudencia contencioso 

administrativa?  O en otras palabras ¿Cuál es la interpretación más adecuada del 

Art. 84 del C.C.A. (acción de simple nulidad), una interpretación restrictiva (Tesis 

del Consejo de Estado) o una interpretación extensiva (Tesis de la Corte 

Constitucional)?   

Otras preguntas directamente relacionadas con el tema, y que se desarrollaran a 

continuación en el estudio de las sentencias de la Corte, serán:  

¿Se puede ejercer control sobre la jurisprudencia de los órganos de cierre? ¿Se 

violan derechos constitucionales como el acceso a la administración de justicia y el 

                                                                                                                                     
del derecho, verbi gracia, la nulidad de cualquier tipo de sanción; de ahí que se considere que la 

acción procedente sería la nulidad y restablecimiento.  

Otras decisiones son el Auto del 10 de diciembre de 2008. Expediente 2006-00523-01. CP. MARCO 

ANTONIO VELILLA MORENO, Auto del 1 de marzo de 2007. Expediente núm. 2005-00178. C.P. 

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO. Sentencia del 12 de febrero de 2004. Expediente. 2003-

00486-01. C.P. GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO. Decisiones en que se criticó 

expresamente la sentencia C-426 de 29 de mayo de 2002.  
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principio de legalidad con la actual jurisprudencia del Consejo de Estado? 

¿Cuándo se permite la acción de simple nulidad contra actos particulares, se está 

evadiendo la caducidad, la legitimación activa y el requisito de agotar la vía 

gubernativa de la acción de nulidad y restablecimiento? ¿La nulidad de los actos 

particulares que imponen sanciones o situaciones desventajosas produce 

automáticamente el restablecimiento del derecho? ¿Se puede demandar en 

acción de simple nulidad un acto administrativo particular, luego de transcurrido el 

término de caducidad? ¿Está obligada la jurisdicción contencioso administrativa a 

respetar el precedente constitucional plasmado en la sentencia C-426 de 2002, 

que permite demandar, en acción de simple nulidad, los actos administrativos 

particulares, siempre y cuando con dicha acción se busque únicamente la defensa 

del ordenamiento jurídico?  

¿Incurre en “vía de hecho” la decisión judicial que desconoce este precedente 

constitucional? 

 

3.2.3.4. La Corte Constitucional frente a la Teoría de los móviles y finalidades  

Dado que ya se ha mencionado la sentencia C-426 de 2002712, se pasará 

brevemente a su análisis.  

Para la Corte, en aplicación de la teoría del “Derecho viviente” y siguiendo la 

distinción entre disposición y norma, los juicios de constitucionalidad de las leyes 

no pueden recaer sobre la interpretación “hipotética” de las disposiciones, sino 

sobre su constante y consistente comprensión; por eso, cuando se demandó el 

                                            
712

 M.P. RODRIGO ESCOBAR GIL.  
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Art. 84 del C.C.A, entendió que era su deber analizar la manera como este texto 

se entendía y era aplicado en la realidad. Encontrándose que esa disposición era 

inentendible sin la orientación jurisprudencial dominante, contenida en la sentencia 

del 29 de octubre de 1996 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que 

determinaba el verdadero alcance y significado de la acción de simple nulidad. Por 

ello, ejerció control sobre dicha jurisprudencia713 y se encontró con que ésta era 

“irracional” por violar el acceso a la administración de justicia y el principio de 

legalidad, basándose en los siguientes argumentos:  

El Consejo de Estado no puede establecer restricciones al acceso a la 

administración de justicia que no estén en la ley, verbi gracia, sostener que la 

acción de simple nulidad contra actos particulares sólo procede en casos 

taxativos.   

También se dice que la jurisprudencia del Consejo de Estado es contraria al 

principio de legalidad, al permitir la supervivencia de actos administrativos 

particulares viciados, simplemente porque no se demandaron a tiempo. Desde ese 

punto de vista, se limita la posibilidad de control.   

Igualmente, se sostiene que el Consejo de Estado hace una interpretación 

demasiado “formalista” de la acción de simple nulidad donde prevalecen requisitos 

procesales como la caducidad y la vía gubernativa. 

Además, se dice que el Art. 84 del C.C.A no distingue el tipo de acto que se 

demanda, simplemente dice que la acción de simple nulidad procederá contra los 

                                            
713

 Esta posibilidad de demandar interpretaciones jurisprudenciales encuentra un claro precedente 

en las sentencias C-1436 de 2000. M.P. ALFREDO BELTRÁN SIERRA y C-557 de 2001. M.P. 

MANUEL JOSÉ CEPEDA.  
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“actos administrativos”, sin hacer ninguna distinción, lo que incluye tanto actos 

generales como particulares. Por eso, la Corte no entiende por qué sí en esa 

disposición tampoco se menciona el “interés de la comunidad” y la “autorización 

expresa de la ley” como las dos únicas razones para que proceda la acción de 

simple nulidad contra actos particulares, el Consejo de Estado impone esos límites 

y le hace decir a las normas “lo que éstas no dicen”. 

Para la Corte, la diferencia entre la acción de simple nulidad y la acción de nulidad 

y restablecimiento es el tipo de pretensión y no el tipo de acto que se demanda (si 

particular o general). Por ello, considera que frente a un acto administrativo 

particular, se puede interponer “alternativamente” las acciones de simple nulidad si 

la pretensión es la tutela del ordenamiento jurídico; o nulidad y restablecimiento si 

la pretensión, además de la legalidad, es la indemnización.  

Cuando se elija la primera opción, el juez sólo se limitará a pronunciarse sobre la 

legalidad del acto sin que puedan presentarse restablecimientos automáticos ni 

afectarse derechos adquiridos.   

La Corte también dice que la independencia y la autonomía judicial para 

interpretar no son absolutas. De ahí que el juez deba elegir la interpretación más 

constitucional, en este caso, la interpretación más conforme al acceso a la 

administración de justicia y el principio de legalidad. Interpretación que es la que 

deja en el condicionamiento introducido al Art. 84 del C.C.A, en que sostiene que 

tal disposición es constitucional “siempre y cuando se entienda que la acción de 

nulidad también procede contra los actos de contenido particular y concreto, 

cuando la pretensión es exclusivamente el control de la legalidad en abstracto del 

acto”.  
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Luego de este análisis de las decisiones de los dos Altos Tribunales estamos ante 

la coexistencia de la sentencia C-426 de 2002 de la Corte y la sentencia del 29 de 

1996 del Consejo de Estado, coexistencia que para JAIME ORLANDO 

SANTOFIMIO, ha sido “una de las construcciones jurisprudenciales más 

desafortunadas para el Estado de Derecho colombiano714”, pues con la teoría de 

los móviles y finalidades se ha creado un “sendero de inseguridad jurídica” que 

hace imposible saber con certeza cuándo procede y cuándo no la acción de 

simple nulidad contra actos administrativos particulares.   

Además, criterios tan subjetivos como: “importancia nacional” o “interés general”, 

que resultan determinantes para esta teoría, introducen aún más inseguridad 

jurídica ya que dichas expresiones no dejan claro cuáles son los linderos entre la 

acción popular, que protege “intereses (derechos) colectivos”, y esta teoría.  

En síntesis, luego de la C-426 de 2002, todo operador jurídico quedó con un 

dilema:  

O acepta la procedencia amplia de la acción de simple nulidad contra actos 

administrativos particulares en pro de la tutela del ordenamiento jurídico.  

O, por el contrario, acepta su procedencia restrictiva sólo cuando esté de por 

medio el “interés para la comunidad” o la ley lo permita expresamente.  

Obviamente, los tribunales administrativos y el Consejo de Estado tenían resuelta 

esta duda y aplicaron la sentencia de octubre 29 de 1996 (interpretación restrictiva 

Vid. Supra pie de página 711), tal como lo hizo la sentencia del 4 de marzo de 
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 SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo III. Ed. 

Universidad Externado de Colombia. 2004. Pág. 140 y ss.  
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2003 mencionada y los Autos de rechazo del Tribunal Administrativo de 

Cundinamarca y la Sección Primera comentados.  

Sin embargo, estos jueces y magistrados no contaban con que, de acuerdo a la 

evolución de la TCS, era una casual de “vía de hecho” la violación del precedente 

constitucional  y que, por tanto, sus decisiones podrían ser impugnadas, tal como 

se materializó  mediante la sentencia T-836 de 2004715 de la Corte Constitucional 

que le ordenó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en contravía de lo 

dicho por la Sección Primera del Consejo de Estado, admitir la demanda contra la 

sanción administrativa (acto administrativo particular) que disponía tumbar el 

inmueble de propiedad de la fundación Proniños pobres y, por tanto, reiniciar el 

proceso tramitando la acción de simple nulidad, siguiendo las sub reglas 

establecidas en la sentencia C-426 de 2002.  

Para ello, la Corte empleó los siguientes argumentos que, como se verá, son 

totalmente contrarios a la posición del Consejo de Estado:  

En la T-836 de 2004, a diferencia del Consejo de Estado, se considera que la 

acción de tutela procede – aunque de manera excepcional- contra providencias 

judiciales que sólo lo son en “apariencia,” ya que no puede recibir ese calificativo 

una decisión que lesione derechos fundamentales. En ese sentido, es necesario 

armonizar el principio de intangibilidad de la cosa juzgada con el de justicia 

material, permitiendo que, excepcionalmente, se impugnen vía tutela las 

actuaciones judiciales que se encuentren dentro de las causales establecidas en 

la teoría de la “vía de hecho”. Y precisamente, una de esas causales es el 

desconocimiento de la cosa juzgada constitucional, en cuanto a la inobservancia 
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 M.P. MARCO GERARDO MONROY.  
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del precedente constitucional contenido en la ratio decidendi y los 

condicionamientos de las sentencias, ya que éstos no son argumentos ligeros o 

“simples añadidos”, sino que son los “requisitos hermenéuticos” sin los cuales es 

imposible comprender el alcance de las sentencias de la Corte.  Además, dichas 

decisiones tienen efectos erga omnes, vinculantes para todo el mundo, y en ese 

sentido son “oponibles a todas las personas y a las autoridades públicas, sin 

excepción alguna”. Y, obviamente, también deben ser acatadas por el Consejo de 

Estado. Así las cosas, “incurre en arbitrariedad” el funcionario judicial que toma 

una decisión por fuera del precedente constitucional.  

Tal arbitrariedad se presenta en el caso particular de la fundación Pro niños pobres, 

pues los Autos del Consejo de Estado y del Tribunal de Cundinamarca que rechazan 

la acción de simple nulidad contrarían el contenido de la parte resolutiva y los 

condicionamientos de la sentencia C-426 de 2002 de la Corte Constitucional, ya que 

al tenor de lo dispuesto en ésta, la acción de simple nulidad puede ser interpuesta 

contra actos administrativos de contenido particular cuando la pretensión sea 

“exclusivamente el control de la legalidad en abstracto del acto”. No obstante, el juez 

“no podrá adoptar ninguna medida orientada a la restitución de la situación jurídica 

particular vulnerada por el acto”, quedando su competencia restringida 

exclusivamente al juicio propio del contencioso objetivo sin pronunciarse sobre la 

violación o no de los derechos subjetivos. 

 



  

  

272 
 

Aclaración de voto del magistrado Rodrigo Uprimny  

Pese a que este magistrado comparte la decisión de la Corte adoptada en la T-

836 de 2004, pues considera que el desconocimiento del precedente 

constitucional es una violación directa a la cosa juzgada constitucional, constitutiva 

de una causal para que proceda la TCS -quiere aclarar que no está de acuerdo 

con la tesis desarrollada por la Corte en la sentencia C-426 de 2002. Desde su 

punto de vista, la interpretación del Consejo de Estado sobre la teoría de los 

móviles y finalidades, descalificada por la Corte, es razonable y no tiene ningún 

viso de arbitrariedad716.  

Para él, la jurisprudencia del Consejo de Estado busca evitar que el uso de la 

acción de simple nulidad sirva de mecanismo para eludir el término de caducidad 

previsto para la acción de nulidad y restablecimiento, término de caducidad que 

ampara la seguridad jurídica de las situaciones concretas. Y por ello, no cree que 

esa hermenéutica vulnere el derecho de acceso a la justicia, tal como lo manifestó 

la Corte en la sentencia mencionada. 

Además, estima que el juez constitucional debe ser respetuoso de la autonomía 

interpretativa de las otras jurisdicciones, y por ello, corresponde al Consejo de 

                                            
716

La Corte en un fallo de tutela emitido el 16 de septiembre de 2004, solo 15 días después de la 

decisión que se comenta, por razones de autorestricción toma partido por esta tesis más 

respetuosa de la autonomía del Consejo de Estado, y sostiene que no existe ninguna “vía de 

hecho” cuando se rechaza una acción de simple nulidad que se dirija contra actos administrativos 

particulares desfavorables, como el sub lite, donde se discutía una multa por una infracción 

ambiental. En estos casos es evidente que el verdadero móvil del demandante es buscar el 

restablecimiento del derecho para lo cual debe ejercer la acción de nulidad y restablecimiento 

dentro del término de caducidad. Vid. Sentencia T-893 de 2004. M.P. ALFREDO BELTRÁN 

SIERRA. 
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Estado, como Tribunal Supremo de lo contencioso administrativo, fijar el sentido 

legal de las normas administrativas. Por ello, la Corte Constitucional sólo puede 

condicionar el alcance de las interpretaciones de las disposiciones legales 

adelantadas por los jueces en “casos extremos”, cuando existan razones de peso 

que justifiquen el condicionamiento, y no cuando se presente cualquier tipo de 

divergencias interpretativas.  

También habla de la inviabilidad de la tesis de la Corte de hacer únicamente un 

juicio objetivo y abstracto del acto particular cuando se demanda en simple 

nulidad, estándole prohibido al juez contencioso pronunciarse sobre el 

restablecimiento del derecho; dicha inviabilidad consiste en que es imposible 

sostener que las sentencias de nulidad de un acto administrativo individual no 

puedan tener efectos jurídicos ya que, de ser así, tales sentencias serían 

puramente “simbólicas o pedagógicas”, ya que no se traducirían en modificaciones 

de situaciones jurídicas concretas. 

Igualmente, para UPRIMNY, existe otro defecto lógico de la mencionada tesis de 

la Corte pues, en algunos casos, por ejemplo, cuando el acto administrativo 

particular determina una situación desfavorable, como puede ser la imposición de 

una sanción que todavía no se ha materializado, es imposible que no se dé un 

restablecimiento automático del derecho con la nulidad del acto.  

Así sucede en el presente caso, puesto que los actos administrativos que ordenan 

la destrucción del inmueble de la fundación Pro niños pobres aún no se han 

ejecutado y, en consecuencia, su simple nulidad produciría automáticamente el 

restablecimiento del derecho por decaimiento del acto que es su soporte jurídico; 
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siendo posible que los peticionarios logren el restablecimiento de su derecho, 

eludiendo el término de caducidad que ya han dejado precluir.   

Para RODRIGO UPRIMNY, la teoría de los móviles y finalidades plantea una 

clásica tensión entre la seguridad jurídica, que se logra si se evita la elusión del 

término de caducidad717 y la justicia material, que se logra si se permite demandar 

en cualquier tiempo por medio de acción de simple nulidad los actos 

administrativos particulares que infrinjan el ordenamiento jurídico718. Para él, por 

razones de prudencia y de autorrestricción judicial, el juez debe dar una 

prevalencia prima facie a la seguridad jurídica, y por ello, debe optar por la 

solución que ampare ese valor, salvo cuando las razones de justicia material sean 

tan poderosas que justifiquen afectar la seguridad jurídica.  Sin embargo, pueden 

existir casos en donde la situación concreta pueda llegar a ser tan injusta y 

contraria al principio de jerarquía normativa, que sea ineludible concluir que la 

persona debe entenderse restablecida en su derecho. Corresponderá entonces a 

las autoridades administrativas y a los jueces en cada caso determinar si se está 

frente a una situación de esa naturaleza.  

                                            
717

 Esta posición que privilegia la seguridad jurídica y la caducidad es bastante cercana a la 

jurisprudencia del Consejo de Estado sobre este tema, recogida en la decisión de Sala Plena de 

Octubre 29 de 1996. C.P. DANIEL SUÁREZ. Radicado. S-404. Y luego la sentencia de Sala Plena 

del 4 de marzo de 2003 C.P. MANUEL SANTIAGO URUETA AYOLA. Radicación número: 1999-

05683-02(IJ-030).  

718
 Esta idea armoniza perfectamente, aunque con algunos matices, con la jurisprudencia de la 

Corte Constitucional sobre la teoría de los móviles y finalidades, expuesta principalmente en la 

conflictiva sentencia C-426 de 2002 M. P. RODRIGO ESCOBAR GIL, que privilegia la justicia 

material. 
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No obstante, este magistrado concluye que, pese a las críticas hechas a la 

sentencia C-426 de 2002, éstas no le restan fuerza normativa a esa decisión, que 

hizo tránsito a cosa juzgada y es de obligatorio cumplimiento por todas las 

autoridades, incluyendo al Consejo de Estado. Y por ello, comparte la decisión 

contenida en la sentencia T-836 de 2004 que concede la tutela en el presente 

caso.  Sentencia que, como ya se estudió, fue desacatada por el Consejo de 

Estado mediante el Auto de Sala Plena del 2 de noviembre de 2004.  

 

Comentario final frente a la teoría de los móviles y finalidades e intervención 

del Legislador  

Es interesante ver cómo, frente a las distintas interpretaciones, el nuevo 

C.P.A.C.A, Ley 1437, tomó partido (obviamente, dado el origen de los 

comisionados) a favor de las tesis del Consejo de Estado719, así se infiere de los 

Arts. 137 y ss. que, entre otras cosas, establecen como regla general que la 

acción pertinente para demandar actos administrativos generales, ahora sí se dice 

de forma expresa, es el medio de control de nulidad y no el de nulidad y 

restablecimiento, que es el mecanismo, también por regla general, procedente 

para demandar los actos administrativos particulares, ibídem. Art. 138.   

Esta regla general de la procedencia de la simple nulidad contra actos generales 

sólo se exceptúa cuando ésta se dirija contra actos particulares en los siguientes 

casos:  

                                            
719

 La comisión redactora del Código, conforme con el Decreto 4820 de 2007, estuvo conformada 

en su mayoría por los Presidentes de las distintas Secciones del Consejo de Estado y por los 

miembros de la Sala de Consulta.  
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“1. Cuando con la demanda no se persiga o de la sentencia de nulidad que se 

produjere no se genere el restablecimiento automático de un derecho subjetivo a 

favor del demandante o de un tercero.  

2. Cuando se trate de recuperar bienes de uso público.  

3. Cuando los efectos nocivos del acto administrativo afecten en materia grave el 

orden público, político, económico, social o ecológico.  

4. Cuando la ley lo consagre expresamente.” 

Además, se advierte que si de la demanda se desprendiere que se persigue el 

restablecimiento automático de un derecho, ésta se tramitará conforme al medio 

de control de nulidad y restablecimiento.  

Como puede notarse, todas las excepciones no son más que la positivización 

legislativa de la posición del Consejo de Estado plasmada en Sala Plena desde el 

29 de octubre de 1996.  

En este sentido, si se parte de concebir el Derecho como un “campo” social en los 

términos de BOURDIEU, con un espacio en el que la distribución de fuerza es 

desigual720 y donde  existe una lucha “simbólica” entre distintos actores como 

jueces, juristas, el legislador, ciudadanos etc., por el monopolio de decir e 

interpretar el Derecho,721 se puede entender claramente cómo, en la teoría de los 

móviles y finalidades (y en todos los otros casos del “choque de trenes”), la Corte 

                                            
720

 MORALES de SETIÉN, Carlos. Estudio preliminar de <<La Fuerza del Derecho>>. Ed. Siglo del 

Hombre. Colección Nuevo Pensamiento Jurídico. Primera edición. 2005. Págs. 62 y ss.  

721
 BOURDIEU, Pierre. <<Elementos para una sociología del campo jurídico>> En La Fuerza del 

Derecho. Ob. cit. Págs. 160 y ss.  
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ha tratado de imponer su interpretación mediante TCS o sentencias condicionadas 

como la C-426 de 2002,722 y, así mismo, el Consejo de Estado ha tratado de 

hacerlo mediante sus decisiones de Sala Plena y los Autos de desobedecimiento a 

la Corte. A lo que ahora se suma el Legislador con la redacción de los Arts. 137 y 

138 del nuevo C.P.A.C.A. Disposiciones que la Corte, sorprendentemente, en un 

ejercicio de self restraint, declaró exequibles mediante la sentencia C-259 de 

2015723, donde dijo que no había cosa juzgada material respecto del C.C.A 

anterior y que se debía respetar la libertad de configuración legislativa.    

 Un buen precedente sobre este punto puede ser la discusión respecto a la acción 

popular contra actos administrativos y contratos, tema frente al cual existió una 

gran polémica jurisprudencial al interior del Consejo de Estado,724polémica que 

                                            
722

 Que la Corte trate de imponer su interpretación de la ley mediante sentencias condicionadas no 

es nada novedoso, así puede verse en sentencias como la C-734 de 2000 M.P. VLADIIRO 

NARANJO y C-279 de 2007 M.P. MANUEL JOSÉ CEPEDA sobre la motivación del acto de 

insubsistencia de los provisionales; o las sentencias C-239 de 1996 M.P. CARLOS GAVIRIA sobre 

la eutanasia, la C-355 de 2006 M.P. JAIME ARAÚJO sobre el aborto, la C-862 de 2006 M.P. 

HUMBERTO SIERRA sobre la indexación de la primera mesada pensional. En todas estas 

decisiones, que son sólo una pequeña muestra, para un buen observador la Corte, de manera 

encubierta, le está diciendo al Consejo de Estado, a la Sala Penal y a la Sala Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia cómo deben interpretar la ley y según ella, lo dice cómo interprete “autorizado” 

de la ley al tener su interpretación efectos generales y obligatorios Vid. Sentencia C-820 de 2006 

M.P. MARCO GERARDO MONROY).   

723
 M.P. GLORIA ORTIZ.  

724
 En la sentencia del 21 de febrero 2007 de la Sección Tercera. C.P. ENRIQUE GIL BOTERO. 

Exp. 2005-335, se resumen todas las tesis sobre la procedencia de la acción popular para 

cuestionar la legalidad de actos administrativos, que se sintetizan en cuatro líneas 

jurisprudenciales: i) tesis restrictiva; ii) tesis amplia; iii) tesis intermedia y, iv) tesis de criterio 

finalístico. Allí luego de un recuento histórico se asume la tesis amplia y se concluye: “Para la Sala, 

en medio de las distintas posiciones descritas, la ley de acciones populares permite que proceda 

este medio de defensa, ante la acción u omisión de las autoridades o de los particulares que 
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finalmente se zanjó con la intervención del congreso tomando partido, dentro del 

amplio margen de configuración legislativa, por una de las tesis, que quedó 

plasmada en el Art. 144 del C.P.A.C.A al consagrar que el juez no puede, dentro 

de la acción popular, anular actos y contratos aunque sí pueda tomar otras 

medidas, solución con la que la Corte fue deferente mediante la sentencia C-644 

de 2011725 que, simplemente, dijo que se debía respetar la opción elegida por el 

Legislador.  

Sin embargo, como todas las disposiciones deben ser interpretadas, esa 

prohibición fue “inaplicada” por la Sección Tercera del Consejo de Estado cuando, 

mediante una acción popular, anuló distintos actos administrativos que permitían 

la investigación científica con animales726, no obstante, la Sección Cuarta tuvo un 

                                                                                                                                     
ejerzan función administrativa, lo cual contempla la posibilidad de que se presenten, incluso, contra 

los actos administrativos, que constituyen una de las principales manifestaciones activas o de 

acción de las autoridades públicas”. (…) “Además, agrega ahora la Sala, variando la jurisprudencia 

vigente, resulta posible para el juez declarar, incluso, la nulidad del acto administrativo transgresor 

de derechos colectivos, en aplicación de los poderes del juez de la acción popular, previstos en los 

artículos 2 y 34 de la ley 472 de 1998 y, haciendo suyos los argumentos de quienes en su 

oportunidad, salvaron o aclararon el voto a aquellas decisiones que limitaban el poder del juez 

popular a la sola suspensión de los efectos”. 

725
 M.P. JORGE IVÁN PALACIO. 

726
 Sentencia del 26 de noviembre de 2013. Sección Tercera. Subsección “C”. C.P. ENRIQUE GIL 

BOTERO. Radicado. AP 2011-00227-01. Se consideró que la Ley 1437 de 2011 que prohíbe la 

anulación mediante acción popular de actos administrativos no era aplicable porque la demanda se 

interpuso antes de su vigencia. Además, se dice que la sentencia C-644 de 2011 M.P. JORGE 

IVÁN PALACIO, mediante la cual la Corte avaló esta prohibición no tuvo en cuenta todos 

problemas constitucionales ni el bloque de constitucionalidad, por tanto, no hay cosa juzgada 

absoluta. Por ello, se consideró que se debe “inaplicar” la mencionada prohibición pues, en 

muchos casos, la acción popular es mucho más eficaz para la protección de los derechos que las 

acciones ordinarias. Con estos argumentos, se anularon los actos administrativos que permitían, 

sin los estudios de rigor, la captura y experimentación científica en el Amazonas con la especie de 
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criterio diferente y declaró una “vía de hecho” de la sentencia anterior por incurrir 

en el defecto orgánico de falta de competencia727.  

 

3.2.4. Posición de la Corte entre el 2004 y 2006 sobre la TCS. Sentencia C-590 

de 2005 

Luego de las molestias presentadas en el 2004 por los casos de EDGAR PEREA y 

la teoría de los móviles y finalidades, la Corte Constitucional, en vez de limitar la 

TCS, la consolidó definitivamente con la C-590 de 2005728. Allí, frente al intento del 

Código de Procedimiento Penal de excluir la procedencia de TCS contra las 

sentencias de la Sala Penal de la Corte Suprema, introducido en el Art. 185, que 

establecía que contra las sentencias de casación no procedía “ningún recurso ni 

acción, salvo revisión”, la Corte cerró filas y sin ningún salvamento de voto, 

estructuró de manera definitiva los “requisitos generales y especiales” de la TCS. 

Para ello, por primera vez analizó los argumentos a favor y en contra de esta 

figura hasta llegar a las decisiones que delinearon sus distintos requisitos. 

Requisitos que se han agrupado en dos clases, “requisitos generales” que deben 

ser cumplidos a cabalidad por todas las TCS para su procedencia, y “requisitos 

especiales” o antiguas causales de “vía de hecho”, ahora ampliadas, donde es 

                                                                                                                                     
primates votus vociferans y, además, se evidenció que no tenían ningún permiso para capturar los 

micos votus nancymae. Tales actuaciones, el Consejo de Estado encontró que eran contrarias a 

los derechos de los animales y a los derechos colectivos del aprovechamiento racional de los 

recursos naturales y la protección de la fauna silvestre.   

727
 Sentencia del 12 de diciembre de 2014. Sección Cuarta. Rad. 2014-00723-00(AC). C.P. 

CARMEN TERESA ORTIZ. 

728
 M.P. JAIME CORDOBA TRIVIÑO.  
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suficiente que se presente al menos uno de esos supuestos (vicios o defectos) 

para que sea viable impugnar la decisión.  

Como “requisitos generales” encontramos los siguientes: (I) la evidente relevancia 

constitucional del asunto; (II) el agotamiento de todos los mecanismos ordinarios y 

extraordinarios, salvo perjuicio irremediable; (III) identificación  del derecho 

vulnerado y el hecho que causa la vulneración; (IV) el efecto decisivo o 

determinante sobre el sentido de la providencia cuando se trate de una 

irregularidad procesal o probatoria ; (V) la interposición dentro de un plazo 

razonable y oportuno (inmediatez); (VI) la improcedencia de tutela contra tutela.  

Como “requisitos especiales” se tiene: (I) defecto orgánico; (II) defecto 

procedimental; (III) defecto fáctico; (IV) defecto sustantivo; (V) error inducido; (VI) 

decisión sin motivación; (VII) desconocimiento del precedente y (VIII) violación 

directa de la Constitución. 

Igualmente, en la sentencia C-590 de 2005, luego de hacer un análisis de la 

finalidad y causales de la casación en materia penal, se dice:  

Que no proceda “ningún recurso ni acción” contra las sentencias de casación 

penal viola el Art. 86 de la Constitución, pues, dentro de las posibles 

interpretaciones de la palabra “acciones”, se puede entender que se está hablando 

de las “acciones” constitucionales como la tutela que, salvo que se modifique el 

Art. 86 de la Carta, procede contra todas las autoridades públicas, incluidos los 

jueces, y entre ellos está la Corte Suprema. Además, la tutela tiene que ser 

procedente cuando el recurso de casación no resulte un medio idóneo o eficaz, ya 

que, pese a que hoy los vicios discutibles en casación son tanto de legalidad como 

de constitucionalidad, puede presentarse la violación de derechos fundamentales. 
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Por ello, la TCS debe operar en aquellos casos donde los recursos ordinarios y 

extraordinarios “han fallado” dado que cuando hayan operado adecuadamente, 

“nada nuevo tiene que adicionar el juez de tutela”.  

De este modo, el juez constitucional no “reemplaza” al juez natural, sino que sólo 

“determina si éste violó o no derechos fundamentales”. En ese sentido, la 

seguridad jurídica y la cosa juzgada deben “presuponer” fallos respetuosos de los 

derechos.  

En la C-590 de 2005, se acepta que frente a la TCS existe una tensión entre la 

seguridad jurídica, la autonomía judicial y la protección de los derechos; tensión 

que se puede armonizar si, por regla general, este mecanismo es improcedente y, 

únicamente, es viable, de manera excepcional729 si se somete a unos estrictos y 

“rigurosos requisitos generales y especiales” como los mencionados.  

Además, en la C-590 de 2005, haciendo una interpretación “autentica” de la C-543 

de 1992, se dice que la intención de la Corte nunca fue eliminar la TCS de manera 

absoluta, pues siempre fue claro que contra las “actuaciones de hecho” de los 

jueces sería procedente. También se dice que, con base a la Convención 

Americana de Derechos Humanos, el Estado colombiano tiene la obligación de 

contar con un mecanismo judicial eficaz y sencillo para proteger a los ciudadanos 

frente a todas las autoridades públicas, expresión que nuevamente incluye los 

jueces.   

Pero el argumento que más se resalta en la sentencia C-590 es la “transformación 

del derecho constitucional” donde ahora sí hay una “judicialización de los 

                                            
729

 Esa ponderación entre principios en el caso de la TCS tenía como antecedente las sentencias: 

T- 462 de 2003 y T- 589 de 2003 M.P. EDUARDO MONTEALEGRE.  
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derechos” y un “verdadero carácter normativo de la Constitución”. Pues si antes 

las normas constitucionales eran “formalmente prevalentes” pero “jurídicamente 

irrelevantes”, hoy, por primera vez, en nuestra historia, tienen el “mayor poder 

vinculante”. 

Estos cambios constitucionales llevan a que sea necesario “introducir la 

perspectiva constitucional” dentro de los juicios “tradicionalmente tramitados sólo a 

partir del derecho legislado”, gracias a la existencia de jurisdicciones 

“acostumbradas” a “seguir fielmente los mandatos del derecho común”, sin 

atender las normas constitucionales que resultan relevantes para la respectiva 

cuestión. 

Por ello, se dice que la TCS puede servir como el instrumento para “actualizar” el 

Derecho y “nutrirlo de valores y principios” en todos los “ámbitos”. La TCS es el 

instrumento para “constitucionalizar el derecho legislado” tal como sucede en 

Alemania y España. Donde, según la C-590 de 2005, cerca del 80% de los 

recursos de amparo y quejas de inconstitucionalidad son contra sentencias.   

Pero si en materia constitucional tiene ventajas la TCS, no hace menos respecto 

de la seguridad jurídica, ya que, frente a disposiciones con “textura abierta” como 

los principios, se puede generar fácilmente “diferentes lecturas de la Carta Política 

por los jueces”. De ahí que sea conveniente reducir este “peligro” mediante la 

procedencia excepcional de TCS, pues, a través de ella, se promueven “lecturas 

uniformes” sobre el alcance de tales derechos.  

Sostiene la Corte que no aceptar la TCS generaría inseguridad jurídica y negaría 

la “unidad en la interpretación” de los derechos fundamentales, ya que “cada juez 
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o en el mejor de los casos cada jurisdicción podría tener una lectura distinta o 

contradictoria de las disposiciones constitucionales”.730  

La Corte entiende que, con la TCS, ella no quedaría con la “última palabra” en 

materia penal, civil, laboral y contencioso administrativa ya que es “indudable” que 

quien debe definir los asuntos que son “exclusivamente de derecho ordinario y 

contencioso” son la Corte Suprema y el Consejo de Estado. Premisa que se 

muestra respetuosa de las competencias de estos órganos.  

Pero, a renglón seguido, en la C-590 de 2005 se dice, y esto es quizás lo más 

ambiguo de la sentencia, que: “compete a la Corte Constitucional la tarea de 

establecer, en última instancia, el contenido constitucionalmente vinculante de los 

derechos fundamentales, derechos que deben ser tenidos en cuenta por los 

jueces ordinarios y contenciosos a la hora de definir los asuntos a ellos 

asignados”.  Afirmación que implicaría ejercer un amplio control sobre los demás 

órganos de cierre.  

Otro punto oscuro de la sentencia C-590 de 2005 se presenta cuando la Corte 

reconoce que una cuestión puede ser “simultáneamente” de relevancia legal y 

constitucional, y, simplemente, dice que el juez en esos casos debe seguir las 

pautas tanto de la Corte como del máximo órgano de la respectiva jurisdicción. 

Afirmación que pasa por alto que, en muchos de esos casos, los precedentes de 

ambos órganos de cierre son contradictorios.  

 

                                            
730

 Sentencia T-315 de 2005. M.P. JAIME CORDOBA TRIVIÑO. Sentencia citada en la C-590 de 

2005.  
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3.2.4.1. Análisis y crítica de la sentencia C-590 de 2005  

Uno de los puntos favorables de la sentencia C-590 de 2005 fue que, ante la 

crítica reiterada, tanto de la Corte Suprema como del Consejo de Estado, respecto 

del desconocimiento de la sentencia C-543 de 1992, por parte de las sentencias 

de tutela que permitían TCS, es que, con esta sentencia de 2005, ya no tiene 

cabida tal crítica pues una sentencia “C” es la que aclara y hasta reformula otra 

sentencia “C”. Sin embargo, de poco o nada servirá esto porque luego de la C-590 

de 2005, se empezó a decir, como se verá, que ni siquiera otra sentencia de 

constitucionalidad podía ir en contra de la cosa juzgada constitucional (Art. 243 

C.P). (Vid. Infra. Pie de página 739).  

Igualmente, la sentencia C-590 de 2005 tiene la ventaja de haber establecido 

reglas claras sobre la TCS, esfuerzo que también será criticado por el Consejo de 

Estado y la Corte Suprema, quienes empezaron a decir que la Corte había creado, 

sin competencia para ello, una especie de Código de Procedimiento de TCS.  Este 

punto será objeto de otras críticas que tienen que ver con la negación de la 

informalidad y sencillez de la acción de tutela, pues es claro que, ante el universo 

de “requisitos generales y especiales”, sólo los eruditos y no cualquier ciudadano 

podrán acceder a ella731. De hecho, hoy la TCS es tan formal y técnica como el 

recurso de casación.  

Ahora, lo que sí tiene que ser innegable de esta sentencia es que puso énfasis en 

el verdadero problema del “choque de trenes”, ya evidenciado desde el 

salvamento de voto de la C-543 de 1992, y es el cambio de concepción que debe 

                                            
731

QUINCHE, Manuel Fernando. Vías de hecho. Ob., cit. Pág. 145. 
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operar en las “jurisdicciones tradicionalmente” acostumbradas a resolver los casos 

sólo a partir del “derecho ordinario”.  

Sin embargo, la Corte no es coherente cuando, a pesar de su intención de 

“constitucionalizar” todo el Derecho y llevar el “efecto irradiante” de los principios a 

todos los ámbitos, dice respetar (cosa que nunca ha hecho) la posición de la Corte 

Suprema y el Consejo de Estado en los asuntos que sean “exclusivamente” de 

Derecho ordinario y contencioso. No es sino conocer la línea jurisprudencial de la 

TCS para saber que la Corte revisó (y revisa) las interpretaciones legales de 

disposiciones laborales, civiles, penales y administrativas en que la Corte 

Suprema y el Consejo de Estado tenían criterios diferentes a ella732.  

En el fondo, con la promesa del respeto a los asuntos “exclusivamente” de 

Derecho común, la Corte, en la C-590 de 2005, olvida que en el Nuevo Derecho 

Constitucional que ella dice defender, no hay “fronteras nítidas” entre los distintos 

ámbitos del Derecho y, de contera, no hay “fronteras claras” entre las distintas 

competencias de los órganos de cierre. De existir no se podría explicar ni justificar 

fallos de la Corte Constitucional sobre la no reformatio in pejus, los beneficios por 

colaboración con la justicia, el delito de prevaricato de los congresistas, el monto 

de una liquidación de perjuicios, la indexación de las mesadas pensionales, los 

términos de prescripción, la causales de inhabilidad e incompatibilidad, la acción 

de simple nulidad, el periodo de los alcaldes y gobernadores, etc.  

Asuntos que inician siendo tramitados por la justicia “ordinaria” y contencioso 

administrativa en los “procesos ordinarios”, pero que pueden transformase en 

                                            
732

 Vid. Supra pie de páginas 644, 645, 646 y 647.  
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problemas de constitucionalidad. Máxime si giran sobre el alcance de 

disposiciones constitucionales como los Arts. 31, 53, 180, 185, entre otros.  

Otra promesa incumplida de la Corte, en la C-590 de 2005, es la tesis del carácter 

“excepcional” de la TCS, afirmación que es poco menos que una mentira. Dado 

que si uno de los requisitos “generales” de la TCS es que ésta sólo procede 

cuando se haya agotado “todos los recursos ordinarios y extraordinarios”, la 

generalidad y no la excepción sería la TCS. Esto, gracias a que la TCS sólo 

procedería cuando se han ejercido dentro del proceso judicial “todos” los 

incidentes, nulidades y recursos como la apelación, casación y hasta revisión 

contra las providencias judiciales. Por eso, si sólo después de empleadas todas 

estas posibilidades es viable la tutela, dado el carácter subsidiario de la misma, 

entonces, increíblemente, casi que las únicas tutelas que se podrían interponer 

(para no ser improcedentes) serían las TCS. Este requisito necesariamente nos 

llevaría a que en la mayoría, y no en la excepción de casos, se esté impugnando 

la providencia judicial que resuelve los recursos ejercidos, tal como reconoce la 

misma Corte que sucede en los ordenamientos jurídicos de España y Alemania.   

Además, el requisito “especial” de “violación del precedente” también nos llevaría 

a que la TCS no sea tan excepcional, ya que si hay precedentes en todas las 

jurisdicciones, en todas las ramas del Derecho y en todos los ámbitos, muchas 

veces contradictorios, entonces la posibilidad de TCS no es mínima sino muy alta 

(Vid. Infra. 3.2.7). De ello da cuenta el “boom” en la actualidad de esta figura no 

sólo en la jurisdicción constitucional, sino también en la ordinaria y contencioso 
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administrativa733. Además, el precedente es tan importante que todos los 

“requisitos generales y especiales” de TCS no son más sub reglas 

jurisprudenciales. Por ello, todas las causales de TCS terminan reduciéndose a la 

“violación del precedente”734.  

Otro punto en el que se demuestra que la “excepcionalidad” de la TCS predicada 

en la C-590 de 2005 no es cierta es que, si se superó la idea según la cual, sólo 

las decisiones “flagrantemente” arbitrarias y caprichosas constituían “vías de 

hecho”, y se acepta que vicios menos graves pueden generar la procedibilidad de 

TCS, entonces las probabilidades de utilizar este recurso necesariamente 

aumentan, tanto que cualquier interpretación de los jueces, aun las que parecen 

razonables, se pueden impugnar.  

 

3.2.5. Tercer periodo de la tesis de la improcedencia general del Consejo de 

Estado  

En el 2006,735 se dictan nuevamente dos decisiones de la Sala Plena del Consejo 

de Estado que defienden la improcedencia general de la TCS, contrariando la C-

                                            
733

 Vid. Supra pie de páginas 614, 962 y 966.  

734
 QUINCHE, Manuel Fernando. Vías de hecho. Ob., cit. Pág. 242.  

735
De esta época, se va a tener como común que las TCS sean tramitadas por las Secciones 

Segunda y Cuarta del Consejo de Estado y que se dirijan contra ese mismo órgano o contra los 

tribunales administrativos. Además, será reiterada la oposición férrea a la C-590 de 2005 sobre los 

requisitos generales y específicos de la TCS. 
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590 de 2005, ellas son la sentencia de 13 de junio736 y el “Auto” del 20 de 

septiembre.737 

 

 3.2.5.1. Sentencia del 13 de junio de 2006 del Consejo de Estado vs. Auto 

106 de 2005 de la Corte Constitucional 

En la primera decisión, se trata de un problema procesal muy complejo pues 

involucra a la Corte Suprema, al Consejo de Estado y a la Corte Constitucional. En 

un primer momento, ocurrió que, ante la negativa de la Sala Penal de la Corte 

Suprema de Justicia de admitir un recurso de casación, un ciudadano interpuso 

acción de tutela contra esa Sala ante la Sala Civil (Sala competente conforme a lo 

preceptuado en el Art. 1 Numeral 2 inciso 2 del Decreto 1382 de 2000 y el 

reglamento de la Corte Suprema), esta Sala no le quiso dar trámite a la tutela (y, 

por ende, no envió el proceso a revisión) argumentando que la TCS era 

“inexistente” a nivel general, y más si era contra la Corte Suprema, cuyas 

decisiones no podían ser revisadas por la Corte Constitucional que, en ningún 

momento, es el superior funcional de esa corporación. Frente a esta negativa, que, 

en últimas, era el archivo del proceso, y fundado en el Auto 011 de 2004 de la 

Sala Plena de la Corte Constitucional que estableció, con efecto inter pares, que, 

frente al no trámite de las tutelas contra un órgano de cierre, se puede acudir ante 

“cualquier juez”(unipersonal o colegiado), el ciudadano interpuso su tutela ante el 

Tribunal Administrativo del Valle; quien, ante las dudas sobre su competencia, 

                                            
736

C.P. LIGIA LÓPEZ. Radicación número: 2004-03194-01(AC) IJ.  

737
 C.P. ANA MARGARITA OLAYA. Rad. 1998-05123-01 (IJ).  
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remitió el proceso al Consejo Superior de la Judicatura y éste a su vez remitió de 

nuevo la tutela a la Sala Civil de la Corte Suprema, quien reiteró su criterio 

(archivar el proceso), situación que originó un conflicto negativo de competencias 

entre la Sala Civil de la Corte Suprema, el Consejo Superior de la Judicatura y el 

Tribunal Administrativo, conflicto que la Corte Constitucional resolvió mediante el 

Auto 106 de 2005738diciendo que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca era 

el competente a prevención, pues éste fue quien primero conoció de la tutela 

luego de la renuencia de la Corte Suprema.  

Finalmente, la tutela fue negada por el Tribunal Administrativo, y por ello, la 

apelación de esa decisión dio lugar a que el Consejo de Estado conociera del 

asunto en la sentencia de Sala Plena del 13 de junio de 2006 que se pasa a 

comentar.  

En esta providencia, con ponencia de LIGIA LÓPEZ,739 el Consejo de Estado 

explota el argumento de la incompetencia desde distintos puntos de vista, y en un 

                                            
738

M.P. ALVARO TAFUR GALVIS.  

739
En la Sección Cuarta, la magistrada LÓPEZ lideró la tesis de la improcedencia general mediante 

las sentencias de fechas: 1 de junio de 2006, radicación numero: 2006-00474-00(AC)(Se trató de 

una TCS contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por haber desconocido el precedente 

constitucional, ya mencionada en el pie de página 701); sentencia del 25 de octubre de 2006, 

radicación número: 2005-00824-00(AC)(Tutela en contra de la Sección Segunda del Consejo de 

Estado por haber desacatado una la sentencia T-254 de 2006 M.P. MARCO GERARDO MONROY, 

mencionada en los pies de página 701 y 1060); sentencia del 9 de noviembre de 2006, radicación 

número: 2006-00941-01(AC)(Donde se dijo expresamente, para rechazar la impugnación de una 

sentencia del Tribunal de Cundinamarca, que la TCS era contraria a una interpretación histórica del 

Art. 86 de la C.P y a la cosa juzgada constitucional. También se considera equivocada la sentencia 

C-590 de 2005, y se da prevalencia a las decisiones del juez natural sobre el juez de tutela, 

además se acogen todas las sentencias de Sala Plena del Consejo de Estado sobre la 

improcedencia); sentencia del 25 de enero de 2007, radicación número: 2006-01429-00(AC)(Se 
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rechaza una TCS contra el Tribunal Administrativo de Santander en que se impugnaba una 

sentencia de reparación directa); sentencia del 28 de enero de 2009, radicación número: 2008-

01061-01(AC)(TCS del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, igualmente rechazada. 

Sobresale en esta decisión que se hace patente la contradicción entre la jurisprudencia de 

GUSTAVO GÓMEZ ARANGUREN de la Sección Segunda, quien aceptó inicialmente esa TCS y la 

Sección Cuarta que en la apelación niega su procedencia en todos los casos).  

Sin embargo, existió un caso aislado en que la magistrada LIGIA LÓPEZ tramitó una TCS contra 

un auto de la Sección Segunda del Consejo de Estado, quien había denegado un recurso 

extraordinario de súplica. Se trata de la sentencia del 4 de diciembre de 2003, radicación 2003-

00953-02(AC-00953), allí esta magistrada, a pesar de no conceder la tutela, sostiene que la TCS 

es procedente de forma excepcional cuando se configure un defecto sustancial, fáctico, orgánico o 

procedimental.  

En la Sección Cuarta, LIGIA LÓPEZ fue respaldada por sus compañeros: JUAN ANGEL PALACIO, 

HECTOR ROMERO y MARIA INES ORTIZ BARBOSA.  

De JUAN ANGEL PALACIO pueden verse las sentencias del 7 de diciembre de 2005, radicación 

número: 2005-00720-01(AC)(TCS del Tribunal de Cundinamarca en un proceso de nulidad y 

restablecimiento contra un acto administrativo sancionatorio. Lo relevante de esta sentencia es el 

rechazo de la TCS luego de un estudio pormenorizado de la C-543 de 1992, en que se trascriben 

todos los argumentos que llevaron a declarar inexequibles los Arts. 11 y 40 del Decreto 2591 de 

1991, ellos son: 1. Carácter subsidiario e inmediato de la acción de tutela. 2. Subsistencia del 

orden jurídico compatible con la Carta. 3. La tutela contra sentencias ante el principio de la cosa 

juzgada. 4. La falacia del error judicial. 5. Fundamentos constitucionales del principio de la cosa 

juzgada. 6. La tutela contra providencias judiciales frente al principio de la autonomía de los jueces. 

7. Antecedentes constitucionales. 8. Derecho comparado. Luego de este resumen, se llega a la 

conclusión según la cual, por respeto a la cosa juzgada constitucional, no existe ninguna 

posibilidad de que la Corte pueda modificar su posición inicial sobre la improcedencia TCS, tal 

como lo hizo con la C-590 de 2005); sentencia del 1 de junio de 2006, radicación número: 2006-

00378-00(AC)(Se trata de una tutela contra una sentencia proferida dentro de un proceso de una 

acción popular decidido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Se repite en todo la 

motivación contenida en su sentencia anterior. No obstante, es fácil imaginar que el Consejo de 

Estado debió empezar a pensar en la utilidad de la TCS, ya que por esta vía podía revisar 

procesos de los que no podía conocer, tal es el caso de las acciones populares antes de la Ley 

1285); sentencia del 16 de noviembre de 2006, radicación número: 2006-00884-01(AC)(TCS del 

Tribunal Administrativo de Cundinamarca a quien se acusó de violar el derecho a la igualdad, 

reseñada pie de página 701); sentencia del 24 de enero de 2008, radicación número: 2007-01102-

01(AC)(TCS contra el Tribunal Administrativo del Huila, rechazada siguiendo el abundante 

precedente sobre la improcedencia de esa misma Sección). 
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De HECTOR ROMERO DIAZ se encuentran las sentencias del 18 de agosto de 2005, radicación 

número: 2005-00754-00(AC)(Allí se trata de una tutela contra la Sección Segunda, quien no anuló 

un acto administrativo inmotivado en el que se declaró insubsistente un empleado nombrado en 

provisionalidad; la tutela es rechazada argumentando que la TCS no procede en ninguna caso, ni 

siquiera cuando se diga que se cometieron errores “protuberantes y groseros” ya que es un 

“imposible lógico y jurídico” que mediante una acción sumaria se invaliden sentencias de un 

proceso ordinario; además, se dice que la “vía de hecho” es un “criterio eminentemente subjetivo” 

tanto que a veces no se sabe si la “vía de hecho” es del juez de tutela o del juez ordinario; 

igualmente, se sostiene que es el legislador y no la Corte a quien le corresponde regular la TCS; 

también se dice que para un perjuicio consumado ocasionado por un error judicial existen otros 

mecanismos para alegar la responsabilidad del juez; asimismo, se afirma que la TCS responde a la 

“patología de litigiosidad de los colombianos”, que utilizan todos los medios posibles cuando han 

perdido el proceso. Por último, se sostiene que la TCS es una equivocada recepción del recurso de 

amparo mejicano, conforme a la citación del constituyente JUAN CARLOS ESGUERRA. El 

magistrado ROMERO concluye, en ésta como en todas sus demás sentencias, que la TCS es 

“injurídica, impertinente y extraña a nuestro ordenamiento jurídico”. Sorprende que no se hable del 

fondo del asunto que era si el Consejo de Estado estaba obligado o no a seguir la jurisprudencia 

de la Corte sobre los provisionales); sentencia del 9 de noviembre de 2006, radicación número: 

2006-01200-00(AC)(En ella se rechaza por las mismas razones anteriores una TCS contra el 

Tribunal Administrativo de Cundinamarca que no concedió un reintegro luego de una supresión de 

cargos, esta vez citando a JAVIER TAMAYO. Se adiciona el argumento según el cual, de 

aceptarse la TCS alegando que los otros procesos “son demasiado engorrosos o demorados”, la 

consecuencia sería que todas las acciones ordinarias desaparecerían. Por eso, se aparta de forma 

expresa de la C-590 de 2005); sentencia del 29 de junio de 2006, radicación número: 2006-00447-

00(AC)(Siguiendo el precedente de la Sección, se rechaza una TCS contra el Tribunal 

Administrativo de Nariño dentro de un proceso de reparación directa); de esa misma fecha está la 

sentencia con radicación número: 2006-00650-01(AC)(En esta tutela se discutía la recusación 

hecha al magistrado JAIME ARAÚJO antes de proferir la sentencia C-355 de 2006 que 

despenalizó parcialmente el aborto. Aquí el Consejo de Estado, siendo coherente con su posición 

anterior, rechazó la TCS; posición que luego cambiará en la sentencia del 11 de junio de 2008, de la 

Sección Segunda Subsección "A". Radicación número 2008-00321-01(AC) C.P. GUSTAVO 

EDUARDO GÓMEZ en que admitió TCS de la Corte); sentencia del 24 de enero de 2008, 

radicación número: 2007-01162-01(AC)(Se trata de una TCS en que se impugna una sentencia del 

Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dictada dentro de un proceso de nulidad y 

restablecimiento en que no se tuvo en cuenta la jurisprudencia de la Corte sobre nivelación salarial 

de los empleados públicos; adicionalmente, dice el demandante que en otros casos el Tribunal sí 

concedió el derecho pero que él, extrañamente, no corrió con la misma suerte; la Sección Cuarta 
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acto de solidaridad con la Corte Suprema, anula la decisión del Tribunal del Valle 

                                                                                                                                     
rechaza la TCS con los mismos argumentos de siempre y otra vez elude el problema de fondo que 

es la vinculatoriedad de la jurisprudencia, en este caso sobre nivelación salarial); sentencia del 23 

de octubre de 2008, radicado: 2008-00747-01(Al igual que otros casos se trató de una TCS contra 

un Tribunal Administrativo por haber desconocido el precedente de la Corte sobre la obligación de 

motivar el acto de insubsistencia de los empleados nombrados en provisionalidad; el consejero 

HECTOR ROMERO vuelve a sus conocidos argumentos sobre la improcedencia de la TCS y otra 

vez elude la discusión sobre el precedente constitucional); sentencia del 3 de junio de 2009, 2009-

00416-00 (Otra TCS, esta vez contra una sentencia del mismo Consejo de Estado que, 

obviamente, es rechazada).   

Esa misma posición es avalada en la Sección Cuarta por MARÍA INÉS ORTIZ BARBOSA, quien 

negó en reiteradas oportunidades TCS, por ejemplo, en las sentencias del 17 de noviembre de 

2005, radicación número: 2004-01623-01(AC)(TCS del Tribunal Administrativo del Tolima; en esta 

ocasión,  la Sección Cuarta revoca la sentencia de la Sección Segunda que había concedido la 

tutela y recalca que para los yerros judiciales existen los recursos, las nulidades y las acciones, 

critica que la Corte haya revivido la TCS mediante la C-590 de 2005, se dice que no hay ninguna 

norma positiva que permita la TCS; además, dice que el disentimiento no puede convertirse en una 

“vía de hecho”, ejemplo de ello son los salvamentos y aclaraciones de voto, que no son “capricho y 

arbitrariedad” sino el ejercicio de la libertad ideológica de los jueces. De este modo, se considera 

que la Corte se ha venido entrometiendo, bajo el calificativo de “indebidas interpretaciones”, en 

asuntos probatorios y jurídicos de otras jurisdicciones. El objeto de la discusión -que nunca se 

debatió- fue la competencia o no de la jurisdicción contenciosa -defecto orgánico- para 

pronunciarse en relación a la supresión del cargo de un empleado público con fuero sindical); 

sentencia del 1 de junio de 2006, radicación número: 2006-00548-00(AC)(Con los mismos 

argumentos anteriores se rechaza una TCS del Tribunal Administrativo de Casanare en que se 

impugnaba una sentencia proferida dentro de un proceso de acción popular por no haber 

reconocido el incentivo); sentencia del 9 de marzo de 2006, radicación número: 2006-00164-

00(AC)(TCS del Tribunal Administrativo del Tolima quien declaró la caducidad en un proceso de 

nulidad y restablecimiento de carácter laboral, se rechaza la tutela con los mismos argumentos de 

las providencias anteriores sin tener en cuenta que el caso sub judice bien podría caber dentro de 

violación al acceso a la administración de justicia, causal aceptada excepcionalmente por el 

Consejo de Estado); sentencia del 9 de noviembre de 2006, radicación número: 2006-01242-00 

(TCS del Tribunal Administrativo de Santander y de la Sección Segunda del Consejo de Estado 

dentro de un proceso en que se declaró la nulidad de un acto administrativo que contenía el 

reajuste salarial de los empleados de la Universidad de Santander y no se notificó a los profesores 

quienes eran directamente interesados). 
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por falta de competencia con base en los Arts. 140 y 144 del C.P.C, primero, 

alegando la existencia de un vicio insaneable ya que, al dirigirse la tutela contra 

una Sala de la Corte Suprema de Justicia, el único juez que tiene competencia a la 

luz del Decreto 1382 de 2000, es esa “misma corporación”, y no otro juez 

distinto740.  

Luego dice que la Corte Constitucional no era competente para dirimir conflictos 

entre las distintas jurisdicciones, sino el Consejo Superior de la Judicatura (según 

el N. 6 del Art. 256 de la C.P. y los Arts. 16, 18, 41 y 97 de la Ley 270 de 1996), 

por lo que el Auto 106 de 2005 de la Corte es inconstitucional, igualmente vuelve a 

resaltar la improcedencia de la TCS frente a los órganos de cierre, quienes no 

tienen un superior funcional, ya que en ninguna norma se establece a éstos como 

inferiores de la Corte Constitucional. Adicionalmente, dice el Consejo de Estado, 

asignar la facultad para juzgar las acciones u omisiones de sus superiores o de las 

altas corporaciones a jueces de inferior jerarquía, tal como sucede en los Autos de 

la Corte, atenta contra la misma organización de justicia y constituye “una 

actuación de facto”, por fuera del ordenamiento jurídico preestablecido. Es más, 

para el Consejo de Estado, nunca hubo un conflicto negativo de competencias 

pues ello implicaría que todos los jueces se hubieran declarado incompetentes, lo 

que no paso, ya que la Sala Civil aceptó que ella era la competente y se pronunció 

no tramitando la tutela.  

También se dice que la Corte sólo puede revisar “los fallos” de tutela, por tanto, no 

se podría pronunciar (es incompetente) respecto de “otro tipo de providencias” 

                                            
740

 Esta posición también es seguida por la Corte Suprema. Vid Auto de la Sala Civil del 18 de 

mayo de 2011. Radicado. 2011-00761-01.  
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como los Autos que archivan las tutelas, tal es el caso del Auto de la Sala Civil; 

igualmente, se  pide el respeto a la cosa juzgada contenida en la sentencia de la 

Sección Primera que declaró en un proceso de simple nulidad la legalidad del 

Decreto 1382, decisión que hace aplicables y obligatorias las competencias de ese 

Decreto para todos, incluida la Corte Constitucional741.  

Por último, el Consejo de Estado cita distintas sentencias de sus Secciones 

posteriores al 2000 en que reitera su tesis, compartida por la Corte Suprema, de la 

improcedencia general de la tutela contra providencias judiciales. En ese sentido, 

se opone expresamente a la reciente (para la época) sentencia C-590 de 2005742, 

decisión que en su opinión, al ampliar la teoría de la “vía de hecho” fijando nuevos 

requisitos generales y específicos de procedencia de la TCS,  no sólo desconoció 

la C-543 de 1992,743 sino que reguló directamente derechos fundamentales 

reservados exclusivamente a la ley estatutaria744. 

Asimismo, repite los clásicos argumentos de respeto a la cosa juzgada, al non bis 

in ídem, al juez natural, a la autonomía judicial, e incluye el argumento según el 

cual considerar si hay o no una “vía de hecho” constituye un “criterio 

eminentemente subjetivo”. Del mismo modo, reitera que el disentimiento y las 

                                            
741

 Se cita la Sentencia del 18 de julio de 2002 de la Sección Primera del Consejo de Estado, M.P. 

CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE. Exp. acumulados 6414-6424-6447-6452-6453-6522-6523-

6693-6714-7057.  

742
 M.P. JAIME CORDOBA TRIVIÑO.  

743
 M.P. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ.  

744
Sentencia de Sala Plena del 13 de junio de 2006. C.P. LIGIA LÓPEZ. Radicación número: 2004-

03194-01(AC) IJ.  
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“múltiples interpretaciones” no pueden convertir una decisión judicial en una “vía 

de hecho745”. 

Para el Consejo de Estado, la Corte pretende hacer “prevalecer a toda costa sus 

criterios” “erigiéndose ella misma como superior de las demás Cortes”; lo que 

constituye un claro “desconocimiento de las normas sobre competencia y 

usurpación de funciones746”. 

Recapitulando, los problemas de interpretación que en este caso dividen a los 

órganos de cierre son básicamente los siguientes: 

¿Ante la renuencia a tramitar una TCS contra un órgano de cierre, quién debe 

conocer del proceso? 

¿Es posible inaplicar el Decreto 1382 de 2000 y el Decreto 2591 de 1991 en lo 

referente a las competencias de la tutela? 

¿Puede la Corte hacer cumplir sus fallos cuando el juez de primera instancia del 

proceso de tutela es renuente a cumplir las órdenes por ella impartidas?  

¿Quién debe resolver los conflictos de competencia en materia de tutela? 

¿Viola el acceso a la administración de justicia no tramitar una tutela y ordenar su 

archivo sin ninguna decisión de fondo?  

 

3.2.5.2. Posición de la Corte Constitucional  

Frente a estas preguntas, la Corte Constitucional se había pronunciado no sólo en 

el mencionado Auto 106 de 2005747, sino en otros Autos como el 004 de 2004748, 

                                            
745

 Ibídem.  

746
 Ibídem.  

747
 M.P. ALVARO TAFUR GALVIS.  
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071 de 2001749 y 017 de 2001750, así como en la sentencia  T-328 de 2005751. Más 

recientemente, en el Auto 100 de 2008752 y 162 de 2007753. En estas decisiones, 

palabras más palabras menos, se permite “derrotar” o inaplicar las competencias 

del Decreto 1382 de 2000, para así garantizar el acceso a la administración de 

justicia de los ciudadanos que se ve obstruido por la Corte Suprema y el Consejo 

de Estado con su estrategia de no tramitar y archivar las tutelas en su contra, para 

que no puedan ser revisadas por la Corte Constitucional.  

Esta táctica de no trámite, generó que Colombia ya haya sido demandada ante la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos por el ciudadano GILBERTO 

TRIANA MOLINA, quien alega la violación de su derecho a la tutela judicial 

                                                                                                                                     
748

 En este Auto más de 50 ciudadanos denunciaron ante la Corte Constitucional que las distintas 

Salas de Casación de la Corte Suprema no tramitaban las tutelas contra este órgano y tampoco 

enviaban el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La Corte decidió que en 

aplicación del Art. 37 del Decreto 2591 de 1991, los ciudadanos puedan acudir “ante cualquier 

juez”. Este fallo es muy importante porque para la fecha ya existía la sentencia del Consejo de 

Estado que consideró legal el Decreto 1382 de 2000.  

749
 M.P. MANUEL JOSÉ CEPEDA. Se ordena inaplicar las competencias del Decreto 1382 en 

espera del fallo definitivo del Consejo de Estado sobre la legalidad del mismo. Se dice que la 

decisión de la Corte tiene efectos inter pares.   

750
 M.P. CARLOS GAVIRIA. En este Auto la Corte resuelve un conflicto de competencia entre la 

Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Disciplinaria de la Seccional Antioquia del 

Consejo Superior de la Judicatura. La Corte ordenó inaplicar el Decreto 1382 de 2000.  

751
 M.P. HUMBERTO SIERRA PORTO. Se trata de una tutela contra un magistrado de la Sala Civil 

de la Corte Suprema por no darle trámite a la TCS contra la Sala Penal y, además, no devolverle al 

ciudadano los documentos solicitados que aportó con la tutela, la retención de los mismos impedía 

presentar esa acción ante otro juez. Por tanto, se alegó violación al acceso a la administración de 

justicia y al derecho de petición.  

752
 En este Auto se cita como precedente el Auto 004 de 2004. Se critica que hayan pasado casi 

dos años sin que las Salas Civil y Laboral de Casación de la Corte Suprema hayan aceptado la 

TCS contra la Sala Penal que interpuso un ciudadano.  

753
 M.P. NILSON PINILLA.  
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efectiva por parte de la Sala Penal, la cual rechazó un recurso de casación, y la 

Sala Civil, que no quiso revisar la tutela contra ese rechazo y tampoco quiso 

enviar el expediente a la Corte Constitucional754.  

 

3.2.5.3. Auto de Sala Plena del 20 de septiembre de 2006 del Consejo de 

Estado vs. Auto 249 de 2006 y sentencia T-902 de 2005 de la Corte 

Constitucional. Caso Rosario Bedoya. (Ferrovías)  

En la segunda decisión del 2006, el 20 de septiembre, la Sala Plena del Consejo 

de Estado,755 con ponencia de ANA MARGARITA OLAYA,756tiene la oportunidad 

                                            
754

 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Informe número 47 de 2007. Petición 880-05. 

 
755

 Radicación número: 1998-05123-01(IJ). 
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756

En la Sección Segunda, la defensora principal de la improcedencia general de la TCS fue la 

magistrada OLAYA, mediante sentencias como las del 28 de junio de 2007, radicado  número: 2007-

00692-00(AC) (Donde rechazo una tutela contra el Tribunal de Santander y dijo expresamente que se 

aparataba de la jurisprudencia de la Corte); del 5 de mayo de 2005, radicación número: 2005-00153-

00(AC) (También rechazó una TCS interpuesta contra una Auto que negó una medida cautelar por 

parte del Tribunal de Santander); del 7 de julio de 2005,  radicación número: 2005-00483-

00(AC)(En esta sentencia, pese a la jurisprudencia de esta Sección, se tuvo que conceder la tutela 

al haberse presentado un error burdo del Tribunal de Cundinamarca que confundió los nombres de 

dos militares que pedían un reajuste de su asignación de retiro; salva voto ALBERTO ARANGO 

MANTILLA y aclara ALEJANDRO ORDOÑEZ); del 23 de junio de 2005, radicación número: 2005-

00520-00(AC)(La TCS se desestima por considerarse que el objetivo del demandante que impugna 

la negativa del Tribunal de Cundinamarca de librar mandamiento de pago, es eludir el término que 

dejó pasar para corregir la demanda. Aclara voto ALEJANDRO ORDOÑEZ quien, citando a 

SANDRA MORELLI y JORGE ARANGO, critica duramente la expansión de las competencias de la 

Corte, defiende la seguridad jurídica como valor supremo y relega la jurisprudencia a ser un mero 

criterio auxiliar.  También dice ORDOÑEZ, frente a la TCS, que estamos ante la “babelización de 

nuestro ordenamiento jurídico” y que la Corte se ha convertido en una “asamblea constituyente 

permanente”. Una crítica similar se había hecho previamente por esos mismos magistrados a la 

sentencia del 19 de mayo de 2005, radicación 00329-00 (AC). C. P. ANA MARGARITA OLAYA 

donde, a pesar de no conceder una TCS del Tribunal Administrativo de Antioquia, le dio trámite y 

decidió de fondo, incluso citó favorablemente las sentencias sobre la “vía de hecho” de la Corte 

Constitucional).  

Los demás compañeros de Sala de la magistrada ANA MARGARITA OLAYA como ALBERTO 

ARANGO MANTILLA, JAIME MORENO, ALEJANDRO ORDOÑEZ, BERTHA LUCÍA RAMIREZ, 

JESUS MARIA LEMUS también compartieron su posición. Al respecto:  

Sentencia del 14 de mayo de 2002 de la Subsección “A” de la Sección Segunda, radicación 2002-

0006-01(AC-2931) C.P. ALBERTO ARANGO MANTILLA (TCS del Tribunal Superior de San 

Andrés, aquí se empieza a decir de forma expresa que esta Subsección “rectifica” su posición 

sobre la viabilidad de la TCS y, por tanto, empezará a defender la tesis de la improcedencia sin 

admitir “excepciones”. Para ello, se considera que la jurisprudencia de la Corte sobre la “vía de 

hecho” es un mero “criterio auxiliar y orientador-nada más”- del cual los jueces se pueden apartar 

cuando lo crean conveniente).  Salva voto ANA MARGARITA OLAYA que para la época aceptaba 

la TCS.  
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Sentencia del 27 de septiembre de 2007, de la Sección Segunda Subsección “A” radicación 

numero: 2007-00934-00(AC). C.P. JAIME MORENO. (TCS del Tribunal Administrativo del Meta 

dentro de un proceso de reparación directa por privación injusta de la libertad, se alegaba una 

indebida valoración de las pruebas, la tutela fue rechazada al considerar que se podría interponer 

el recurso extraordinario de revisión y que para el error judicial se podría buscar que se declare la 

responsabilidad patrimonial del Estado. Además, se dice que la decisión es de cierre y, por ende, 

inimpugnable. Compartían Sala con este consejero los nuevos magistrados GUSTAVO GÓMEZ 

ARANGUREN y ALFONSO VARGAS RINCON, quienes luego empezaran a defender la 

procedibilidad de la TCS). 

De la Subsección “B” de la Sección Segunda las sentencias de julio 19 de 2007, radicación 

número: 2007-00753-00(AC) C.P. ALEJANDRO ORDOÑEZ (En ella se desobedece expresamente 

la sentencia C-590 de 2005 y se dice que ya ni siquiera excepcionalmente se tramitarán más TCS 

pues, para la Sección Segunda, cualquier evolución jurisprudencial que vaya en contra de la 

sentencia C-543 de 1992 viola la cosa juzgada constitucional. Por tanto, se rechaza una tutela 

instaurada contra una sentencia del Tribunal de Cundinamarca); sentencia del 11 de octubre de 

2007, radicación número: 2007-01050-00(AC) del mismo ponente (Allí se interpuso una tutela 

contra el Tribunal Administrativo del Tolima y se dice nuevamente que no se acoge la C-590 de 

2005 porque con esta jurisprudencia de la Corte se está “provocando la deslegitimación de las 

demás jurisdicciones y la disminución de funciones constitucionales” ya que, gracias a la causal de 

“violación directa de la Constitución”, la Corte Constitucional puede atribuirse de manera “indefinida 

e indeterminada” el ejercicio de la competencia de los jueces de instancia-ordinaria o contencioso 

administrativa-. Esto, por el simple hecho de que, si la Corte considera que la “interpretación 

efectuada por el juez no es satisfactoria”, puede revocarla. Lo que más se destaca en esta 

sentencia es que la consecuencia de la TCS sería “convertir a la acción de tutela en la última 

instancia de todas las decisiones judiciales”. Olvidó este magistrado que en el 2001, mediante la 

sentencia de fecha agosto 16, radicación 2001-0519-01, él había estado tan de acuerdo con la 

TCS que anuló un proceso ejecutivo adelantado por el Tribunal Superior de Bogotá, citando para 

ello la jurisprudencia de la Corte de la que ahora tanto reniega).  

De esa misma Subsección “B” de la Sección Segunda también puede verse la sentencia del 27 de 

septiembre de 2007, radicación número: 2007-01009- 00(AC). C.P. BERTHA LUCÍA RAMÍREZ DE 

PAEZ (TCS en contra del Tribunal Administrativo del Cesar, se trató de una tutela contra una 

sentencia proferida dentro de un proceso de reparación directa en que se ordenó repetir contra un 

funcionario público, la Sección Segunda rechaza la acción al considerar que ésta se ha 

“desnaturalizado” al permitir “litigios interminables” y la afectación tanto de la cosa juzgada, con la 

“interinidad de las decisiones” judiciales, como de la autonomía judicial, al “intervenir en la 

interpretación que hace el juez natural.”  Además se dice que las decisiones de la Corte Suprema y 

el Consejo de Estado, al ser órganos de cierre, son “últimas, intangibles e inmodificables”). De esa 
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de criticar a la Corte Constitucional en un caso que es mucho más difícil y largo 

                                                                                                                                     
misma Consejera, también se encuentra la sentencia del 9 de agosto de 2007, radicación 

número:  2007-00688-00(AC) (TCS contra el Tribunal Administrativo de Santander en que se 

discutía la competencia de éste para pronunciarse en una acción de lesividad pensional en contra 

de un docente de la Universidad Industrial de Santander, vicio que constituiría un defecto orgánico. 

Se argumentaba que por tratarse de un asunto  de seguridad social debía corresponder a la 

jurisdicción laboral, según la Ley 712 y no a la contencioso administrativa, interpretación que se 

había seguido para docentes de otras universidades, la tutela se rechazó siguiendo el precedente 

de la Sección Segunda, y diciendo que, para dirimir conflictos de competencias, existen otros 

recursos).   

De esa misma Subsección “B”, también está la sentencia del consejero JESÚS MARÍA LEMUS con 

fecha del 28 de junio de 2007, radicación número: 2007-00660-00(AC) (Se trata de una tutela 

contra un auto del Tribunal Administrativo de Santander, quien negó una solicitud de nulidad 

procesal que luego fue impugnada desfavorablemente ante el Consejo de Estado.  Ante ello, el 

demandante utilizó como último recurso la TCS. Esta es quizá la sentencia más contundente de 

todas las Secciones en contra de la Corte Constitucional y, por tanto, la más a tono con las 

decisiones de Sala Plena pues afirma de forma categórica que la Corte cree que existen “órganos 

judiciales no constituidos sino constituyentes, creadores de derecho y no sometidos a él, cuya 

interpretación de las normas es en todos los casos obligatoria y definitiva”. En este sentido, afirma 

también que la TCS ha servido para que la Corte haya “irrumpido en las competencias reservadas” 

a las demás las jurisdicciones. Con lo cual se ha creado una “jurisdicción única y suprema” gracias 

al “reemplazo” de las diversas acciones procesales por la acción de tutela. También se dice, con el 

argumento “del presunto desconocimiento de sus precedentes,” que la Corte ha tratado de 

convertirse en el “superior” de las demás Cortes, olvidando que no hay ninguna norma expresa que 

le dé tal calidad y que, tanto la Corte Suprema como el Consejo de Estado, tienen el carácter de 

Tribunales Supremos dentro de sus respectivas jurisdicciones.  Lo que hace que sus decisiones 

sean “últimas, intangibles e inmodificables”, es decir, no susceptibles de TCS. Igualmente, se 

critica que la Corte pretenda imponer su “punto de vista” frente a los demás jueces quienes 

terminan siendo “meros ejecutores” de sus mandatos, desconociendo así la autonomía e 

independencia judicial que les permite a éstos interpretar las normas según su “concepción 

política, social y jurídica.” Pero, sin lugar a dudas, lo que más enfatiza la Sección Segunda es que 

la TCS permite “pleitos interminables” y la “resurrección intempestiva” de los mismos con un claro 

desconocimiento del “principio jurídico universal de la cosa juzgada”). 

Iguales argumentos había expuesto el magistrado LEMUS en una sentencia anterior, de fecha 29 

de marzo de 2007, radicación 2006-01318-01(AC), con la diferencia de que se trataba de una 

tutela contra una sentencia de tutela. 
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que cualquiera de los anteriores, ya que generó el enfrentamiento cíclico de 

ambas corporaciones como muestra de sus dos posiciones opuestas frente a la 

TCS.   

La discusión del caso, en un principio, giró en torno a la libertad de la valoración 

de la prueba de los jueces, pues se trataba de estimar o desestimar dos 

documentos (cartas) y los indicios que se desprenden de ellos como prueba 

suficiente y determinante de una desviación de poder contenida en un acto de 

insubsistencia.  

En orden cronológico, frente a este problema jurídico, se dieron las siguientes 

providencias:  

1. Sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 25 de abril de 

2002, favorable a las pretensiones de ROSARIO BEDOYA. 

2. Sentencia de la Sección Segunda Subsección “A” del 11 de septiembre de 

2003 que revoca la decisión anterior y niega las pretensiones de ROSARIO 

BEDOYA, al considerar que no existió desviación de poder en su despido.  

3. Sentencias de primera y segunda instancia de las Secciones Cuarta y 

Quinta que tramitan y rechazan la TCS contra la Sección Segunda.  

4. Sentencia T-902 de 2005 que declara una “vía de hecho” de la Sección 

Segunda por no haber tenido en cuenta pruebas determinantes del proceso 

y le ordena dictar una nueva decisión en que se valoren adecuadamente las 

cartas omitidas.  

5. Nueva sentencia de la Sección Segunda del 17 de noviembre de 2005 que 

vuelve a decir que no existió desviación de poder.  
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6. Incidentes de desacato rechazados por la Sección Cuarta como juez de 

primera instancia de la tutela y juez competente para hacer cumplir los 

fallos de tutela.  

7. Auto 249 de 2006 de la Corte Constitucional que, ante la desobediencia de 

las Secciones del Consejo de Estado, deja en firme la sentencia inicial del 

Tribunal Administrativo de Cundinamarca.  

8. Auto del 20 de septiembre de 2006 del Consejo de Estado que desconoce 

el Auto anterior y deja en pie las sentencias de la Sección Segunda.  

9. Auto 045 de 2007 de la Corte Constitucional que desconoce el Auto del 20 

de septiembre de 2006 del Consejo de Estado.  

 

La primera sentencia se dio el 25 de abril de 2002 dentro del proceso de nulidad y 

restablecimiento que falló el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tras 

considerar que a la señora ROSARIO BEDOYA, funcionaria de libre 

nombramiento y remoción, la habían desvinculado de FERROVÍAS no por las 

razones que habían argüido de “mejorar el servicio”, sino por no haber otorgado 

un concepto favorable de disponibilidad presupuestal para adjudicar un contrato 

de concesión a treinta años para construir y operar la red férrea del Atlántico.  

Entre muchos argumentos, para su negativa, ella dijo que, al no haber suscrito el 

contrato quien quedó de primero en la licitación, era improcedente adjudicarlo al 

segundo proponente porque la oferta de éste era abiertamente desfavorable en 

términos económicos y, además, en vista del próximo cambio de Presidente de la 

República, era mejor hacer un nuevo proceso de selección.  
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Entre las pruebas del expediente, estaban las declaraciones de varios testigos así 

como dos duras cartas que se cruzaron el gerente de FERROVÍAS y la sub 

directora financiera, donde se manifiesta la disputa entre ambos respecto del 

proceso de selección, disputa que ya estaba subiendo de tono evidenciando 

problemas personales y denuncias mutuas de corrupción. Días después, ella y los 

empleados de su grupo de trabajo son declarados insubsistentes sin ninguna 

motivación.  

Como parte de esta historia, el 11 de septiembre del 2003 en segunda instancia, la 

Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado revocó la decisión 

del Tribunal al no haber encontrado dentro del expediente el documento que 

contenía el concepto desfavorable de disponibilidad presupuestal ni las cartas, que 

eran fundamentales, según la Sección, para probar la desviación de poder. Para lo 

cual tampoco se decretó ninguna prueba de oficio que despejara la duda sobre la 

existencia o no de tales documentos.  

Esta irregularidad llevó a la demandante a interponer una acción de tutela contra 

la sentencia de la Sección Segunda, alegando un defecto fáctico de la que conoció 

en primera instancia la Sección Cuarta y en segunda la Sección Quinta757, tutela 

cuya revisión dio lugar a la sentencia T-902 de 2005758, decisión en que se le 

ordenó a la Subsección “A” mencionada dictar una nueva sentencia donde 

                                            
757

 Sentencia del 21 de abril de 2005. Sección Quinta. Radicación número: 2004-00388-01(AC). 

C.P. FILEMON JIMENEZ OCHOA (simplemente se reitera la tesis de la improcedencia general y 

se confirma la sentencia de la Sección Cuarta que rechazó por improcedente la TCS contra la 

Sección Segunda).  

758
M.P. MARCO GERARDO MONROY CABRA.  
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valorara las pruebas omitidas que, luego de una inspección judicial realizada por la 

Corte, se probó que sí se hallaban en el expediente.  

En “aparente” cumplimiento de esa orden, el día 17 de noviembre de 2005759, se 

dictó una nueva sentencia por parte del Consejo de Estado, pero la decisión fue 

igual que la inicial pues se consideró que, en virtud del carácter de libre 

nombramiento y remoción de la funcionaria y dado que los documentos alegados 

emanaban de la misma demandante, éstos no eran prueba suficiente para 

desvirtuar la presunción de legalidad del acto de insubsistencia. Salvó voto 

ALBERTO ARANGO, quien se opuso desde el principio a cumplir la TCS.  

Dentro de esta historia, es de resaltar que el 1 de septiembre y el 6 de octubre de 

2005, dos ex funcionarios de libre nombramiento y remoción de FERROVÍAS, 

subalternos de ROSARIO BEDOYA, en situaciones de hecho y de Derecho 

similares, obtuvieron sentencias favorables ante la Sección Segunda.760 

                                            
759

 C.P. ANA MARGARITA OLAYA FORERO. Radicación número: 1998-05123-01(4361-02). 

760
 Por ejemplo, el caso de JOSÉ LEVI SALAZAR PALACIO, subalterno de  ROSARIO BEDOYA 

en la vicepresidencia financiera y jurídica, que ocupaba un cargo de libre nombramiento y remoción 

frente al cual se estimó que sí hubo desviación de poder a partir de los hechos que antecedieron al 

despido como las disputas personales y éticas de todos los miembros de esa oficina con el gerente 

de FERROVÍAS, indicios que llevaron a la Sección Segunda a la conclusión de que no se buscaba 

“mejorar el servicio”, sino sancionar con el retiro, sin ningún procedimiento disciplinario previo, a los 

detractores del gerente para dar vía libre a la adjudicación del contrato de concesión. En esta 

sentencia, el Consejo de Estado dice que este caso, por el acervo probatorio que contiene, a pesar 

de la aparente similitud con el de ROSARIO BEDOYA termina siendo diferente, pero en ningún 

momento explica cuáles son las diferencias sustanciales. Sentencia del 1 de septiembre de 2005, 

Sección Segunda, Subsección “A”. Radicación número: 1998-05672-01(3625-03). C.P. ALBERTO 

ARANGO MATILLA.   

Otro caso es el de DIANA LUZ CARRILLO, jefe de la oficina jurídica de FERROVÍAS, funcionaria 

de libre nombramiento y remoción, que también discrepó sobre emitir el concepto favorable de 

viabilidad financiera y adjudicar el contrato de concesión al consorcio que quedó de segundo en la 
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Esto llevó a que la demandante estuviera más inconforme y, por ello, interpusiera 

un incidente de desacato contra el Consejo de Estado, quien procedió a resolverlo 

de conformidad con lo establecido por el Art. 52 del Decreto 2591 de 1991, 

disposición que establece que el juez competente para conocer de dicho incidente 

es el juez de primera instancia del proceso de tutela.  

Como era de esperarse, la decisión de ese incidente por parte de la Sección 

Cuarta fue estimar que no hubo incumplimiento del fallo de tutela de la Corte, y 

siguiendo su precedente, considerar que era “improcedente” la TCS, por lo cual 

regañó a la Sección Segunda, Subsección “A” por no aplicar la jurisprudencia de 

esa misma corporación, contraria a la “vía de hecho.” Ante esta posición, la Corte 

Constitucional, sintiéndose burlada, mediante el Auto 249 de 2006761, decidió dejar 

                                                                                                                                     
licitación. Igualmente, se negó a acceder a una conciliación con ese proponente por encontrarse en 

trámite los recursos de vía gubernativa contra el acto que declaró desierta la licitación. Para 

resolver su caso, el Consejo de Estado habla del ambiente “tenso” que se vivió en la entidad, la 

prueba de ello radica en que en menos de un mes, entre junio y julio de 1998, fueron 

desvinculados seis altos funcionarios y posteriormente tuvo que renunciar el presidente de la 

compañía que no alcanzo a durar dos meses.   

De hecho, la tesis del Consejo de Estado es que se utilizó la potestad de libre nombramiento y 

remoción no para “mejorar el servicio”, sino para “deshacerse” de la funcionaria que le resultaba 

incómoda por obstaculizar la adjudicación. Vid. Sentencia del 6 de octubre de 2005. Sección 

Segunda Subsección “A”. Radicación número: 1998-05093 -01(5500-03) C.P. JAIME MORENO 

GARCÍA.  

Es más, fue tan reprochable e ilegal la actitud del gerente de FERROVÍAS en los despidos de 

distintos funcionarios de la entidad, que en su contra se instauró una acción de repetición ante el 

Tribunal Administrativo de Cundinamarca para recuperar lo pagado por el Estado colombiano. 

Acción de Repetición 2007-00052-01 (39467). 

761
M.P. MARCO GERARDO MONROY. Esta sentencia revisa las decisiones de tutela proferidas 

por las Secciones Cuarta y Quinta que dijeron, con los argumentos clásicos de la cosa juzgada, 

independencia judicial, la subjetividad del concepto de “vía de hecho” y calidad de órganos de 

cierre, que la tutela contra la Sección Segunda era improcedente.  
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sin efectos las sentencias tanto del 11 de septiembre de 2003 como del 17 de 

noviembre de 2005 de la Subsección “A” de la Sección Segunda, y declarar 

ejecutoriada la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que le 

concedió las pretensiones a ROSARIO BEDOYA. La Corte otra vez inaplicando 

las competencias del Decreto 2591 hace cumplir directamente su sentencia.  

Frente a esta dura decisión de la Corte Constitucional, es que el Consejo de 

Estado se pronuncia enérgicamente en lo que se puede decir es el culmen de la 

tesis de la improcedencia general de la TCS.   

Fue así como el 20 de septiembre de 2006, la Sala Plena de lo Contencioso 

Administrativo, sin ningún salvamento de voto, sostuvo que el Auto 249 de 2006 

de la Corte Constitucional era “ilegal” y, por tanto, “carecía de validez”,  ya que fue 

proferido sin que esa corporación tuviera la competencia para hacer cumplir los 

fallos de tutela vía desacato, pues según los estrictos términos del Art. 52 del 

Decreto 2591 de  1991 y la sentencia C-243 de 1996,762tal competencia se ha 

radicado exclusivamente en el juez de tutela de primera instancia, es decir, que en 

este caso la competencia era del mismo Consejo de Estado, específicamente de 

la Sección Cuarta. De este modo, el mencionado Auto de la Corte padecía de un 

“defecto orgánico” por carencia absoluta de competencia, o lo que es igual 

constituía una clarísima “vía de hecho763”, jurisprudencia constitucional ahora sí 

“estratégicamente” aceptada por el máximo órgano de lo contencioso 

administrativo.  

                                            
762

 M.P. VLADIIRO NARANJO MESA.  

763
 Auto del 20 de septiembre de 2006. M.P. ANA MARGARITA OLAYA. Radicación número: 1998-

05123-01(IJ). 
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Igualmente, como es costumbre en estos pronunciamientos, el Consejo de Estado 

dice que la Corte “usurpó” su competencia “como juez de última instancia”, ya que 

llegó al “extremo” de indicarle al juez natural cuál es la “prueba reina del proceso” 

y “la forma como la debe valorar764.” 

Ante estos “desbordamientos”, el Consejo en pleno destaca “el carácter 

inmodificable, inimpugnable y definitivo de la sentencia dictada por la Subsección 

“A” de la Sección Segunda del 17 de noviembre de 2005”, lo que hace imposible, 

tal como era jurisprudencia de la Sala Plena, que una tutela pudiera proceder 

contra una sentencia ejecutoriada765. 

También considera que fue un error de la Subsección “A” de la Sección Segunda 

haber admitido la posibilidad de la TCS dado que la misma Corte, mediante la 

sentencia C-543 del 1º de 1992, negó tal posibilidad con efectos de cosa juzgada.  

Asimismo, reiterando su argumento de la incompetencia, el Consejo de Estado 

considera que la Corte Constitucional se ha atribuido funciones que no le están 

dadas ni por la Constitución ni por la ley, afectando un aspecto esencial del Estado 

de Derecho, el atinente a la división de las funciones que cumplen los órganos que 

integran una rama del poder público, lesionando gravemente la integridad de las 

instituciones e introduciendo con ello la “dictadura” de un órgano del poder público 

que considera que no tiene límites, ni siquiera en la Constitución que dice 

salvaguardar766.  

                                            
764

 Ibídem.  

765
 Ibídem.  

766
 Ibídem.  
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Ante tan grave situación, el Consejo de Estado siente necesario “reivindicar la 

vigencia del artículo 4º de la Constitución Política que establece que la carta es la 

norma de normas y que es deber de todos los ciudadanos, incluso los miembros de 

la Corte Constitucional, acatar sus disposiciones767”.   

Por último, el máximo órgano de lo contencioso administrativo ordena, y esto es lo 

más novedoso de la decisión, que se compulsen copias de todo lo actuado en este 

proceso a la comisión de acusaciones de la cámara de representantes, para que 

investigue a los magistrados de la Corte Constitucional.  

 

Resumen de los problemas jurídicos de este caso:  

¿En la insubsistencia de la Sra. ROSARIO BEDOYA existen pruebas que 

demuestren que se configuró una desviación de poder? 

¿El juez de tutela debe respetar en todos los casos la valoración de la prueba del 

juez de conocimiento?  

¿La Corte puede hacer cumplir un fallo de tutela a pesar de no ser el juez de 

primera instancia a la luz del Decreto 2591 de 1991? 

¿Puede el juez de tutela dictar un nuevo fallo que incluya el sentido de la decisión 

que debe adoptar el juez de conocimiento?  

¿Sí son tan diferentes el caso de la insubsistencia de ROSARIO BEDOYA del de 

otros exfuncionarios de FERROVÍAS que ganaron su demanda?  

¿Puede la Corte Constitucional dejar ejecutoriada una sentencia de un Tribunal 

por encima de una sentencia del Consejo de Estado? 

                                            
767

 Ibídem.  
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3.2.5.4. Posición de la Corte Constitucional y posible intervención de la Corte 

Interamericana  

A partir de lo dicho sobre la sentencia T-902 de 2005768 y el Auto 249 de 2006769, 

se puede observar que para la Corte, al igual que en el caso de EDGAR PEREA, 

no está justificado por qué casos semejantes no son fallados de forma semejante 

pues, es más que dudoso, que otros funcionarios de la misma oficina de 

ROSARIO BEDOYA sí hayan ganado sus procesos ante la misma Sección 

Segunda.  

Igualmente, de las providencias de la Corte Constitucional se concluye que para 

ella sí existió una desviación de poder que se debía sancionar con la nulidad del 

acto de insubsistencia de ROSARIO BEDOYA. El problema es que tal afirmación 

depende de cuestiones probatorias que en “gran medida son discrecionales” al no 

estar “directa y rigurosamente determinadas por normas jurídicas”, en particular 

respecto de la relevancia de las pruebas, la credibilidad de los medios de prueba, 

la valoración de la aceptabilidad de los medios de pruebas, la valoración conjunta 

                                            
768

 M.P. MARCO GERARDO MONROY.  

769
 M.P. MARCO GERARDO MONROY. Frente a este Auto salva voto HUMBERTO SIERRA 

PORTO, quien considera que la orden proferida en la sentencia T-902 de 2005 se agotaba una vez 

el Consejo de Estado dictara una nueva decisión en la cual tuviera en consideración los 

documentos dejados de apreciar, sin importar el sentido del fallo. Lo contrario, dice, sería negar la 

autonomía judicial. También salva voto NILSON PINILLA, ex magistrado de la Corte Suprema, 

quien durante mucho tiempo no estuvo de acuerdo con la TCS. La última vez que este magistrado 

expuso su posición al respecto fue mediante la sentencia T-022 de 2010, allí negó una tutela 

contra la Sala Laboral de la Corte Suprema pese a que ésta había desconocido la jurisprudencia 

de la Corte Constitucional sobre la aplicación integral del régimen de transición pensional. Para 

PINILLA tal actuación no era una “vía de hecho”. Esta sentencia afortunadamente fue anulada por 

el Auto 144 de 2012 M.P. JORGE PRETELT.  
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de todas las pruebas y, por último, “el juicio final sobre la verdad o falsedad de los 

hechos”770”.  

De ahí que frente a los documentos e indicios obrantes en el proceso de 

ROSARIO BEDOYA, bien podría los jueces tener criterios diferentes sin que, en 

principio, deba ser cuestionable su valoración, máxime si es el juez natural quien, 

conforme al principio de inmediación, practicó la prueba771. Ello, obviamente 

partiendo de que se cumple con la obligación legal y constitucional de motivar y 

justificar todas las premisas fácticas que llevan al juez a una conclusión sobre los 

supuestos jurídicos aplicables. Cosa que no sucede con las sentencias del 

Consejo de Estado ya que es ilógico que las mismas pruebas sirvan para 

condenar al Estado en unos procesos, como los procesos de los excompañeros 

de ROSARIO BEDOYA, y, en cambio, permitan absolver en otros. Prueba 

palmaria de la violación del precedente horizontal.  

Ahora, el problema está en el mismo defecto fáctico de la TCS, pues la indebida 

valoración por omisión o comisión de las pruebas nunca será clara y, por tanto, 

siempre será dudoso si se configuró o no tal vicio. Sobre todo, si existen distintos 

“estándares probatorios”772 o se trata de pruebas indirectas como los indicios. 

Pero sobre todo, el problema está en que subsiste una concepción “formalista” y 

“escéptica773” de la prueba despreocupada por alcanzar la “verdad” en el proceso, 

                                            
770

 TARUFFO, Michele. La prueba de los hechos. Trad. JORDI FERRER. Tercera edición 2009. Ed. 

Trotta. Pág. 521.  

771
HERRERA, Fredy Andrei. Tutela contra providencias judiciales. Ob., cit. Pág. 203 

772
 QUINCHE RAMÍREZ, Manuel Fernando. Vía de hecho. Ob., cit. Pág. 200.  

773
 TARUFFO, Michele. La prueba de los hechos. Ob., cit, pág. 524.  



  

  

311 
 

aunque ésta sea sólo “relativa774” y se limite a elegir el “enunciado sobre los 

hechos” que cuente con la “confirmación lógica prevaleciente775”, respecto de las 

otras hipótesis.  

De ahí que quepa preguntarse si en un país como Colombia, con tantas prácticas 

clientelistas-administrativas, es o no “probable” y común utilizar la desviación de 

poder como medio para deshacerse de funcionarios incomodos que ya no son 

cuotas políticas a las que haya que dejar en el cargo.  

Además, no es legítimo que el Consejo de Estado se “atrinchere” en el Art. 52 del 

Decreto 2591 de 1991 para impedir el cumplimiento de la tutela y así obstruir el 

acceso a la administración de la justicia. Tal como pasó con ROSARIO BEDOYA, 

quien aún hoy, ante la rebeldía del Consejo de Estado, no sabe si ganó o perdió el 

proceso. Por ello, en este caso del “choque de trenes” es donde más se manifiesta 

la vulneración del principio de la seguridad jurídica y la “indefinición de los 

derechos” que se presenta cuando hay dos criterios diferentes, en este caso 

probatorios, de dos “órganos de cierre”. De este modo, no sería nada raro que, al 

igual que en el caso CADENA ANTOLINEZ776, ROSARIO BEDOYA acuda a la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, lo que siguió al Auto de 

Sala Plena del Consejo de Estado del 20 de septiembre de 2006, que dejó sin 

efectos el Auto 249 de 2006 de la Corte, fue un nuevo Auto de Sala Plena de la 

                                            
774

 Ibídem. Pág. 525 y 526.  

775
 Ibídem. Pág. 526.  

776
 Vid. Supra pie de página 80.  
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Corte Constitucional, el Auto 045 de 2007777, que reiteró el defecto fáctico e 

invalidó la decisión del Consejo de Estado.   

Si ROSARIO BEDOYA decide acudir a la justicia internacional no sería la primera 

vez que se discuta la valoración probatoria hecha por el Consejo de Estado ante la 

CIDH, pues en el caso del asesinato de MANUEL CEPEDA VARGAS778, dirigente 

de la Unión Patriótica, víctima del “plan de gracia” y del grupo “MOCOGUE”, se 

cuestionó que a nivel interno no se hubieran tenido en cuenta las pruebas 

trasladadas del proceso penal al proceso contencioso administrativo, pruebas que 

vinculaban a militares activos con los hechos y que fueron inadmitidas en el 

proceso de reparación directa porque no cumplieron con el requisito “formal” de 

aportarse en original sino en “copia simple”779.  

                                            
777

 M.P. MARCO GERARDO MONROY.  

778
 Sentencia del 26 de mayo de 2010 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se 

condena al Estado colombiano por la comisión directa de los atentados contra la vida del senador 

CEPEDA, al estar varios servidores públicos activos involucrados con su muerte, entre ellos dos 

suboficiales del ejército que materializaron los hechos. Conclusión a la que se llegó luego de 

valorar las pruebas trasladadas que inicialmente no fueron tenidas en cuenta por el Consejo de 

Estado. La indemnización involucró medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no 

repetición.  

779
 Sentencia del 20 de noviembre de 2008. Sección Tercera del Consejo de Estado. C.P. RUTH 

STELLA CORREA. Radicado No.12680-01 (20.511). Se condena al Estado colombiano por la 

omisión y la falla del servicio respecto de su obligación de proteger la vida del senador CEPEDA, 

pese a las constantes amenazas que recibió. No se tuvo en cuenta los procesos (expedientes) 

penales y disciplinarios tramitados contra servidores públicos involucrados, que probarían que este 

fue un crimen de Estado. La indemnización consistió únicamente en una compensación 

patrimonial.  
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3.2.5.5. La disidencia del magistrado Gustavo Gómez Aranguren y la última 

sentencia de Sala Plena de 2009 sobre la improcedencia general  

Pese a la improcedencia general de la TCS entre 1992 y 2006, es de señalar que 

el Consejo de Estado sí había admitido la teoría de la “vía de hecho,” no sólo en 

algunas de las sentencias de las Secciones que se citaron780, sino también cuando 

quien se acusaba del “error judicial” era a la Corte Constitucional. Así puede verse 

en el mencionado Auto de 20 de septiembre de 2006 de Sala Plena, en que 

literalmente se dice que la Corte incurrió en una “vía de hecho” por defecto 

orgánico. Este embrión del cambio se repitió dos años después con la sentencia 

del 11 de junio de 2008 de la Sección Segunda Subsección "A",781 providencia en 

                                            
780

 No sólo se debe recordar todas las TCS concedidas por violación al acceso a la administración 

de justicia (Vid. Supra. Pie de pág. 609). Sino también la posición, principalmente de GABRIEL 

EDUARDO MARTELO y otros magistrados como MANUEL URUETA AYOLA, JUAN ALBERTO 

POLO, JESÚS MARÍA CARRILLO, MARÍA ELENA GIRALDO y JOAQUIN JARAVA DEL 

CASTILLO (Vid. Supra. Pie de pág. 610). Las sentencias allí reseñadas, a pesar de ser escazas, 

demuestran que el Consejo de Estado sí aceptó la TCS en algunos casos. Incluso antes del 2006, 

magistrados tan renuentes como ALEJANDRO ORDOÑEZ (sentencia de agosto 16 de 2001. 

Radicación 2001-0519-01) y LIGIA LÓPEZ (sentencia del 4 de diciembre de 2003. Radicación 

2003-00953-02- AC-00953) concedieron o tramitaron en algún momento TCS.   

781
C. P. GUSTAVO GÓMEZ ARANGUREN (En este proceso se discutía si la Corte Constitucional 

había vulnerado el derecho al debido proceso en conexidad con la vivienda digna, al no vincular al 

proceso judicial a uno de los ex propietarios de un inmueble que había sido rematado por mora en 

el pago de las obligaciones del sistema UPAC. Pese a que la tutela fue despachada 

desfavorablemente por considerar que al demandante no se le vulneraba ningún derecho 

fundamental ni había un perjuicio irremediable al tener distintas propiedades, este novedoso fallo 

admite claramente la posibilidad de interponer tutelas contra sentencias de la Corte y contradice el 

precedente vigente de la Corte Constitucional que establece que no procede tutela contra 

sentencias de tutela -sentencias: T-088 de 1999 M.P. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ y SU-1219 

de 2001 M.P. MANUEL JOSÉ CEPEDA-. Igualmente, se aparta de la tesis de la improcedencia 

general defendida hasta ese momento por el Consejo de Estado. Para GÓMEZ ARANGUREN, 

“todas las autoridades públicas” incluida la Corte Constitucional están sometidas a control).   
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que se impugnó la sentencia de la Corte SU-813 de 2007782, ahí se comienza un 

nuevo ciclo de la historia de la TCS que, de la mano de nuevos consejeros, con un 

perfil más académico como GUSTAVO GÓMEZ y GERARDO ARENAS, entre otros, 

cambiarán parcialmente la jurisprudencia sobre TCS.  

Esa tentativa de cambio de dirección frente a la TCS tuvo rápidamente una 

respuesta por parte de la Sala Plena del Consejo de Estado que, el 16 diciembre de 

2009 C.P. OSTAU DE LAFONT783, se apartó (y corrigió) la posición de la Sección 

Segunda ratificando la tesis de la improcedencia general, diciendo, a diferencia de la 

sentencia de GÓMEZ ARANGUREN, que ninguna sentencia784 de la Corte 

Constitucional, ni del Consejo de Estado puede ser impugnada mediante acción 

de tutela.  

No obstante, con la renovación generacional del Consejo de Estado, se empezó a 

notar el debilitamiento de la tesis de la improcedencia general, pues en la 

                                                                                                                                     
Esa posibilidad de impugnar sentencias de la Corte Constitucional la reiteró el magistrado GÓMEZ 

ARANGUREN en la sentencia del 22 de enero de 2009, radicación número: 2008-01308-

00(AC)(TCS contra la Corte Constitucional, que, en el fallo SU-484 de 2008, excluyó a algunos de 

los exfuncionarios del Hospital San Juan de Dios de los efectos de la sentencia al no haber sido 

seleccionado su caso por la Corte Constitucional; el Consejo de Estado conoce de la tutela aunque 

la niega al considerar que la no selección del proceso del demandante lleva a que haya adquirido 

efectos de cosa juzgada la sentencia de tutela de segunda instancia).    

782
 M.P. JAIME ARAÚJO.  

783
Radicación numero: 2009-00089-01(AC), C.P.  RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT. Quién más 

autorizado para hacer respetar la tesis de la improcedencia general, desconocida por la Sección 

Segunda que este magistrado que en Sala Plena en el 2004 y en múltiples sentencias de la 

Sección Primera había sido el ponente y abanderado de esta posición. Vid. Supra. 3.2.3.3.  

784
 Se trataba de la sentencia SU-484 de 2008 M.P. JAIME ARAÚJO, en que se resolvió la 

situación laboral de los trabajadores y ex empleados de la fundación San Juan de Dios. Sentencia 

que la Sección Segunda había permitido tutelar en primera instancia.  
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sentencia del 2009 de Sala Plena, a diferencia de lo ocurrido en 1992, 2004 y 

2006, se contó con 7 salvamentos785 y 8 aclaraciones786de voto.  

Detrás de los magistrados que hicieron esos salvamentos y aclaraciones, están las 

ideas que permitieron el paso a la tesis de la procedencia restringida de la TCS (Vid. 

Infra 3.2.8), que tal como se defenderá, no es sino el uso “estratégico” de esta figura 

para que sea viable “sólo” cuando se dirija contra los tribunales y jueces 

administrativos y se busque hacer respetar el precedente (no de la Corte), sino del 

Consejo de Estado.  

 

3.2.5.6. Comunicación entre las dos Cortes frente a la tesis de la 

improcedencia general 

Hasta aquí es sumamente interesante ver cómo han interactuado las sentencias 

del Consejo de Estado con las sentencias de la Corte Constitucional;787 primero, 

las sentencias de Sala Plena del Consejo de Estado del año 1992788 (que se 

                                            
785

 Entre los que salvaron voto, se encuentran: VICTOR HERNANDO ALVARADO, SUSANA 

BUITRAGO, MAURICIO FAJARDO, GUSTAVO GÓMEZ ARANGUREN, MYRIAM GUERRERO DE 

ESCOBAR y LUIS RAFAEL VERGARA. 

786
 Entre los que aclararon voto se encuentran: GERARDO ARENAS, HUGO FERNANDO 

BASTIDAS, RUTH STELLA CORREA, ENRIQUE GIL BOTERO y WILLIAM GIRALDO.   

787
Quizá por eso sea un error hacer las clásicas líneas jurisprudenciales unilaterales donde sólo se 

analiza la evolución de las sentencias de cada Corte por separado, pues ello omite que en muchas 

ocasiones los cambios de postura de las Cortes no tienen una explicación interna sino que se 

deben a la defensa, el ataque o al seguimiento de la línea jurisprudencial de otra Corte. Por ello, se 

debería hacer líneas más integrales que muestren la influencia de cada Corte sobre las demás.  

788
 Vid. Sentencia del 29 de enero de 1992, expediente núm. AC-009, C.P. DOLLY PEDRAZA DE 

ARENAS. Igualmente, sentencia de febrero 3 de 1992. C.P. LUIS EDUARDO JARAMILLO 

(Expediente AC-015). 
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oponen  a la sentencia T-006 de 1992789 al inaplicar el Decreto 2591 de 1991) son 

seguidas por la sentencia C-543 de 1992790 de la Corte (que declara inexequible la 

regulación de la TCS); luego, las sentencias del Consejo de Estado entre 1992 y 

2004 se aferran a la sentencia C-543 de 1992, pero se apartan de distintas 

sentencias “T” (que consagraban los tipos de defectos y causales de la “vía de 

hecho”) para defender la improcedencia general de la TCS,  a renglón seguido, el 

Auto del 2 de noviembre de 2004 de Sala Plena del Consejo de Estado791 con su 

aguda critica a la traspolación de la “vía de hecho administrativa al campo judicial” 

y tras evidenciar que las sentencias calificadas de “vía de hecho” no en todos los 

casos son tan “arbitrarias y caprichosas,” ni violan “flagrantemente el 

ordenamiento jurídico,” llevaron a la Corte a rectificar su jurisprudencia sobre la 

TCS, desestimando la figura de la “vía de hecho” y asumiendo la teoría de los 

“requisitos generales y específicos de procedibilidad de la TCS,” sobre todo, con la 

sentencia C-590 de 2005792; esta última sentencia, con el cambio de 

denominación, responde a esta crítica del Consejo de Estado y, además, resuelve 

el problema también discutido que plateaba la imposibilidad de que, por medio de 

sentencias de tutela, la Corte desconociera una sentencia “C,” particularmente la 

C-543 de 1992, lo cual se supera a partir del 2005 cuando es una sentencia de 

constitucionalidad, la C-590 de 2005, la que autoriza la TCS. 

Obviamente, la mayor comunicación entre las Cortes se da cuando la TCS nos 

                                            
789

 M.P. EDUARDO CIFUENTES. Se trató de la primera TCS contra la Sala Penal de la Corte 

Suprema por haber rechazado un recurso de casación.  

790
 M.P. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ.  

791
 C.P. RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT. Radicación número: 2004-0270-01(IJ).   

792
 M.P. JAIME CORDOBA TRIVIÑO.  
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pone ante la interpretación del Consejo de Estado, enfrentada a la interpretación 

de la Corte Constitucional. Para decirlo en términos metafóricos, no se trata de 

una comunicación epistolar donde una carta se responde con otra carta, sino una 

sentencia a la que se responde con otra sentencia.    

 

3.2.6. Formalismo del Consejo de Estado en la tesis de la improcedencia 

general  

De este primer análisis de las sentencias de Sala Plena y de las distintas 

Secciones, se puede concluir que en los tres periodos que van desde 1992 hasta 

el 2006, agregando la sentencia de Sala Plena del 2009793, el Consejo de Estado 

centró su argumentación tendiente a negar la TCS en la defensa de una 

concepción competencial de la Constitución794, donde prevaleció el Derecho 

Procesal y la parte orgánica de la Constitución sobre la parte sustancial, pues la 

mayoría de veces sólo se preocupó por problemas como los siguientes: si la Corte 

podía dejar sin efectos las sentencias ejecutoriadas; si la Corte era competente 

para “revivir” normas declaradas inexequibles por la sentencia C-543 de 1992; si el 

Tribunal Constitucional estaba facultado para crear un recurso especialísimo como 

la TCS con causales y requisitos propios (o si esa era una competencia exclusiva 

del legislador).  

Asimismo, el Consejo de Estado trató asuntos puntuales como: si la Corte era 

competente para declarar inexequible la jurisprudencia de las otras Cortes, si tenía 

                                            
793

 Sentencia del 16 diciembre de 2009 C.P. OSTAU DE LAFONT. Radicación numero: 2009-00089-

01(AC).  

794
 Vid. Supra. 2.1.1. y 2.1.1.3.  
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la atribución para determinar el alcance de la acción de nulidad frente a actos 

administrativos particulares (caso de la teoría de los móviles y finalidades); si la 

Corte podía válidamente determinar el alcance de las causales de pérdida de 

investidura (caso EDGAR PEREA); si la Corte estaba facultada para dirimir 

conflictos de competencia (Sentencia de Sala Plena del 13 de junio de 2006);  si la 

Corte era competente para darle órdenes a los jueces sobre cómo fallar o valorar 

las pruebas (caso FERRROVÍAS); si la Corte estaba facultada para hacer cumplir 

vía desacato una tutela, pese a no ser el juez de primera instancia (Auto de Sala 

Plena del 20 de septiembre de 2006); igualmente, si tenía la atribución de anular 

una sentencia de un juez ordinario o “revivir” la sentencia de un juez inferior (caso 

FERROVÍAS); o si, ante la renuencia a conocer de una TCS por parte de los 

“órganos de cierre”, podría ser competente cualquier juez, incluso uno inferior, 

para tramitar la tutela (Auto de Sala Plena del 13 de junio de 2006).  

A nivel general, todo se planteó como un problema de “usurpación de funciones” y 

no como un problema de la protección de los derechos de los ciudadanos que 

interponían una TCS y exigían la aplicación de la jurisprudencia constitucional 

pertinente al caso.  

Desde esta lectura procedimental y competencial, en que se lee la Constitución de 

atrás hacia adelante, todo se resolvió, aunque sólo se diga expresamente en el 

Auto de Sala Plena del 20 de septiembre de 2006, de manera sencilla, pues al 

Consejo de Estado le fue suficiente invocar el principio general: “No hay funciones 

de los servidores públicos que no estén en la Constitución o en la Ley795,” que se 
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traduce en la vieja regla hermenéutica: “las normas de competencia son de orden 

público, irrenunciables, taxativas y de estricto cumplimiento796”. Idea que no es 

más que el viejo principio de legalidad (hoy superado por el principio de 

juridicidad), según el cual “para las autoridades públicas todo lo que no esté 

expresamente permitido está prohibido”. 

De estos axiomas, se concluye que la Corte, respecto de todas las preguntas 

planteadas, había desbordado los límites del ordenamiento jurídico, ya que 

ninguna disposición expresamente la autorizaba a actuar frente a los casos 

subyacentes a la TCS, máxime cuando el único fundamento legal que existía para 

ello, Arts. 10, 11 y 40 del Decreto 2591 de 1991, desapareció con la sentencia C-

543 de 1992.  

Del mismo modo, el Consejo de Estado se centra en casi todas sus decisiones de 

Sala Plena en el aspecto procesal al defender que la TCS es improcedente porque 

existen otros medios judiciales como recursos y acciones para discutir los posibles 

errores de los jueces. Sobre todo, sostiene que la acción de nulidad, nulidad y 

restablecimiento, reparación directa y las acciones contractuales están siendo 

desplazadas por la tutela, dejando sin efectos lo ya decidido en esos procesos 

(Auto de Sala Plena del 29 de junio de 2004). 

Asuntos procesales son también el protagonismo de los recursos de vía 

gubernativa, la caducidad, el interés en la causa, etc., que se defienden cuando no 

se permite demandar en simple nulidad un acto administrativo particular que se 

                                            
796

 SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando. Tratado de Derecho Administrativo. Acto 

Administrativo, procedimiento, eficacia y validez. Tomo II. Cuarta Edición. Ed. Universidad 

Externado de Colombia. 2003. Págs. 147 y ss. 
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debería demandar en nulidad y restablecimiento. Por ello, en la mayoría de casos, 

según la jurisprudencia actual del Consejo de Estado sobre la teoría de los 

móviles y finalidades, la demanda será rechazada o habrá un fallo inhibitorio por 

“indebida elección de la acción797”.  

Este protagonismo de lo procesal nunca tiene en cuenta el aspecto sustancial y de 

fondo de la discusión sobre la TCS, que es la necesidad de garantizar en todos los 

ámbitos -incluido el judicial- el carácter normativo de la Constitución y de los 

derechos fundamentales, vinculatoriedad que se limita gravemente si no se 

permite la tutela contra sentencias cuando se presente una “vía de hecho”. 

De otro lado, el Consejo de Estado se centró en la supremacía e “inderrotabilidad” 

de la cosa juzgada como bastión de la seguridad jurídica798de dos maneras 

diferentes. Primero, pidiendo el respeto de la sentencia C-543 de 1992 a la propia 

Corte Constitucional, sentencia que, según él, fue desconocida por la Corte al 

tramitar TCS, pues ella misma impidió con efectos erga omnes la posibilidad 

general de TCS. Sin embargo, frente a esta “pluricitada” sentencia, lo que existe 

es una clara manipulación del precedente por parte del Consejo de Estado,  no 

sólo porque se omiten las distintas sentencias de tutela donde la Corte decantó y 

rectificó desde 1993 la teoría de la “vía de hecho,” sino también porque, pese a la 

constante alusión que se hace de la C-543 de 1992, se omite, la mayoría de las 

veces, que en tal providencia se establece que la TCS sí procede, aunque 

excepcionalmente, cuando se trate de “actuaciones de hecho”.  

En segundo término, la cosa juzgada vuelve a aparecer cada vez que el Consejo 
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 Vid. Supra pie de página 711.  
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 Vid. Supra. 2.1.1.2.  
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de Estado exigía el respeto del carácter “inmodificable, inmutable y definitivo” de 

sus fallos como órgano de cierre. Por eso sostenía, de manera reiterada, que la 

TCS permitiría pleitos interminables. 

Frente a este punto, el razonamiento jurídico de esta alta corporación, se mueve 

en la lógica binaria de todo o nada, se aplica o no se aplica, válido o inválido, 

prohibido o permitido. Así se evidencia en la solución extrema que plantea frente a 

la TCS, donde nunca se pregunta si es posible armonizar y ponderar los principios 

en colisión tales como: la seguridad jurídica, representada en la cosa juzgada; y la 

justicia material, representada en el respeto a los derechos fundamentales sino 

que, por el contrario, entiende la cosa juzgada como un principio (regla) absoluto 

(“inderrotable”) que no admite ninguna excepción aunque se esté afectando 

gravemente la efectividad de los derechos y la justicia material.  

Pero sobre todo, frente a la seguridad jurídica, olvida el Consejo de Estado que su 

violación no consiste en la posibilidad de que una sentencia ejecutoriada pueda 

ser impugnada, de ser así, el recurso extraordinario de revisión no existiría, sino 

que la violación de dicho valor consiste más bien en la coexistencia de dos 

interpretaciones encontradas de los dos “órganos de cierre” que tienen la “última 

palabra” en los asuntos de Derecho Público en Colombia.   

También se presenta en las sentencias y autos estudiados, la tendencia a creer 

que se pueden separar el mundo constitucional del mundo legal799 (tesis que 

volverá a reaparecer en el 2014), por lo cual se defiende la autonomía “absoluta” 

de los procesos de pérdida de investidura, de nulidad y restablecimiento, así como 
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 Vid. Supra. 2.1.1.7.  
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la valoración de las pruebas como asuntos del resorte exclusivo del juez “natural,”  

temas en los que el Tribunal Constitucional no se puede inmiscuir, aunque estén 

de por medio derechos fundamentales como el debido proceso y el acceso a la 

administración de justicia.  

Esta posición denota también una defensa a ultranza de la separación de poderes 

entre todos los órganos del Estado, para este caso, una “separación nítida” entre 

las competencias “exclusivas y excluyentes” de la jurisdicción contenciosa y la 

constitucional. Esta posición no es más que la negación del “efecto irradiante” de 

los principios y de la idea que entiende el Derecho Administrativo como “Derecho 

Constitucional concretizado800”.  

Obviamente, para defender estas posiciones, el Consejo de Estado asumió que la 

jurisprudencia es un mero criterio auxiliar801 (Auto del 2 de noviembre de 2004), 

sobre todo, si se trata de la jurisprudencia de la Corte sobre asuntos como la TCS, 

la teoría de los móviles y finalidades, la interpretación de las inhabilidades de los 

congresistas o la motivación de los actos de insubsistencia de los empleados 

nombrados en provisionalidad (Vid. Infra 4.1). Fue tal su negativa al precedente 

que no respetó las sentencias condicionadas de la Corte, que, según su entender, 

en estricto sentido, no tenía que obedecer, pues para la Sala Plena del Consejo de 

Estado, en una posición muy kelseniana802, si el Tribunal Constitucional es un 

“legislador negativo,” las sentencias condicionadas no pueden existir en el 

                                            
800

 SCHMIDT-ABMANN, Eberhard. <<El concepto de la constitucionalización del Derecho 

Administrativo>> En La constitucionalización del Derecho Administrativo. XV Jornadas 

Internacionales de Derecho Administrativo. Ob., cit. Pág. 26. 

801
 Vid. Supra. 2.1.1.7.  

802
 Vid. Supra. 2.1.1.2.  
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ordenamiento jurídico colombiano (Auto del 2 de noviembre de 2004). 

Contrariando así la defensa que venía haciendo la Corte del precedente, que para 

entonces estaba desarrollada en las sentencias C-037 de 1996803, SU-047 de 

1999804 y C-836 de 2001805; decisiones que, en la mayoría de sentencias del 

Consejo de Estado, ni siquiera se mencionaban.  

Es más, el Consejo de Estado llegó hasta violar su propia posición frente a casos 

semejantes que trató, sorpresivamente, de forma diferente.806 

Esta posición tradicionalista del Consejo de Estado frente a las fuentes del 

Derecho no deja de ser una paradoja (Auto del 2 de noviembre de 2004)807, pues, 

como se sabe, el Derecho Administrativo tanto francés como el colombiano ha 

sido predominantemente de creación jurisprudencial, no sólo en relación con la 

Responsabilidad Extracontractual del Estado, sino también frente a la contratación 

                                            
803

 M.P. VLADIMIRO NARANJO.  

804
 M.P. CARLOS GAVIRIA y ALEJANDRO MARTÍNEZ.  

805
 M.P. RODRIGO ESCOBAR.  

806
 Vid. Supra pie de págs. 675 y 680, donde queda claro que el Consejo de Estado no trató igual a 

EDGAR PEREA en relación con los otros senadores. Y pie de pág. 760, donde se ve la diferencia 

entre la sentencia de ROSARIO BEDOYA respecto de las sentencias de sus otros dos 

excompañeros de FERROVÍAS.  

807
 Esta posición luego será cambiada con la aceptación de TCS por violación del precedente del 

Consejo de Estado. Vid. Supra pie de páginas 614, 962 y 966. Además, la Sala Plena tendrá que 

retractarse de muchas de sus afirmaciones en contra de la fuerza vinculante de la jurisprudencia 

cuando empiezan a regir las Leyes 1285 de 2009, con el recurso eventual de revisión, y 1437 de 

2011 con el deber de aplicar el precedente, las sentencias de unificación y el recurso extraordinario 

de unificación de jurisprudencia. Vid. Auto de Sala Plena del 11 de septiembre de 2012. C.P. 

MAURICIO FAJARDO. Radicado. (AP) 000205-01. También puede verse el Auto del 14 de julio de 

2009. M.P. MAURICIO FAJARDO. Radicado. 00244-01 (AG) (IJ). Donde se dijo que el Consejo de 

Estado era el Tribunal Supremo de lo contencioso administrativo y como tal sus pronunciamientos 

que “unifican jurisprudencia”, son la orientación “última y definitiva” para los jueces y tribunales de 

esa jurisdicción.   
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estatal, la teoría del acto administrativo, la teoría de los móviles y finalidades y la 

teoría del servicio público, así como en todo los casos en que se asoma un 

concepto jurídicamente indeterminado que sólo jurisprudencialmente se llena de 

contenido.808 También se debe sumar que, frente a la jurisprudencia, lo que ha 

existido por parte del Consejo de Estado es un uso “estratégico” y ambiguo que ha 

permitido que unas sentencias, las de él, sí sean obligatorias, pero las de la Corte 

no, tal como se ve en la actualidad.809  

En un sentido similar, puede observarse cómo, para resolver varios de los litigios 

analizados, el Consejo de Estado tuvo en cuenta los cánones tradicionales de 

interpretación, la mayoría de veces centrándose en el criterio literal 

(textualista)810e histórico (Auto del 29 de junio de 2004) que le sirvieron para 

determinar el alcance de expresiones como el sometimiento de los jueces “sólo al 

imperio de la ley”, lo que, a contrario, significaría que no tienen que acatar la 

jurisprudencia; o la expresión  “ejercer un cargo o empleo”, que cubriría todo tipo 

de oficio, dado que donde el legislador no distingue no le está dado al intérprete 

distinguir; o el significado de “juez de primera instancia” en los procesos de tutela, 

lo que impediría, en todos los casos, que la Corte haga cumplir los incidentes de 

desacato, ya que ella nunca es juez de tutela en primera instancia (Auto del 20 de 

septiembre de 2006); o la revisión por parte de la Corte sólo de las “sentencias” de 

                                            
808

 HENAO, Juan Carlos. <<La jurisdicción de los contencioso administrativo: cien años creando 

derecho a partir de precedentes jurisprudenciales>> En Los grandes fallos de la jurisprudencia 

administrativa colombiana. Ed. Externado de Colombia. 2013. Editor ANDRÉS FERNANDO 

OSPINA GARZÓN.  

809
 Vid. Supra. Pie de págs. 616, 962 y 966.  

810
 Vid. Supra. 2.1.1.6. 
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tutela, lo que haría imposible que la Corte revise “autos de archivo” en que no se 

tramitaron  ni decidieron de fondo las TCS (Sentencia del 13 de junio de 2006); o 

el significado de “Tribunal Supremo de la jurisdicción contenciosa”, lo que llevaría 

a que nadie pueda revisar las sentencias del Consejo de Estado, al no tener 

superior jerárquico (Auto del 29 de junio de 2004); o el alcance de “autoridades 

públicas”, que según el “significado histórico”, excluye a los jueces; o la acción de 

inconstitucionalidad “contra las leyes”, lo que, a contrario sensu, haría 

improcedente declarar la inexequibilidad de la jurisprudencia que interpreta la ley 

(Auto del 2 de noviembre de 2004); o cuando el Consejo de Estado afirma que si 

la existencia de una “vía de hecho” sólo se presenta con la violación “aberrante,” 

“flagrante” y “evidente” al ordenamiento jurídico, las divergencias interpretativas 

nunca serían pasibles de TCS, etc. (Auto del 2 de noviembre de 2004).      

Además, la negativa a la TCS demuestra también que existe una confusión entre 

la “existencia” y “validez” de una sentencia (o de cualquier “disposición 

jurídica”),811 pues, para el Consejo de Estado, una vez se ha proferido una 

sentencia ejecutoriada que cumple con los requisitos procesales y legales (lo que 

a veces tampoco se observa a cabalidad), es imposible alegar que ésta viola 

derechos fundamentales y, por tanto, pueda ser acatada vía TCS. Tesis 

insostenible hoy porque, en el fondo, busca excluir del control constitucional las 

“sentencias” aunque sí estén sometidas a control normas de superior jerarquía 

como los actos legislativos, tratados, leyes y los actos administrativos.  

Igual confusión entre existencia y validez se presenta cuando el Consejo de 

                                            
811

 Vid. Supra. 2.1.1.2.
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Estado exige la aplicación estricta del Decreto 1382 de 2000 o del Decreto 2591 

de 1991, pues, luego de las sentencias que confirmaron su legalidad o 

constitucionalidad y que hicieron tránsito a cosa juzgada, considera que 

necesariamente se deben observar (que son inderrotables) aunque violen, en 

algunos casos, la Constitución (Sentencia de Sala Plena del 13 de junio de 2006). 

 En ese sentido, pareciera que las sentencias ejecutoriadas, por el sólo hecho de 

serlo, constituyen el “punto final” del proceso, no pudiendo ser objeto de nueva 

revisión, y menos vía tutela, ya que independientemente del contenido de dichas 

sentencias, se presume que si se han agotado todos los recursos e instancias 

judiciales, han de ser conformes a Derecho, ya que éstos están diseñados para 

corregir cualquier error judicial.  

Se permite de este modo, conforme a la tesis de la separación entre el Derecho y 

la moral, la supervivencia de sentencias injustas (a veces “extremadamente 

injustas”) que vulneran los derechos fundamentales de las personas.  

En conclusión y fiel a un enfoque de tendencia formalista, el Consejo de Estado, 

en las providencias estudiadas, quiere defender una “aplicación estricta de ley” y 

hacer ver todo como una “intromisión indebida” por parte de la Corte, en las 

competencias de la jurisdicción contencioso administrativa. De este modo, no se 

tiene en cuenta el aspecto sustancial y de fondo de la discusión, que es la 

necesidad de garantizar en todos los ámbitos -incluido el judicial- el carácter 

normativo y rematerializado de la Constitución, garantía que se limita gravemente 

si no se permite la TCS cuando se presente una “vía de hecho”.    
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3.2.7. Antiformalismo de la Corte Constitucional y consolidación de la TCS. 

La Corte como órgano de cierre del ordenamiento jurídico  

Aunque con la sentencia C-543 de 1992 la Corte siguió “aparentemente” la tesis 

de la inimpugnabilidad,  una vez se dio su rápido relevo generacional, la  línea 

jurisprudencial sobre la TCS mostró una tendencia hacia el modelo antiformalista, 

pues defendió como premisas fundamentales un concepto material de 

Constitución812, la prevalencia de los derechos813, el respeto al precedente814, la 

omnipresencia del Derecho Constitucional815, la ponderación816, la separación 

entre existencia y validez de las normas jurídicas817y la derrotabilidad de todas las 

disposiciones jurídicas818. Todo esto con el objetivo expreso de “constitucionalizar 

el ordenamiento jurídico” (C-590 de 2005)819. 

La Corte en las sentencias que fueron analizadas hace énfasis en la parte 

dogmática de la Constitución, lee la Constitución sin invertir su orden, ya que la 

igualdad de trato entre EDGAR PEREA y los otros congresistas, o entre ROSARIO 

BEDOYA y sus excompañeros; el acceso a la administración ante el rechazo de 

una acción de simple nulidad contra un acto particular, o el archivo de los 

procesos de tutela; el principio de favorabilidad ante las dudas sobre si PEREA 

ocupaba un “cargo o empleo”, etc fueron asuntos donde los derechos tuvieron 
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 Vid. Supra. 2.2.2. 

813
 Vid. Supra. 2.2.2.1.  

814
 Vid. Supra. 2.2.2.2 y 2.2.2.3.  

815
 Vid. Supra. 2.2.2.5.  

816
 Vid. Supra. 2.2.2.4.  

817
 Vid. Supra. 2.2.2.6.  

818
 GARCÍA FIGUEROA, Alonso. Criaturas de la moralidad. Ob., cit. Págs. 133 y ss. 

819
 M.P. JAIME CORDOBA TRIVIÑO.  
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mayor relevancia que la separación de poderes, la cosa juzgada o la calidad de 

“Tribunal Supremo” del Consejo de Estado. Para la Corte lo primero y más 

importante de la Constitución fue la efectividad de los derechos que prevalecieron 

sobre la parte orgánica de la Constitución, pues los órganos y las instituciones son 

sólo un medio para garantizar los fines y valores que inspiran la Carta. Por tanto, 

ninguna sentencia, aunque sea del más Alto Tribunal, puede ser legítima sin el 

“mínimo de justicia820” que los derechos inspiran.  

Por ello, la Corte fue consciente desde la T-006 de 1992 de que si se permitiera la 

inimpugnabilidad de las sentencias de los órganos de cierre, podrían tolerarse 

decisiones contrarias a la Carta que no habría forma de someter a los 

lineamientos constitucionales, haciendo que en un caso concreto una sentencia 

estuviera por encima de la misma Constitución. Restándole el carácter superior a 

la norma fundamental. 

Precisamente, para que la Constitución “irradie” todos los procesos judiciales y 

actuaciones de los poderes públicos y se garantice, en la mayor medida posible, la 

“unidad” del sistema jurídico hay que prohibir que haya estancos separados, 

territorios inmunes, o zonas vedadas del control constitucional aunque esto lleve a 

la unión de las distintas áreas del Derecho. De hecho, se debe entender que el 

Derecho en sí mismo es uno solo, “unidad” que depende de la “remisión”, directa o 

indirecta, de todas las normas a la norma fundamental821; lo que pasa es que, para 

efectos científicos y académicos, el ordenamiento jurídico puede ser “parcelado”, 

pero en su práctica, cotidianidad y dinámica actúa de manera sincronizada, 

                                            
820

 Sentencia T-006 de 1992. EDUARDO CIFUENTES (Periodo de los alcaldes y gobernadores).   

821
 KELSEN, Hans. Teoría Pura del Derecho. Ob. cit., pág. 202.  
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haciendo que cada una de sus partes funcione armónicamente en favor del 

universo jurídico al que conocemos como Derecho positivo822.     

Gracias a este ideal de “unidad”, la Corte fue enfática defendiendo que la forma de 

evitar la “fragmentación” del ordenamiento jurídico es siguiendo la interpretación 

“uniforme”, “autorizada” y “vinculante” que ella hace de la Carta (SU-640 de 

1998)823, por ello se valió de la TCS para que el Derecho Administrativo y el 

Constitucional, y a la par la jurisdicción contenciosa y la constitucional, se 

armonizaran, y, con base en la jurisprudencia constitucional, se discutiera si dentro 

de un proceso contencioso administrativo se realizó la mejor interpretación 

iusfundamental. Se trata de un control de las sentencias, que de no haber existido, 

habría permitido decisiones que pese a ser válidas “formalmente” no lo eran 

“materialmente”, que aunque “existentes jurídicamente”, eran “invalidas” por tener 

algún vicio, de ahí que, sólo tenían “apariencia de sentencias” (T-173 de 1993)824 

y, no obstante, sus irregularidades sin la TCS se hubieran hecho inatacables.   

No es sino recordar que en los casos del “choque de trenes” analizados, todo se 

inició con procesos judiciales como: la acción de pérdida de investidura contra el 

senador PEREA; la acción de simple nulidad contra una sanción urbanística 

ejercida por la Fundación pro niños pobres; la acción de nulidad y restablecimiento 

laboral, interpuesta por ROSARIO BEDOYA contra FERROVÍAS; o los Autos de 

rechazo de los procesos de tutela, en que se solicitaba revisar las actuaciones de 

la Corte Suprema. Que estos litigios hayan sido sometidos a las jurisdicciones 

                                            
822

 SANTOFIMIO, Jaime Orlando. Ob., cit. Tomo I. Pág. 175.  

823
 M.P. EDUARDO CIFUENTES.  

824
 M.P. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ.  
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contenciosa y ordinaria no garantizó que se respetaran los derechos 

fundamentales, y, por ende, es más que cuestionable exigir el respeto y la 

observancia estricta de las sentencias y autos que pusieron fin a dichos procesos.  

Por ejemplo, sí debía respetarse la sentencia de la Sección Segunda del Consejo 

de Estado que, contrariando las pruebas del expediente, y sin preocuparse por la 

“verdad real”, dijo que no había ningún documento en el proceso relacionado con 

las discusiones y problemas personales que tuvieron ROSARIO BEDOYA y el 

gerente de FERROVÍAS.  

Sí debía respetarse una interpretación extensiva de una disposición sancionatoria 

en el caso de EDGAR PEREA.  

Sí debían respetarse los Autos de rechazo de una demanda de nulidad que omitió 

una sentencia de constitucionalidad que condicionaba el alcance de la norma 

aplicable (Teoría de los móviles y finalidades).  

Por último, sí debían respetarse los Autos que no le daban trámite a las tutelas y 

archivaban arbitrariamente los procesos con el simple argumento de “autoridad”, 

según el cual, las decisiones de la Corte Suprema y el Consejo de Estado eran 

incuestionables.   

Si en un Estado constitucional todos los actos del poder están sometidos a control, 

incluidas las sentencias, procesos como éstos se pueden revisar (e “irrespetar”).  

Sin embargo, lo difícil de aceptar este control es reconocer que la cosa juzgada y 

la seguridad jurídica son dos principios más, no normas “metapositivas” (C-543 de 

1992)825, sino dos normas “derrotables” con mandatos prima facie que en 
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 M.P. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ.  
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determinados supuestos está justificado “inaplicar” para garantizar otros principios 

de mayor relevancia en el caso concreto.  

Afirmación que no es ningún sacrilegio, pues la cosa juzgada y la seguridad 

jurídica se han inaplicado (restringido) desde antes con el recurso extraordinario 

de revisión que, años después de una sentencia ejecutoriada, permite por razones 

de justicia, una nueva discusión.  

Tal inaplicación también se ha presentado en los procesos por delitos de lesa 

humanidad contra dictadores (y sus cómplices) protegidos por sentencias 

ejecutoriadas absolutorias, avaladas por leyes de “punto final”, procesos que 

décadas después son reabiertos, otra vez, por razones de justicia.  

Es más, connotados iuspublicistas como JUAN CARLOS HENAO consideran que, 

por razones de justicia como una indemnización plena del daño, se debería admitir 

excepciones al principio de cosa juzgada no sólo en los casos típicos de 

jurisdicción voluntaria y sentencias inhibitorias (Art. 333 del C.P.C)826, sino también 

en casos sobre sentencias de responsabilidad extracontractual en que, con 

posterioridad a la sentencia ejecutoriada, el perjuicio se vea agravado827.   

Si ello es así, y, entonces, la cosa juzgada no es absoluta, cuál es el problema con 

que se revise, por no cumplir con un “mínimo de justicia” (el respeto de los 

                                            
826

 Frente a estas excepciones la Corte aclaró en la sentencia C-522 de 2009 M.P. NILSON 

PINILLA, que la cosa juzgada no impide ni el recurso extraordinario de revisión ni la TCS. Allí se 

hace una distinción entre cosa juzgada formal y material.  

827
 HENAO, Juan Carlos. El daño. Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del 

Estado en el Derecho colombiano y francés. Ed. Externado. Segunda reimpresión de la Primera 

edición. 2007. Pág. 71.  
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derechos fundamentales)828, sentencias del Consejo de Estado que él mismo 

puede corregir antes de que la Corte imponga su criterio.   

Por ejemplo, citando algunos fallos reseñados, cuál será el problema de revisar 

una sentencia ejecutoriada que confundió los nombres y apellidos de dos militares 

distintos que solicitaban un ajuste de su asignación de retiro829. O de revisar una 

sentencia ejecutoriada en la que, por error, se le otorgó a un empleado de la 

Contraloría una pensión de gracia para docentes, pese a que lo que él pedía era la 

reliquidación de su pensión de jubilación830.   

Pero si para la Corte la cosa juzgada es “derrotable” también lo es la autonomía 

judicial, pues no tiene sentido entender que tal principio no tiene límites y, por 

tanto, se deban respetar “todas” las interpretaciones de los jueces. De ahí que se 

pregunte, pensado en los distintos casos mencionados en citas anteriores, sí se 

debería respetar la autonomía de un juez que interpretó, sin motivación alguna, 

que Bienestar Familiar podía válidamente declarar en situación de abandono a un 

menor a partir de declaraciones de terceros que, además de no reunir los 

requisitos legales, sólo probaban la difícil situación económica de la madre, quien 

entregó su hijo a unos allegados, por unos días, para salir a buscar trabajo a otra 

ciudad831; o la sentencia que negó la filiación a un menor sin haber practicado la 

                                            
828

 ATIENZA, Manuel. Introducción al Derecho. Ed. Fontamara. Segunda edición. 2000. Pág. 149.  

829
 Sentencia del 7 de julio de 2005, Sección Segunda, radicación número: 2005-00483-00(AC). 

C.P. ANA MARGARITA OLAYA.  

830
 Sentencia del 29 de noviembre de 2007, Sección Segunda, radicación número: 2007-01218-

00(AC). C.P. GUSTAVO GÓMEZ.  

831
 Sentencia T-079 de 1993. M.P. EDUARDO CIFUENTES.   
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prueba de A.D.N832; o para poner un caso más extremo y reciente, las condenas 

ejecutoriadas contra personas que tienen un homónimo833 o han sido 

suplantadas834.   

Igualmente, será que se debe respetar la autonomía de un juez que emitió un fallo 

inhibitorio, luego de un proceso de varios años, entablado conjuntamente por 

varios exempleados de la misma empresa, quien, ante una jurisprudencia 

contradictoria, consideró que existía una “acumulación indebida de pretensiones” 

por no observarse los estrictos y precisos requisitos del Código Procedimiento 

Civil835; será también objeto de respeto la interpretación de un juez que tuvo como 

válida la firma que un invidente otorgó como avalista de un título valor sin que para 

ello se diera la presencia de un juez o notario836; del mismo modo, se deberá 

respetar que un juez haya considerado que se debía declarar desierto un recurso 

de apelación, en un proceso de reparación directa, por falta de pago del correo 

para su envío al superior837; o se tendrá que respetar la decisión del Tribunal 

Superior de Antioquia, con la que se declaró patrimonialmente responsable a un 

juez, pese a que tal decisión, conforme a la Ley 270 de 1996, ya era de 

competencia del Tribunal Administrativo838. Por último, será que es incuestionable 

                                            
832

 Sentencia T-488 de 1999. MARTHA SACHICA.  

833
 Sentencia T-540 de 2004.  M.P. JAIME CORDOBA TRIVIÑO.  

834
 Sentencia T-949 de 2003. M.P. EDUARDO MONTEALEGRE.  

835
 Sentencia T-1017 de 1999. M.P. EDUARDO CIFUENTES.  

836
 Sentencia T-1072 de 2000. M.P. VLADIMIRO NARANJO.  

837
 Sentencia del 12 de diciembre de 2002, Sección Quinta, radicación número: 2002-0954-01(AC-

235) C. P. REINALDO CHAVARRO BURITICÁ.  

838
 Sentencia del 5 de febrero de 1999, Sección Cuarta, (radicación número: AC-6735) C.P. 

GERMÁN AYALA MANTILLA. 
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la autonomía de un juez que entendió que las incompatibilidades de los 

congresistas se podían llevar, sin ninguna ley que lo regulara, a los diputados de 

las asambleas departamentales839. 

Si se asume que la autonomía de los jueces es absoluta, ninguno de estos casos 

se hubiera podido “corregir” y nunca se hubiera podido analizar si la interpretación 

legal fue la mejor interpretación constitucional.   

Por eso, la Corte hace bien cuando acepta que la autonomía judicial tiene como 

límite la “razonabilidad840” de las interpretaciones de los jueces, razonabilidad que 

aunque indeterminada, se ha tratado de “precisar” con la jurisprudencia sobre la 

TCS841. De ahí que se pueda decir que una decisión no es “razonable” cuando 

encaja en cualquiera de los defectos (“requisitos especiales”) conocidos como: 

defecto sustancial, orgánico, procedimental, fáctico, error inducido, indebida 

motivación, violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente.  

Defectos que, volviendo a los casos emblemáticos de la tesis de improcedencia 

del Consejo de Estado, se presentaron cuando éste omitió valorar una prueba 

determinante en el caso de ROSARIO BEDOYA y, por tanto, incurrió en un 

defecto fáctico, que fácilmente se hubiera podido subsanar, decretando una 

prueba de oficio con la que se constataría si estaban o no los documentos dentro 

del expediente; igualmente, en los casos de la teoría de los móviles y finalidades, 

se omitió tener en cuenta la sentencia C-426 de 2002 para rechazar una acción de 

simple nulidad, incurriendo así en la violación del precedente constitucional; 

                                            
839

 Sentencia T-1285 de 2005 M.P. CLARA INES VARGAS.  

840
 Sentencia T-774 de 2004. M.P. MANUEL JOSÉ CEPEDA.  

841
 Vid. Supra 2.2.2.2.  
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también en el caso de EDGAR PEREA se presenta un típico defecto sustantivo al 

entender de forma indebida que “los cargos o empleos” son equivalentes a 

cualquier oficio, prescindiendo de las normas especiales que estipulan los 

requisitos para que exista una relación laboral. Por último, los Autos que no le 

daban trámite a las tutelas contra la Corte Suprema son un ejemplo, entre otras, 

de la violación directa de la Constitución, pues en ellos se constata la vulneración 

del Art. 86 de la misma que establece la procedencia de la tutela contra “cualquier 

autoridad pública”.   

En estos casos, aunque para la Corte la autonomía judicial debe prevalecer por 

regla general, este principio se debe excepcionar si las interpretaciones no 

sobrepasan el test de “razonabilidad” impuesto por la TCS.  

Igual idea está frente a la cosa juzgada, principio que se debe observar por regla 

general, salvo los casos donde se presenten tanto los requisitos generales como 

especiales de TCS. 

En el fondo, con esta tesis de la “aparente” excepcionalidad de la TCS, la Corte 

considera que se logra una “armonización” entre los valores de la cosa juzgada y 

autonomía judicial que se concilian con el respeto y eficacia de los derechos 

fundamentales.  

Pero si la Corte “relativizó” los principios de autonomía y cosa juzgada, lo propio 

hizo con normas que se consideraban “reglas inderrotables” como las contenidas 

en los Decretos 2591 de 1991 y 1382 de 2000, disposiciones que se vieron 

“inaplicadas” cuando sus estrictos y precisos términos en materia de competencias 

fueron contrarios a la Constitución en determinados supuestos. Por ejemplo, 

cuando la Sección Cuarta del Consejo de Estado, competente como juez de 
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primera instancia para hacer cumplir una tutela842, no quiso acatar las órdenes de 

la Corte y anular una sentencia de la Sección Segunda, la Corte “inaplicó” el 

Decreto 2591 para así proteger los derechos de ROSARIO BEDOYA y declarar la 

ilegalidad de su insubsistencia (Auto 249 de 2006); o cuando ante la renuencia de 

la Corte Suprema y el Consejo de Estado para conocer las tutelas en su contra, la 

Corte, pese a que las tutelas contra estos órganos se deben tramitar en su 

interior843, permitió que se pudiera interponer la tutela “ante cualquier juez” o ante 

“la misma Corte” para, de este modo, proteger el derecho al acceso a la 

administración de justicia (Auto 106 de 2005).  

Esta posibilidad de “inaplicar” “derrotar” una disposición legal o reglamentaria sin 

privarla de su validez no es ninguna novedad para la Corte Constitucional, ya que 

en no pocas oportunidades ésta ha entendido que a veces es imperativo no 

observar “literalmente” “textualmente” la ley y aplicar la excepción de 

inconstitucionalidad en el caso concreto, Art. 4 de la C.P, fundada en la famosa 

interpretación adecuadora o conforme a la Constitución, en que no se aplican las 

disposiciones de manera aislada sino de forma sistemática, “optando” por el (los) 

significados de la ley que sean más coherentes con la Constitución y “rechazando” 

los que le sean contrarios844.  

Por ejemplo, en ejercicio de control concreto, la Corte ha justificado que las 

normas sobre el Plan Obligatorio de Salud no se entiendan de manera “exegética” 

y “aislada” sino que sean “inaplicadas” en ciertos casos por ser incompatibles con 

                                            
842

 Art. 52 del Decreto 2591 de 1991.  

843
 Art. 1 numeral 2 del Decreto 1382 de 2000.  

844
 GUASTINI, Riccardo. Estudios sobre interpretación. Ob. cit., pág. 47. 
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los derechos a la vida y a la integridad personal845. También se ha dado la 

“inaplicación” de otras “disposiciones” del sistema de salud por impedir que 

personas sin recursos económicos puedan acceder a una atención integral por no 

contar con la capacidad económica que les permita sufragar un copago846, 

comprar una silla de ruedas847, adquirir unos pañales848 o financiar los gastos de 

transporte y alojamiento para un tratamiento médico849, etc., asimismo, se ha 

aceptado afiliar como beneficiario a un nieto huérfano pese a que la legislación 

tenía un concepto restringido de familia que sólo permitía afiliar al sistema de 

salud a los hijos850.  

Igualmente, disposiciones que imponían el requisito de fidelidad para obtener la 

pensión de sobrevivientes o de invalidez han sido “inaplicadas” cuando se reúnen 

todos los requisitos menos ese, y se atenta, en ciertos casos, contra el principio de 

progresividad de los derechos sociales851; en ese mismo sentido, una disposición 

que establecía como causal de pérdida de un auxilio escolar el cambio de carrera, 

fue “inaplicada” por la Corte por ser contraria al derecho a la educación852; otra 

“inaplicación” sobre este tema fue la excepción a la exigencia estricta de llevar 

más de dos años desescolarizado para poder ingresar a la jornada nocturna del 

                                            
845

 Sentencia T-1204. M.P. ALEJANDRO MARTÍNEZ y T-760 de 2008 M.P. MANUEL JOSÉ 

CEPEDA.   

846
 Sentencia T-551 de 2008. M.P. MARCO GERARDO MONROY CABRA.  

847
 Sentencia T-556 de 1998. M. P. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ.  

848
 Sentencia T-160 de 2011. M.P. HUMBERTO SIERRA.  

849
 Sentencia T-197 de 2003. M.P. JAIME CORDOBA TRIVIÑO.  

850
 Sentencia T-T517 de 2013. M.P. JORGE IGNACIO PRETELT.  

851
 Sentencia T-221 de 2006. M.P. RODRIGO ESCOBAR GIL.  

852
 Sentencia T-780 de 1999. M.P. ALVARO TAFUR GALVIS.  
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bachillerato853; igualmente, una disposición que otorgaba puntaje en un concurso 

docente por el simple hecho de haber nacido en Bogotá fue “excepcionada” en un 

proceso de tutela854; y ni qué decir de las reiteradas “inaplicaciones” de 

reglamentos estudiantiles que prohibían a las (los) estudiantes quedar en 

embarazo855, llevar el cabello largo856, vestirse  conforme a sus creencias 

religiosas857 u orientación sexual858; todas estas disposiciones fueron 

“excepcionadas” cuando se les comparó con la Constitución y se encontró que 

eran contrarias al libre desarrollo de la personalidad.    

Otros casos famosos tienen que ver con disposiciones que exigían un periodo 

mínimo de cotización para obtener la licencia de maternidad, estas normas 

también fueron “inaplicadas” en ciertos supuestos por ser contrarias al interés 

superior del menor y al mínimo vital859. Lo mismo ha sucedido con las 

disposiciones sobre el deber de prestar servicio militar que han sido 

“excepcionadas”, en ciertos casos, cuando se presenta una creencia seria y 

profunda del objetor de conciencia860.  

También se dio la “inaplicación” de la regla que exige respetar el orden estricto 

para proferir fallos judiciales cuando sujetos de especial protección se encuentran 

                                            
853

 Sentencia T-1290 de 2000. M.P. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ.  

854
 Sentencia T-409 de 1999. M.P. VLADIMIRO NARANJO.  

855
 Sentencia T-656 de 1998. M.P. EDUARDO CIFUENTES.  

856
 Sentencia SU-641 de 1998. M.P. CARLOS GAVIRIA DÍAZ.  

857
 Sentencia T-832 de 2011. M.P. JUAN CARLOS HENAO.  

858
 Sentencias T-562 de 2013. M.P. MAURICIO GONZÁLEZ y T- 565 de 2013. M.P. LUIS 

ERNESTO VARGAS.  

859
 Sentencia T-475 de 2009. M.P. JORGE IVÁN PALACIO.  

860
 Sentencia T-018 de 2012. M.P. LUIS ERNESTO VARGAS.  
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en unas condiciones tan trágicas de pobreza que les impiden esperar por más 

años una sentencia de reparación directa861.  

Igualmente, tuvimos la “inaplicación” de la regla que exigía contar con 50 semanas 

cotizadas en los tres años anteriores a la estructuración de la invalidez, 

reconociendo, en un “caso extremo”, una pensión a una mujer portadora de VIH 

que sólo contaba con 49 semanas y tenía un menor a cargo862.   

Sin embargo, la “inaplicación” que más polémica ha generado, sobre todo por 

parte de los “iusprivatistas” acostumbrados a un modelo puro de verdaderas 

reglas, fue la tutela donde se “derrotó”, “excepcionó”, la norma sobre el término de 

prescripción de dos años del contrato de seguro, y se permitió que una persona 

inválida pudiera acceder al dinero que necesitaba para costear un crédito de 

vivienda, pese a que la solicitud hecha a la aseguradora había sido extemporánea, 

prevaleciendo así el derecho al mínimo vital y la vivienda digna sobre el Código de 

Comercio863.  

En conclusión, y partiendo de que estos son sólo algunos casos donde se han 

“derrotado”, “inaplicado” o “excepcionado” reglas legisladas perentorias, es claro 

que para la Corte la máxima “Dura lex sed lex”, la aplicación “estricta” del Derecho 

y la interpretación “textualista864” ya no son los las únicas opciones para la 

aplicación de las reglas y, mucho menos, para la aplicación de los principios; ya 

                                            
861

 Sentencias T-708 de 2006. M.P. RODRIGO ESCOBAR GIL y T- 945A-2008. M.P. MARCO 

GERARDO MONROY CABRA.  

862
 Sentencia T-138 de 2012 M.P. HUMBERTO SIERRA.  

863
 Sentencia T-662 de 2013. M.P. LUIS ERNESTO VARGAS SILVA.  

864
 Vid. Supra. 2.1.1.6.  
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que hoy, dado el carácter “disposicional865” de ambos tipos de normas, se permite 

que en casos futuros, imposibles de conocer de antemano, se pueda “desplazar” o 

“revisar” cualquier norma cuando ésta choque con otras y existan razones de peso 

(la mayoría de veces axiológicas) que lo justifiquen.  

Las características de antes de las reglas legisladas, sobre todo, su 

“inderrotabilidad” y aplicación todo o nada, hoy están en duda con el Estado 

constitucional, pues con el “efecto irradiante” de los principios toda disposición, 

independientemente de su estructura y vaguedad, puede ser “excepcionada” y 

tratada como un mandato prima facie cuando entre en contacto con alguna norma 

constitucional. Disposición que no se aplica en abstracto sino a partir de las 

circunstancias del caso y las tensiones eventuales con otros derechos, que, por lo 

general, son (o serán) resueltas mediante la ponderación y el establecimiento de 

precedentes constitucionales que desarrollan, concretan y precisan la Constitución 

mediante subreglas866. Por tanto, muchos problemas sobre “reglas” legales en 

materia laboral, civil, penal, administrativa etc., resueltos por los jueces ordinarios 

y contencioso administrativos en procesos de conocimiento (o de tutela), se 

pueden transformar en problemas constitucionales que la Corte, gracias a la 

expansión de la TCS (y de la excepción de inconstitucionalidad) podrá revisar.  

En este sentido, y centrándonos sólo en la TCS, difícilmente, dentro del defecto 

sustantivo, por indebida aplicación o inaplicación de las normas (laborales, civiles, 

penales, administrativas, etc.), la Corte no termina comparando el fallo del juez 

natural con los principios constitucionales relacionados con cada área del 
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 GARCÍA FIGUEROA, Alonso. Criaturas de la moralidad. Ob., cit. Págs. 133 y ss. 

866
 Vid. Supra. 2.2.2.2.  
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Derecho, por lo cual ejerce, aunque no lo diga, un control concreto del Derecho 

sustancial legal. Pues por definición la indebida (in)aplicación de las normas 

pertinentes presupone discutir si la interpretación judicial de la ley fue “razonable”.  

Igualmente, frente a los defectos orgánico, procedimental y fáctico, la Corte 

termina revisando la interpretación que se le dio a las disposiciones sobre 

competencias legales, trámite, etapas procesales y valoración de las pruebas de 

los distintos códigos de procedimiento, con lo cual ejerce, inadvertidamente, un 

control concreto del Derecho Procesal legal aplicado por los jueces de 

conocimiento. Por tanto, estos defectos también serían un problema sobre la 

indebida (in)aplicación de las normas legales, pero esta vez no sustanciales sino 

procesales.  

Algunos casos clásicos de TCS, la mayoría anteriores al 2005 pueden servir para 

demostrar esta afirmación, dado que en ellos se discutía si se presentaba o no un 

defecto de las sentencias impugnadas por la indebida (in)aplicación de distintas 

disposiciones legales (sustanciales y procesales) tal como sucedió en los 

siguientes supuestos: beneficios por colaboración con la justicia, se analizaba el 

alcance del Art. 6 del Decreto 2490 de 1988867; privación ilegal de la libertad y 

habeas corpus, discusión sobre el entendimiento del Art. 430 del C.P.P de la 

época(Decreto 2700 de 1991)868; excepciones procedentes contra un título valor, 

caso relacionado con la taxatividad y especialidad o no de los Arts. 784 y 828 del 

C de Co869; la responsabilidad del propietario de un inmueble destruido frente a su 

                                            
867

 Sentencia T-1031 de 2001. M.P. EDUARDO MONTEALGRE 

868
 Sentencia T-260 de 1999. M.P. EDUARDO CIFUENTES.  

869
 Sentencia T-1072 de 2000. M.P. VLADIMIRO NARANJO. 
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acreedor cuando hay un secuestre, discusión sobre el alcance del Art. 687 del 

C.P.C870; término de prescripción de la acción de reintegro laboral, se trataba de 

saber desde cuando empezaban a contar los dos meses establecidos en el Art. 

118 del C.P.L871; indexación de la primera mesada pensional, se discutía si el Art. 

260 C.S.T contenía o no un vacío872; la correcta interpretación de los requisitos 

pensionales de la Ley 33 de 1985 y de los requisitos “estrictos” y “técnicos” para la 

procedencia del recurso de casación873; las inhabilidades e incompatibilidades de 

los diputados, se trataba de determinar si a éstos se les podía aplicar 

retroactivamente la Ley 617 de 2000874; caducidad de acción de control fiscal, se 

planteaba si ante el silencio de la Ley 42 de 1993 se podía aplicar o no el término 

de dos años del Art. 136 del C.C.A875; la necesidad de agotar vía gubernativa 

contra un acto administrativo ficto, se discutía el significado de la Ley 446 de 1998 

y el C.C.A876; aprobación o negación  del concurso de acreedores, donde se 

planteaba el posible desconocimiento del Art. 129  de la Ley 222 de 1995877; 

sanciones impuestas por el Consejo Superior de la Judicatura, se problematizaba 

                                            
870

 Sentencia T-114 de 2002. M.P. EDUARDO MONTEALGRE.    

871
 Sentencia T-001 de 1999. M.P. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ. 

872
 Sentencias SU-120 de 2003. M.P. ALVARO TAFUR GALVIS, reiterada en la T-107 de 2009 

M.P. CLARA ELENA REALES, T-447 de 2009, T-362 de 2010 M.P. JUAN CARLOS HENAO, T-885 

de 2012 LUIS GUILLERMO GUERRERO y SU-1073 de 2012 M.P.  JORGE IGNACIO PRETELT. 

Ha sido tal el desobedecimiento de la Sala Laboral, que la Corte tuvo que dictar el Auto 141B de 

2004. M.P. ALVARO TAFUR GALVIS, en que dejó ejecutoriadas las sentencias de los jueces 

inferiores, quienes reconocieron el derecho a la indexación.  

873
 Sentencia T-1306 de 2001. M.P. MARCO GERARDO MONROY.  

874
 Sentencia T-1285 de 2005. M.P. CLARA INES VARGAS.  

875
 Sentencia T-973 de 1999 M.P. ALVARO TAFUR GALVIS.  

876
 Sentencia T-479 de 2009. MARIA VICTORIA CALLE.  

877
 Sentencia T-382 de 2001. M.P. RODRIGO ESCOBAR GIL.  
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si la norma procesal aplicable era el Decreto 1888 de 1989 o la Ley 200 de 

1995878; solemnidad y requisitos de las convenciones colectivas para ser tenidas 

como pruebas dentro del proceso, Art. 469 del C.S.T., se preguntaba por el 

alcance de éstas como fuentes formales autónomas de derechos pensionales879; 

aplicación o no de los incrementos penales consagrados en la Ley 40 de 1993, 

omitidos por el juez de primera instancia y advertidos por el ad quem880. Aplicación 

o no de los beneficios de la Ley 975 a los condenados que no hacían parte de los 

grupos desmovilizados881; expedición de copias en la etapa de instrucción para 

quien aún no es sujeto procesal, alcance del Art. 321 del C.P.P, (Decreto 2700 de 

1991)882.  Todos estos problemas de interpretación, como se ve, iniciaron siendo 

asuntos legales y se convirtieron en constitucionales.   

Igualmente, la Corte en el defecto orgánico de la TCS ha determinado quién es el 

juez natural y con ello ha definido las competencias legales de los jueces en casos 

relacionados con la justicia penal militar vs. justicia ordinaria883; competencia del 

Fiscal General de la Nación para investigar ministros que renuncian a su fuero884; 

competencia de la justicia ordinaria vs. justicia contenciosa en procesos contra el 

INVIAS por reivindicación de predios885; justicia indígena vs. justicia ordinaria886.   

                                            
878

 Sentencia SU-637 de 1996. M.P. EDUARDO CIFUENTES. 

879
 Sentencia SU-1185 de 2001. M.P. RODRIGO ESCOBAR.  

880
 Sentencia SU-327 de 1995. M.P. CARLOS GAVIRIA.  

881
 Sentencia T-389 de 2009. M. P. HUMBERTO SIERRA.  

882
 Sentencia T-803 de 1998. M.P. EDUARDO CIFUENTES.  

883
 Sentencia SU-1184 de 2001. M.P. EDUARDO MOTEALEGRE.  

884
 Sentencia T-058 de 2006. M.P. ALVARO TAFUR GALVIS.  

885
 Sentencia T-696 de 2010. M.P. JUAN CARLOS HENAO.  

886
 Sentencia T-002 de 2012. M.P. JUAN CARLOS HENAO.  
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A nivel procesal, por medio de TCS, se ha discutido la procedencia de la 

suspensión de los procesos ejecutivos contra los deudores del sistema UPAC y la 

aplicación o no de la Ley 546 de 1999887; también, se ha problematizado la 

suspensión de los procesos ejecutivos contra secuestrados888, desplazados889, 

casos en que se discute, entre otras, si se presenta o no una fuerza mayor o caso 

fortuito, Art.1604 del C.C.C, que justifique el incumplimiento contractual; 

igualmente, se ha debatido respecto a la acción de grupo la manera como se debe 

contabilizar el término de caducidad de dos años a la luz del Art. 47 de la Ley 472 

de 1998890; otros casos han sido la interpretación de los requisitos para la 

acumulación de pretensiones del Art. 82 del C.P.C891; la aplicación o no de la Ley 

675 o las Leyes 182 de 1948, 16 de 1985 y 428 de 1998 frente al cobro de las 

cuotas de administración de una propiedad horizontal892, etc.   

A nivel probatorio, se ha planteado la conducencia de las pruebas e imparcialidad 

del funcionario judicial frente a la práctica de testimonios en un proceso penal, allí 

se discutió la correcta interpretación de los Arts. 249 y 250 del CPP (Decreto 2700 

de 1991)893; asimismo, la obligación de practicar los testimonios decretados en un 

proceso894; la admisibilidad o no de una prueba documental, un correo electrónico, 

dentro de un proceso de divorcio, discusión sobre el alcance del inciso 5 del Art. 

                                            
887

 Sentencia T-333 de 2006. M.P. ÁLVARO TAFUR GALVIS.  

888
 Sentencia T-520 de 2003. M.P. RODRIGO ESCOBAR GIL.  

889
 Sentencia T-419 de 2004. M.P. ALFREDO BELTRÁN.  

890
 Sentencia T-191 de 2009. M.P. LUIS ERNESTO VARGAS.  

891
 Sentencia T-1017 de 1999. M.P. EDUARDO CIFUENTES.  

892
 Sentencia T-1080 de 2008. M.P. NILSON PINILLA.  

893
 Sentencia T-055 de 1994. M.P. EDUARDO CIFUENTES.  

894
 Sentencia T-388 de 2006. M.P. JAIME ARAÚJO.  
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208 y Art. 178 del C.P.C895; el ejercicio de las facultades oficiosas del juez, Arts. 

37, 179 y 180 del C.P.C, para decretar una prueba trasladada de un proceso penal 

hacia un proceso civil896; la valoración integral de las pruebas a favor y en contra 

de permitir la salida del país de un menor897; la valoración del testimonio de un 

menor en un proceso por violencia sexual898, etc. En todos estos casos no hay 

nada más que la transformación de debates legales (ordinarios) en debates 

constitucionales.  

Y para volver a los casos emblemáticos del “choque de trenes”, en ellos también 

se está discutiendo la “(in)correcta” interpretación de la ley a la luz de la 

Constitución, no es sino pensar en que, frente a la teoría de los móviles y 

finalidades, la discusión se centra en el alcance del Art. 84 del C.C.A (T-836 de 

2004)899; en el caso de ROSARIO BEDOYA el problema gira entorno a las 

facultades oficiosas para decretar pruebas Arts. 37 y 179 del C.P.C y al concepto 

de desviación de poder del Art. 84 del C.C.A (T-902 de 2005)900; frente a EDGAR 

PEREA, en parte, la discusión fue sobre el alcance de los Arts. 5 y 23 del C.S.T y 

el Decreto-Ley 1912 de 1973 que contienen, respectivamente, las definiciones de 

empleo público y privado (T-1232 de 2003)901; asimismo, la obligatoriedad o no de 

la motivación de la insubsistencia de los provisionales (para el año 2006) era, 

como se verá, sobre la “correcta” interpretación del Decreto 2400 de 1968 y la Ley 

                                            
895

 Sentencia T-916 de 2008. M.P. CLARA INES VARGAS.  

896
 Sentencia T-264 de 2009. M.P. LUIS ERNESTO VARGAS.  

897
 Sentencia T-808 de 2006. M.P. MANUEL JOSÉ CEPEDA.  

898
 Sentencia T-078 de 2010. M.P. LUIS ERNESTO VARGAS.  

899
 M.P. MARCO GERARDO MONROY CABRA. 

900
 M.P. MARCO GERARDO MONROY CABRA.  

901
 M.P. JAIME ARAÚJO.  
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443 de 1998902; igualmente, la vinculatoriedad o no de la consulta previa, tal como 

se planteará luego,  dependerá de la interpretación que se le dio en su momento a 

las Leyes 21 de 1991 y 99 de 1993, así como a los Decretos 1320 de 1998 y 200 

de 2003903.  

Todos los problemas anteriores sobre la interpretación y aplicación de las 

disposiciones legales de cada área fueron “reinterpretados” por la Corte a la luz de 

los principios constitucionales como la favorabilidad (penal y laboral), 

irrenunciabilidad laboral, legalidad, no reformatio in pejus, juez natural, debido 

proceso, publicidad, solidaridad, acceso a la administración de justicia, prevalencia 

del Derecho sustancial sobre el formal, etc.; allí la Corte “adecuó” (corrigió) la 

interpretación que realizó el juez natural y llevó la Constitución a “juicios 

tradicionalmente tramitados y definidos, exclusivamente, desde la perspectiva del 

derecho legislado”.904 Y para ello se valió de la TCS, y concluyó, aunque no lo 

haya dicho expresamente, que la interpretación legal de los jueces (y órganos de 

cierre) no fue la mejor interpretación constitucional.  

Por ello, sostener que la Corte respeta el lindero entre los asuntos legales (tanto 

sustanciales como procesales) y los asuntos constitucionales, promesa que hizo 

en la T-260 de 1999905 y ratificó en la C-590 de 2005906, es poco menos que una 

                                            
902

 Vid. Infra 4.1.  

903
 Vid. Infra 4.2.  

904
 Sentencia C-590 de 2005. M.P. JAIME CORDOBA TRIVIÑO.  

905
 M.P. EDUARDO CIFUENTES. Allí dijo:  

“En principio, quien debe definir el significado y alcance de las disposiciones que integran el 

derecho penal -procesal y sustancial- es la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 

Justicia. Sin embargo, en casos como el presente la tarea del juez constitucional no es la de definir 



  

  

347 
 

mentira piadosa que la Corte le dice al Consejo de Estado y a la Corte Suprema 

para que éstos sigan creyendo que tienen el dominio sobre la “última palabra” 

respecto del Derecho legislado. Para desenmascarar esta mentira, no es sino 

recordar otras sentencias como la SU-640 de 1998907, T-973 de 1999908 y ahora la 

                                                                                                                                     
si la interpretación dada por el juez penal a una disposición del derecho legislado, es la mejor 

posible, sino la de estudiar si se trata de una interpretación jurídicamente viable”. 

906
 M.P. JAIME CORDOBA TRIVIÑO. Donde se sostuvo:  

“En los términos que han sido planteados, resulta indudable que quien debe definir el alcance de 

todas las áreas del derecho ordinario es la Corte Suprema de Justicia y que corresponde al 

Consejo de Estado establecer el alcance de las normas que integran el derecho contencioso 

administrativo” (…) 

“En conclusión, el argumento según el cual la tutela contra sentencias de última instancia afecta la 

distribución constitucional de competencias entre las altas Cortes y, en particular, la naturaleza de 

la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado como “órganos de cierre” de la respetiva 

jurisdicción, es falso, pues el juez constitucional no tiene facultades para intervenir en la definición 

de una cuestión que debe ser resuelta exclusivamente con el derecho ordinario o contencioso”. 

907
 M.P. EDUARDO CIFUENTES. La Corte sostuvo:  

“Frente a la interpretación de la Constitución plasmada en una sentencia de la Corte Constitucional 

no puede concurrir ninguna otra, ni siquiera la del Congreso de la República. (…) 

Si en el sistema de fuentes las sentencias de la Corte Constitucional - por ser manifestaciones 

autorizadas y necesarias de la voluntad inequívoca de la Constitución -, prevalecen sobre las 

leyes, ellas igualmente resultan vinculantes para las distintas autoridades judiciales, que no pueden 

a su arbitrio sustraerse a la fuerza normativa de la Constitución, la cual se impone y decanta 

justamente en virtud de la actividad interpretativa de su guardián, tal y como se refleja en sus 

fallos. La supremacía y la integridad de la Constitución son consustanciales a la uniformidad de su 

interpretación”. 

908
 M.P. ALVARO TAFUR GALVIS. Allí se dijo:  

“Frente a interpretaciones contrarias respecto de una misma norma legal, una de la Corte 

Constitucional que señala que el proceso de responsabilidad fiscal tiene un término de caducidad 

de dos años para su iniciación, y otra del Consejo de Estado que establece que el juicio de 

responsabilidad fiscal no tiene término de caducidad, prevalece por expresa disposición 

constitucional aquella efectuada por la Corte Constitucional, según lo dispone el artículo 243 de la 

Carta Política, ya que la interpretación de la Corte, a diferencia de la de los demás jueces, señala y 
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C-634 de 2011909, donde la Corte habla, ahora sí expresamente, de la supremacía 

o prevalencia de la jurisprudencia constitucional. Por tanto, es ingenuo creer que 

las competencias y poder de la Corte Suprema y el Consejo de Estado siguen 

impolutas.  

Es más, esta misma reducción de poder se ha presentado frente al Consejo 

Superior de la Judicatura, quien, gracias al defecto orgánico, no era (ni será en el 

futuro dada su eliminación) el encargado de dirimir en “última instancia” los 

conflictos de competencia entre las distintas jurisdicciones sino que ha cedido su 

puesto a la Corte Constitucional910.  

Y es que, para ponerlo en términos lógicos, con los defectos sustantivo, orgánico, 

procesal y fáctico es imposible que la Corte no revise la interpretación y aplicación 

de la ley, pues si se parte de que las providencias emitidas en los procesos 

                                                                                                                                     
explica el significado de la Constitución en su carácter de guardiana de la integridad y supremacía 

de la Carta Fundamental, labor que realiza específicamente a través de su función interpretativa”. 

909
 M.P. LUIS ERNESTO VARGAS. Allí la tesis de la Corte reiterando la SU-640 de 1998 y la T-973 

de 1999, es la aplicación de manera preferente de la jurisprudencia constitucional sobre la 

jurisprudencia de los otros órganos. La Corte dijo:  

“(…) ante varias posibilidades interpretativas de un precepto, se deberá preferir aquella que tenga 

respaldo en las decisiones de los órganos de justicia investidos de la facultad constitucional de 

unificación de jurisprudencia.  

(…)  Ello debido, no la determinación de niveles diferenciados entre los altos tribunales de origen, 

sino en razón de la jerarquía del sistema de fuentes y la vigencia del principio de supremacía 

constitucional.  En otras palabras, en tanto la Carta Política prevé una regla de prelación en la 

aplicación del derecho, que ordena privilegiar a las normas constitucionales frente a otras reglas 

jurídicas (Art. 4 C.P.) y,  a su vez, se confía a la Corte la guarda de esa supremacía, lo que la 

convierte en el intérprete autorizado de las mismas (Art. 241 C.P.); entonces las reglas fijadas en 

las decisiones que ejercen el control constitucional abstracto y concreto, son prevalentes en el 

ejercicio de las competencias adscritas a las autoridades administrativas y judiciales. Por supuesto, 

en este último caso reconociéndose las posibilidades legítimas de separación del precedente". 

910
 Posición ratificada con el nuevo Acto Legislativo 2 de 2015 en su Art. 14. 
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ordinarios o contencioso administrativos son “actos mixtos”911 de aplicación y 

creación del Derecho a partir de las disposiciones generales y abstractas 

“superiores”912, en este caso la legislación, fuente que regula tanto el “contenido 

como la forma”913 de la sentencia “inferior”, entonces, no se entiende cómo se 

pueda revisar una sentencia de un juez laboral, civil, penal o contencioso 

administrativo -sentencias producto de la interpretación y aplicación de la 

disposiciones sustanciales y procesales de cada rama- sin revisar la forma como 

los jueces naturales entendieron y “concretaron” las disposiciones legales que 

regulan cada ámbito. Es decir, no se entiende cómo se pueden permitir los 

defectos sustancial, procesal, orgánico y fáctico por la indebida (in)aplicación de la 

norma (legal) pertinente sin que ello lleve a un análisis e interpretación de la ley 

por parte del juez de tutela, quien debe preguntarse si la forma como el juez 

natural entendió las reglas legisladas fue la correcta, no desde la ley misma sino 

desde la Constitución.  

Desde este punto de vista, la única forma de respetar las interpretaciones de la 

ley, realizadas por los jueces naturales, sería con la tesis de la improcedencia 

general. Pues aunque la Corte Constitucional no lo reconozca expresamente, cada 

vez que ella falla una TCS, el control de la sentencia es un control sobre la 

interpretación de la ley (sustancial y formal).  Eso sí no de la interpretación de la 

legislación aislada (tal como hacen la mayoría de jueces) sino de la legislación en 

relación con los principios de la Constitución. Detrás del defecto sustancial, 

                                            
911

 KELSEN, Hans. Teoría Pura del Derecho. Ob., cit, pág. 244 

912
 Ibídem. 246. 

913
 Ibídem. 240 y 251. 
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orgánico, procesal y fáctico se esconde un análisis de la (in)aplicación de la ley en 

que, con base en la jurisprudencia actual, se descalifican no las decisiones 

“arbitrarias” y “caprichosas”, sino las decisiones que la Corte considera 

“incorrectas”, a pesar de que en muchos casos son interpretaciones razonables 

del Derecho aplicable.  

Tampoco puede pasar desapercibido el factor psicológico de los magistrados de la 

Corte, ya que éstos tienen una formación como abogados penalistas 

(MONTEALEGRE, CORDOBA TRIVIÑO, PINILLA, etc.), administrativistas 

(ESCOBAR, HENAO, MENDOZA, etc.), laboralistas (PALACIO), civilistas 

(ARANGO), entre otros, lo que los predispone a querer influir en la interpretación 

de la legislación que conocen, por ello es posible que vía TCS (o sentencias 

condicionadas) sus doctrinas se conviertan en jurisprudencia.   

Además, detrás del defecto sustancial, orgánico, procesal y fáctico se esconde un 

análisis de la (in)aplicación de la disposición legal preexistente que establece el 

contenido de la sentencia, de la disposición legal que establece el juez 

competente para dictar la sentencia, de la disposición legal que establece el 

trámite, etapas y actuaciones para llegar a la sentencia, y, de la disposición legal 

que establece la admisión, el decreto, la práctica y la valoración de la pruebas que 

sirven de fundamento para la decisión. Detrás de estos defectos, se esconde la 

imposibilidad de que la Corte cumpla su promesa de no hacer un análisis de la 

manera como se interpretó la legislación. Promesa que, sea dicho de paso, en un 

Estado constitucional con “efecto irradiante” de los principios es imposible de 

cumplir, pues aunque muchos litigios empiecen siendo asuntos de legalidad, 
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pueden transformarse en asuntos constitucionales cuando en dicho proceso no se 

respetan los derechos fundamentales y el precedente constitucional.  

Derechos fundamentales que frente a los defectos tradicionales de la TCS se 

podrían resumir en uno: la violación al debido proceso, ya que este derecho 

presupone, respectivamente, el derecho a ser juzgado conforme a la ley 

preexistente (y, por ende, no incurrir en un defecto sustancial), ante el juez natural 

(con lo cual es necesario no estar inmerso en el defecto orgánico), con la legalidad 

de las formas (lo que presupone la ausencia del defecto procedimental) y con 

base a las pruebas que acrediten la (in)existencia de los supuestos de hecho de la 

ley (situación jurídica totalmente opuesta al defecto fáctico).   

En este sentido, bien podría decirse que la indebida (in)aplicación de la ley 

sustancial o procesal siempre será un asunto constitucional por estar de por medio 

el debido proceso. O, en otras palabras, todo error de los jueces respecto de la 

quastio iuris o la quastio facti914, la justificación interna o la justificación externa915, 

nunca será un asunto de mera legalidad, y, por tanto, la Corte ante cualquier “error 

de los jueces”, sea o no manifiesto, podrá intervenir y ser “órgano de cierre”. Ese 

es uno de los precios de haber optado por “constitucionalizar916” todos los ámbitos, 

incluido el jurisdiccional.  

Pero, por si fuera poco, cada vez se “constitucionalizan” más asuntos por el simple 

hecho de que los procesos ordinarios no son medios eficaces para garantizar los 

derechos, es así como la Corte termina teniendo la “última palabra” cuando la 

                                            
914

 KELSEN, Hans. Teoría Pura del Derecho. Ob., cit. Pág. 247.  

915
 PRIETO SANCHÍS, Luis. Apuntes de teoría del Derecho. Ob. cit., pág. 278.  

916
 GUASTINI, Riccardo. <<La constitucionalización del ordenamiento jurídico italiano>> Ob., cit.  
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tutela se utiliza como “mecanismo transitorio”, que a veces se torna en “definitivo”, 

ante la presencia de un “perjuicio irremediable” o de un “sujeto de especial 

protección” como los menores, desplazados, personas de la tercera edad, madres 

cabeza de familia, indígenas, discapacitados, etc. Por sólo citar algunos casos, 

ante el dilema de elegir entre una demanda laboral o una acción de tutela en 

asuntos relacionados con un despido injusto de una anciana917, de una mujer 

embarazada918 o la solicitud de pago de las mesadas, salarios o prestaciones 

sociales919, elección que implica jueces, instancias, términos, trámites y cargas de 

la prueba distintas, las personas eligen la tutela, proceso frente al cual la Corte 

funge como “órgano de cierre” indiscutido, resolviendo el caso no sólo desde la ley 

sino desde la Constitución. Además, por razones pragmáticas, ante una camino 

largo (varios años) y uno corto (10 días), las personas tienden a elegir la tutela, 

máxime si la afectación a sus derechos es tan grave que afecta el mínimo vital y, 

por tanto, requiere medidas urgentes e inmediatas de protección.  

Igualmente, ante la alternativa de optar entre el medio de control de nulidad y 

restablecimiento o la tutela contra un acto administrativo de insubsistencia de un 

empleado nombrado en provisionalidad920, los exempleados prefieren, por 

recomendación de la misma Corte921, la tutela, sobre todo, porque en sede de 

tutela se falla de manera rápida y se aplica la jurisprudencia constitucional que, en 

la mayoría de casos, es más favorable que la jurisprudencia del Consejo de 

                                            
917

 Sentencia SU-062 de 1999. M.P. VLADIMIRO NARANJO.  

918
 Sentencia SU-070 de 2013. M.P. ALEXEI JULIO ESTRADA.  

919
 Sentencia T-001 de 1997. M.P. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ.  

920
 Vid. Infra 4.1.  

921
 Sentencia SU-917 de 2010. M.P. JORGE IVÁN PALACIO. 
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Estado; lo mismo ha sucedido cuando se pretende impugnar decisiones que 

permiten proyectos que afectan territorios de las comunidades indígenas o 

afrodescendientes922, y, por ende, hay que elegir entre el medio de control de 

simple nulidad o la tutela como mecanismos para proteger la consulta previa923. 

También, ante la duda de optar por la acción contractual contra un acto que 

declara un incumplimiento del contratista y la acción de tutela, se tiende a preferir 

la tutela alegando violación al debido proceso y buena fe924.  

O cuando el proceso a elegir está entre la denuncia penal por injuria o la tutela, 

normalmente se prefiere la tutela por violación al derecho al buen nombre925. 

También ante un proceso de fijación, exoneración, disminución o un ejecutivo de 

alimentos vs. la acción constitucional, se opta por la tutela alegando el derecho al 

mínimo vital926. Igualmente, entre el proceso ordinario originado en un contrato de 

seguro927, de arrendamiento928, de mutuo929 etc., se prefiere la tutela bien sea 

como “mecanismo transitorio”, como “mecanismo definitivo” o como TCS, 

argumentando el derecho a la vivienda digna, la solidaridad, el debido proceso etc.  

Los ejemplos de la prevalencia de la tutela, simple y llanamente serían casi 

                                            
922

 Sentencia SU-039 de 1997 M.P. ANTONIO BARRERA y T-129 de 2011 M.P. JORGE IVÁN 

PALACIO.  

923
 Vid. Infra 4.2.  

924
 Sentencia T-209 de 2006. M.P. JAIME CORDOBA TRIVIÑO.  

925
 Sentencias T-611 de 1992. M.P. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ y T-1198 de 2004 M.P. 

RODRIGO ESCOBAR.  

926
 Sentencias T-685 de 2014. M.P. JORGE PRETELT y T-852 de 2012. M.P. JORGE IVÁN 

PALACIO.  

927
 Sentencia T-662 de 2013. M.P. LUIS ERNESTO VARGAS SILVA 

928
 Sentencias T-494 de 2005. M.P. RODRIGO ESCOBAR y T-118 de 2012. M.P. LUIS ERNESTO 

VARGAS SILVA.  

929
 Sentencia T-520 de 2003. M.P. RODRIGO ESCOBAR GIL.  
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infinitos930. Y otra vez demuestran que disposiciones como la que consagra la 

“subsidiariedad” de este mecanismo, Art. 86 de la C.P., admiten no una sino 

múltiples excepciones. Es decir, son “derrotables” a la luz de los principios.  

Adicionalmente, en muchos de los casos mencionados, la Corte, mediante 

argumentos constitucionales, ha determinado el alcance de la ley con sentencias 

condicionadas interpretativas, transformado un asunto de legalidad en un asunto 

de constitucionalidad. E igualmente, ha determinado el alcance de la ley cuando 

en un “juicio relacional931”, Constitución-Ley, desecha o avala interpretaciones 

legales de los otros órganos de cierre mediante el control constitucional de la 

jurisprudencia de éstos, tal como hizo en la C-426 de 2002 frente a la teoría de los 

móviles y finalidades932. Por ello, es ingenuo por parte de unos933 y una mentira 

                                            
930

En este sentido, se escuchan críticas contra la tutela y las demás acciones constitucionales 

como las de CARLOS BETANCUR JARAMILLO, ex consejero de Estado y tratadista, quien 

considera que “la jurisdicción administrativa está perdiendo sus competencias y hasta su razón de 

ser” dado que las acciones constitucionales se han dedicado a “invadir la órbita de otras acciones 

ya consagradas,” por ejemplo, lo que antes se solucionaría a través de las acciones (ahora medios 

de control) de nulidad, nulidad y restablecimiento, contractuales, de reparación directa, etc., hoy se 

puede discutir por medio de las acciones de tutela y de grupo con las cuales se puede “obtener 

indemnizaciones” y “anular actos administrativos, contratos y hasta sentencias.” Por eso considera, 

con cierto tono de nostalgia, que “principios como la cosa juzgada, la seguridad jurídica y 

estabilidad de las situaciones jurídicas pasaron a un segundo plano con los cultores del nuevo 

derecho.” Además, concluye que este fenómeno de constitucionalización en el que se cambia de 

juez natural en el conocimiento de las acciones y de procedimientos viola el debido proceso. 

<<Derecho Procesal Administrativo. Séptima Edición. Ed. Señal editora. 2009>>. CARLOS 

BETANCUR JARAMILLO.  Págs. 36 y 38.   

931
 Sentencia C-496 de 1994. M.P. ALEJANDRO MARTÍNEZ.  

932
 Esta “facultad” de la Corte de revisar las interpretaciones “uniformes, consolidadas, consistentes 

y relevantes” de la Corte Suprema y el Consejo de Estado se ha presentado, entre otros, en los 

siguientes casos: respecto de la Sala Laboral de la Corte Suprema sentencias como la C-862 de 

2006 M.P. HUMBERTO SIERRA, donde se discutió el alcance de la jurisprudencia ordinaria sobre 
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la indexación de la primera mesada pensional; T-295 de 2005 M.P. MANUEL JOSÉ CEPEDA 

sobre la interposición y sustentación del recurso de apelación en el proceso laboral.  

Frente a la Sala Civil de la C.S.J sentencia C-109 de 1995 M.P. ALEJANDRO MARTÍNEZ donde 

se analizó el alcance que la jurisprudencia civil le venía otorgando a las causales de impugnación 

de la paternidad por parte del hijo extramatrimonial; sentencia C-875 de 2003 M.P. MARCO 

GERARDO MONROY concerniente a la interpretación que la jurisdicción ordinaria le ha dado a los 

sujetos beneficiarios de la obligación de alimentos; C-284 de 2015 M.P. MAURICIO GONZÁLEZ, 

sobre el alcance de los principios generales del Derecho y los principios del Derecho natural.   

De la Sala Penal se encuentra la sentencia C-592 de 2005 M.P. ALVARO TAFUR GALVIS 

relacionada con la posición de la Corte Suprema frente al principio de favorabilidad en materia 

procesal penal; C-335 de 2008 M.P. HUMBERTO SIERRA sobre el alcance jurisprudencial del tipo 

penal del prevaricato; C-637 de 2009. M.P. MAURICIO GONZÁLEZ relativa a la doctrina judicial 

concerniente al delito de falsedad en documento privado; C-491 de 2012 M.P. LUIS ERNESTO 

VARGAS SILVA, sobre el precedente aplicable al tipo penal de tráfico de estupefacientes.   

Del Consejo de Estado pueden verse las sentencias C-1436 de 2000 M.P. ALFREDO BELTRAN, 

relativa a la jurisprudencia contencioso administrativa sobre las competencias de los tribunales de 

arbitramento en los litigios de contratación estatal; C-557 de 2001 M.P. MANUEL JOSÉ CEPEDA, 

sobre la posibilidad de control jurisdiccional de los actos administrativos de tramite expedidos en 

los procesos de responsabilidad fiscal; C-955 de 2001 M.P. MARCO GERARDO MONROY 

relacionada con la interpretación judicial del Código Nacional Electoral en lo relativo a la posibilidad 

de presentar listas de candidatos; C-426 de 2002 M.P. RODRIGO ESCOBAR, sobre la 

interpretación que restringía la acción de simple nulidad contra actos administrativos particulares; 

C-569 de 2004 MP. RODRIGO UPRIMNY YEPES sobre el entendimiento del requisito de la 

“preexistencia” en las acciones de grupo; T-248 de 2008 M.P. RODRIGO ESCOBAR sobre la 

interpretación del número de días al que equivale un año en materia pensional; C-258 de 2013 

M.P. JORGE IGANCIO PRETELT relativa a los límites y regímenes aplicados por la Sección 

Segunda del Consejo de Estado respecto de la liquidación de las pensiones de los magistrados y 

congresistas; C-418 de 2014 M.P. MARIA VICTORIA CALLE, sobre la posición hermenéutica 

respecto del momento en que finaliza el régimen de transición pensional.  

933
 Auto de Sala Plena del Consejo de Estado del 14 de julio de 2009. C.P. MAURICIO FAJARDO. 

Radicado. 00244-01 (AG) (IJ). Donde se dice que el Consejo de Estado es el Tribunal Supremo de 

lo Contencioso Administrativo, y que por ello tiene asignada por la Carta Política la función de ser 

el “Tribunal de cierre” en su ámbito, con lo cual “los argumentos en los cuales se sustentan sus 

pronunciamientos están llamados a ser, por voluntad explícita del propio Constituyente, aquellos 

que orienten, de manera última y definitiva -al no existir instancia superior alguna 

constitucionalmente habilitada para el efecto-, la actividad de impartir justicia encomendada a todos 

los jueces y tribunales que integran la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”. 
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por parte de otros, aceptar la TCS, la obligatoriedad del precedente constitucional 

y el “Derecho viviente” sin aceptar su consecuencia, esto es, la supremacía de la 

Corte Constitucional sobre el Consejo de Estado, la Corte Suprema y el Consejo 

Superior de la Judicatura. Pues la Corte, con las tres figuras mencionadas, tiene el 

firme propósito de volver constitucional todo lo que toque y así ser el “órgano de 

cierre” de todo el ordenamiento jurídico colombiano.  

Otra mentira piadosa que la Corte le dice a los demás órganos de cierre es la 

afirmación del “supuesto” carácter excepcional de la TCS, promesa también 

imposible de cumplir porque si uno de los requisitos “generales” de la TCS es que 

ésta sólo procede cuando se hayan agotado “todos los recursos ordinarios y 

extraordinarios”, la generalidad y no la excepción sería la TCS. Esto, gracias a que 

la TCS sólo sería viable cuando se hayan utilizado “todos” los incidentes, 

nulidades y recursos procedentes contra las providencias judiciales. Por eso, si 

sólo después de empleadas todas estas posibilidades de contradicción es posible 

la tutela, dado el carácter subsidiario de la misma, entonces, increíblemente, casi 

que las únicas tutelas que se podrían interponer (para no ser improcedentes) 

serían las TCS. Este requisito necesariamente nos llevaría a que en la mayoría, y 

no en un número reducido de casos, se esté impugnando la providencia judicial 

que resuelve los recursos ejercidos, tal como reconoce la misma Corte en la 

sentencia C-590 de 2005, pasa en los ordenamientos jurídicos de España y 

Alemania.   

Además, el requisito “especial” de “violación del precedente”, sobre todo, con su 

desarrollo posterior al 2005 nos llevará a que la TCS no sea tan excepcional, ya 
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que si hay precedentes en todas las jurisdicciones, en todas las ramas del 

Derecho y en todos los ámbitos, entonces la posibilidad de TCS no es mínima sino 

muy alta. Y así ha sucedido cada vez más, basta ver las tutelas contra los 

tribunales y jueces de todas las jurisdicciones en que se alega la violación, por 

parte de éstos, de los precedentes no sólo de la Corte Constitucional sino de la 

Corte Suprema y el Consejo de Estado. De ello da cuenta la “moda” en la 

actualidad de la TCS que aunque se diga todo lo contrario se ha convertido en un 

“recurso adicional” que todo litigante diligente agota antes de resignarse a perder 

el pleito. Es más la causal de violación del precedente, tanto constitucional como 

en las otras áreas del Derecho, trae consigo la posibilidad de que la Corte por esta 

vía termine revisando no sólo sus precedentes sino también los precedentes de 

las otras Cortes934. Ejemplo de ello son los precedentes contencioso 

administrativos sobre la tasación de los perjuicios morales935; los regímenes de 

responsabilidad aplicables en daños causados por obras públicas936 y actos 

terroristas937; el derecho a la prima técnica para los empleados de la 

Contraloría938; el monto de la pensión para excongresistas939; acumulación de 

                                            
934

 Frente a la revisión de precedentes elaborados por la Sala Civil, Penal y Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia pueden verse las sentencias: T-033 de 2010 M.P. JORGE IVÁN PALACIO, T-

698 de 2004 M.P. RODRIGO UPRIMNY, T-597 de 2014 M.P. LUIS GUILLERMO GUERRERO y 

SU-074 de 2014 M.P. MAURICIO GONZÁLEZ.  

935
Sentencias T-102 de 2014. M.P. JORGE IGNACIO PRETELT, T-212 de 2012. M.P. MARIA 

VICTORIA CALLE y T-934 de 2009. M.P. EDUARDO MENDOZA MARTELO.   

936
 Sentencia T-399 de 2014 M.P. JORGE IVÁN PALACIO.  

937
 Sentencia T-664 de 2014 M.P. LUIS ERNESTO VARGAS SILVA.  

938
 Sentencia T-285 de 2013 M.P. JORGE IGNACIO PRETELT.  

939
 Sentencias T-296 de 2009 M.P. LUIS ERNESTO VARGAS y T-859 de 2012 M.P. JORGE IVÁN 

PALACIO.  
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aportes para obtener la pensión de vejez en el sector público940; los actos que se 

deben demandar en las actuaciones administrativas surtidas en los procesos de 

reestructuración de las entidades públicas941; estimación razonada de la cuantía y 

requisitos de la acción de grupo942; el alcance del derecho a la moralidad 

administrativa en las acciones populares943; la doble instancia en los procesos 

contencioso administrativos tras la entrada en vigencia de la Ley 954 de 2005944; 

la extensión de una bonificación para los empleados de la rama ejecutiva no sólo a 

los funcionarios que pertenecen al orden nacional sino a quienes laboran en el 

orden departamental y municipal945; distribución ponderada de votos para 

determinar la incidencia de las irregularidades alegadas en la acción electoral946; 

discrecionalidad, proporcionalidad, inmediatez y motivación del acto de retiro de 

los miembros de la Policía947; el derecho a la prima técnica por estudios de 

especialización para empleados de la DIAN948, etc.   

En todos estos casos, se trata de TCS contra decisiones de la jurisdicción 

contenciosa, tramitados inicialmente en los procesos ordinarios de los medios de 

control del C.P.A.C.A donde se discutió la inaplicación por parte de los tribunales 

                                            
940

 Sentencia T-360 de 2014 M.P. JORGE IGNACIO PRETELT.  

941
 Sentencias T-146 de 2014 M.P. MAURICIO GONZÁLEZ y T-446 de 2013 M.P. LUIS ERNESTO 

VARGAS.   

942
 Sentencia T-766 de 2008 M.P. MARCO GERARDO MONROY CABRA.  

943
 Sentencia T-230 de 2011 M.P. HUMBERTO SIERRA.  

944
 Sentencia T-619 de 2009 M.P. JORGE IVÁN PALACIO.  

945
 Sentencias T-354 de 2014 M.P. MAURICIO GONZÁLEZ y C-402 de 2013 M.P. LUIS ERNESTO 

VARGAS.   

946
 Sentencia T-830 de 2012 M.P. JORGE IGNACIO PRETELT.  

947
 Sentencias T-111 de 2014 M.P. ALBERTO ROJAS RÍOS, T-424 de 2014 M.P. ANDRÉS MUTIS 

VANEGAS y SU-053 de 2015 M.P. GLORIA ORTIZ.  

948
 Sentencia T-809 de 2014 M.P. JORGE PRETELT.  
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administrativos de la jurisprudencia administrativa, jurisprudencia que aunque, en 

principio, la Corte Constitucional no produce, termina por establecer si se ha 

desconocido o no, y, por ende, termina estableciendo si hay o no precedente949 y 

cuál es su verdadero alcance. Ello gracias a que, al conceder o negar la TCS por 

violación del precedente, tiene que precisar la interpretación de la ratio decidendi 

de los fallos del Consejo de Estado y determinar los casos que éstos cubren y los 

que no.  

Tanto es así que, paradójicamente, se pueden encontrar procesos en que para el 

Consejo de Estado no se desconocieron sus precedentes, y así lo manifiesta en 

las TCS que niega en primera y segunda instancia, pero cuando el caso pasa a 

revisión de la Corte Constitucional, ésta encuentra, con un criterio distinto, que sí 

se violó el precedente (contencioso administrativo) y concede la tutela950. También 

                                            
949

 Por ejemplo, en la T-830 de 2012. JORGE IGNACIO PRETELT la Corte negó la TCS por 

violación de la jurisprudencia del Consejo de Estado tras considerar que la jurisprudencia de este 

sobre “la distribución ponderada de votos para determinar la incidencia de las irregularidades 

alegadas en la acción electoral” no era uniforme y consistente sino que sólo existía un 

“antecedente” que no alcanzaba a ser un verdadero precedente.  

950
 Sentencias T-446 de 2013 M.P. LUIS ERNESTO VARGAS SILVA y T-146 de 2014 M.P. 

MAURICIO GONZÁLEZ. El Consejo de Estado frente al precedente sobre “los actos que se deben 

demandar en las actuaciones administrativas surtidas en los procesos de reestructuración de las 

entidades públicas” dijo que éste no se desconoció negando la TCS mientras que la Corte sostuvo 

que sí. Asimismo, en la T-075 de 2014 M.P. MAURICIO GONZÁLEZ, frente al cómputo de la 

caducidad de la acción de reparación directa en casos de responsabilidad médica, donde se 

presenta en momentos diferentes el hecho dañoso y el dictamen, la Corte revocó las decisiones 

del Consejo de Estado en que esté había negado la tutela por violación del precedente contencioso 

administrativo.  Igualmente, en la SU-659 de 2015 M.P. ALBERTO ROJAS, se trata de una tutela 

que discute cuándo debe iniciarse el computo del término de caducidad de una acción de 

reparación directa en que se solicitaban los perjuicios ocasionados a los familiares de una menor 

que fue violada y asesinada en una estación de policía en 1993. Para el Consejo de Estado, 

siguiendo sus precedentes, la acción presentada en 1997 ya había expirado para todos los 
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ha sucedido lo opuesto, es decir, que el Consejo de Estado diga que sí se violó su 

precedente y la Corte encuentre que no951.  

Frente a este punto, es sensato preguntarse: ¿Quién, si no el mismo órgano 

(autor) que creó el precedente es el competente para analizar si se desconoció o 

no su jurisprudencia? 

Obviamente, aunque discutible, esta posibilidad de la Corte de revisar la aplicación 

y el respeto de los precedentes de las otras Altas Cortes también es una razón 

más para considerar que la Corte Constitucional es el verdadero “órgano de cierre” 

de todas las jurisdicciones y no sólo de la jurisdicción constitucional; ya que si la 

Corte domina, tanto en control abstracto (Derecho viviente) como en control 

concreto (TCS), la interpretación y respeto de todos los precedentes sean estos 

civiles, laborales, penales o contencioso administrativos, entonces la Corte 

controla la interpretación de todo el Derecho. 

                                                                                                                                     
demandantes excepto para el padre, ya que a éste, al ser inicialmente el principal sospechoso del 

ilícito, sólo se le podía contar el término de caducidad no desde el momento de los hechos, sino 

desde el momento de la preclusión del proceso penal a su favor (1996), mientras que, para los 

demás familiares, el término de dos años se debía contar desde el momento de los hechos 

(1993). Por el contrario, la Corte consideró que esta interpretación no fue razonable ni conforme al 

precedente contencioso administrativo dado que para el momento de los hechos, cuando se creía 

que el autor del delito era el propio padre de la menor -un agente de la policía- , su esposa y 

familiares no tenían claridad sobre quién era el autor del daño, por tanto, sólo en 1996, cuando se 

estableció que el autor fue otro agente de la misma estación, se debió empezar a contar el término 

de caducidad para todos los demandantes.  

951
 Sentencia T-354 de 2014 M.P. MAURICIO GONZÁLEZ. El Consejo de Estado concedió la TCS 

sobre el precedente de la Sección Segunda relativo a la “extensión de una bonificación para los 

empleados de la rama ejecutiva no sólo a los funcionarios que pertenecen al orden nacional sino 

también a quienes laboran en el orden departamental y municipal” mientras que la Corte asumió 

una posición opuesta.  
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En este sentido, la causal de violación del precedente y su pretensión de 

unificación de jurisprudencia hace de la TCS un mecanismo de continua 

utilización, un recurso atípico que tiene una relación bastante interesante con la 

casación, pues en algunos supuestos llena el vacío producido por la inexistencia 

de ésta, tal como sucedió en la jurisdicción contenciosa952, y en otros ayuda a 

resolver sus insuficiencias, tal como ocurre con los procesos de la justicia ordinaria 

que por cuantía no permiten la procedencia de la casación ante la Corte Suprema. 

Esto sin olvidar que la TCS también se ubicará por encima de la casación, pues 

también cabe la posibilidad de impugnar sentencias ejecutoriadas de la Corte 

Suprema.  

Independientemente de las críticas, con la TCS el Derecho colombiano se ha ido 

“constitucionalizando” aunque con ello estén dejando de ser “órganos de cierre” el 

Consejo de Estado y la Corte Suprema. De hecho, si éstos siguieran como 

“órganos supremos” en sus respectivas jurisdicciones, ello sólo significaría que la 

Constitución de 1991 no permeó en nada los ámbitos civil, laboral, penal y 

administrativo. Y de lo contrario, si la Constitución sí afectó e incidió en estas 

esferas del Derecho, entonces será común encontrarse sentencias de tutela de la 

Corte con precedentes constitucionales sobre todos los asuntos más tradicionales 

de cada rama como los elementos del contrato de trabajo, requisitos pensionales, 

                                            
952

 Es de resaltar que la Ley 1285 de 2009, Art. 11 intentó convertir al Consejo de Estado en 

Tribunal de casación, sin embargo la Corte Constitucional proscribió tal posibilidad con la sentencia 

C-713 de 2008. M.P. CLARA INES VARGAS. Ahora, para algunos, el Recurso Extraordinario de 

Unificación de Jurisprudencia Arts. 256 y ss. de la Ley 1437 de 2011, no es más que otra forma de 

casación. Vid. Derecho Procesal Administrativo. Octava edición. Ob., cit., pág. 571. BETANCUR, 

Carlos.  



  

  

362 
 

los elementos y revocatoria del acto administrativo, discrecionalidad 

administrativa, aplicación de las cláusulas exorbitantes, la prescripción de los 

derechos sustanciales, las servidumbres de paso, filiación, tipos penales, 

aplicación de beneficios penales etc. Sentencias con las que la Corte incursiona 

en la solución de asuntos civiles, penales, laborales y contencioso administrativos 

que hoy conforme al Antiformalismo (Neo constitucionalismo, Nuevo Derecho) 

acaban siendo asuntos relacionados con principios constitucionales.    

De este modo, la Corte como el juez HÉRCULES de RONALD DWORKIN, termina 

resolviendo los casos más difíciles no a través de las reglas sino de los principios 

constitucionales que vinculan el Derecho con la moral.  

Por ello, con la nueva jurisprudencia ampliada de la “vía de hecho”, se está 

ganando terreno para que se dé el efectivo cumplimiento de los mandatos 

constitucionales que, dada su vaguedad, novedad, complejidad y lejanía de lo que 

hasta ahora fue nuestra cultura jurídica, requieren de un intérprete autorizado con 

amplias competencias para “revisar” las interpretaciones y decisiones sometidas 

(aparentemente) sólo a reglas; constituyéndose la TCS no en un problema, sino 

en uno de los mecanismos más importantes de articulación entre las distintas 

jurisdicciones y la jurisdicción constitucional, por cuanto garantiza la primacía de la 

Constitución y tiende a permitir la aplicación coherente de los derechos 

fundamentales. Con ello, se promueven los principios de igualdad y seguridad 

jurídica así como la unidad y coherencia del ordenamiento jurídico colombiano. 

Por tanto, ahondando más en el problema del “choque de trenes” o “guerra entre 

las Cortes”, se ve que esencialmente es una “guerra o un choque” de los 

seguidores y contradictores del Formalismo y Antiformalismo.  
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3.2.8. La tesis de la procedencia restringida TCS del Consejo de Estado. 

Periodo de 2008 a 2014  

Con el fin de evitar la “federalización” de la jurisdicción contenciosa, sobre todo, a 

partir del funcionamiento de los juzgados administrativos, el Consejo de Estado 

empezó a aceptar, tácitamente, la TCS como medio para unificar la jurisprudencia 

producida en su jurisdicción, toda vez que, ante la “imposibilidad” e “inexistencia” 

de casación en la jurisdicción contencioso administrativa953, los tribunales 

administrativos terminaban fungiendo como órganos de cierre en aquellos asuntos 

que no llegaban al conocimiento del Consejo de Estado. Así se aceptó, en 

principio, la TCS frente a las acciones populares y de grupo,954 que antes de la 

Ley 1285 de 2009, no contaban con la revisión eventual (writ of certiorari)955, y 

luego se aceptó la TCS en todos los procesos contenciosos en que los tribunales y 

                                            
953

 Sentencia C-713 de 2008 M.P. CLARA INES VARGAS. Providencia que declaró inexequible la 

posibilidad, contenida en la Ley 1285 de 2009, de que el Consejo de Estado fuera un Tribunal de 

casación.  

954
TCS en que las sentencias impugnadas fueron proferidas dentro de procesos de acciones de 

grupo o populares fueron:   

Sentencia del 1 de junio de 2006. Sección Cuarta. Radicación número: 2006-00378-00(AC) C.P. 

JUAN ANGEL PALACIO HINCAPIE; sentencia del 1 de junio de 2006. Sección Cuarta. Radicación 

número: 2006-00548-00(AC) C.P. MARÍA INÉS ORTIZ BARBOSA; sentencia del 30 de julio de 

2009. Sección Primera. Radicación número: 2009-00173-01 C.P. MARCO ANTONIO VELILLA 

MORENO; sentencias del 26 de junio 2008. Sección Segunda. Radicación número: 2008-00187-

01(AC) y del 29 de septiembre de 2010, radicación número: 2010-00969-00(AC). C.P. GERARDO 

ARENAS.  

955
 Auto de Sala Plena del Consejo de Estado del 14 de julio de 2009. C.P. MAURICIO FAJARDO. 

Radicado. 00244-01 (AG)(IJ).  
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jueces administrativos desconocían el precedente del Consejo de Estado.956 De 

este modo se empezó a “morigerar” la rígida jurisprudencia de la “improcedencia 

general” y se pasó a la “procedencia restringida”; primero con avances de los 

nuevos integrantes de las Secciones, y luego con la decisión de Sala Plena de 

2012 ya comentada.957  

Es de notar que muchos de los argumentos del Consejo de Estado, defendidos 

mayoritariamente hasta antes del 2009, serán abandonados, al menos 

parcialmente, por ejemplo: i) el carácter auxiliar de (toda) la jurisprudencia958; ii) la 

imposibilidad de anular sentencias ejecutoriadas; iii) la negación de la sentencia C-

590 de 2005; iv) la prohibición de darle órdenes a los jueces sobre cómo fallar; vi) 

la idea de que las “divergencias interpretativas” nunca constituyen una “vía de 

hecho”.959  

Sin embargo, esta jurisprudencia del Consejo de Estado sobre TCS restringida 

difiere de la jurisprudencia de la Corte Constitucional en aspectos como la 

cobertura más limitada de los sujetos pasivos de la TCS (ya que se excluyen, 

hasta antes del 2014, a los órganos de cierre) y el alcance del precedente (que 

excluye la jurisprudencia de tutela).960 Lo cual da cuenta, en el fondo, de que el 

Consejo de Estado sigue con su vieja tesis de la “inmodificabilidad, inmutabilidad e 

                                            
956

 Vid. Infra. Pie de páginas. 614, 962 y 966.  

957
 Sentencia de Sala Plena del 31 de julio de 2012. C.P. MARIA ELIZABETH GARCÍA 

GONZÁLEZ. Radicación número: 2009-01328-01(IJ). Vid.  

958
 Cambio manifiesto en el Auto de Sala Plena del 11 de septiembre de 2012. C.P. MAURICIO 

FAJARDO. Radicado. (AP) 000205-01.  

959
 Fundamentos indiscutibles de la posición de las Secciones Segunda y Cuarta cuando defendían 

la tesis de la improcedencia general. Vid. Supra. Pie de páginas 739 y 756.  

960
 Vid. Supra. Pie de páginas 616, 962 y 966.   
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inimpugnabilidad” de sus sentencias ejecutoriadas, pero, a diferencia de antes, no 

extendía estos atributos a las decisiones de sus inferiores.961 

Para llegar a esta conclusión, se tiene como hito las sentencias proferidas a partir 

del 2008, sobre todo, por parte de la “renovada” Sección Segunda962, quien luego 

                                            
961

 La prueba de ello es que casi todas las sentencias sobre TCS del Consejo de Estado entre el 

2008 y 2014 se dirigen contra los tribunales o jueces administrativos.  

962
 Así puede verse sobre todo en sentencias de GERARDO ARENAS, GUSTAVO GÓMEZ 

ARANGUREN, VICTOR ALVARADO y LUIS RAFAEL VERGARA. En ellas será común advertir 

que, aunque se aplica la sentencia C-590 de 2005 (sobre los “requisitos generales y especiales” de 

la TCS), el Consejo de Estado dice no estar obligado a “seguir estrictamente los criterios 

interpretativos de la Corte”.  

Sentencias de GERARDO ARENAS:  

Del 26 de junio 2008 de la Sección Segunda, radicación número: 2008-00187-01(AC)(TCS contra 

un juez administrativo por no practicar una inspección judicial en una acción popular. Aunque la 

tutela se tramitó, fue negada porque el vicio alegado no contaba con la entidad suficiente; se dice, 

que pese a que la posición mayoritaria ha sido la improcedencia general de la TCS, la Sección no 

puede “limitarse a rechazar de plano el escrito de tutela”, en ese sentido, se advierte que “la Sala 

examinará el asunto como si en gracia de discusión, fuera procedente la acción de tutela contra 

decisiones judiciales”. Es más, en esta sentencia se sigue la teoría de los “requisitos generales y 

especiales” de TCS de la C-590 de 2005. Aclaran voto BERTHA LUCÍA RAMÍREZ y JESÚS 

MARÍA LEMUS, magistrados que estuvieron en la Sección Segunda desde que era vigente la tesis 

de la improcedencia). Sentencia de la Sección Segunda del 28 de agosto de 2008, radicación 

número: 2008-00800-00(AC)(Se acepta la C-590 de 2005, pero se advierte que no por ello, se 

“debe seguir estrictamente los criterios interpretativos” de la Corte Constitucional. Se trataba de 

una TCS contra una sentencia del Tribunal Administrativo de Tolima que consideró que se podía 

revocar el nombramiento en interinidad de un notario al sostener que el acto de nombramiento es 

un acto condición y no un acto particular y, por tanto, no se requería el consentimiento de su titular 

para ser revocado. El Consejo de Estado acepta esta interpretación como razonable, por lo cual, 

para él, no había una “vía de hecho”). Sentencia de la Sección Segunda del 3 de febrero de 2009, 

expediente número: 2009-01268-00(AC) (TCS contra el juzgado administrativo de Valledupar y el 

Tribunal Administrativo del César, es el caso de un profesor universitario nombrado en 

provisionalidad y luego declarado insubsistente. Se repite que no hay que seguir “estrictamente los 

criterios interpretativos de la Corte”, pese a que se sigue la C-590 de 2005, y aunque se tramita la 

tutela, se sostiene que no se incurre en violación del precedente si se aplica la jurisprudencia del 
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Consejo de Estado y se deja de lado la jurisprudencia constitucional, por lo que la elección entre 

las dos jurisprudencias encontradas es un ejemplo de la autonomía y del ejercicio interpretativo del 

juez.  Pese a ello, la TCS se concede porque no se valoraron correctamente todas las pruebas 

documentales del proceso con sus particularidades, sino que los jueces de instancia se dedicaron 

a transcribir “argumentos” de sentencias de casos anteriores -defecto fáctico-). Sentencia de la 

Sección Segunda del 29 de septiembre de 2010, radicación número: 2010-00969-00(AC) (TCS 

contra la Sección Primera del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 

donde se acusaba a las sentencias impugnadas, emitidas en un proceso de acción popular, de 

vulnerar los derechos al trabajo y a la educación del actor por ordenar el cierre de una vía pública 

colindante con un humedal. Se reitera que no es obligatorio seguir “estrictamente los criterios 

interpretativos de la Corte” y se dice que la actuación de los jueces fue razonable y que, por tanto, 

no constituye una “vía de hecho”. Es interesante ver cómo, aunque en todas estas sentencias de 

GERARDO ARENAS incluyen un párrafo en el que dice: “El Consejo de Estado y la Corte 

Suprema de Justicia son órganos de cierre de sus respectivas jurisdicciones, de modo que sus 

decisiones son últimas, intangibles e inmodificables”; aquí la tutela se tramitó y no se declaró 

improcedente, tal como lo hacía la Sección Cuarta cuando se impugna una decisión de un órgano 

de cierre, tesis de la procedencia restringida).  
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Sentencia de la Sección Segunda del 10 de febrero de 2011, radicación número: 2010-01075-

01(AC) (se dice que el Tribunal Administrativo de Santander incurrió en un defecto sustantivo al no 

tener en cuenta que el Consejo de Estado había anulado, luego de analizar todos documentos del 

proceso, el Decreto que fue la base para que se declarara la insubsistencia de distintos empleados 

públicos del Municipio de Barrancabermeja, con motivo de la reestructuración de esa entidad. 

Además, ya existían otros casos semejantes en que el Consejo de Estado le había concedido el 

derecho a excompañeros del demandante al sostener que no se cumplía cabalmente con el 

requisito de los estudios previos como formalidad para restructuración de la planta de personal). 

Sentencia de la Sección Segunda del 14 de junio de 2011, radicación número: 2011-00230-

01(AC)(TCS contra el Tribunal Administrativo de Antioquia se concede la tutela al considerar que 

éste incurrió en un defecto sustantivo al aplicar el régimen general de retiro de servicio, Ley 797 de 

2003, a un magistrado de un Tribunal cobijado por la Ley 270 de 1996. Salva voto BERTHA LUCÍA 

RAMÍREZ). Sentencia de la Sección Segunda del 13 de octubre de 2011, radicación número: 

2011-01175-00(AC)(TCS juzgado administrativo y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca por 

no aplicar la norma sobre la imprescriptibilidad del derecho al reajuste de la asignación de retiro de 

los policías, sin perjuicio de la prescripción de las asignaciones mensuales que no se reclamaron a 

tiempo. El Consejo de Estado declara la existencia de una “vía de hecho” por defecto sustantivo y 

deja sin efecto las sentencias impugnadas). 

Sentencia de la Sección Segunda del 1 de agosto de 2013, radicación número: 2013-01193-

00(AC)(TCS del Tribunal del Valle del Cauca, interpuesta por un ex dragoneante del INPEC 

cubierto por el régimen de transición inconforme porque, para la liquidación de su pensión, le 

aplicaron el IBL y los factores de liquidación de la Ley 100 -régimen general- y no los de la Ley 32 

de 1986 y el Decreto 407 de 1994  -régimen especial-, el Consejo de Estado declara un defecto 

sustantivo por no haber tenido en cuenta el sobresueldo que se ganaba el exempleado y además 

considera que se ha violado su precedente sobre casos similares. Además de ello, lo más 

importante de esta sentencia es que hace explícito el cambio de jurisprudencia de la Sala Plena del 

Consejo de Estado, que a partir del 2012 empezó a aceptar la TCS. También es relevante cómo la 

Sección Segunda reclama la paternidad de este cambio al considerar que antes del 2012 ella ya 

había aceptado la procedencia de la TCS. Sin embargo, en esta como en sus otras sentencias 

ARENAS reitera que no por ello es obligatorio seguir “estrictamente los criterios interpretativos de 

la Corte”). Sentencia de la Sección Segunda del 14 de marzo de 2013, radicación número: 2012-

02282-00(AC)(TCS contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por fallar sobre aspectos de 

una pensión no sometidos a debate por el demandante, quien pedía la reliquidación –aumento- de 

la misma y oficiosamente le disminuyeron su asignación al cambiar los factores de liquidación).  
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Sentencias de GUSTAVO GÓMEZ ARANGUREN: 

Hay que advertir que este magistrado ha sido el más atrevido en materia de la procedencia de la 

TCS así puede verse en: sentencia de la Sección Segunda del 29 de noviembre 2007, radicación 

número: 2007-01218-00(AC) (TCS contra el Tribunal Administrativo de Quindío por violación al 

acceso a la administración de justicia). Sentencia de la sección Segunda del 11 de junio de 2008, 

radicación número: 2008-00321-01(AC) (TCS contra la Corte Constitucional), igualmente en la 

sentencia de la Sección Segunda del 19 de agosto de 2009, radicación número: 2009-00707-

00(AC) (TCS contra el Tribunal de Boyacá acceso a la administración de justicia). Posición que 

confirmó en decisiones posteriores como: sentencia de la Sección Segunda del 22 de enero de 

2009, radicación número: 2008-00720-01(AC) (TCS contra el Tribunal Administrativo del 

Magdalena, quien incurrió en un defecto sustantivo al reconocer y liquidar una asignación de retiro 

superior a la que legalmente le correspondía a un ex militar, gracias a la aplicación de la prima de 

actualización que para la época ya no estaba vigente. Dicha sentencia, además, es dejada sin 

efectos al considerar que causa un detrimento patrimonial a la Nación). Sentencia de la Sección 

Segunda del 29 de julio de 2010, radicación número: 2010-00430-01(AC)(TCS contra el Tribunal 

Administrativo de Santander, no se concede al considerar que la interpretación del Tribunal fue una 

interpretación razonable, cuando sostuvo que era legal el retiro del servicio de un funcionario del 

INPEC nombrado en provisionalidad sin que se motivara su insubsistencia. Para el Consejo de 

Estado, la discusión es sólo sobre una “simple divergencia interpretativa”, que debe plantearse 

mediante los recursos ordinarios y extraordinarios y no mediante TCS. En el fondo, la tesis de 

GÓMEZ ARANGUREN es que ante “distintas interpretaciones razonables, debe prevalecer la del 

juez de conocimiento en aras de preservar los principios de autonomía, independencia y 

especialidad de la labor judicial”). Sentencia de la Sección Segunda del 16 de septiembre de 2010, 

radicación número: 2010-00830-00(AC) (TCS contra el Tribunal de Boyacá por violación del 

precedente del Consejo de Estado). Sentencia del 15 de febrero de 2012, radicación número: 

2012-00035-00(AC)(TCS contra Tribunal Administrativo de Cundinamarca por haber incurrido en 

un defecto fáctico al no haber valorado las declaraciones extra juicio que habían sido aportadas y 

controvertidas en un proceso donde una viuda solicitaba una sustitución pensional, alegando su 

condición de compañera permanente y madre de cuatro hijos de un ex policía; pruebas que para el 

Tribunal, al no haberse ratificado dentro del proceso carecían de toda eficacia jurídica. El Consejo 

de Estado anula esta decisión aplicando los “requisitos generales y especiales” de procedibilidad 

de la sentencia C-590 de 2005). Sentencia de la Sección Segunda del 4 de julio de 2013, 

radicación No: 2012-01064-01(TCS contra Tribunal Administrativo del Atlántico). Sentencia de la 

Sección Segunda del 22 de enero de 2014, radicación número: 2013-02267-00(AC) (TCS contra el 

Tribunal Administrativo de Cundinamarca, no se concede la tutela al considerar que este 

mecanismo es improcedente para discutir “interpretaciones legales razonables”. Se repite, al igual 

que en la sentencia del 29 de julio de 2010, que es el criterio del juez de conocimiento el que 
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prevalece, “pues no sólo es el juez natural del caso, sino también porque se encuentra amparado 

por los principios de autonomía e independencia judicial que imponen respeto por la cosa juzgada”. 

El caso consistió en la falta o no de jurisdicción frente a una demanda por el no pago, por parte de 

una empresa de vigilancia privada contratada por una ESP, de los aportes a la seguridad social y 

algunos salarios a un celador. El punto era que en otro caso el Tribunal se había declarado 

competente mientras que en este proceso declaró la falta de jurisdicción por lo que se alegaba la 

violación del precedente horizontal. GÓMEZ ARANGUREN considera que una sola decisión no 

alcanza a ser un precedente y que lo único que sucede es que el demandante tiene una 

“divergencia interpretativa” con el Tribunal). 

 

Sentencias de VICTOR HERNANDO ALVARADO: 

Sentencia de la Sección Segunda del 22 de octubre de 2009, radicación número: 2009-00888-00 

(AC)(TCS contra un juez administrativo y Tribunal Administrativo de Boyacá por los errores en que 

incurrieron al rechazar una demanda de nulidad y restablecimiento, al contar el término de 

caducidad en días calendario y no en días hábiles e, igualmente, desconocer el precedente del 

Consejo de Estado sobre la importancia de los actos de ejecución, no como verdaderos actos 

administrativos, sino como el punto a partir del cual se debe contar, desde el día siguiente, el 

término de caducidad. Se sigue al pie de la letra la C-590 de 2005, antes tan duramente criticada 

por esa Sección. En el fondo, esta sentencia no era necesaria pues este caso encaja en el vicio 

inicial de violación al derecho de acceso a la administración de justicia. Sobresale además, que se 

deja de considerar que no se incurre en “vía de hecho” cuando hay “diferentes interpretaciones 

posibles, sobre un mismo punto de derecho”, ya que “si una de aquellas, en este caso, la escogida 

por el Tribunal acusado es contraria a la Constitución, por ir en contravía del derecho fundamental 

de acceso a la administración de justicia, el juez de tutela no puede vacilar reprocharla y prohibir su 

aplicación al caso concreto”. Salva voto: BERTHA LUCÍA RAMÍREZ DE PÁEZ). Sentencia de la 

Sección Segunda del 22 de octubre de 2009, radicación número: 2009-00889-00(AC)(TCS contra 

el Tribunal de Cundinamarca por haber desconocido el precedente de la Sección Segunda sobre la 

procedibilidad de demandar directamente, sin agotar vía gubernativa, las decisiones del Tribunal 

Médico-Laboral. Decisiones que, en los supuestos que preceptúan una incapacidad inferior a la 

legal, se deben considerar como un acto definitivo y no de trámite como erróneamente interpretó el 

Tribunal. Se dice que la TCS es procedente no por “simples divergencias interpretativas”, sino, 

excepcionalmente, por “interpretaciones judiciales caprichosas” como en este caso donde se viola 

el acceso a la administración de justicia). Esa misma discusión se presentó en la sentencia de la 

Sección Segunda del 28 de abril de 2011, radicación número: 2011-00244-00(AC)(Esta vez contra 

el Tribunal Administrativo del Meta). Sentencia del 19 de mayo de 2011, radicación número: 2010-

01453-01(AC)(TCS contra el Tribunal Administrativo de Magdalena que no se concedió tras 

considerar que el retiro del servicio de un policía -tras un altercado con una persona que lo 
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amenazó con hacerlo destituir gracias a sus influencias-, no violó el precedente ni la valoración 

racional de la prueba ya que existían buenas razones para la interpretación del Tribunal así como 

distintos medios de prueba que no necesariamente llevaban a la conclusión de que había existido 

una desviación de poder ni que esa fuera la única razón para la destitución. Es de resaltar que en 

esta sentencia se sigue no sólo la C-590 de 2005 sobre TCS sino también la C-836 de 2001 sobre 

la vinculatoriedad del precedente para decir que el Tribunal impugnado no actuó de manera 

caprichosa, sino que cumplió con la carga de la argumentación). Sentencia de la Sección Segunda 

del 2 de febrero de 2012, radicación número: 2011-01498-00(AC) (TCS contra el Tribunal 

Administrativo de Cundinamarca concedida por la violación del precedente del Consejo de Estado 

sobre la prescripción cuatrienal y no trienal de las mesadas de las asignaciones de retiro de los 

militares). Sentencia de la Sección Segunda del 26 de abril de 2006, radicación número 2012-

00137-00(AC)(TCS contra el Tribunal Administrativo de Risaralda por el desconocimiento del 

precedente del Consejo de Estado sobre la no taxatividad de los factores salariales para liquidar la 

pensiones reguladas por la Ley 33 de 1985).  

 

Sentencias de LUIS RAFAEL VERGARA:  

Sentencia de la Sección Segunda del 20 de abril de 2010, radicación número: 2010-00134-01(AC) 

(TCS juzgado administrativo allí se defiende la vieja tesis que considera como única causal de TCS 

la violación al acceso a la administración de justicia. Para ello, se dice que los “pilares” que se 

protegen con la tesis de la improcedencia general no se afectan cuando no hay sentencia, verbi 

gracia, cuando se rechaza una demanda o, como en este caso, cuando se niega la práctica de 

unos testimonios que se reemplazan, ex oficio, por informes técnicos. En estos supuestos, al no 

haberse finalizado ningún proceso, no es posible hablar de violación de cosa juzgada y seguridad 

jurídica, por tanto, la tutela sí resulta procedente).  

Sentencia de la Sección Segunda del 27 de mayo de 2010, radicación número: 2010-00481-

00(AC)(TCS contra Tribunal Administrativo del Cesar. En este caso se trataba del rechazó por 

parte del Tribunal de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter 

pensional, por no haber agotado el requisito de procedibilidad de la conciliación, el Consejo de 

Estado decide conceder la tutela alegando no sólo que la conciliación no es procedente por 

tratarse de derechos irrenunciables -conforme a su precedente-, sino también porque, al rechazar 

la demanda, se impidió el acceso a la administración de justicia).  

 

Sentencias de ALFONSO VARGAS RINCON:  

Sentencia de la Sección Segunda del 28 de mayo de 2009, radicación número: 2009-00460-

00(AC), se concedió una TCS contra el Tribunal Administrativo de Risaralda porque éste 

desconoció el precedente de la Sección Tercera del Consejo de Estado relativo a la competencia 

para conocer en primera y segunda instancia de los procesos por privación injusta de la libertad. 
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de la salida paulatina de los magistrados ANA MARGARITA OLAYA, ALEJANDRO 

ORDOÑEZ, ALBERTO ARANGO MANTILLA, JAIME MORENO y JESÚS MARÍA 

LEMUS-defensores de la improcedencia general-, tuvo como función convencer a 

las demás Secciones (algunas también en tránsito generacional) de aceptar la 

TCS, con exclusión de la Sección Tercera que desde el 2003 no conoce de TCS. 

La Sección Segunda, al ser la más atacada, ha tenido que defender de manera 

acérrima su precedente, dado el altísimo número de casos laborales relacionados 

con demandas de ex empleados públicos y asuntos pensionales. Por ello, es la 

Sección Segunda a la que le corresponderían la mayoría de TCS gracias a su 

especialidad, lo que la llevaría a revisar muchas de las sentencias de los 

tribunales, impugnadas por violar tanto el precedente de la Corte Constitucional 

como del Consejo de Estado. También el protagonismo de esta Sección se debe 

al simple hecho “estadístico” de que entre la Sección Segunda y la Sección 

Cuarta, se reparten el 80% de las tutelas que conoce el Consejo de Estado.963 Lo 

que significa que entre estas dos Secciones se encuentra, por lo general, la 

posición dominante de toda la corporación.964 Es de resaltar que, al ser la Sección 

                                                                                                                                     
Igualmente, sentencia de la Sección Segunda del 15 de mayo de 2013, radicación número: 2013-

00683-00(AC)(TCS contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca a quien se le exigió el 

respeto del precedente del Consejo de Estado sobre el alcance de una bonificación que, en 

principio, sólo se pagaba a los empleados de orden nacional, pero que, por respeto al derecho a la 

igualdad, el Consejo de Estado extendió a los empleados de todos los órdenes territoriales).  

963
 Reglamento interno del Consejo de Estado (Acuerdo 55 de 2003 que modifica el Acuerdo 58 de 

1999) Art. 1 le asigna tanto a la Sección Segunda como a la Cuarta el 40% cuarenta por ciento, 

respectivamente, del total de las acciones de tutela que conozca el Consejo de Estado. El restante 

20% se reparte entre la Sección Primera (con un 10%) y la Sección Quinta (con otro 10%).  

964
 Así puede verse en el pie de página número 739, 756, 962 y 966. En que se aprecia que la 

mayoría de TCS han sido de estas dos Secciones.  
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Segunda quien más ha desconocido el precedente de la Corte Constitucional 

(sobre todo el relacionado con la insubsistencia de los empleados nombrados en 

provisionalidad965), ella es la más impugnada vía TCS, lo que lleva a que la 

Sección siguiente sea la que deba conocer, según el Decreto 1382 de 2000, de las 

tutelas en su contra, pero, como la Sección Tercera no conoce de tutelas, todas 

las tutelas contra la Sección Segunda terminan siendo falladas por la Sección 

Cuarta, lo que muestra la importancia compartida de esta última Sección en este 

tema, así como su papel protagónico dentro de la tesis de la “procedencia 

restringida”.966  

                                            
965

 Vid. Infra 4.1.  

966
 En ese sentido, la Sección Cuarta, en las sentencias que se mencionan a continuación, 

reconoce que se ha “morigerado” la tesis de la improcedencia general, pero, paradójicamente,  

siempre incluye un párrafo que dice:  

“Es de suma importancia precisar que la posibilidad de que inusualmente el juez de tutela estudie 

providencias judiciales no se extiende a las decisiones dictadas por el Consejo de Estado, la Corte 

Suprema de Justicia y la Corte Constitucional quienes son órganos de cierre en sus respectivas 

jurisdicciones por disposición expresa del constituyente (Art. 237 -1, 234, 241 de la CP) y la Sala 

Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, máximo órgano en materia disciplinaria”. 

De este párrafo se deducen dos reglas:  

1) Una expresa, que es la improcedencia y, por ende, el no trámite de las TCS contra el 

Consejo de Estado.  

2) Una implícita, que es la procedencia y, por ende, el trámite con la consiguiente decisión de 

fondo de las TCS contra los tribunales y jueces administrativos. 

Algunas de las sentencias que contienen este párrafo son:  

 

De WILLIAM GIRALDO:  

Sentencia de la Sección Cuarta del 28 de enero de 2010, radicación número: 2009-01280-

00(AC)(Esta es la primera vez que la Sección Cuarta dice expresamente que “rectifica” su posición 

inicial sobre la improcedencia general y, a renglón seguido, sostiene que va a empezar a aceptar la 

TCS con la excepción de que la TCS se dirija contra los órganos de cierre. Asimismo, se hace un 

recuento de las posiciones sobre el tema de las distintas Secciones. El caso a decidir se trataba de 
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una TCS contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, acusada de incurrir en un defecto 

fáctico al considerar que no se había suprimido un cargo que, efectivamente, sí se suprimió, ello 

porque omitió valorar todos los documentos que se aportaron al proceso). Sentencia de la Sección 

Cuarta del 2 de diciembre de 2010. Radicación número: 2010-00851-01(AC)(Fue una TCS contra 

el Tribunal Administrativo de Boyacá al que se acusaba de violar su propio precedente al tratar de 

forma distinta a dos exempleados públicos declarados insubsistentes. En un caso consideró que la 

buena evaluación de desempeño era suficiente para demostrar la desviación de poder en que se 

incurrió al incorporar a la administración a otros empleados que tenían un puntaje inferior al ex 

funcionario, mientras que en el otro caso, pese a ser semejante, no siguió el mismo criterio, sino 

que dijo que la administración gozaba de una amplia discrecionalidad para determinar sus 

nombramientos, independientemente de la calificación obtenida por los funcionarios. El Consejo de 

Estado, siguiendo la T-292 de 2006 M.P. MANUEL JOSÉ CEPEDA, sobre la vinculatoriedad del 

precedente, dice que el error del Tribunal fue no haber aportado las razones suficientes para 

apartarse de su propio precedente y, por tanto, violó el derecho a la igualdad).  

 

De CARMEN TERESA ORTIZ DE RODRÍGUEZ:  

Sentencias de la Sección Cuarta del 14 de octubre de 2010, radicación número: 2010-00795-

00(AC) (Se trata de una TCS contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, allí se discutía si 

los factores salariales de la Ley 33 de 1985 para liquidar una pensión son taxativos o enunciativos, 

ambas posiciones defendidas en forma contradictoria por el Consejo de Estado; la tutela se 

concede siguiendo los parámetros de la sentencia C-590 de 2005, al considerar que el Tribunal 

debió aplicar la jurisprudencia más favorable –enunciatividad- que además estaba en una reciente 

sentencia de unificación del 2010. Por ello,  se deja sin efectos la sentencia del Tribunal al 

considerar que violó directamente la Constitución y el precedente del Consejo de Estado); 

sentencia de la Sección Cuarta del 20 de enero de 2011, radicación número: 2010-01011-01(AC) 

(El objeto de la TCS fue una sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia que incurrió en 

defecto fáctico al no valorar correctamente la falta de estudios técnicos en un proceso de 

reestructuración de cargos; el Consejo de Estado deja sin efectos la sentencia del Tribunal 

aduciendo que también se desconoció su precedente sobre los requisitos que deben tener dichos 

estudios, establecidos en casos similares en que se demandó a la misma entidad, Gobernación de 

Antioquia); sentencia de la Sección Cuarta del 19 de abril de 2012, radicación número: 2011-

01719-00(AC) (Fue una TCS contra el Tribunal Administrativo de Antioquia por violar el precedente 

horizontal, se censuraba que éste había fallado de forma contradictoria -pero en Salas diferentes- 

casos similares de reparación directa en que se discutía la responsabilidad de la Nación por daños 

ocasionados a cultivos legales ubicados en predios vecinos que se vieron afectados por 

fumigaciones con glifosato. La tutela se concede al considerar que el Tribunal no cumplió con la 

carga de la argumentación necesaria para apartarse de su propio precedente). Sentencia del 6 de 
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marzo de 2014. Exp. 2010-00076-03(AC) (TCS contra una sentencia de la Sala Plena de lo 

Contencioso Administrativo, allí se ratificó que éste es el Tribunal Supremo de lo Contencioso 

Administrativo, razón por la cual sus decisiones son últimas, intangibles e inmodificables a través 

de un mecanismo de carácter subsidiario y residual). Sentencia de la Sección Cuarta del 6 de 

marzo de 2014, radicación número: 2010-00076-03(AC)(TCS contra una decisión de la Sala Plena 

del Consejo de Estado que resolvió un recurso extraordinario de súplica contra la Sección 

Segunda). 

 

De MARTHA TERESA BRICEÑO DE VALENCIA: 

Sentencia de la Sección Cuarta del 28 de enero de 2010, radicación número: 2009-00918-

01(AC)(Se trataba de una TCS contra el Tribunal Administrativo de Antioquia por desconocimiento 

del precedente constitucional. El Consejo de Estado empieza su argumentación diciendo que ha 

“morigerado” su posición inicial en contra de la TCS, pero dice expresamente que la TCS no es 

procedente en ningún caso contra un órgano de cierre; al conocer de fondo del asunto,  la tutela es 

despachada desfavorablemente por considerar que no hay “vía de hecho” al no presentarse una 

actuación “caprichosa” o “arbitraria” del Tribunal que actuó conforme a Derecho al acoger la tesis 

de la Sección Segunda del Consejo de Estado que, a diferencia de la Corte, considera que no es 

necesario motivar la declaratoria de insubsistencia de un empleado nombrado en provisionalidad); 

sentencia de la Sección Cuarta del 9 de diciembre de 2010, radicación número: 2010-01283-

00(AC)(Se trata otra vez de una TCS por desconocimiento de la obligatoriedad de la motivación de 

los actos administrativos de declaratoria de insubsistencia de los provisionales, pero en esta 

ocasión, como la tutela va dirigida contra la Sección Segunda, no se estudia de fondo el asunto 

sino que la tutela se declara improcedente de forma directa). Por último, la sentencia de la Sección 

Cuarta del 10 de febrero de 2011, radicación número: 2010-01239-00(AC)(Se trata de una TCS 

contra el Tribunal Administrativo de Santander al que se acusó de no haber valorado 

conjuntamente todas las pruebas en un proceso de nulidad y restablecimiento en que un militar 

había demando el acto de calificación de servicios que lo desvinculó del ejército; la tutela se 

concede aplicando la teoría del defecto fáctico). 

  

De HUGO FERNANDO BASTIDAS BARCENAS: 

Sentencias de la Sección Cuarta del 10 de marzo de 2011, radicación número: 2011-00088-00(AC) 

(TCS contra el Tribunal Administrativo del Atlántico, se trataba de un empleado nombrado en 

provisionalidad que fue declarado insubsistente sin motivación, se concede la tutela no porque 

viola el precedente constitucional decantado desde la SU-250 de 1998, sino por considerar que el 

Tribunal no tuvo en cuenta el cambio de jurisprudencia del Consejo de Estado del 2010 donde la 

Sección Segunda dijo que era obligatorio motivar la insubsistencia de un provisional, si ésta se 

produce con posterioridad a la vigencia de la Ley 909 de 2004).  
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Es de notar que entre todas las causales de TCS, el defecto o vicio de las 

sentencias que más ha aplicado el Consejo de Estado ha sido el desconocimiento 

del (su) precedente que, desde 2010, se convirtió en el motivo de crítica preferido 

contra los fallos de los tribunales administrativos967, posición que es un claro 

antecedente de lo que originalmente quedó plasmado en el nuevo C.P.A.C.A, 

elaborado por la comisión redactora (de consejeros), que reforzó el precedente del 

Consejo de Estado, aunque no hizo lo mismo con la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional.    

Ahora, bien vistas las cosas, la tesis de la “procedencia restringida” suele citar 

muchas de las sentencias de Sala Plena de 1992, 2004 y 2006 gracias a que en 

ellas se decía que si la TCS era improcedente por regla general contra todas las 

sentencias de todos los jueces, independientemente de su jerarquía, con mayor 

razón, tendría que ser improcedente contra las sentencias de los órganos de 

cierre. Tesis que se sigue parcialmente cuando, hasta antes del 2014, se decía, 

mutandis mutandis, que la TCS era procedente siempre y cuando no se dirigiera 

contra órganos de cierre. Con lo cual, salvo contadas excepciones, tanto en la 

tesis de la improcedencia general como en la de la procedencia restringida, el 

Consejo de Estado se cuidó muy bien de quedar inmune al control de la Corte 

Constitucional, situación que le ha salido muy costosa, si se tiene en cuenta que, 

conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, cuando él o la Corte 

Suprema no le daban trámite a las tutelas en su contra, se debían “inaplicar” las 

competencias del Decreto 1382 de 2000 y cualquier juez, incluso inferior, puede 

                                            
967

 Vid. Supra. Pie de págs. 614, 962 y 966.   
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conocer de la tutela en su contra (Auto 011 de 2004 de la Corte Constitucional. 

Vid. Supra. 3.2.5.2). 

La sentencia más reciente de la tesis restringida, abandonada cinco meses 

después por la Sala Plena, es la sentencia del 6 de marzo de 2014 de la Sección 

Cuarta968, en ella la TCS giraba en torno a la “correcta interpretación” de la 

suspensión del término de caducidad de la potestad disciplinaria. Frente a este 

tema, existían distintos criterios, y dependiendo de la interpretación que se 

asumiera, se estaría en presencia o en ausencia de la causal de nulidad de 

incompetencia pro tempore, respecto de la decisión de la Procuraduría de destituir 

e inhabilitar a un Coronel del Ejército que fue sancionado, en el límite de la 

caducidad de la acción disciplinaria.  

La Sala Plena, quien unificó jurisprudencia por medio de un recurso de súplica, 

consideró que la sanción se impone de manera oportuna si se expide y se notifica 

el acto administrativo principal dentro del término asignado para ejercer la acción 

(aunque el acto no se encuentre ejecutoriado por estar pendientes los recursos), 

mientras que, para la Sección Segunda, integrada por conjueces, y quien conoció 

en primera instancia de la TCS, sólo podría existir interrupción del término de 

caducidad si el acto administrativo sancionatorio (incluidos los actos que deciden 

lo recursos) quedan ejecutoriados dentro de los cinco años siguientes a la falta. 

Por tanto, esta Sección concedió la TCS contra la Sala Plena, fallo que en 

apelación correspondió a la Sección Cuarta quien revoca la sentencia del a quo 

defendiendo la seguridad jurídica, la cosa juzgada, la independencia judicial y el 

principio del juez natural con los siguientes argumentos: 1) la Sala Plena resolvió 

                                            
968

 Radicación número: 2010-00076-03(AC) C.P. CARMEN TERESA ORTIZ.  
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de manera definitiva la controversia respecto de la “correcta interpretación” de la 

caducidad de la acción disciplinaria. 2) las providencias del Consejo de Estado 

“son vinculantes, definitivas, inmodificables y constituyen precedente vertical” de 

obligatoria observancia para toda la jurisdicción 3) por tanto, la TCS, aceptada 

desde el 2012 en Sala Plena “no incluye aquellas dictadas por la Sala Plena del 

Consejo de Estado, como órgano máximo de la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo” (reiteración de la procedencia restringida) 4) permitir que el juez de 

tutela modifique o direccione las decisiones adoptadas por el máximo órgano de la 

jurisdicción contencioso administrativo, implica, indefectiblemente, restarle eficacia 

al principio de autonomía e independencia judicial, pues tal potestad conlleva en sí 

misma la prevalencia del juez de tutela sobre el ordinario y, en el caso de una 

decisión de unificación, como la que se estudia, la supremacía del precedente 

constitucional sobre aquél, impuesto por el Tribunal Supremo de la jurisdicción de 

lo contencioso administrativo en uso de sus facultades legales. En ese sentido, se 

vuelve a hablar de la “suplantación del juez natural” que es quien tiene facultades 

de órgano límite para fijar la “correcta interpretación” de una norma legal 5) se dice 

que permitir la TCS contra las Altas Cortes desconoce la igualdad que el 

constituyente intentó otorgarle a ellas, pues quedaría como único órgano de cierre 

la Corte Constitucional. 

Por último, sobre la tesis de la procedencia restringida se debe mostrar la 

incoherencia del Consejo de Estado, pues desde el 2007 la Sección Tercera en 
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sentencias reiteradas969 aceptó discutir posibles “errores jurisdiccionales” de los 

órganos de cierre, prácticamente, por las mismas razones en que se incurre en 

“vías de hecho”. Argumentando que la responsabilidad patrimonial del Estado, a la 

luz del Art. 90 de la C.P, es predicable de “cualquier autoridad pública”, incluida la 

Corte Suprema. Con esto, se aparta de la C-037 de 1996 que impide tal 

posibilidad, y, aunque no lo diga, el Consejo de Estado logra ejercer un control 

sobre la corrección de la interpretación de las otras Altas Cortes, tal como lo hizo 

cuando tramitó TCS contra la Corte Constitucional (Vid. Supra 3.2.5.5.).  

 

3.2.8.1. Formalismo de la tesis de la procedencia restringida 

Desde el 2008 hasta el 2012, y luego en el 2014, fue evidente un cambio de 

posición del Consejo de Estado frente a la “vía de hecho”, cambio que para 

cualquier observador pareciera ser favorable a la TCS y, por ende, generaría una 

disminución del “choque de trenes” entre la Corte y el Consejo de Estado. Sin 

embargo, no hay ninguna apreciación más errada, pues bien leídas las sentencias 

reseñadas, la mayoría de argumentos de la tesis de la improcedencia general 

fueron “reencauchados” y el Consejo de Estado, asumiendo una posición 

pragmática, tomó de la jurisprudencia de la Corte sobre la TCS solo lo que le 

convenía, descartando todo aquello que le podía resultar perjudicial.  

Por ejemplo, frente al argumento de la cosa juzgada constitucional, varió su 

oposición férrea en contra de la sentencia C-590 de 2005 para así tener más 

                                            
969

 Vid. Sentencia del 1 de enero de 2007. Exp. 13258; sentencia del 7 de marzo de 2012. Exp. 

21745; sentencia del 26 de julio de 2012. Exp. 22581; sentencia 6 de marzo de 2013. Rad. 2000-

00639-01 (24841).  
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control sobre los tribunales y jueces administrativos, pero sin permitir que tuvieran 

más control sobre él porque la TCS, según la procedencia restringida, no procede 

contra órganos de cierre y, por tanto, sus decisiones seguían siendo 

“inmodificables, ininmutables e inimpugnables”.  

Por eso, frente a la cosa juzgada de las sentencias ejecutoriadas, también moderó 

su posición y aceptó que ésta no es absoluta si es contra las sentencias de los 

tribunales y jueces administrativos. Pero sí es absoluta si se dirige contra las 

sentencias del órgano de cierre de la jurisdicción contenciosa.  

Frente a la no vinculatoriedad de la jurisprudencia, modificó su posición para que 

sus decisiones, ahora sí expresamente, empezaran a ser vinculantes970 (y su 

violación causal de TCS)971, pero no la jurisprudencia de la Corte en materia de 

tutela, sobre los contenidos que fueron objeto de las TCS, como la insubsistencia 

de los empleados nombrados en provisionalidad, que eran solo un criterio 

auxiliar972.  A nivel general, el Consejo de Estado continúa con la tesis según la 

cual la jurisprudencia contencioso administrativa sólo la profiere el Consejo de 

Estado como máximo órgano de esa jurisdicción, aún si se trata de temas en que 

también hay jurisprudencia de la Corte Constitucional. Y, por ende, los tribunales y 

jueces administrativos deben darle prelación a la interpretación de él como juez 

natural (Vid. Supra. Pie de página 962), con esto se logra respetar las 

                                            
970

 Cambio manifiesto en el Auto de Sala Plena del 11 de septiembre de 2012. C.P. MAURICIO 

FAJARDO. Radicado. (AP) 000205-01. 

971
 Cambio expuesto en la Sentencia de Sala Plena del 31 de julio de 2012. C.P. MARIA 

ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ. Radicación número: 2009-01328-01(IJ). 

972
 Sentencia del 26 de enero de 2012. Sección Quinta. C.P. SUSANA BUITRAGO, radicación 

número: 2010-01235-02(AC). 
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competencias de cada Corte. Razón por la cual, sigue separando los asuntos 

constitucionales de los legales973 y negando el “efecto irradiante” de los principios. 

Asimismo, al negar el precedente constitucional, lo que se hace es negar el 

alcance prescriptivo de los principios constitucionales que la Corte ha ido 

desarrollando y precisando en su jurisprudencia, y, por consiguiente, negar la 

parte sustancial de la Constitución.  

En síntesis, la mayoría de tesis de la improcedencia general siguieron vigentes, 

los “choques de trenes” no terminaron sino que continuaron en sentencias como la 

SU-556 de 2014974 y SU-053 de 2015975 que luego se analizaran cuando se 

estudien las sentencias de la Corte sobre los provisionales (Vid. Infra. 4.1).    

Además, la posición del Consejo de Estado es una solución a medias, pues todas 

las TCS donde revoca las decisiones de los tribunales y los jueces administrativos, 

por no seguir su jurisprudencia, luego serán revisadas por la Corte quien podrá 

imponer su interpretación (su jurisprudencia) e iniciarse de nuevo otro “choque de 

trenes”.   

 

3.2.9. Nueva tesis de la procedencia de TCS contra órganos de cierre 

Entre el 2013 y el 2014, contrariando la tesis de la “procedencia restringida”, se 

aceptaron TCS contra el Consejo de Estado que fueron tramitadas al interior de 

esta corporación, situación que paulatinamente fue mostrando un nuevo cambio 

de posición que supera la tesis anterior. En ese sentido, pueden verse las 

                                            
973

 Vid. Supra. 2.1.1.7.  

974
 M.P. LUIS GUILLERMO GUERRERO.  

975
 M.P. GLORIA STELLA ORTIZ. 
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sentencias de MAURICIO TORRES,976 MARIA CLAUDIA ROJAS 

LASSO,977HUGO FERNANDO BASTIDAS,978ALBERTO YEPES,979 LUCY 

                                            
976

 Sentencia del 18 de abril de 2013. Sección Quinta. Radicación número: 2012-01010-

01(AC)(TCS contra la Sección Segunda. La tutela se tramita pero no se concede al considerar que 

el debate sobre el alcance de la competencia para conocer en el grado de consulta no es un 

asunto con relevancia constitucional sino legal). 

977
 Sentencia de la Sección Primera del 31 de julio de 2014. Rad. 2014-00861-00(AC)(TCS contra 

la Sección Quinta concedida porque se desconoció el precedente de la Sección Tercera sobre la 

incompetencia del Ministerio Publico para desistir en un proceso)  

978
 Sentencia de la Sección Cuarta del 21 de agosto de 2014. Rad. 2013-01919-00(AC)(TCS contra 

la Sección Tercera instaurada por CONCONCRETO. En esta decisión se declaró un defecto 

sustantivo por “indebida interpretación” del principio de planeación. Se trataba de discutir si la 

celebración de un contrato de obra para construir una vía publica adolecía o no de objeto ilícito 

como consecuencia de no haber tenido en cuenta, ni por parte de la entidad ni del contratista, que 

no se habían adquirido con anterioridad los predios donde se iba a realizar la carretera, situación 

que llevó a múltiples prórrogas con los subsiguientes sobrecostos en la ejecución y un probable 

detrimento al patrimonio público.  

Para la Sección Cuarta, distinguiendo entre la etapa precontractual y la contractual, la falta de 

planeación propia de la primera etapa, que en este caso consiste en el descuido de no prever con 

anticipación los recursos humanos, físicos, financieros para el contrato, no “necesariamente” ni 

“automáticamente” conduce a la nulidad del contrato. Además, dice que la falta de planeación no 

se puede trasladar a ser un vicio del contrato si, tal como sucedió, ella no está presente en las 

cláusulas contractuales.  

Según la Sección Cuarta, a diferencia de la Tercera, distinguiendo entre la invalidez y el 

incumplimiento del contrato, el caso analizado no es un supuesto de nulidad absoluta por objeto 

ilícito, sino de responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones inherentes al contrato.  

Responsabilidad que le puede caber tanto al contratante como al contratista. 

Por ello, la Sección Cuarta estima, como obiter dictum, que el juez del contrato, la Sección Tercera, 

debe examinar hasta qué punto el contratista tenía la obligación profesional de saber que los 

predios no estaban comprados y, por ende, no podía iniciar la obra dentro de los plazos que se 

iban a pactar. De esto dependerá la indemnización, que se podrá reducir si se demuestra que la 

administración también tiene algún grado de responsabilidad por haber actuado con incuria o 

negligencia. Salvan voto: JORGE OCTAVIO RAMÍREZ y CARMEN TERESA ORTIZ.  

En conclusión, se concede la TCS y se le ordena a la Sección Tercera que emita un nuevo fallo).  

979
 Sentencia del 21 de agosto de 2014 de la Sección Quinta, radicación número: 2014-01544-00 

(La Sección Quinta conoce de una TCS contra la Sección Cuarta donde se impugnaba la decisión 
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JEANNETTE BERMÚDEZ,980 CARMEN TERESA ORTIZ981, quienes, 

anticipándose o reiterando la sentencia de Sala Plena del 5 de agosto de 

2014,982estuvieron de acuerdo con que la procedencia de la TCS se extendiera a 

todos los órganos de cierre.  

Merece la pena detenerse en esta última sentencia. El asunto sub lite era una TCS 

contra la Sección Primera acusada de incurrir en un defecto fáctico por no ordenar 

la práctica de los 17 testimonios solicitados por el demandante sino únicamente 

acceder a 4, tras considerar que los 13 testimonios restantes eran innecesarios al 

dirigirse a probar un mismo hecho: el registro de una marca.  

A pesar de que la tutela se niega, defendiendo la potestad del juez de limitar el 

número de testimonios dependiendo de su necesidad, notoriedad y pertinencia, la 

misma es tramitada, con lo cual se acepta (y se unifica) la procedencia de TCS 

                                                                                                                                     
de esta Sección que revocó la suspensión provisional de la venta de acciones de ISAGEN. Se 

consideró que la decisión estaba debidamente sustentada y que no había ningún prejuzgamiento. 

Además frente al argumento de la vulneración del derecho al patrimonio público se dice que la 

tutela es improcedente al existir otros mecanismos como la acción popular. Lo importante de esta 

decisión es que se acoge tanto la sentencia de unificación del 2012 de MARIA ELIZABETH 

GARCÍA GONZÁLEZ como la sentencia de unificación de 2014 de JORGE OCTAVIO RAMÍREZ).  

980
 Sentencia del 5 de febrero de 2015 de la Sección Quinta. Radicación número: 2014-01312-

01(AC).  

981
 Sentencia del 12 de diciembre de 2014. Sección Cuarta. Rad. 2014-00723-00(AC)(En esta 

decisión se deja sin efectos la famosa sentencia de la Sección Tercera en que le reconoció 

derechos a los animales. Además de declarar un defecto fáctico se consideró que mediante acción 

popular, después de la Ley 1437 de 2011, no se podían anular los actos administrativos que 

permitían la experimentación con monos, por lo cual también se presentó un defecto orgánico 

consistente en la falta de competencia).   

982
 C.P. JORGE OCTAVIO RAMÍREZ. Rad. 2012-02201-01 (IJ). Salvamento parcial de voto de los 

magistrados SUSANA BUITRAGO VALENCIA, STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO, CARMEN 

TERESA ORTIZ RODRÍGUEZ. Aclaración de voto de los magistrados RAMIRO PAZOS 

GUERRERO y GUILLERMO VARGAS AYALA. 
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contra órganos de cierre, tal como se venía haciendo por parte de algunos 

consejeros.  

 

Un resumen, de los problemas y argumentos para llegar a tal posición es el 

siguiente:  

Pese a la existencia de la sentencia de unificación de 31 de julio de 2012983, cuyo 

mérito fue hacer un recuento histórico de todas las posiciones tanto de Sala Plena 

como de las Secciones y rectificar la jurisprudencia, era necesario por parte del 

Consejo de Estado precisar su posición frente a sí la TCS era procedente o no 

contra los órganos de cierre, dado que existían distintos criterios de las Secciones 

sobre este tema.  

Para llenar este vacío jurisprudencial, la sentencia de Sala Plena del 5 de agosto 

de 2014, con ponencia de JORGE OCTAVIO RAMÍREZ, asesor de estas tesis 

desde el 2009, inicia diciendo que si la tutela procede en principio contra todo tipo 

de decisiones judiciales que vulneren derechos fundamentales, ya sean 

sentencias o autos que pongan fin al proceso, con mayor razón, debe proceder 

contra los autos que no decidan el proceso, verbi gracia, el que resuelve sobre la 

práctica de pruebas, ya que es obvio que en estos casos no habría ningún 

inconveniente al no afectarse la seguridad jurídica ni la cosa juzgada pues, 

formalmente, no se ha terminado el proceso con una decisión de fondo 

ejecutoriada.  

                                            
983

 C.P. MARIA ELIZABETH GARCÍA. Radicación número: 2009-01328-01.  
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Leyendo y citando por primera vez de forma completa la sentencia C-590 de 2005 

de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado destaca no sólo los requisitos 

generales y específicos de TCS sino también la finalidad de este mecanismo como 

medio para: (…) “ desplegar con fuerza la eficacia normativa de los derechos 

fundamentales en todos los ámbitos de aplicación del derecho” (…) lo que hace 

que la TCS sea un “instrumento para introducir la perspectiva de los derechos 

fundamentales a juicios tradicionalmente tramitados y definidos, exclusivamente, 

desde la perspectiva del derecho legislado”. 

A diferencia de otras sentencias del Consejo de Estado, esta vez, la interpretación 

histórica y originalista del Art. 86 de la Constitución arrojó que la mayoría de 

constituyentes estaban de acuerdo con la TCS.984  

Igualmente, distanciándose de otras sentencias del Consejo de Estado, en esta 

ocasión, la apelación al Derecho comparado, principalmente al Derecho español, 

alemán y mexicano, llevó a que la TCS no fuera una excentricidad colombiana985, 

sino lo común en otros países. 

Además, invocando el bloque de constitucionalidad, se dijo que la TCS es 

procedente al tenor del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos así 

como la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, pues estos 

instrumentos internacionales exigen la existencia de un recurso efectivo para la 

protección de los derechos de los ciudadanos, incluso cuando su violación 

                                            
984

 Sentencias de Sala Plena de 1992, 2004 y 2006. Sobre la tesis de la improcedencia general. 

Vid. Supra 3.2.1. y 3.2.1.1. 

985
Vid. De la Sección Cuarta las sentencias del 7 de diciembre de 2005, radicación número: 2005-

00720-01(AC) C.P. JUAN ANGEL PALACIO y del 18 de agosto de 2005, radicación número: 2005-

00754-00(AC) C.P. HECTOR J. ROMERO DÍAZ.  

 



  

  

385 
 

provenga de “personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales”.  

También se aceptó que la TCS contra los órganos de cierre sirve para evitar que 

los ciudadanos tengan que acudir a instancias internacionales cuando sus 

derechos son vulnerados por los jueces.  

Igualmente, a diferencia de otras sentencias del Consejo de Estado, en esta 

decisión del 2014, se dijo que los recursos ordinarios y extraordinarios no hacen 

improcedente en todos los casos la TCS, sino que la hacen procedente, aunque 

de forma excepcional, cuando tales recursos hayan sido ineficaces.  

Del mismo modo, apartándose de su jurisprudencia anterior, el Consejo de Estado 

dijo que la expresión “cualquier autoridad pública” del Art. 86 de la C.P., sí incluye 

a los jueces incluso al Consejo de Estado (…) “en la medida en que (esta) 

Corporación hace parte de una de las ramas del poder público –Rama Judicial-, 

conforme con los artículos 113 y 116 de la Constitución y, por tanto, es una 

autoridad pública”. 

Además de estas afirmaciones, que ya son todo un avance al oponerse 

completamente a las sentencias de Sala Plena de 1992, 2004 y 2006 (y completar 

la sentencia de 2012), el Consejo de Estado sostiene de forma expresa que la 

acción de tutela contra una providencia judicial proferida por un máximo tribunal, 

como el Consejo de Estado, no vulnera el principio de cosa juzgada, ni los 

principios de autonomía, independencia judicial, ni el principio del juez natural. 

Con lo cual acoge la jurisprudencia de la Corte Constitucional, pero con mejores 

argumentos como la necesaria distinción entre la cosa juzgada material y formal, 

la autonomía e independencia judicial; permitiendo precisar la discusión en la 

medida en que se muestra, por ejemplo, que no hay violación de la cosa juzgada 
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material si cumpliendo con el requisito de inmediatez, una “aparente” sentencia es 

dejada sin efectos (en otro proceso) por violar un derecho fundamental.  

O que muestran, igualmente, que pese a la independencia de los jueces éstos 

están sometidos a controles tanto “endógenos” como “exógenos”, por medio de los 

cuales se pueden revocar sus decisiones.    

En el fondo, el Consejo de Estado en la sentencia de Sala Plena de 2014, pasa de 

la defensa de los argumentos de la sentencia C-543 de 1992, a la defensa de los 

argumentos de la C-590 de 2005, esta última sentencia fue la que, en algunos 

momentos, dijo se debía inaplicar al ser contraria a la cosa juzgada constitucional 

al “revivir” la TCS, declarada inexequible por la propia Corte.986  

Es de resaltar que la avanzadísima sentencia de JORGE OCTAVIO RAMÍREZ de 

2014, puede no serlo tanto, pues en ella el Consejo de Estado acepta una posición 

tan amplia de la TCS porque considera, y así lo resalta y repite, que sus 

competencias serán respetadas dado que “El juez de tutela no es, ni puede 

convertirse en el intérprete máximo de la legalidad (…) Mucho menos, apropiarse 

de las jurisdicciones ordinarias y de lo contencioso administrativo ni puede 

remediar la negligencia de alguna de las partes procesales”. Para ello, sostiene 

que debe distinguirse entre las “cuestiones de mera legalidad” y las cuestiones de 

                                            
986

 Vid. Sección Cuarta. Sentencias de fechas: 1 de junio de 2006, radicación numero: 2006-00474-

00(AC). C.P. LIGIA LÓPEZ; 7 de diciembre de 2005, radicación número: 2005-00720-01(AC) C.P. 

JUAN ANGEL PALACIO HINCAPIE; 9 de noviembre de 2006, radicación número: 2006-01200-

00(AC). C.P. HECTOR ROMERO; 17 de noviembre de 2005, radicación número: 2004-01623-

01(AC). C.P.   MARÍA INÉS ORTIZ BARBOSA. 

De la Sección Segunda. Sentencia de julio 19 de 2007, radicación número: 2007-00753-00(AC) 

C.P. ALEJANDRO ORDOÑEZ, entre otras.  

 



  

  

387 
 

“constitucionalidad”, dado que si las sentencias impugnadas carecen del requisito 

general de “relevancia constitucional”, harían improcedente la TCS. 

En este sentido, parece que hay una cierta fe del Consejo de Estado, avalada 

aparentemente por la Corte Constitucional, que consiste en creer en la posibilidad 

de separar los problemas de legalidad de los problemas de constitucionalidad. Lo 

que permitiría separar, a partir de ahí, las competencias de ambos órganos, así 

como el ámbito de acción de tutela respecto de los procesos contenciosos.  

Esta bifurcación puede verse en algunos apartes de la C-590 de 2005, citados por 

el Consejo de Estado, cuando la Corte afirma:  

 

“(…) resulta indudable que quien debe definir el alcance de todas las áreas del 

derecho ordinario es la Corte Suprema de Justicia y que corresponde al Consejo 

de Estado establecer el alcance de las normas que integran el derecho 

contencioso administrativo. Sin embargo, compete a la Corte Constitucional la 

tarea de establecer, en última instancia, el contenido constitucionalmente 

vinculante de los derechos fundamentales, derechos que deben ser tenidos en 

cuenta por los jueces ordinarios y contenciosos a la hora de definir los asuntos a 

ellos asignados”. (…)  

“En conclusión, el argumento según el cual la tutela contra sentencias de última 

instancia afecta la distribución constitucional de competencias entre las altas 

Cortes y, en particular, la naturaleza de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo 

de Estado como “órganos de cierre” de la respectiva jurisdicción, es falso, pues el 

juez constitucional no tiene facultades para intervenir en la definición de una 

cuestión que debe ser resuelta exclusivamente con el derecho ordinario o 

contencioso”.  
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Igualmente, en la T-061 de 2007987, también citada por el Consejo de Estado, 

donde se dice:  

 

(…) “En otras palabras, la tutela contra decisiones judiciales debe fundarse en un 

asunto de evidente relevancia constitucional y no puede ser utilizada para discutir 

asuntos de mera legalidad. Si bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de 

relevancia constitucional de aquellos que no lo son, también lo es que esta 

Corporación ha sido particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios de 

diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en los antecedentes originados 

en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de 

dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero que emerge de la propia 

Constitución y que es el denominado debido proceso constitucional, y otro que es 

fruto de la labor legislativa, al que se denomina simplemente debido proceso”. 

 

Se piensa entonces que el requisito de “evidente relevancia constitucional” 

desechó de tajo la posibilidad de ventilar ante el juez de tutela aspectos 

puramente legales que no comprometan derechos de rango fundamental. Es por 

ello que el Consejo de Estado en algunas decisiones ha negado TCS al considerar 

                                            
987

 M.P. HUMBERTO SIERRA PORTO. (Se trató de una TCS contra el Tribunal Superior de 

Medellín por haber anulado el trámite en que se le adjudicó un inmueble a un particular que, de 

buena fe y conforme al certificado de libertad y tradición, lo compró en un remate al Banco Popular 

dentro de un proceso ejecutivo. Sin embargo, en ese proceso ejecutivo no se contó con la 

participación de un poseedor que alegaba tener derechos sobre el parqueadero, razón por la cual 

el Tribunal ordenó reiniciar el proceso por violación al debido proceso. No obstante, el nuevo 

propietario alegaba que era a él a quien esta nueva sentencia le violaba el debido proceso ya que 

en la TCS no se contó con su participación y además la declaratoria de nulidad fue extemporánea, 

pues el poseedor sólo la podía alegar hasta antes de la inspección judicial. La Corte concede la 

tutela diciendo que en este caso está de por medio el debido proceso, el acceso a la 

administración de justicia y la confianza legítima del nuevo propietario).  
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que no reúnen este requisito, por ejemplo, en la sentencia del 7 de marzo de 2013 

de la Sección Quinta,988dijo que un debate probatorio sobre la expedición irregular 

en un proceso de supresión de cargos en que el demandante no comparte las 

“valoraciones probatorias” que hicieron los jueces de instancia, no es un asunto 

constitucional sino un problema que debe resolver únicamente el juez natural. Y 

en la sentencia del 18 de abril de 2013 de la Sección Quinta989, dijo frente a un 

caso de una asignación de retiro, que la discusión sobre la suspensión o no de la 

norma que le daba competencia al juez superior para que conociera en el grado 

de consulta era un asunto exclusivo del juez natural, ya que el juez de tutela no 

podía llegar al punto de suplantar al juez ordinario para erigirse en juez de 

legalidad de las providencias judiciales e infirmarlas.  

Para mostrar lo ingenua que es esta creencia de “separar” los asuntos con 

relevancia constitucional y sin relevancia constitucional (de mera legalidad), es 

suficiente ver cómo los dos casos mencionados del Consejo de Estado caben 

dentro del defecto fáctico y el defecto orgánico, tanto es así que, en otros 

procesos semejantes, el Consejo de Estado ha concedido TCS990.  

Además, la misma jurisprudencia de la Corte que quiere hacer esta distinción, con 

la buena intención de respetar las competencias de cada órgano de cierre, verbi 

gracia, cuando distingue entre el debido proceso constitucional y legal, se queda 

                                            
988

 C.P. SUSANA BUITRAGO VALENCIA. Radicación número: 2012-00759-01(AC).  

989
 C.P. MAURICIO TORRES CUERVO. Radicación número: 2012-01010-01(AC).  

990
 Sobre la valoración “incorrecta” de los estudios previos en un proceso de reestructuración, que 

han hecho procedente la TCS. Vid. Sección Cuarta. Sentencia del 20 de enero de 2011, radicación 

número: 2010-01011-01(AC). C.P. CARMEN TERESA ORTIZ. 

Sección Segunda. Sentencia del 10 de febrero de 2011, radicación número: 2010-01075-01(AC). 

C.P. GERARDO ARENAS, entre otras. 



  

  

390 
 

corta pues en la sentencia que ella misma cita concede la TCS pese a que todo 

era aparentemente un problema del procedimiento legal, como la afectación de 

tercero de buena fe por la anulación extemporánea de la adjudicación de un 

inmueble991. En la otra tutela que se cita para hacer esta distinción, ésta no se 

concede, no porque no sea un asunto constitucional, sino porque no se violó 

ningún derecho fundamental, pues se trató de un proceso en el que, en lugar de 

considerar la ley especial, que regula lo relativo a la notificación de la demanda de 

restitución de inmueble arrendado, se aplicaron las disposiciones ordinarias y 

genéricas que rigen la notificación de cualquier demanda en materia civil, pero 

como de todas maneras el demandado conoció el proceso y se pudo defender, la 

Corte considera que no se violó el debido proceso.992 

En conclusión, la sentencia de Sala Plena del 5 de agosto de 2014 pese a su gran 

avance tiene un punto débil que consiste en la distinción entre los asuntos legales 

y constitucionales.   

 

3.2.9.1. Formalismo del Consejo de Estado frente a la tesis de la procedencia 

de TCS contra órganos de cierre  

Luego de este análisis de las sentencias de Sala Plena de 1992, 2004, 2006, 2012 

y 2014, es posible concluir que el Consejo de Estado se ha ido haciendo cada vez 

menos formalista ya que pasó de la negación rotunda de la TCS en pro de la cosa 

juzgada y la seguridad jurídica a su aceptación, incluso cuando sea contra los 

                                            
991

 Sentencia T-061 de 2007. M.P. HUMBERTO SIERRA.  

992
 Sentencia T-685 de 2003. M.P. EDUARDO MOTEALEGRE.  
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órganos de cierre; de la negación absoluta del precedente, pasó a aceptarlo 

parcialmente, sobre todo, cuando es para ejercer control interpretativo sobre los 

tribunales administrativos, aunque niega su vinculatoriedad si se trata del 

precedente de la Corte Constitucional993.  

Pese a estos avances, el Consejo de Estado no ha variado su posición de 

distinguir los asuntos constitucionales de los legales994, lo que, en últimas, utiliza 

para seguir intentando separar las competencias de la Corte de las suyas, pues la 

Corte (y la TCS) no pueden entrometerse en asuntos de “mera legalidad”.  

Frente a este panorama, se debe insistir en que todas las TCS son a la vez 

asuntos de legalidad y de constitucionalidad995. Ejemplo de ello son las sentencias 

del mismo Consejo de Estado respecto de la aplicación de la ley sobre la 

prescripción de las mesadas pensionales, Arts. 174 del Decreto 1211 de 1990 y 43 

del Decreto 4433 de 2004;996la taxatividad de los factores de liquidación de una 

pensión, Art. 1 de la Ley 33 de 1985;997el número y pertinencia de testimonios en 

un proceso, Art. 219 y 178 del C.P.C;998el objeto ilícito de un contrato estatal, Art. 

                                            
993

 Vid. Supra. Pie de páginas. 616, 962 y 966.  

994
 Vid. Supra. 2.1.1.7.  

995
 Vid. Supra. 3.2.7. 

996
 Sentencia del 2 de febrero de 2012 de la Sección Sugunda Subsección “B”. Radicación número: 

2011-01498-00(AC) C.P: VICTOR HERNANDO ALVARADO. 

997
 Vid. Sentencias del 26 de abril de 2012 de la Sección Segunda, Subsección “B”. Radicación 

número: 2012-00137-00(AC) C.P: VÍCTOR HERNANDO ALVARADO ARDILA; asimismo, la 

sentencia del 31 de marzo de 2011, radicado número: 2011-00247-00(AC) C.P. LUIS RAFAEL 

VERGARA QUINTERO. 

 De la Sección Cuarta, la sentencia del 14 de octubre de 2010, radicación número: 2010-00795-

00(AC). C.P. CARMEN TERESA ORTIZ DE RODRÍGUEZ. 

998
 Sentencia de Sala Plena del 5 de agosto de 2014. Rad. 2012-02201-01 (IJ) C.P. JORGE 

OCTAVIO RAMÍREZ.   
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1741 del Código Civil.999 En estos casos, sorprende que aunque recaen sobre la 

interpretación y aplicación de la ley, asuntos (aparentemente) de “mera” legalidad, 

se haya dicho por parte del Consejo de Estado, que la TCS era procedente y 

además se haya concedido. La explicación de esta procedencia es muy sencilla y 

es que no se puede “separar nítidamente” los mundos de lo constitucional y lo 

legal1000 porque estos asuntos también tienen que ver con derechos 

fundamentales como el acceso a la administración de justicia, el derecho a probar, 

la favorabilidad laboral, el mínimo vital, o el derecho a la igualdad de trato en caso 

de existir precedentes. Incluso, a nivel general, todo podría caber, como ya se dijo, 

dentro de la vulneración del debido proceso, que presupone la aplicación 

“razonable” tanto de la ley sustancial como procesal preexistente.  

Es obvio que la nueva sentencia de unificación del 2014 del Consejo de Estado 

transformará la discusión sobre la viabilidad o no de la TCS, en la discusión sobre 

qué asuntos tienen o no relevancia constitucional, problema nada fácil pues se 

podría discutir, por sólo citar algunos ejemplos, si es un asunto de mera legalidad 

o de constitucionalidad la motivación de la insubsistencia de los provisionales, 

antes y después de la Ley 909 de 2004 (problema típico de la aplicación en el 

tiempo de la ley)1001; o si es un asunto de mera legalidad o de constitucionalidad la 

cuantificación de los perjuicios morales (como ejemplo de la sana critica en la 

valoración de la prueba por parte del juez natural); o quizás el ejemplo más 

reciente y complejo sea preguntarse si la sanción del Procurador al ex alcalde 

                                            
999

 Sentencia del 21 de agosto de 2014 de la Sección Cuarta. Rad. 2013-01919-00(AC) C.P. 

HUGO FERNANDO BASTIDAS BARCENAS.  

1000
 Vid. Supra. 2.2.2.5.  

1001
 Vid. Infra 4.1.  
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GUSTAVO PETRO es un asunto de mera legalidad o de constitucionalidad. En 

este último caso, se podría argumentar que al tratarse de un acto administrativo 

expedido con ocasión de la aplicación del Código Disciplinario Único, es discutible 

mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento, argumentando los 

vicos clásicos del Art. 137 del C.P.A.C.A., como incompetencia (porque el 

Procurador no es un juez a la luz de  la Convención Americana de Derechos 

Humanos), desviación de poder (porque el Procurador no busca el interés general 

sino que quiere, aparentemente, deshacerse de las personas que tienen 

posiciones políticas e ideológicas distintas a las suyas), falsa motivación (porque 

no es cierto, tal como se motivó, que el nuevo esquema de basuras de Bogotá 

haya afectado gravemente la libre competencia), falta de proporcionalidad de la 

sanción, Art. 18 de la ley 734 de 2002 (porque es excesiva una inhabilidad de 15 

años), etc. Desde esta perspectiva, también se podría pedir, dentro del proceso de 

nulidad y restablecimiento, la medida cautelar de suspensión provisional, Arts. 229 

y ss. del C.P.A.C.A.1002Todas estas premisas nos llevarían a la conclusión de que 

la sentencia que ponga fin al proceso de nulidad, por tratarse de un asunto sólo 

legal, desde la perspectiva del Consejo de Estado, sería inimpugnable vía TCS.  

Sin embargo, los ejemplos propuestos (provisionales, perjuicio moral y PETRO) 

también se podrían ver como asuntos constitucionales y atacarse por medio de la 

                                            
1002

 Y por tanto se haría improcedente la tutela, tal como se dijo por la Sala Plena del Consejo de 

Estado en la sentencia del 5 de marzo de 2014. Radicado. 2013-06871-01. C.P. ALFONSO 

VARGAS RINCON. Posición que se ratificó en el Auto del 13 de mayo de 2014. Sección Segunda. 

Subsección “B”. Radicación número: 2014-00360-00(1131-14). C.P. GERARDO ARENAS 

MONSALVE, donde se concedió la suspensión provisional del acto administrativo que destituyó a 

GUSTAVO PETRO.  
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acción de tutela. Por ejemplo, frente a los provisionales, está de por medio la 

estabilidad laboral, la publicidad y el debido proceso;1003 frente a la cuantificación 

del perjuicio moral, está de por medio el derecho al acceso a la administración de 

justicia y el seguimiento de los precedentes sobre la tasación de los perjuicios, que 

habría que armonizar con la independencia del juez para esa valoración;1004y 

frente al caso de PETRO, es ocioso decir que está de por medio la discusión, 

eminentemente constitucional, de la supremacía o no del Derecho interno sobre el 

internacional, el derecho al debido proceso (con la garantía del juez natural) y el 

derecho a elegir y ser elegido, tal como sucedió, mutatis mutandis, con la tutela de 

PIEDAD CORDOBA contra el Procurador, con la que impugnó su destitución.1005 

Obviamente, ante el dilema de mostrar la faceta constitucional o legal de un 

proceso, la posición del Consejo de Estado será enfatizar éstos y otros asuntos 

como problemas de “mera legalidad” de los cuales sería órgano de cierre y juez 

natural. Es más, el nuevo C.P.A.C.A, y su amplia gama de medidas cautelares, 

mucho más “expeditas” que antes, se muestran como un instrumento sumamente 

útil para este propósito ya que la principal razón para que un asunto de “presunta” 

mera legalidad, y, por tanto, debatible mediante los mecanismos ordinarios,  se le 

saliera de las manos al Consejo de Estado y a la jurisdicción contenciosa de su 

conocimiento  era que tales acciones resultaban ineficaces, dada la lentitud y 

                                            
1003

 Sentencia SU-917 de 2010 M.P. JORGE IVÁN PALACIO.  

1004
 Sentencia T-212 de 2012 M.P. MARIA VICTORIA CALLE.  

1005
 Sentencia SU-712 de 2013. M.P. JORGE IVÁN PALACIO. Aunque la tutela se pierde tras 

considerar que el Procurador sí tiene competencia para destituir a los senadores, la Corte deja 

claro que este sí es un asunto con relevancia constitucional y que se podría ocasionar un perjuicio 

irremediable, por lo cual, la tutela en este caso es procedente.  
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congestión de esa jurisdicción1006, lo que generaba que no en pocos casos la 

tutela fuera procedente para evitar un perjuicio irremediable. Tutela que no se 

decidía como un mecanismo transitorio, a la luz del Decreto 2591 de 1991, sino 

que a veces se decidía como un mecanismo definitivo que fallaba de fondo sobre 

la legalidad e ilegalidad, constitucionalidad e inconstitucionalidad de actos, 

contratos, hechos, operaciones y omisiones administrativas. Por eso hoy, la regla 

general en el Consejo de Estado debería ser considerar la tutela como 

improcedente contra las actuaciones administrativas y asumir así competencia.1007 

Igualmente útil podría ser el nuevo recurso extraordinario de unificación de 

jurisprudencia (REUJ) Art. 256 y ss del C.P.A.C.A, pues si el Consejo de Estado 

ha aceptado la TCS con el propósito de ejercer control “interpretativo” sobre los 

tribunales administrativos, es posible que ya no tenga necesidad de valerse de la 

teoría de la “vía de hecho” para hacer respetar su posición, ya que el objetivo 

expreso del REUJ es exigir la observancia de la jurisprudencia del Consejo de 

Estado. Con la ventaja de que este recurso, a diferencia de la TCS, no permite 

que las sentencias del Consejo de Estado sean fácilmente impugnadas ante la 

Corte Constitucional.   

En contraste, frente al dilema constitucional/legal de todos estos casos, la posición 

de la Corte será mostrarlos como problemas de constitucionalidad, respecto de los 

                                            
1006

 Vid. Supra. 3.2.7.  

1007
 Vid. Sentencia de Sala Plena del 5 de marzo de 2014. Radicado. 2013-06871-01. C.P. 

ALFONSO VARGAS RINCON. De la Sección Quinta. Sentencia del 6 de noviembre de 2014. Rad. 

2014-00295-01(A C)(Tutela contra un acto administrativo- lista de no admitidos- dentro de un 

concurso de méritos). Sentencia del 21 de mayo de 2014.  Rad. 2014-00225-01(AC)(Tutela contra 

una acto administrativo del Ministerio de Minas y Energía) C.P. SUSANA BUITRAGO VALENCIA. 
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cuales las acciones y los mecanismos ordinarios no siempre son eficaces, por lo 

cual sería procedente la acción de tutela, máxime si el demandante es un sujeto 

de especial protección.  

Además, también es ingenuo separar el mundo constitucional del legal porque la 

Corte podrá trasformar cualquier interpretación de la ley en un problema 

constitucional dictando una sentencia condicionada donde se haga una 

interpretación conforme de la ley. Los ejemplos más claros están en esta tesis, y 

son la teoría de los móviles y finalidades1008y la insubsistencia de los empleados 

nombrados en provisionalidad.1009 Temas en que la Corte determinó la 

interpretación de la ley y transformó un asunto de legalidad en un asunto de 

constitucionalidad con dos sentencias interpretativas de obligatorio cumplimiento.  

Por lo dicho, la nueva sentencia de unificación del 2014, con la que por primera 

vez el Consejo de Estado estudió (y aceptó) todos los argumentos de la Corte a 

favor de la TCS, puede ser, no la solución al problema de la TCS sino el cambio 

de un problema por otro; pasamos del problema (y el dilema) de la negación o 

aceptación de la TCS al problema (y el dilema) de la delimitación de qué asuntos 

son o no de mera legalidad (con o sin relevancia constitucional).   

Sin embargo, la prueba de que estos (y todos los) asuntos son a la vez legales y 

constitucionales (sobre todo en un Estado Constitucional) es que existe en éstos y 

otros casos jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de 

Estado, tal como se verá en un próximo capítulo.  

                                            
1008

 Sentencia C-426 de 2002. M.P. RODRIGO ESCOBAR GIL.  

1009
 Sentencias C-734 de 2000 M.P. VLADIIRO NARANJO y C-279 de 2007 M.P. MANUEL JOSÉ 

CEPEDA. 
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Y es que si en la actualidad es difícil separar el Derecho Privado del Derecho 

Constitucional,1010 mucho más lo es separar el Derecho Administrativo del 

Derecho Constitucional, ya que, al fin y al cabo, ambos son Derecho Público. 

Ejemplo de ello es la constitucionalización del Derecho Administrativo1011, del 

Derecho de los daños 1012y las tutelas en materia de contratación por violación del 

debido proceso o, frente a los servicios públicos domiciliarios que se han 

constitucionalizado a tal extremo que a pesar de existir reglas claras y precisas 

sobre la onerosidad de su prestación y posibilidad de suspensión, la Corte ha 

“derrotado” tales normas para garantizar, a veces de forma gratuita, principios 

constitucionales como la dignidad humana, la vida, la solidaridad y la salud.1013 

Principios que en un Estado Social de Derecho “implican condiciones existenciales 

                                            
1010

 CALDERÓN VILLEGAS, Juan Jacobo. La constitucionalización del Derecho Privado. La 

verdadera historia del impacto constitucional en Colombia. Ed. Universidad de los Andes. 2011.  

1011
 Desde este punto de vista hoy se podría hablar de la unidad del Derecho Público, tal como lo 

defendió DUGUIT y DICEY, cuando decían: “Hay relaciones estrechas y permanentes que 

transforman el Derecho administrativo, por el influjo del Derecho constitucional, y al Derecho 

constitucional por el contacto social con el Derecho administrativo”. Presentación del Libro: La 

constitucionalización del Derecho Administrativo. XV Jornadas Internacionales de Derecho 

Administrativo. Editores. ALBERTO MONTAÑA PLATA y ANDRÉS FERNANDO OSPINA. Ed. 

Externado. 2014. Pág. 15.  

1012
 GIL BOTERO, Enrique. La constitucionalización del Derecho de daños. Ed. Temis. 2014.  

1013
 Sentencias T-242 de 2013. M.P. LUIS ERNESTO VARGAS; T-270 de 2007. M.P. JAIME 

ARAÚJO; T-881 de 2002. M.P. EDUARDO MOTEALEGRE; T-018 de 1998. M.P. CARLOS 

GAVIRIA. Frente a los servicios públicos la Corte también se ha pronunciado respecto de la 

inconstitucionalidad de imponer multas pecuniarias a los usuarios por parte de las empresas de 

SPD. Vid. T-328 de 2009 M.P. JORGE PRETELT.   
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mínimas para los ciudadanos” y una “relectura” de las normas legisladas y la 

división de poderes1014.  

Otro problema que puede surgir de la nueva jurisprudencia, que defiende la TCS, 

incluidos los órganos de cierre,  es que crea una “Super” Sección Cuarta que ya 

puede, a veces en primera y a veces en segunda instancia, revisarle las 

sentencias a sus pares - Secciones Primera, Segunda y Tercera- por lo cual se 

empiezan a presentar descontentos y discusiones, en donde se critica a la 

Sección Cuarta, especializada en temas tributarios, por “entrometerse” en asuntos 

que no son de su especialidad como la responsabilidad estatal y el Derecho 

Laboral Administrativo.   

Ejemplo de este protagonismo fue lo que sucedió con la sentencia sobre el 

derecho de los animales de la Sección Tercera, dejada sin efectos vía TCS por la 

Sección Cuarta1015; así mismo ocurrió con la decisión sobre el principio de 

planeación contractual de la Sección Tercera, que también fue anulada por la 

Sección Cuarta,1016allí esta Sección no se limitó a anular la sentencia sino que 

también indicó varios parámetros interpretativos sobre el tema.  

Por estos casos, a nivel general, se podría presentar una “Guerra entre las 

Secciones” donde cada una puede ir desautorizando a las otras, tal como se 

presentó en el proceso del (ex)magistrado de la Corte Constitucional ALBERTO 

                                            
1014

 HENAO, Juan Carlos. <<Estado Social y Derecho Administrativo>>. En la constitucionalización 

del Derecho Administrativo. Ob., cit. Págs. 170 y 182. 

1015
 Sentencia del 12 de diciembre de 2014. Sección Cuarta. Rad. 2014-00723-00(AC) C.P. 

CARMEN TERESA ORTIZ. 

1016
 Sentencia de la Sección Cuarta del 21 de agosto de 2014. Rad. 2013-01919-00(AC) C.P. 

HUGO FERNANDO BASTIDAS.  
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ROJAS, cuya elección fue anulada por la Sección Quinta del Consejo de Estado 

mediante la sentencia del 25 de junio de 2014,1017 decisión contra la que él 

interpuso una TCS de la que conoció la Sección Primera con resultados que le 

fueron desfavorables, razón por la cual apeló  y contó con la fortuna de que la 

Sección Segunda, integrada por conjueces,1018declarara la existencia de un 

defeco fáctico frente a la valoración del audio en que se grabaron las votaciones 

para elegir la terna de candidatos a la Corte Constitucional. Frente al debate de si 

la votación fue secreta o no, la Sección Segunda consideró que este requisito se 

violó en la ronda de votación número 13, pero que ello no ocurrió en la ronda 14 

(nueva votación que se surtió con el fin de que saneará la votación anterior). 

Gracias a estos defectos, se ordenó reintegrar a su cargo al polémico magistrado. 

Ante estas contradicciones, urge una reforma en la que se cambie la competencia 

para conocer de la TCS, no en la Sección siguiente, sino en la Sala Plena ya que 

aunque se restrinja el derecho a la doble instancia de la tutela, se gana 

consistencia en las decisiones.  

De este modo, y a pesar de los problemas, sólo el futuro mostrará si la aceptación 

de la TCS por parte del Consejo de Estado es real o sólo aparente pues de nada 

sirve seguir la C-590 de 2005, sobre los “requisitos generales y específicos” de la 

TCS, si se sigue diciendo que el precedente de la Corte no es vinculante (Vid. 

Supra. Pie de página 616), ya que todas las divergencias entre los dos órganos se 

plasman en el desconocimiento de la jurisprudencia de la Corte Constitucional.  

                                            
1017

 C.P. LUCY YANETH BERMÚDEZ. Radicado. 2014-01787-00.  

1018
 Sentencia del 11 de mayo de 2015 de la Sección Segunda. Radicado. 2014-01787-01(AC) C.P. 

JESÚS MARÍA LEMUS.  
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Por ello, son preocupantes decisiones como las proferidas en los últimos tres años 

donde se afirma de manera categórica que el Consejo de Estado no está obligado 

a seguir las sentencias de tutela de la Corte sobre temas donde ya hay una 

posición decantada, tal como sucede con la atención e indemnización a los 

desplazados,1019 la protección a las madres cabeza de familia,1020 la devolución de 

una valorización declarada inexequible,1021 el reconocimiento de una pensión1022, 

así como lo respectivo a la insubsistencia de los empleados nombrados en 

provisionalidad, caso donde se niega reiterativamente el precedente constitucional 

consolidado desde 1998.1023Éste como se verá, es quizá el mayor ejemplo de 

                                            
1019

Sentencia del 5 de febrero de 2015 de la Sección Quinta. Radicación número: 2014-01312-

01(AC). C.P.  LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ.  

1020
 Sentencia del 4 de julio de 2013, Sección Segunda. C. P. GUSTAVO GÓMEZ ARANGUREN, 

radicado número: 2012-01064-01.  

1021
 Auto del 15 de enero de 2014 de la Sección Cuarta.  C.P. JORGE OCTAVIO RAMÍREZ, 

radicación número: 2013-00017-00(20093). 

1022
Auto del 24 de junio de 2013. Sección Cuarta. Expediente No. 2013-00829-00, No. Interno: 

1694-2013, C.P. BERTHA LUCÍA RAMÍREZ. 

1023
Sentencia del 26 de enero de 2012. Sección Quinta. C.P. SUSANA BUITRAGO, radicación 

número: 2010-01235-02(AC). Otras TCS que han defendido que el precedente constitucional sobre 

los empleados nombrados en provisionalidad no es obligatorio han sido: sentencia del 3 de febrero 

de 2009 de la Sección Segunda C.P. GERARDO ARENAS, expediente número: 2009-01268-

00(AC); sentencia del 29 de julio de 2010 de la Sección Segunda C.P. GUSTAVO GÓMEZ 

ARANGUREN radicación número: 2010-00430-01(AC); sentencia del 28 de enero de 2010 de la 

Sección Cuarta, radicación número: 2009-00918-01(AC) C.P. MARTHA TERESA BRICEÑO DE 

VALENCIA; sentencia del 25 de octubre de 2006 de la Sección Cuarta, radicación número: 2005-

00824-00(AC) C.P. LIGIA LÓPEZ; sentencia de la Sección Cuarta del 18 de agosto de 2005, 

radicación número: 2005-00754-00(AC) C.P. HECTOR ROMERO; sentencia del 23 de octubre de 

2008 de la Sección Cuarta, radicado: 2008-00747-01. C.P. HECTOR ROMERO; sentencia de la 

Sección Cuarta del 28 de enero de 2010, radicación número: 2009-00918-01(AC) C.P. MARTHA 

TERESA BRICEÑO y sentencia de la Sección Cuarta del 9 de diciembre de 2010, radicación 

número: 2010-01283-00(AC) C.P. MARTHA TERESA BRICEÑO, entre otras.  
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desobediencia del Consejo de Estado frente a la Corte, por eso se dedicará todo 

capítulo 4.1. a su estudio.  

Respecto de la negación del precedente constitucional, es bastante interesante 

preguntarse si todas las decisiones del Consejo de Estado que asumen esta 

posición no están incurriendo en una causal de TCS, pues al desconocer distintas 

sentencias “T” y “C”, van en contra de lo preceptuado en las sentencias 

condicionadas C-539, C-634 y C-816 de 2011 que expresamente dicen que la 

jurisprudencia de la Corte también es vinculante, incluso con “prevalencia” sobre la 

jurisprudencia del Consejo de Estado.  

Ahora bien, otra opción es pensar que en estas decisiones el Consejo de Estado 

ha cumplido con las cargas de la argumentación y transparencia, y, por ello, no 

merezcan ningún reproche. Sólo la Corte, si decide revisar las sentencias donde 

se inaplica su precedente, podrá tomar una posición al respecto.   

Sin embargo, lo más preocupante de la posición del Consejo de Estado, 

persistente en negar el precedente constitucional es, como se ha mencionado con 

anterioridad, que con ello se está dejando de lado la concreción normativa de los 

principios de la parte sustancial de la Constitución1024. Por ello, se deduce que 

hoy, el Consejo de Estado práctica un Formalismo más sutil del que ha tomado, 

“estratégicamente”, lo más conveniente: el precedente sí, pero no todo, y la TCS 

sí, pero no en todos los ámbitos.  

                                            
1024

 Vid. Supra. 2.2.2.2.  
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CAPÍTULO IV.  

4.1. El caso más reiterado del “choque de trenes”: la insubsistencia de 

los empleados nombrados en provisionalidad 

El nombramiento en provisionalidad que se presenta cuando un servidor público 

ocupa de manera transitoria un cargo de carrera que se encuentra vacante, ya sea 

porque i) no existe una lista de elegibles como resultado de un concurso de 

méritos o ii) el empleado nombrado en propiedad está en comisión, es uno de los 

temas más litigiosos de un país tan litigioso como Colombia.  

La explicación para ello se da por la desprotección y precarización en que se 

encuentran los provisionales, sobre todo cuando pasan a ser ex empleados. 

Frente a ellos, bien podría hablarse de un “estado de cosas inconstitucional1025”, 

dada la violación reiterada de distintos derechos fundamentales a muchos 

ciudadanos por parte de distintas autoridades públicas.   

Derechos fundamentales como: el mínimo vital, el debido proceso, la publicidad, el 

acceso a la administración de justicia, la estabilidad laboral intermedia etc., son 

vulnerados a miles de ex servidores públicos en todos los órdenes territoriales, 

tanto en el régimen de carrera general como en los sistemas específicos y 

carreras especiales, cuando, conforme a una mala práctica clientelista, no se 

motiva ni siquiera en forma sumaria, su insubsistencia.  

Aquí la causa y el efecto se confunden pues no se sabe si el problema es que no 

se inicien y terminen a tiempo los concursos que deben realizar distintos 

                                            
1025

 Así se reconoce expresamente en la sentencia hito de la Corte sobre el tema, SU-250 de 1998 

M.P. ALEJANDRO MARTÍNEZ, frente a la interinidad de los notarios a causa de la falta de 

concurso para proveer las vacantes.  
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organismos como la Comisión Nacional del Servicio Civil, la Superintendencia de 

Notariado y Registro, el Consejo Superior de la Judicatura, la DIAN, la 

Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría, etc. O el problema sea, al menos el más 

visible, los cientos de nominadores, que sedientos de pagar favores políticos, 

desvinculan a diestra y siniestra a los provisionales para nombrar a sus 

copartidarios, amigos o colaboradores de campaña, no en cargos de libre 

nombramiento y remoción sino en cargos de carrera que están vacantes porque, 

dolosamente, aún, no se ha realizado o culminado el respectivo concurso.  

También el Congreso ha impedido el cabal cumplimiento de la carrera 

administrativa, y con ello la proliferación de la provisionalidad, cuando, por 

ejemplo, genera “inseguridad jurídica” mediante la expedición de actos legislativos 

que han intentado inscribir automáticamente a los provisionales y homologar su 

experiencia por puntos en la prueba de conocimientos.1026 Estas disposiciones, 

mientras estuvieron vigentes, dejaron en el limbo el concurso general de carrera 

administrativa iniciado en el 2005, es más, el Acto Legislativo 1 de 2008, ordenaba 

suspender dicho concurso. Igualmente, el Congreso ha contribuido con la 

provisionalidad cuando se ha demorado en dictar leyes indispensables para que la 

carrera administrativa sea efectiva. Por ejemplo, luego de que la Corte declarara 

inexequibles varios artículos de la Ley 443 de 1998, mediante la sentencia C-372 

                                            
1026

 Acto Legislativo 04 de 2011, sobre la homologación de la experiencia para los provisionales 

con puntos de la prueba de conocimiento, declarado inexequible mediante la sentencia C-249 de 

2012 M.P. JUAN CARLOS HENAO y el Acto Legislativo 01 de 2008, sobre la inscripción 

automática para los provisionales, declarado inexequible mediante la sentencia C-588 de 2009 

C.P. GABRIEL EDUARDO MENDOZA. En ambos casos se encontró que existió una sustitución a 

la Constitución y, por tanto, un vicio competencial.  
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de 19991027, el Congreso se demoró más de cinco años en volver a regular la 

carrera administrativa y crear una nueva Comisión Nacional del Servicio Civil, 

mediante la Ley 909 de 2004, tiempo durante el cual fue imposible realizar el 

concurso general. Igual podría decirse de casos puntuales como el de la Fiscalía 

General, que durante muchos años no contó con una ley que regulara el concurso 

especial para ingresar a esa entidad, por lo cual recurrió masivamente a la 

provisionalidad y a concursos “informales” y “atípicos” que no generaban derechos 

de carrera.    

Frente a este tema, con FERRAJOLI, se podría hablar de violación de la 

Constitución tanto por comisión como por omisión, por comisión por la “presencia 

indebida” de actos administrativos inválidos que declaran insubsistentes sin 

motivación a los provisionales, por omisión por la “ausencia indebida” de los 

concursos de méritos. 

Sin embargo, esto poco le ha importado al Gobierno, pues la función pública en 

Colombia, al igual que los contratos de prestación de servicios, es vista como un 

“botín burocrático1028” donde los ganadores de cada elección arrasan con las 

nóminas y el presupuesto de cada entidad. El ingreso, la permanencia y el 

ascenso en los cargos públicos, incluidos los de carrera, la mayoría de veces 

depende de números, pero no del puntaje del examen o la calificación de servicios 

de cada persona sino del número de votos y reuniones que haya logrado 

contabilizar a su favor (que se prueba con las respectivas planillas de cada 

partido). Una muestra más de la ineficacia de la hipócrita norma que prohíbe la 

                                            
1027

 M.P. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ.  

1028
 Sentencia SU-917 de 2010. M.P. JORGE IVÁN PALACIO.  
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participación en política de los servidores públicos.  

De hecho, si se fuera a ser consecuente, se tendría que aceptar que la desviación 

de poder en Colombia, en lo que respecta a los provisionales, está presente tanto 

en el momento del nombramiento como en el de la insubsistencia, porque en 

ambas decisiones, por lo general,  no se tiene en cuenta el fin que debe guiar la 

provisión de los cargos de carrera, cual es la “idoneidad y las calidades técnicas 

del servidor,” telos que poco o nada importa si se pertenece (o se deja de 

pertenecer) al equipo (partido político) del nominador o si se cuenta (o no) con una 

recomendación de alguien influyente. Nada más alejado del mérito y la igualdad 

de oportunidades para acceder a los cargos públicos consagrado en el Art. 125 

C.P.    

Frente a este panorama, no es de extrañar que la jurisdicción contenciosa se haya 

visto inundada de demandas contra actos administrativos de insubsistencia de los 

ex empleados nombrados en provisionalidad que, dado el manejo político y no 

meritocrático que se le ha dado a dichos cargos, salen de la administración por 

simple capricho o arbitrariedad (o mejor porque se les acabó la “rosca”); ello, 

independientemente de su desempeño o de si su reemplazo es mejor o no.  

Por esto, el caso de los empleados nombrados en provisionalidad es muy 

complejo, pues además de tener una connotación constitucional que se defiende 

cuando vía tutela se discuten los derechos fundamentales vulnerados; también 

tiene una connotación legal, relacionada con la existencia o no de los vicios 

clásicos del acto administrativo como expedición irregular, falsa motivación, 

incompetencia, desviación de poder, etc., que se alegarán mediante demandas de 

nulidad y restablecimiento contra el acto de insubsistencia.  



  

  

406 
 

En consecuencia, por esta “doble naturaleza jurídica”, constitucional/legal1029sobre 

este tema existen múltiples sentencias del Consejo de Estado que se enfrentan 

con la posición de la Corte Constitucional, que, en resumen, se podrían sintetizar 

así:  

1) Tesis a favor de la no motivación (posición hegemónica del Consejo de 

Estado hasta el 2010)  

2) Tesis del inexcusable deber de motivación (posición inalterable de la Corte 

Constitucional)  

 

Al análisis de la jurisprudencia del Consejo de Estado tanto de la Sala Plena de lo 

contencioso administrativo como de la Sección Segunda con sus respectivas 

Subsecciones, nos dedicaremos a continuación, partiendo de que el Consejo de 

Estado ha tenido al menos dos posiciones. La primera, en la época donde se 

sostenía la no obligatoriedad absoluta de la motivación de la insubsistencia de los 

provisionales (hasta antes del 2010) y, por tanto, se equiparaba a los 

provisionales, al menos respecto de su retiro, con los empleados de libre 

nombramiento y remoción. Y la segunda, decantada a partir del 2010, que 

sostiene que las insubsistencias realizadas en vigencia de la Ley 909 de 2004 

deben ser motivadas. En este cambio de jurisprudencia, juegan un papel 

fundamental los nuevos magistrados de la Sección Segunda GERARDO ARENAS 

y GUSTAVO GÓMEZ ARANGUREN, pero sobre todo, la toma de partido del 

Legislador a favor de la tesis de la Corte Constitucional. Igualmente influyó la 

                                            
1029

 Vid. Supra. 2.2.2.5.  
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presión que generó la sentencia SU-917 de 20101030 que prácticamente amenazó 

con sustraer del conocimiento de la jurisdicción contenciosa los procesos de 

nulidad y restablecimiento contra los actos de retiro de los provisionales.  

 

4.1.1. Tesis inicial de la Sala Plena del Consejo de Estado sobre la no 

motivación  

El 2 de septiembre de 2003 la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del 

Consejo de Estado1031, reiterando la posición del 13 de marzo de 2003 de la 

Sección Segunda,1032 consolidó su posición frente a la insubsistencia de los 

                                            
1030

 M.P. JORGE IVÁN PALACIO.  

1031
Radicación número: 1997-8661-01(S-531) C. P. MANUEL SANTIAGO URUETA AYOLA (Se 

trataba del recurso extraordinario de súplica de un ex fiscal local, vinculado mediante un concurso 

“atípico” e “informal” que no generaba derechos de carrera, sino que buscaba proveer cargos en 

provisionalidad mientras el “verdadero” concurso se realizaba. El actor alegaba no sólo que no se 

motivó su insubsistencia, sino también que en su caso la jurisdicción contenciosa violó el derecho a 

la igualdad de trato ante la ley porque en otros procesos semejantes reconoció efectos al concurso 

que él realizó y además había señalado el deber de motivar). Esta sentencia de Sala Plena será 

cuestionada por la Corte Constitucional mediante la T-170 de 2006. M.P. ALVARO TAFUR 

GALVIS. Vid. Infra. 4.1.1.2.  

1032
 Sentencia de la Sección Segunda en Pleno del 13 de marzo de 2003. Radicación número: 

1998-1834-01(4972-01) C.P. TARSICIO CÁCERES TORO (Esta es la sentencia hito de la línea 

jurisprudencial, el caso fue la declaratoria de insubsistencia de una empleada de un juzgado de 

ejecución de penas nombrada en provisionalidad, a la que no se le motivó la insubsistencia. La 

importancia de esta sentencia es que muestra las divergencias interpretativas de la Sección 

Segunda y sienta posición a favor de la no necesidad de motivar, por ello no se declaró la nulidad 

alegada por la actora. En esta sentencia se enuncian la mayoría de tesis que luego replicaran las 

Subsecciones como: “la doble inestabilidad laboral de los provisionales,” “la necesidad de 

motivación sólo para los empleados que ya han ingresado a la carrera por medio de un concurso 

de méritos”, “la discrecionalidad en el nombramiento y en la desvinculación del provisional”, “la 

prohibición del acceso automático a los derechos de carrera”, la tesis de que “un provisional puede 

ser reemplazado por otro provisional,” “la posibilidad de alegar una desviación de poder del acto de 
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provisionales diciendo que éstos pueden ser removidos del cargo de la misma 

forma como se realiza el retiro de los empleados de libre nombramiento y 

remoción, “es decir, de manera discrecional, toda vez que ante la ausencia de 

alguna estabilidad, nada obsta para que en uso de esa discrecionalidad, el 

nominador declare la insubsistencia del nombramiento, más cuando el cargo está 

llamado a ser proveído mediante concurso. Se está entonces ante un acto 

discrecional, que por lo mismo generalmente no requiere ser motivado”.  

Con este fallo se trataba de unificar, de una vez por todas, la jurisprudencia 

contradictoria de la Sección Segunda que en unos casos obligaba a motivar la 

insubisistencia de los provisionales pero en otros no.1033 La tesis del Consejo de 

                                                                                                                                     
insubsistencia”. Sin embargo, el Consejo de Estado nunca menciona cuáles son las razones para 

apartarse del precedente de la Corte, que es totalmente contrario al suyo. Vid. SU-250 de 1998 

M.P. ALEJANDRO MARTÍNEZ).  

1033
 Ejemplo de esas contradicciones son las sentencias de la Subsección “A” de la Sección 

Segunda del 20 de junio de 2002. Radicación número: 1999-3487-01(4084-01)(Frente al caso de 

un ex empleado de la Contraloría, que ocupaba un cargo en provisionalidad, se declara la nulidad 

por no haberse motivado el acto de insubsistencia y se dice que los provisionales gozan de una 

especie de “estabilidad restringida” hasta tanto se provea el cargo mediante concurso. Además, se 

critica que la entidad no cumpla con el deber de realizar el concurso) C. P. ANA MARGARITA 

OLAYA FORERO. Sin embargo, este fallo fue dejado sin efectos posteriormente mediante la 

sentencia de la Sala Especial Transitoria de Decisión 2C del 9 de diciembre de 2008.  Radicado 

No. 2003-00482-01 (S-00482) C.P. LIGIA LÓPEZ. Donde se resolvió un recurso de súplica por 

interpretación errónea de la ley.  

Igualmente, las sentencia de la Sección Segunda Subsección “A” del 31 de enero de 2002. 

Radicación número: 1998-08298-01(0815-00)(El caso fue de un registrador de instrumentos 

públicos nombrado en interinidad, se acoge expresamente la SU-250 de 1998 para hablar de una 

“estabilidad restringida” de los provisionales y tener como obligatoria la motivación. Además se 

censura que el nuevo nombramiento no sea con alguien que haya ganado el concurso). Sentencia 

de la Sección Segunda Subsección “A” del 22 de agosto de 2002. Radicación número: 1997-0048-

01(1903-01) (Se anuló el acto de insubsistencia inmotivado que retiro del servicio a una docente 

que ocupaba un cargo en provisionalidad. Se habla de una “estabilidad restringida” de los 
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Estado, en síntesis, consiste en la “equiparación”1034 entre los provisionales y los 

empleados de libre nombramiento y remoción respecto de su forma de retiro 

                                                                                                                                     
provisionales en “que si bien no pueden equiparse a los empleados inscritos en carrera, tampoco 

es viable hacerlos equivalentes a los empleados de libre nombramiento y remoción”) C. P. de 

ambas decisiones ALBERTO ARANGO MANTILLA.  

Igualmente, la sentencia de la Subsección “B” de la Sección Segunda del 18 de abril de 2002, Rad. 

5093-01 (Ref. 1348-99) C.P. TARSICIO CÁCERES TORO.  

1034
Al igual que en el 2003, es otra sentencia de la Sección Segunda en Pleno la que marcará el 

derrotero a seguir. Sentencia del 19 de octubre de 2006. Radicación número: 2002-06975-

01(3934-05) C.P. ANA MARGARITA OLAYA (Se trató de una funcionaria nombrada en 

provisionalidad en un cargo de carrera del Ministerio de Minas y Energía a la que no se le motivó 

su insubsistencia, además se alegó una desviación de poder pues ella dijo que existía una 

persecución por parte de su jefe. En esta sentencia se hace expreso el disenso de toda la Sección 

Segunda respecto de la jurisprudencia de la Corte sobre el tema, particularmente se hace 

referencia a la sentencia T-254 de 2006. M.P. MARCO GERARDO MONROY. El Consejo de 

Estado se duele de que la Corte lo acuse de hacer un análisis de “mera legalidad” porque para él la 

aplicación de la ley, que ya ha sido sometida a control constitucional es aplicar la Constitución y 

respetar el principio democrático. Por ello, califica de “populista” hacer creer que sólo la Corte 

protege los derechos fundamentales cuando todos los jueces lo hacen. También el Consejo de 

Estado dice que la Corte es “arrogante”, pues pretende imponer sus tesis en materias que no son 

de su competencia, por ejemplo, la exigencia de la motivación que, según él, tendría como único 

fundamento el hecho de que la Corte así lo haya establecido, “por sí y ante sí”. Frente a las 

premisas de las que parte la Corte para defender su posición, el Consejo de Estado afirma que la 

mayoría son falsas ya que no es cierto que los provisionales lleguen a la administración por su 

“carácter técnico,” que sólo se probaría con el concurso, sino que lo cierto es que los 

nombramientos de los provisionales se hacen por “amistad o por razones políticas.” Igualmente, 

dice que no se viola el debido proceso por no motivar el acto de insubsistencia porque éste se 

puede proteger en otro escenario atacando judicialmente la presunción de legalidad del acto de 

retiro. Pero quizás el centro de la sentencia esté en la extensa alusión a las Leyes y Decretos que 

regulan la situación de los provisionales, para llegar a la conclusión de que en ninguna norma se 

habla de la forma expresa de la obligatoriedad de motivar su insubsistencia. Además dice que los 

motivos, aunque no estén expresos en el acto de insubsistencia, pueden buscarse en las 

circunstancias antecedentes y posteriores a la decisión y sobre éstas será el debate ante la 

jurisdicción).   
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gracias al principio general del Derecho según el cual “las cosas se deshacen 

como se hacen1035”.  

                                                                                                                                     
Las dos sentencias de la Sección Segunda en Pleno mencionadas, fallos del 13 de marzo de 2003 

y 19 de octubre de 2006, serán los precedentes que repetirán tanto la Subsección “A” como la “B” 

de esa Sección.  

En la Subsección “A,” reiterando la tesis de la no obligatoriedad de la motivación, se pueden 

encontrar las siguientes decisiones de ANA MARGARITA OLAYA:  

Sentencia del 12 de febrero de 2004. Radicación número: 1997-00867-01(5892-02) (Docente 

provisional del Departamento de Antioquia que no probó una desviación de poder del Gobernador, 

y, frente a la cual, se dijo que por ser provisional dependía de la facultad discrecional del 

nominador). Sentencia del 1 de marzo de 2007. Radicación número: 2001-08822-01(8822-05) (Se 

discutió la nulidad del acto del Fiscal General de la Nación que declaró la insubsistencia sin 

motivación de un investigador del CTI, que había ingresado a la Fiscalía por medio de un concurso 

“informal” que no generaba derechos de carrera. El Consejo de Estado niega las pretensiones 

reiterando sus precedentes del 19 de octubre de 2006 y 13 de marzo de 2003).  

 También pueden verse de esa misma Subsección “A”, la sentencia del 22 de marzo de 2007. 

Radicación: 2002-00269-01(4550-05). C.P. ALBERTO ARANGO MANTILLA (Allí se discutió la 

legalidad de la insubsistencia de una odontóloga nombrada en provisionalidad en un cargo de 

carrera de la Alcaldía de Barranquilla, que fue declarada insubsistente sin motivación. El Consejo 

de Estado reitera su posición).  

1035
Este principio general es citado con insistencia por JESÚS MARÍA LEMUS BUSTAMANTE, 

quien en sus sentencias de la Subsección “B” de la Sección Segunda, no pierde oportunidad para 

defender el precedente de la sentencia del 13 de marzo de 2003 mencionado, apartándose, de 

manera expresa, del precedente de la Corte Constitucional reiterado en la T-254 de 2006 M.P. 

MARCO GERARDO MONROY y SU-250 de 1998 M.P. ALEJANDRO MARTÍNEZ.  

Así puede verse en algunas de las providencias de LEMUS como las sentencia del 7 de diciembre 

de 2006. Radicación número: 2001-03229-01(1953-05)(Caso de un empleado nombrado en 

provisionalidad en el Municipio de Medellín que fue declarado insubsistente dentro de un proceso 

de reestructuración). Dos sentencias del 15 de febrero de 2007 con radicados: 2002-00940-

01(1469-04) y 2003-08485-01(5227-05)(El primer caso es de una funcionaria nombrada en 

provisionalidad en la Contraloría de Pereira declarada insubsistente supuestamente por la 

restructuración de la entidad, quien alegaba que la verdadera razón de su desvinculación fue haber 

denunciado a la Contralora por haber participado en política. El Consejo de Estado anula el acto de 

insubsistencia, tras considerar que a pesar de su disenso con la Corte en este caso hay una 

desviación de poder) (En el segundo caso se trata de un provisional que laboraba para el Ministerio 

de Agricultura al que le fue suprimido su cargo).   
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Otras dos sentencias de LEMUS son del 19 de julio de 2007 con radicados: 2001-09123-01(3935-

05) y 2001-09291-01(2948-05) (Se trató en ambos casos de dos empleados de la Contraloría 

Distrital de Bogotá nombrados en provisionalidad, aforados, a los que se les retiró del cargo por 

una supresión, aunque el caso no es estrictamente sobre la no motivación se pone de manera 

expresa el disenso frente a la Corte). 

También pueden verse las decisiones de BERTHA LUCÍA RAMÍREZ en la Subsección “B” de la 

Sección Segunda. Que reiteran el precedente del 13 de marzo de 2003, pero sin mencionar el 

disenso con la Corte Constitucional: 

Sentencia del 2 de mayo de 2007. Radicación número: 2003-02931-01(9558-05)(Fiscal nombrado 

en provisionalidad, delegado ante el Tribunal, que había sido profesor universitario, tenía más de 

30 años de experiencia y había sido comisionado para la reforma al Código Penal, al que se 

declaró insubsistente sin motivación). Sentencia del 17 de mayo de 2007. Radicación número: 

2001-00892-01(7068-05) (Se trató de un empleado del Departamento del Quindío que fue 

declarado insubsistente al igual que varios de los empleados que venían de la administración 

anterior, por tanto, alegaba una desviación de poder. Además de ello en el acto de retiro no se 

expusieron las razones de hecho y de Derecho para la decisión de la administración). Sentencia de 

10 de mayo de 2007. Radicación número: 2002-12011-01(6686-05) (Fiscal delegado ante los 

jueces municipales nombrado en provisionalidad que alegó que su destitución inmotivada se debía 

a los “apetitos burocráticos” del Fiscal General de turno). Sentencia del 27 septiembre de 2007. 

Radicación número: 2001-03726-01(4863-05) (Empleado de la DIAN declarado insubsistente sin 

motivación). Sentencia del 19 de julio de 2007. Radicación número: 2000-01891-01(5257-05) (Se 

discutió si un empleado nombrado en provisionalidad en el Ministerio del Trabajo y Seguridad 

Social, que fue retirado del servicio por una reestructuración de la entidad debía ser nombrado en 

la nueva planta de personal si su empleo y sus funciones se mantenían. El Consejo de Estado dice 

que ese derecho sólo lo tienen quienes hayan accedido por concurso).  

Igualmente, en esa misma Subsección “B”, se pueden ver sentencias de ALEJANDRO ORDOÑEZ 

MALDONADO como:  

Sentencia del 17 de mayo de 2007. Radicación número: 2001-09575-01(7250-05) (Se trató de un 

empleado nombrado en provisionalidad en la Contraloría de Cundinamarca declarado insubsistente 

sin motivación. Se dice que tal insubsistencia se debe presumir que se dio para “mejorar el 

servicio”). Sentencia del 7 de junio de 2007. Radicación número: 1999-04326-01(0260-05) (Fiscal 

provisional delegada ante los jueces de circuito en comisión de estudios a la que no se le motivó su 

insubsistencia, ni siquiera como anotación en su hoja de vida. Se dice que la comisión no genera 

ninguna estabilidad para un provisional y que la anotación en la hoja de vida no es un elemento 

esencial del acto administrativo).  

Dos sentencias del 5 de julio 2007 con radicados: 1998-00499-01(8923-05) y 1999-02454-01(2754-

05)(En el primer caso se trató de una empleada de la rama judicial nombrada en provisionalidad a 
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Obviamente, esta tesis será sustentada por otras sub tesis, ya no de la Sala Plena 

sino de la Sección Segunda, como las siguientes:  

La no motivación del acto de insubsistencia de los provisionales no vulnera el 

debido proceso,1036pues el provisional declarado insubsistente tiene la posibilidad 

de buscar e interpretar, a partir de los hechos que rodean su desempeño, cuál es 

la verdadera causa de su retiro y, si ésta se aparta de la legalidad, el buen servicio 

o interés general, puede demandar y lograr la anulación y el restablecimiento del 

derecho.  

Sin embargo, se presume que el acto de insubsistencia se dio para “mejorar el 

servicio” y que fue ajustado a la legalidad, por lo cual el demandante “debe 

acreditar” que se incurrió en vicios como “desviación del poder o la falsa 

motivación1037”. Así las cosas, todo descansará en “la capacidad probatoria del 

actor que, con fundamento en el Artículo 177 del C.P.C., debe acreditar la causal 

de anulación alegada1038”.   

En este sentido, la Sección Segunda es contundente cuando afirma: “al nombrado 

en provisionalidad en un cargo de carrera, como al nombrado en un cargo de libre 

                                                                                                                                     
la que le suprimieron su cargo, quien alegaba tener derecho a que la reincorporaran en un cargo 

similar o la indemnizaran. El Consejo de Estado dijo que ese derecho sólo lo tenían quien ocupara 

el cargo de carrera por concurso)(En el segundo caso se discutió la nulidad de la insubsistencia 

declarada a un empleado de una ESE nombrado en provisionalidad, que por su bajo rendimiento 

fue retirado del servicio. Se reitera la precariedad laboral de los provisionales y se dice que por la 

simple prórroga de la provisionalidad no se adquieren derechos de carrera). En ninguna de estas 

sentencias ORDOÑEZ hace alusión expresa al disenso con la Corte. 

1036
 Sentencia de la Sección Segunda del 19 de octubre de 2006. Radicación número: 2002-06975-

01(3934-05) C.P. ANA MARGARITA OLAYA.   

1037
Ibídem.  

1038
 Ibídem.  
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nombramiento y remoción, simple y llanamente – en el esquema trazado por la 

jurisprudencia del Consejo de Estado -, le corresponde alegar y probar la 

ocurrencia de una o varias de las causales de anulación consagradas en el 

Artículo 84 del C.C.A. para lograr tal propósito y el consecuente restablecimiento 

del derecho1039”. 

Según esta tesis, se deja al demandante ante la “prueba diabólica1040” de probar 

una “desviación de poder” o una “falsa motivación” de la nada, pues no hay 

ninguna motivación qué controvertir y los verdaderos fines siempre se ocultan, por 

lo cual, se podría decir que el Consejo de Estado también ha contribuido al 

“estado de cosas inconstitucional”, cuando en la mayoría de casos no sanciona 

con la nulidad las prácticas ilegales y amiguistas de la administración. Así se 

incentiva que se sigan realizando esas actuaciones indebidas, ya que es previsible 

que ante la avenencia de los jueces ningún nominador, que a veces son los 

mismos que deben realizar el concurso, verbi gracia, la Fiscalía, la Procuraduría, 

la Contraloría, etc., tendrá interés en realizar eficientemente los procesos de 

selección por méritos, ya que ello disminuiría notablemente su poder burocrático 

con el que, como sucedió con el Procurador, puede comprar su reelección1041.   

                                            
1039

Ibídem.   

1040
MARÍN, Hugo Alberto. <<La motivación del acto administrativo en el Estado constitucional>> En 

La constitucionalización del Derecho Administrativo. Ob., cit.  Pág. 488. 

1041
 La Corte Constitucional tuvo que obligar al Procurador, mediante la sentencia C-101 de 2013 

M.P. MAURICIO GONZÁLEZ, a realizar el concurso de méritos para los cargos de Procurador 

Judicial I y II, cargos que tienen una jerarquía y remuneración igual a la de los jueces de circuito y 

magistrados de Tribunal, respectivamente; empleos que durante más de veinte años han sido la 

chequera para pagar favores políticos.  
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Retomando la argumentación del Consejo de Estado, éste decía que a los 

beneficios de carrera no se “accede automáticamente”1042 ni siquiera por haber 

superado el término legal de la provisionalidad1043, por ello los provisionales no se 

pueden asimilar a empleados de carrera y gozar de los privilegios que tienen 

quienes ingresaron por concurso, por ejemplo, tener cierto grado de estabilidad, 

recibir una indemnización o reubicación por la supresión de su cargo,1044 pero 

sobre todo, que sea obligatorio motivar su retiro del servicio.  

Más bien, frente a los provisionales, para el Consejo de Estado, existiría una 

“doble inestabilidad1045” pues, por una parte, al no pertenecer al sistema de 

carrera, pueden ser desvinculados del servicio de manera “discrecional” por el 

nominador, y por otra, pueden ser desplazados por quien habiendo concursado 

tenga derecho a ocupar el cargo. 

                                            
1042

 Sentencia de la Sección Segunda del 13 de marzo 2003. Radicación número: 1998-1834-

01(4972-01) C.P. TARSICIO CÁCERES TORO.  

1043
 Sentencias de la Sección Segunda Subsección “B” del 7 de diciembre de 2006. Radicación 

número: 2001-03229-01(1953-05) y del 15 de febrero de 2007 con radicados: 2002-00940-

01(1469-04) y 2003-08485-01(5227-05) C.P. JESÚS MARÍA LEMUS BUSTAMANTE. Más 

recientemente, la sentencia de la Sección Segunda del 12 de octubre de 2011. Radicado (1058-

2002) C. P. GUSTAVO GÓMEZ ARANGUREN.  

1044
 Sentencia de la Subsección “B” de la Sección Segunda del 19 de julio de 2007. Radicación 

número: 2000-01891-01(5257-05). C.P. BERTHA LUCÍA RAMÍREZ. Esta posición parece variarse 

en la sentencia de Sección Segunda en Pleno del 23 de septiembre de 2010. Radicado: 2005-

01341-02 (0883-2008) C.P. GERARDO ARENAS, donde se ordenó el reintegro de un empleado 

nombrado en provisionalidad pero con la condición de seguir teniendo el carácter de provisional.  

1045
Sentencia de la Sección Segunda del 13 de marzo 2003. Radicación número: 1998-1834-

01(4972-01) C.P. TARSICIO CÁCERES TORO.  
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Además, decía el Consejo de Estado, no es cierto que empleados nombrados en 

provisionalidad ocupen su cargo por “razones técnicas” ya que estas sólo se 

probarían mediante el concurso de méritos que no se ha realizado1046.   

Es más, un empleado nombrado en provisionalidad podría ser reemplazado por 

otro empleado nombrado también en provisionalidad1047 o podría terminarse su 

vinculación incluso antes de que termine el plazo inicial o las prórrogas de su 

nombramiento,1048 ya que para el Consejo de Estado, la provisionalidad sólo es 

una forma de proveer los cargos para no interrumpir la prestación del servicio 

público1049. Argumento que, sin duda, es débil pues si hay algo que afecte la 

continuidad y calidad del servicio es que en cada administración, tal como sucedía 

con el Frente Nacional, vayan cambiando los empleados anteriores que conocen 

sus funciones, por nuevos que no las conocen y que la mayoría de veces sólo 

cumplen los requisitos formales para el cargo.  

También dijo el Consejo de Estado que se debe considerar como motivación 

suficiente exponer en el acto de insubsistencia que se ha cumplido el periodo para 

                                            
1046

 Sentencia de la Sección Segunda del 19 de octubre del 2006. Radicación número: 2002-

06975-01(3934-05) C.P. ANA MARGARITA OLAYA.   

1047
 Sentencias de la Subsección “B” de la Sección Segunda del 7 diciembre de 2006. Radicación 

número: 2001-03229-01(1953-05) C.P. JESÚS MARÍA LEMUS. Y de la misma Subsección la 

sentencia del 17 de mayo de 2007 con radicación número: 2001-00892-01(7068-05). C.P. 

BERTHA LUCÍA RAMÍREZ. 

1048
 Sentencia de la Subsección “B” de la Sección Segunda del 5 de julio de 2007. Radicación 

1999-02454-01(2754-05) C.P. ALEJANDRO ORDOÑEZ.   

Sentencia de la Sección Segunda, Subsección “B” del 11 de junio 2009. C.P. GERARDO ARENAS 

MONSALVE. Exp. 2004-01324-01 (0012-2008). 

1049
 Sentencias de la Subsección “B” de la Sección Segunda del 15 de febrero de 2007. Radicados: 

2002-00940-01(1469-04) y 2003-08485-01(5227-05) C.P. JESÚS MARÍA LEMUS.   
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el cual fue nombrado el empleado, razón por la cual, no es dable anular un acto 

administrativo que tenga este sumario sustento1050.   

En lo que respecta a la falta de anotación en la hoja de vida de los motivos que 

generaron la insubsistencia, el Consejo de Estado consideró que tal falencia al no 

constituir un elemento esencial del acto mismo no generaba su nulidad1051 y podía 

ser subsanada posteriormente.  

Pero quizás el mayor argumento del Consejo de Estado fue de orden legal, pues 

consideró que “es la misma ley la que ha asimilado a los provisionales con los 

empleados de libre nombramiento y remoción1052”, ya que ninguna norma exige de 

forma expresa la motivación de los actos de insubsistencia de los provisionales.1053 

Así lo pone en evidencia cuando hace una interpretación literal “textualista” (Vid. 

Supra. 2.1.1.6) que resalta el factor subjetivo1054 y no objetivo1055 de la palabra 

“empleo” del “ambiguo”1056 Art. 26 del Decreto-Ley 2400 de 19681057, que reza:  

                                            
1050

 Sentencia de la Sección Cuarta del 29 de abril del 2015. C.P. HUGO FERNANDO BASTIDAS. 

Radicación número: 2014-04126-00 (AC)(Siguiendo la aislada sentencia T-753 de 2010 M.P. 

GABRIEL EDUARDO MENDOZA, la Sección Cuarta concede una TCS en contra del Tribunal 

Administrativo de Cundinamarca al considerar, de manera contraria a éste, que es una motivación, 

aunque breve, el vencimiento del término de la provisionalidad. Además de ello se critica al 

Tribunal porque incurrió en un craso error al considerar a la vez que se había presentado falta de 

motivación y falsa motivación, dos vicios incompatibles).   

1051
 Sentencia de la Subsección “B” de la Sección Segunda del 7 de junio de 2007. Radicación 

número: 1999-04326-01(0260-05) C.P. ALEJANDRO ORDOÑEZ.  

1052
Sentencia de la Sección Segunda del 19 de octubre de 2006. Radicación número 2002-06975-

01(3934-05) C.P. ANA MARGARITA OLAYA.   

 

1054
 Ibídem.   

1055
 Un análisis de las posibles interpretaciones del Artículo 26 del Decreto-Ley 2400 de 1968, 

teniendo en cuenta un factor objetivo o uno subjetivo de la palabra “empleo”, puede consultarse en 
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“El nombramiento hecho a una persona para ocupar un empleo del servicio civil, 

que no pertenezca a una carrera, puede ser declarado insubsistente libremente por 

la autoridad nominadora, sin motivar la providencia. Sin embargo, deberá dejarse 

constancia del hecho y de las causas que lo ocasionaron en la respectiva hoja de 

vida”. 

 

Esta disposición admitiría al menos dos interpretaciones:  

1) Que la expresión “no pertenezca a una carrera” hace referencia al empleo. 

Criterio objetivo.  

2) Que la expresión “no pertenezca a una carrera” hace referencia al servidor 

(empleado). Criterio subjetivo.  

El Consejo de Estado asume la segunda interpretación, por lo cual, sí los 

empleados nombrados en provisionalidad, “no pertenecer a la carrera 

administrativa,” aunque sí pertenezcan a ella sus cargos, pueden ser declarados 

insubsistentes sin motivación1058.   

                                                                                                                                     
la obra DERECHO ADMINISTRATIVO LABORAL. Séptima Edición Ed. Legis 2005, Tomo I, págs. 

557 y ss del tratadista JAIRO VILLEGAS ARBELÁEZ.  

1056
 Esta ambigüedad es señalada por el mismo Consejo de Estado en la sentencia de la Sección 

Segunda Subsección “A” del 27 de enero de 2011. Radicación número: 1999-05348-02(2288-08) 

C.P. GUSTAVO GÓMEZ ARANGUREN.  

1057
Este Artículo fue declarado exequible por la sentencia C-734 de 2000. M. P. VLADIMIRO 

NARANJO. Entendiendo que, aunque no se tiene que expresar dentro del “propio texto” del acto de 

insubsistencia la motivación, debe dejarse “constancia de ella en la hoja de vida del servidor 

público”.  

1058
 Esta interpretación de la expresión: “que no pertenezcan a una carrera” se encuentra en la 

sentencia de la Sección Segunda del 12 de febrero de 2004. Rad. 2001-00207-00(3016-01). C.P. 

ANA MARGARITA OLAYA. Allí se dice expresamente que la norma no se refiere al cargo sino a la 

situación del empleado. Se asume un criterio subjetivo y no objetivo de la expresión.  
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Otro argumento legal es la citación del Art. 107 del Decreto Reglamentario 1950 

de 1973 que establece: “En cualquier momento podrá declararse insubsistente un 

nombramiento ordinario o provisional, sin motivar la providencia, de acuerdo con la 

facultad discrecional que tiene el gobierno de nombrar y remover libremente sus 

empleados”. 

También se sustentaba tal posición en la derogatoria del Decreto 1330 de 1998, 

que consagraba de manera expresa la prohibición para los nominadores de 

declarar insubsistente los nombramientos de los empleados con carácter 

provisional1059. Dicha norma fue dejada sin efectos por el Decreto 1572 de 1998 

que establece en su Art. 4: “Se entiende por nombramiento provisional aquel que 

se hace a una persona para proveer, de manera transitoria, un empleo de carrera 

con personal no seleccionado mediante el sistema de mérito, así en el respectivo 

acto administrativo no se indique la clase de nombramiento de que se trata. …” 

Disposición de la cual el Consejo de Estado siempre subrayó la palabra transitorio.  

De igual modo, el Art. 7 del mismo Decreto 1572, en su parte final señalaba: “…El 

empleado con vinculación de carácter provisional deberá ser retirado del servicio 

mediante declaratoria de insubsistencia de su nombramiento, a través de acto 

administrativo expedido por el nominador”.   

Texto que, a diferencia del Decreto 1330, permite la insubsistencia de los 

provisionales y del cual se resalta que el acto de retiro no necesariamente tiene 

que ser motivado.   

                                            
1059

Sentencia de la Sección Segunda del 19 de octubre de 2006. Radicación número: 2002-06975-

01(3934-05) C.P. ANA MARGARITA OLAYA.   
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La conclusión para el Consejo de Estado es que en esta regulación específica de 

la desvinculación de los provisionales no se estableció en ninguna parte que fuera 

indispensable la motivación, aceptar lo contrario sería “desnaturalizar” la situación 

administrativa de la provisionalidad. 

Por último, es de notar que esta posición de la Sección Segunda se mantuvo 

mientras estuvieron sus defensores como mayoría: ANA MARGARITA OLAYA, 

BERTHA LUCÍA RAMÍREZ, JESÚS MARÍA LEMUS y ALEJANDRO ORDOÑEZ. 

Por eso, no se presentan diferencias sustanciales entre el 2003 y 2009.  

Esta continuidad del precedente sobre la no motivación explica fácilmente por qué 

la Sección Segunda no concedía TCS contra los tribunales administrativos por 

violación del precedente constitucional (sería negar su propio precedente opuesto 

al de la Corte, quien sí obligaba a motivar). Asimismo, las Secciones Cuarta y 

Quinta desestimaban TCS (también por violación del precedente constitucional) en 

que se impugnaban sentencias de la Sección Segunda proferidas en procesos de 

nulidad y restablecimiento donde demandaron ex provisionales1060.  

                                            
1060

En la Sección Cuarta se encuentran:  

Sentencia del 25 de octubre de 2006, radicación número: 2005-00824-00(AC) C.P. LIGIA LÓPEZ 

(TCS la Sección Segunda del Consejo de Estado a la que se acusó de desconocer la 

jurisprudencia de la Corte en materia de la insubsistencia de los empleados nombrados en 

provisionalidad, y particularmente incumplir la sentencia T-254 de 2006 M.P. MARCO GERARDO 

MONROY, providencia que según la actora fue desacatada por la Sección Segunda al no emitir 

una nueva decisión tal como lo ordenó la Corte; para rechazar esta TCS, la Sección Cuarta cita las 

sentencias de Sala Plena sobre la improcedencia general y dice de forma categórica que la 

mencionada sentencia de tutela “carece de validez” por ser contraria a la cosa juzgada 

constitucional y haber sido expedida sin competencia alguna por la Corte).  

Las sentencias de la Sección Cuarta del 18 de agosto de 2005, radicación número: 2005-00754-

00(AC) C.P. HECTOR ROMERO (TCS contra la Sección Segunda interpuesta por un ex Fiscal 
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En otras palabras, al igual que en otros casos, la tesis de la improcedencia 

general1061 y ahora la no vinculatoriedad del precedente constitucional (Vid. Supra. 

Pie de páginas 616, 962 y 966), fue la fórmula para proteger la interpretación del 

Consejo de Estado y no acatar la posición de la Corte Constitucional.  

                                                                                                                                     
local que fue declarado insubsistente sin motivación) y la sentencia del 23 de octubre de 2008, 

radicado: 2008-00747-01. C.P. HECTOR ROMERO (Al igual que otros casos se trató de una TCS 

contra un Tribunal Administrativo por haber desconocido el precedente de la Corte sobre la 

obligación de motivar el acto de insubsistencia de los empleados nombrados en provisionalidad).  

Sentencias de la Sección Cuarta del 28 de enero de 2010, radicación número: 2009-00918-01(AC) 

C.P. MARTHA TERESA BRICEÑO (Se trataba de una TCS interpuesta por una exempleada 

provisional del Politécnico Jaime Isaza Cadavid contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, por 

desconocimiento del precedente constitucional. El Consejo de Estado empieza la argumentación 

diciendo que se ha “morigerado” la posición inicial en contra de la TCS pero dice expresamente 

que la TCS no es procedente en ningún caso contra un órgano de cierre, tesis de la procedencia 

restringida. Luego al conocer de fondo del asunto, la tutela es despachada desfavorablemente por 

considerar que no hay “vía de hecho” al no presentarse una actuación “caprichosa” o “arbitraria” 

del Tribunal que actuó conforme a Derecho al acoger la tesis de la Sección Segunda del Consejo 

de Estado que, a diferencia de la Corte, considera que no es necesario motivar la declaratoria de 

insubsistencia de un empleado nombrado en provisionalidad). Sentencia de la Sección Cuarta del 

9 de diciembre de 2010, radicación número: 2010-01283-00(AC) C.P. MARTHA TERESA 

BRICEÑO (Se trata otra vez de una TCS por desconocimiento de la obligatoriedad de la motivación 

de los actos administrativos de declaratoria de insubsistencia de los provisionales, interpuesta por 

una ex empleada de la Secretaria de Salud del Departamento de Santander, pero en esta ocasión 

como la tutela va dirigida contra la Sección Segunda,  no se estudia de fondo el asunto sino que la 

tutela se declara improcedente de forma directa por dirigirse contra un órgano de cierre, tesis de la 

procedencia restringida). 

De la Sección Quinta: 

Sentencia del 26 de enero de 2012, radicación número: 2010-01235-02(AC) C.P. SUSANA 

BUITRAGO (TCS contra el Tribunal Administrativo de Bolívar donde el Consejo de Estado sostuvo 

que no había “vía de hecho” por no haber acatado la jurisprudencia de la Corte Constitucional  

contenida en la sentencia SU-917 de 2010, sobre la obligación de motivar el acto de insubsistencia 

de los empleados nombrados en provisionalidad). Esta providencia fue revocada por la Corte 

mediante la sentencia SU-053 de 2015. M.P. GLORIA STELLA ORTIZ.  

1061
 Vid. Supra. Tesis improcedencia general 3.2.1.  
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4.1.1.1. Formalismo de la tesis de la no obligatoriedad de la motivación 

del Consejo de Estado 

Un punto crucial para este “choque de trenes” es la presunción de legalidad -que 

no de juridicidad1062- del acto de insubsistencia, un privilegio en este caso 

exagerado para la administración que, gracias a la dificultad de controvertir 

razones que nunca se dieron y a la complejidad de probar una desviación de 

poder, hacen que en la práctica el nominador cuente con una especie de 

“discrecionalidad absoluta” cuyo sometimiento a control, al menos en términos 

facticos, es imposible. Ex nihilo nihil fit (de la nada no surge nada). 

En ello se encuentra la explicación de por qué casi todos los procesos de los 

exempleados nombrados en provisionalidad, instaurados ante la jurisdicción 

contencioso administrativa hayan sido desfavorables a sus intereses.  A lo que se 

suma que el Consejo de Estado exige un estándar probatorio muy alto en que 

debe existir “prueba nítida”1063 o “fehaciente1064” de la desviación de poder.  

                                            
1062

 SANTAELLA, Hector. <<Del principio de legalidad al principio de juridicidad. Implicaciones para 

la potestad normativa de la administración de una transición constitucionalmente impuesta>> En La 

constitucionalización del Derecho Administrativo. Ob., cit. Págs. 81 y ss. 

1063
Sentencia de la Sección Segunda Subsección “B” del 12 de mayo de 2011. Exp. 2002-02-858-

01 (1076-2010). C.P. VICTOR HERNANDO ALVARADO (Se trataba de una empleada del Hospital 

Psiquiátrico de Bucaramanga a la que declaran insubsistente argumentando que su cargo iba a ser 

suprimido, pero finalmente lo que se hizo fue crear un nuevo cargo con las mismas funciones con 

otro nombre, en el que se nombró a otra funcionaria en provisionalidad que, casualmente era 

sobrina del esposo de la gerente del Hospital. Se desestiman las pretensiones de la demandante 

que alegaba una desviación de poder porque no hay una “prueba fehaciente” de esta sino algunos 

testimonios que se contradicen).  

1064
 Sentencia de la Sección Segunda Subsección “B” del 23 de septiembre de 2010. C.P. 

GERARDO ARENAS. Radicación número: 2001-01835-01(2114-08). Este estándar probatorio tan 

alto lleva a que sean casos perdidos supuestos como el cambio abrupto de todos los provisionales 
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Guardadas las proporciones con este estándar es como si, en los casos de 

responsabilidad extracontractual del Estado, se exigiera una prueba “nítida” o 

“fehaciente” de la falla del servicio médico al paciente que estuvo inconsciente 

durante la cirugía, y por ende, está en situación kafkiana en que debe probar lo 

que desconoce por completo1065.  

Y es que es tan difícil ganar el proceso, que ni siquiera el ex servidor público que 

pruebe su buen desempeño, con calificaciones satisfactorias, felicitaciones, 

recomendaciones, estudios de posgrado, etc., obtendrá una sentencia favorable, 

pues para el Consejo de Estado, del cumplimiento de sus deberes no se extrae 

ninguna estabilidad laboral ni se prueba una desviación de poder.  

                                                                                                                                     
de la administración anterior. Vid. Sentencia de la Sección Segunda del 10 de febrero de 2011. 

Expediente No. 2000-40464-02(0406-2008) C.P. GUSTAVO GÓMEZ ARANGUREN y Sentencia 

de la Sección Segunda del 17 de mayo de 2007. Radicación número: 2001-00892-01(7068-05) 

C.P. BERTHA LUCÍA RAMÍREZ.  

Asimismo, la insubsistencia de los provisionales que no asisten a reuniones políticas, el 

nombramiento de provisionales con menos experiencia e idoneidad que el empleado que 

reemplazan. Vid. Sentencia de la Sección Segunda del 2 de mayo de 2007. Radicación número: 

2003-02931-01(9558-05). C.P. BERTHA LUCÍA RAMÍREZ.   

Pero el caso con la injusticia más extrema ocurrió en el primer periodo del Presidente Uribe, quien 

en su lucha por la seguridad democrática, cumplió con la amenaza que un comandante de brigada 

le hizo a un Fiscal delegado, quien por no facilitarle el trabajo del Ejército al declarar varios 

procedimientos ilegales, fue amenazado con perder su empleo gracias a una cadena de influencias 

entre el General del Ejército y el Presidente de la Republica, y del Presidente a su vez con el Fiscal 

General de la Nación. Amenaza que se concretó cuando meses después el Fiscal delegado fue 

declarado insubsistente sin motivación. Sentencia de la Sección Segunda del 24 de junio de 2010. 

Exp. No. 2004-02444-01 (1544-2009). C.P. VICTOR HERNANDO ALVARADO. Esta sentencia es 

dejada sin efectos por la Corte mediante la SU-556 de 2014. Vid. Infra. 4.1.1.2.  

1065
 MARÍN, Hugo Alberto. <<La motivación del acto administrativo en el Estado constitucional>> 

En La constitucionalización del Derecho Administrativo. Ob., cit. Pág. 466. 
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Frente a este punto, el Consejo de Estado parece más preocupado por las reglas 

procesales que por la protección material de los derechos1066, pero incluso es 

criticable que a nivel procesal siga sosteniendo esta rígida carga de la prueba 

porque a partir de la entrada en vigencia del nuevo Código General del Proceso 

(Ley 1564), aplicable por remisión del Art. 306 de la Ley 1437, se debería distribuir 

la carga de la prueba sobre la parte que se encuentre en una “situación más 

favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos.” Por 

ejemplo, cuando “haya intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al 

litigio, por su cercanía al material probatorio, por el estado de incapacidad o 

indefensión en que se encuentre la contraparte”. (Art. 167 C.G.P). Por eso hoy 

sería discutible que sólo el ex empleado tenga que soportar en todos los casos la 

carga de probar la desviación de poder. Más bien, debería ser la administración la 

que demuestre que actúo sin incurrir en ningún vicio, aunque ello sea excepcionar 

(“derrotar”) la presunción de legalidad, que no es más que eso, una “presunción” ni 

siquiera de Derecho sino legal, que en estos casos es desvirtuada por las 

costumbres clientelistas de todos los días a lo largo y ancho del país, costumbres 

contra legem que, como todo lo corrupto, suelen ser secretas e inaccesibles para 

quien no esté dentro del circulo de favorecidos.  

En últimas, todos estos problemas probatorios son una violación al acceso a la 

administración de justicia porque los procesos de nulidad y restablecimiento sobre 

este tema terminaran simplemente con la frase: “En vista de que el demandante 

no cumplió con la carga de la prueba, sus pretensiones serán desestimadas.”  

                                            
1066

 Vid. Supra. 2.1.1.  
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Pese a ello, el Consejo de Estado siempre eligió, hasta el 2010, su precedente 

(basado en Leyes y Decretos) por encima del de la Corte (basado en derechos 

fundamentales). Y los tribunales y jueces administrativos, con hombres de carne y 

hueso que aspiran ascender en su carrera judicial, no hicieron nada distinto, ante 

el dilema de cuál jurisprudencia aplicar, que obedecer a su superior funcional1067.  

 Por esta situación, la acción de nulidad y restablecimiento, centrada sólo en la 

exégesis de artículos e incisos, puede dejar de ser un “medio idóneo y eficaz” para 

proteger los derechos de los provisionales. Así se ve en el desgaste judicial de 

varios años al que se somete al ciudadano cuando se le exige agotar todos los 

medios judiciales alternativos con el único resultado de alargar y dilatar la 

                                            
1067

 Sentencia de la Sección Segunda del 3 de febrero de 2009. Exp. 2009-01268-00(AC) C.P. 

GERARDO ARENAS (TCS contra el juzgado administrativo de Valledupar y el Tribunal 

Administrativo del Cesar, fue el caso un profesor universitario nombrado en provisionalidad y luego 

declarado insubsistente. Se repite que no hay que seguir “estrictamente los criterios interpretativos 

de la Corte”, pese a que se sigue la C-590 de 2005, y aunque se tramita la tutela se sostiene que 

no se incurre en violación del precedente si se aplica la jurisprudencia del Consejo de Estado y se 

deja de lado la jurisprudencia constitucional, por lo que la elección entre las dos jurisprudencias 

encontradas es un ejemplo de la autonomía y del ejercicio interpretativo del juez.  Sin embrago, la 

TCS se concede porque no se valoraron correctamente todas las pruebas documentales del 

proceso con sus particularidades, sino que los jueces de instancia se dedicaron a transcribir 

“argumentos” de sentencias de casos anteriores, por tanto existió un defecto fáctico). 

Sentencia de la Sección Segunda del 29 de julio de 2010, radicación número: 2010-00430-01(AC) 

GUSTAVO GÓMEZ ARANGUREN (TCS contra el Tribunal Administrativo de Santander, no se 

concede al considerar que la interpretación del Tribunal fue una interpretación razonable, cuando 

sostuvo que era legal el retiro del servicio de un funcionario del INPEC nombrado en 

provisionalidad sin que se motivara su insubsistencia. Para el Consejo de Estado la discusión es 

sólo sobre una “simple divergencia interpretativa”, que debe plantearse mediante los recursos 

ordinarios y extraordinarios y no mediante TCS. En el fondo la tesis de GÓMEZ ARANGUREN es 

que ante “distintas interpretaciones razonables, debe prevalecer la del juez de conocimiento en 

aras de preservar los principios de autonomía, independencia y especialidad de la labor judicial”). 
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definición del litigio ya que, una vez se pierde el proceso contencioso 

administrativo, las sentencias desestimatorias son atacadas vía TCS alegando la 

violación del precedente de la Corte Constitucional.  

Por eso, la característica sobresaliente de esta línea jurisprudencial del Consejo 

de Estado es su legalismo en detrimento del precedente constitucional, ya que en 

todas las sentencias reseñadas se resumen los argumentos con los que el 

Consejo de Estado se ha apartado, de forma implícita1068 o explícita1069, de la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional, edificada a partir de la sentencia SU- 

250 de 19981070, que obliga a motivar la insubsistencia. Y a su vez, todas las 

sentencias analizadas demuestran la defensa de una interpretación 

“textualista1071”, pero no conforme a la Constitución de las Leyes y los Decretos 

que regulan la provisionalidad. La rebeldía de la Sección Segunda, patrocinada 

por las otras Secciones, es tal que ha dicho: “La exigencia de la motivación en la 

materia de estudio tendría como único fundamento el hecho de que la Corte así lo 

                                            
1068

 Pese a que el precedente de la Corte Constitucional respecto de la necesidad de motivar la 

insubsistencia de un provisional data de 1998, la mayoría de Sentencias del Consejo de Estado ni 

siquiera mencionan la divergencia de criterios de los dos Altos Tribunales (carga de la 

transparencia) y mucho menos exponen razones suficientes y de peso para apartarse de tal 

posición (carga de la argumentación), con lo cual se viola el derecho a la igualdad de trato.  

1069
 Realmente son escasas las providencias del Consejo de Estado en que se reconoce de 

manera expresa esta divergencia interpretativa. No obstante, hay decisiones donde se ha hecho 

evidente la tensión entre ambas jurisdicciones mencionando directamente las sentencias SU-250 

de 1998 M.P. ALEJANDRO MARTÍNEZ y T-254 de 2006 M.P. MARCO GERARDO MONROY de la 

de la Corte Constitucional. Sobre todo ha sucedido con las sentencias de ANA MARGARITA 

OLAYA FORERO, JESÚS MARÍA LEMUS BUSTAMANTE, LUIS RAFAEL VERGARA y GERARDO 

ARENAS.  

1070
 M.P. ALEJANDRO MARTÍNEZ.  

1071
 Vid. Supra 2.1.1.6.  
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haya establecido, por sí y ante sí, arguyendo ser la única y autorizada intérprete 

de la Constitución1072”.   

En consecuencia, teniendo en cuenta que el Consejo de Estado también es un 

juez de constitucionalidad, y que, según él, su criterio es tan válido y respetable 

como el de la Corte, se tendría que aceptar y acatar su posición como juez natural 

de los litigios que se susciten con relación al acto de retiro del servicio de los 

empleados públicos. Por lo cual, al igual que en los procesos de pérdida de 

investidura y la teoría de los móviles y finalidades, no sería raro que ante una TCS 

adversa a su posición, el Consejo de Estado exija el respeto de sus competencias 

y denuncie una posible extralimitación de la Corte.  

Además, el Consejo de Estado podría interpretar que es él quien por vía de 

autoridad debe interpretar el Decreto-Ley 2400 de 1968 y el Decreto 

Reglamentario 1950 de 1973 así como las Leyes 443 de 1998 y 909 de 2004, y no 

la Corte, pues estos asuntos, separando el “mundo constitucional del legal1073”, 

parecen ser “sólo” de Derecho Laboral Administrativo propios de la Sección 

Segunda. Obviando que este asunto se puede transformar en un asunto 

constitucional con la existencia de sentencias condicionadas que determinen el 

alcance de esas disposiciones.  

                                            
1072

Sentencia de la Sección Segunda del 19 de octubre de 2006. Radicación número: 2002-06975-

01(3934-05) C. P. ANA MARGARITA OLAYA FORERO. 

1073
 Vid. Supra 2.1.1.7.  
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De ahí que sea tan importante la acusación que hizo la Corte, cuando denunció en 

la T-254 de 20061074, que el Consejo de Estado se quedaba en una “análisis de 

mera legalidad.”  

Por último, puede verse cómo la tesis de la improcedencia general1075 de la TCS 

fue la manera de blindar por muchos años esta interpretación del Consejo de 

Estado y con ello hacer inatacable su posición por parte de la Corte Constitucional; 

de esto dan cuenta las TCS decididas (en contra) de la Sección Segunda entre los 

años 2003 y 2009.  Posición respecto de la cual no se avanza mucho con la nueva 

tesis de la procedencia de TCS1076surgida a partir del 2012 y consolidada en el 

2014, porque de poco o nada sirve la TCS en los términos actuales si el Consejo 

de Estado sigue pensando: 1) que el precedente de la Corte de tutela no lo obliga 

y 2) que este es un asunto primordialmente de legalidad, con lo cual el alcance de 

la TCS se vería seriamente restringido.  

 

4.1.1.2. Sentencia del 2 de septiembre del 2003 de la Sala Plena del Consejo 

de Estado vs. sentencias SU-250 de 1998 y T-170 de 2006 de la Corte 

Constitucional  

Para la Corte Constitucional, ninguno de los argumentos expuestos es de recibo, y 

así lo plasmó en múltiples tutelas contra actos administrativos y sentencias en 

donde dejó sin efectos las decisiones de distintas entidades públicas y jueces 

                                            
1074

 M.P. MARCO GERARDO MONROY CABRA. Vid. Infra. 4.1.1.2.  

1075
 Vid. Supra. 3.2. 

1076
 Vid. Supra. 3.2.9.  
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administrativos, incluido el Consejo de Estado, que negaban el precedente 

constitucional sobre la obligación de motivar la insubsistencia de los provisionales.  

Inicialmente, todo empezó con la sentencia SU-250 de 19981077, donde la Corte, 

frente a la insubsistencia inmotivada de una notaria que ocupaba el cargo en 

interinidad, dijo, citando a doctrinantes como MIGUEL MARIENHOFF, LUCIANO 

PAREJO, RAMÓN PARADA, EDUARDO GARCÍA DE ENTERRÍA, TOMAS 

FERNÁNDEZ y GASTÓN JEZE, que la diferencia entre la “arbitrariedad” y la 

“discrecionalidad” se encuentra en la motivación que la administración exponga 

para tomar sus decisiones. Además, sostuvo que la falta de motivación de las 

decisiones es un rasgo propio de las monarquías y del Estado absolutista, donde 

la sola autoridad era suficiente.   

En este sentido, uno de los párrafos más interesantes de esta sentencia es 

cuando la Corte afirma que, a pesar de la vigencia de la Constitución de 1991, 

existe un “culto a los viejos ídolos” que se presenta con la “equiparación de lo 

discrecional y lo que no requiere justificación”, muestra visible de un “lastre de 

origen autoritario”, anterior a la concepción moderna del Estado. 

A renglón seguido, la Corte sostiene:  

En el Estado constitucional no existe discrecionalidad absoluta de la 

administración. Es más, la motivación de las decisiones de la administración es la 

                                            
1077

 M.P. ALEJANDRO MARTÍNEZ (Se trató de una tutela como mecanismo transitorio contra un 

Decreto del Presidente de la República que retiró del cargo, sin ninguna justificación, a una notaria 

que tenía una hoja de vida intachable, con premios y reconocimientos por su función de varios 

años. La accionante alegaba que la verdadera razón para su insubsistencia fue la cercanía de 

algunos de sus familiares con el partido conservador, ya que, para entonces, el Presidente era del 

partido liberal. La tutela se resuelve dando la orden de que se expida un nuevo acto administrativo 

debidamente motivado y pidiendo que se realice a la mayor brevedad el concurso de notarios). 
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regla general, que sólo se exceptúa en los casos que taxativamente señalen la 

Constitución y la ley, tal como ocurre con los cargos de libre nombramiento y 

remoción.   

Igualmente, para la Corte, en vez de asemejar los provisionales, que ocupan un 

cargo de carrera, con los empleados de libre nombramiento y remoción, tal como 

hace el Consejo de Estado, se deben diferenciar las dos figuras, pues frente a los 

primeros, los factores “técnicos y profesionales” son prevalecientes para su 

nombramiento y permanencia, mientras que, para los segundos, los factores 

“personales” y de “confianza” son lo determinante, tanto que se puede hablar de 

una relación “in tuitu personae”. 

De la misma manera, la Corte en vez de hablar de “doble inestabilidad laboral” de 

los empleados nombrados en provisionalidad, considera que ellos tienen una 

estabilidad “precaria”, “mínima” o “relativa”, que les garantiza que sólo serán 

retirados del servicio cuando cometan faltas disciplinarias, su desempeño sea 

deficiente o se provea el cargo mediante concurso.  

No obstante estos argumentos, la ratio de la SU-250 de 1998, es el respeto de los 

principios de publicidad, contradicción y debido proceso que se verían vulnerados 

si la administración no motiva la declaratoria de insubsistencia.   

Para la Corte, la motivación facilita el posterior control de los actos administrativos, 

puesto que el juez con la información suministrada puede corroborar si tal 

actuación “se ajusta al orden jurídico y si corresponde a los fines señalados en el 

mismo”. De ahí que se viniera diciendo: “la falta de motivación del acto hace 
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pensar que la administración no produjo el acto por razones del buen servicio 

administrativo1078”.  

En este sentido, si no se expresan los motivos de una insubsistencia, el afectado 

con tal decisión no sabrá de qué defenderse, y le será imposible saber si las 

razones por las que fue retirado del servicio son reales o no; por tanto, estaría en 

una situación de absoluta “indefensión”. Y lo más grave, en términos de buena 

administración, el “interino” quedaría al vaivén de los “intereses politizados o 

personales” del nominador.  

Una amplia línea de decisiones posteriores de la Corte1079confirman (y adicionan) 

los argumentos anteriores, sin embargo, las sentencias que más sobresalen son 

las siguientes: 

1)  C-734 de 20001080. En esta sentencia, se definió con efectos de cosa 

juzgada erga omnes el alcance del polémico Art. 26 del Decreto Ley 2400 

de 1968, disposición que, bajo una interpretación aislada y gramatical, 

permitía no motivar la insubsistencia de los provisionales. La Corte, 

haciendo una interpretación “integral”, estimó que el “deber” de dejar 

constancia en la hoja de vida de las razones que llevan a la desvinculación 

del funcionario, aunque sea “posterior” a la decisión, sirve para “evitar la 

arbitrariedad” de la autoridad. De este modo, lo importante no es que la 

motivación de la insubsistencia conste dentro del “propio texto” del acto 

administrativo, sino que sea conocida por el funcionario para que luego 
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 T-297 de 1994 M.P. ANTONIO BARRERA CARBONELL. 

1079
Para el 2015 son más de doscientas sentencias de la Corte, tanto de tutela como de 
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pueda controvertir la decisión si hay lugar a ello. Bajo este entendido, se 

declaró la exequibilidad condicionada de la disposición, sin que en ningún 

supuesto se releve a la administración de motivar.  

2) T-170 de 20061081. Se trató de una TCS contra el Consejo de Estado, 

desestimada en primera y en segunda instancia por las Secciones Segunda 

y Cuarta de esa misma corporación, aquí se discutió la razonabilidad de la 

sentencia del 2 de septiembre de 2003 de Sala Plena (Vid. Supra 4.1.1), 

donde el Consejo de Estado “unificó” su posición respecto de la no 

obligatoriedad de motivar la insubsistencia de los provisionales y, en 

consecuencia, negó las pretensiones de un ex Fiscal local. En esta 

decisión, la Corte hace un recuento histórico de las inoperantes normas que 

regulan la carrera administrativa en la Fiscalía y resume la larga línea 

jurisprudencial sobre la obligación de motivar el acto de insubsistencia. Lo 

más importante de la sentencia es que la Corte sostiene que aunque, en 

principio, es la jurisdicción contencioso administrativa quien debe decidir 

sobre la legalidad del acto de insubsistencia, es posible que el juez natural 

no anule el acto administrativo “evento en el cual, ante la invocación de 

amparo, corresponde al juez de tutela proteger los derechos fundamentales 

vulnerados”.  La decisión de la Corte es dejar sin efectos la sentencia de la 

Sala Plena del Consejo de Estado, que decidió desfavorablemente el 

recurso de súplica, y revivir la sentencia inicial de la Sección Segunda 

Subsección “B”, que accedió a las pretensiones del actor. 
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3) T-254 de 20061082. Fue una TCS contra la Sección Segunda Subsección “A” 

del Consejo de Estado, se trató de la demanda de un funcionario que 

ocupaba en provisionalidad un cargo de carrera en el Ministerio del Interior, 

quien, como de costumbre, fue declarado insubsistente por medio de un 

acto administrativo que careció de motivación. Acto que demandó en 

nulidad y restablecimiento ante la jurisdicción contencioso administrativa, 

obteniendo decisiones desfavorables a sus pretensiones en las dos 

instancias respectivas. Sentencias que luego acusó de violar el precedente 

constitucional. Lo más importante de la T-254 de 2006 es que la Corte 

subraya que el Consejo de Estado tiene un precedente totalmente opuesto 

al suyo, donde se hace un análisis desde la legalidad mientras que ella se 

centra en la constitucionalidad. Además, se enuncian los tipos de órdenes 

que se han dado frente a los provisionales, consistentes en i) ordenar que 

se motive el acto; ii) ordenar el reintegro, si no se cumple la orden de 

motivación; iii) dejar sin efectos la sentencia que negó la nulidad. La Corte 

concede la tutela por violación del precedente y le ordena al Consejo de 

Estado dictar una nueva sentencia que lo aplique.  

Ante el incumplimiento de esta orden, se da el Auto 235 de 20081083, donde 

la Corte le exige al Ministerio del Interior que motive el acto de 

insubsistencia y de no hacerlo, que reintegre en el cargo al funcionario. 

4) C-279 de 20071084. Dado el altísimo número de demandas contra la Fiscalía 

General de la Nación, esta sentencia marca de manera contundente la 
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obligación de motivar los actos de insubsistencia de los provisionales de 

esa entidad al condicionar la Ley 938 de 2004 (Régimen de carrera de la 

Fiscalía) a que se cumpla con dicho requisito.   

5) T-838 de 20071085. Como uno de los temas reiterados de todas las TCS en 

los casos de los provisionales es la violación del precedente constitucional, 

en esta tutela contra el Tribunal Administrativo de Sucre, se protegen los 

derechos de un ex empleado de la Gobernación de ese Departamento, 

haciendo una disertación sobre las distintas formas en que el precedente, 

tanto de tutela como de constitucionalidad, se puede desconocer. Se critica 

duramente al Tribunal Administrativo por no haberse referido a los 

precedentes constitucionales aplicables y haberse limitado únicamente a 

seguir la posición del Consejo de Estado.  

6) T-104 de 20091086. Esta sentencia es importante porque la Corte consolida 

su posición respecto a qué se debe entender por motivación, se precisa ese 

concepto diciendo que las razones que exponga la administración no 

pueden ser “retoricas” ni “genéricas” ni “indefinidas” ni “implícitas” sino 

“precisas”, “claras”, “detalladas” y “explicitas”. Por ello, la simple “cita de 

información, doctrina o jurisprudencia que no se relacionen de manera 

directa e inmediata con el caso particular” es insuficiente.  
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7) SU-917 de 20101087. Esta es una macro sentencia de 181 páginas en que la 

Corte acumula distintos procesos y revisa 20 TCS de la jurisdicción 

contencioso administrativa, donde los demandados son desde jueces 

administrativos hasta el mismo Consejo de Estado; de la misma manera, se 

impugnan directamente 4 actos administrativos en los que no se motivó la 

insubsistencia de los provisionales. Los puntos a resaltar son: i) la Corte 

señala expresamente que la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la 

no motivación es inconstitucional; ii) se recuerda que existe un 

“inexcusable” deber de motivar los actos de insubsistencia cuya 

inobservancia constituye un vicio de nulidad; iii) se dice que la tutela 

procede directamente y que, por tanto, no es necesario “desgastarse” en el 

proceso contencioso administrativo de nulidad y restablecimiento, que de 

antemano no va a ser eficaz, pues es “previsible” que la jurisdicción 

contenciosa desestimará las pretensiones que el actor no tiene forma de 

demostrar; iv) se establece que mediante la tutela se puede anular el acto 

de insubsistencia, ordenar el reintegro y pagar los salarios y prestaciones 

sociales dejados de percibir; v) ante la rebeldía del Consejo de Estado para 

cumplir las órdenes de la Corte se opta por dictar directamente sentencias 

de reemplazo o dejar en firme las decisiones de los jueces inferiores que sí 

acataron el precedente de la Corte; vi) en esta sentencia se regaña de 

manera general a casi toda la jurisdicción contenciosa, ya que los 

demandados fueron prácticamente todos los Tribunales Administrativos del 
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país, entre ellos, los de Valle, Cundinamarca, Bolívar, Atlántico, Tolima, 

Meta, Sucre, Santander, Nariño, etc., así mismo, se le vuelven a jalar las 

orejas a entidades públicas como la Fiscalía, Contraloría, DAS, Comisión 

Nacional de Regalías, Empresas Sociales del Estado, Secretarias de 

Educación, Registraduría Nacional etc.  

Por último, esta sentencia es fundamental porque prácticamente constriñe 

al Consejo de Estado a cambiar de posición y lo hace empezar a reconocer 

la obligatoriedad de la motivación en algunos casos. (Vid. Infra. 4.1.1.3).   

8) SU-691 de 20111088. Aquí la Corte tiene la oportunidad de defender 

nuevamente su precedente y analizar la evolución de la posición del 

Consejo de Estado donde destaca una “postura tradicional” respecto de la 

no motivación del acto de insubsistencia y el posterior “cambio 

jurisprudencial” con que este órgano, gracias a la entrada en vigencia de la 

Ley 909 de 2004 y el Decreto 1227 de 2005, empezó a sostener, desde la 

sentencia del 23 de septiembre de 2010 de la Sección Segunda1089 (Vid. 

Infra 4.1.1.3.), que todas las insubsistencias de provisionales posteriores a 

la mencionada ley debían ser motivadas. Para la Corte, tales 

interpretaciones son “razonables”, por lo que no puede haber lugar a 

“responsabilidades ni personales ni estatales” de los jueces administrativos. 

Pese a ello, declara que hay una “vía de hecho” por violación del 

precedente constitucional.  
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 M.P. HUMBERTO SIERRA.  
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Es de resaltar que la Corte ve como normal la existencia de “distintas 

posturas jurisprudenciales” sobre un mismo tema, lo que explica por la 

“dinámica interpretativa del derecho”. Pero sobre todo porque la jurisdicción 

de lo contencioso administrativo ha tenido como norte “históricamente”  “la 

defensa del principio de legalidad”. Mientras que, el juez constitucional 

“suele adelantar una lectura distinta de las cláusulas de derechos 

fundamentales”. 

Por último, en aplicación de la SU-917 de 2010, la Corte anula los actos de 

insubsistencia, deja sin efectos las sentencias desfavorables de la 

jurisdicción contencioso administrativa, ordena el reintegro de los 

empleados y el pago de indemnizaciones.  

9) SU-556 de 20141090. Es una TCS contra distintas sentencias de la 

Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, allí la Corte 

enfatiza –distanciándose del Consejo de Estado1091- que desde antes de la 

Ley 909 de 2004 existe la obligación constitucional de motivar el acto de 

insubsistencia, pero, sobre todo, “unifica” su posición respecto del monto 

indemnizatorio que se le debe otorgar a los provisionales, quantum que 

había variado en distintas sentencias anteriores como la T-108 de 20091092, 

SU-917 de 20101093, T-656 de 20111094, SU-691 de 20111095 y T-961 de 
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 M.P. LUIS GUILLERMO GUERRERO.   
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 Para el Consejo de Estado sólo las insubsistencias que se den después de la vigencia de la 

Ley 909 deben ser motivadas. (Vid. Infra. 4.1.1.3.)  
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20111096. Queda claro que el límite de la indemnización desde la SU-556 de 

2014 no puede ser inferior a 6 meses ni superior a 24. 

10) SU-053 de 20151097. La Corte, acumulando 17 procesos de TCS contra 

tribunales administrativos y el Consejo de Estado, relacionados con la 

insubsistencia inmotivada tanto de empleados nombrados en 

provisionalidad como de policías retirados del servicio discrecionalmente, 

reitera las sub reglas tanto de la SU-917 de 2010, respecto de la nulidad y 

el reintegro de los funcionarios, como de la SU-556 de 2014 sobre los 

límites indemnizatorios. Además, sostiene la Corte, luego de analizar la 

jurisprudencia del Consejo de Estado, que los actos de retiro de los 

policías, por discrecionales que sean, deben tener un “mínimo de 

motivación” “plenamente exigible” que no es únicamente el concepto 

“formal” del Comité de Evaluación1098. Por tanto, el juez contencioso debe 

exigir la “razonabilidad” de la decisión y hacer un análisis de la hoja de vida 

y el desempeño de los policías. Otra vez se vuelven a dictar sentencias de 

reemplazo y a dejar ejecutoriadas únicamente las sentencias que son 

conforme al precedente constitucional.  

11) SU-054 de 20151099 TCS contra los Tribunales Administrativos del Atlántico, 

Santander, Cundinamarca, Huila, entre otros, por desconocer el precedente 

constitucional en procesos de nulidad y restablecimiento de ex empleados 
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 M.P. HUMBERTO SIERRA 

1096
 M.P. GABRIEL EDUARDO MENDOZA. 

1097
 M.P. GLORIA ORTIZ.  
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 Esta posición se ratifica en la SU-172 de 2015 M.P. GLORIA ORTIZ.  
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de la Fiscalía desvinculados antes de la sentencia C-279 de 2007, 

providencia que condicionó la Ley 938 de 2004 (Régimen de carrera de la 

Fiscalía). En el fondo, lo importante de la SU-054 de 2015 es la 

interpretación auténtica de la sentencia C-279 de 2007, ya que para el 

Consejo de Estado sólo frente a las insubsistencias que se den después de 

esta providencia, es obligatorio motivar1100, mientras que para la Corte la 

obligación de motivación ha existido antes y después de la sentencia.   

 
Es de resaltar que tanto en el trámite de la SU-917 de 2010, SU-556 de 2014, SU-

053 y SU-054 de 2015, es común que el Consejo de Estado defienda sus 

sentencias diciendo que se trata de asuntos de interpretación legal y que, además, 

no existe “vía de hecho” cuando el juez escoge una de los dos precedentes 

aplicables, por tanto, la TCS es improcedente.  

 

A nivel general, en las decisiones anteriores se aclaran algunos puntos 

controvertidos como:  

¿Cuál debe ser el alcance del Decreto 2400 de 1968 respecto de la motivación del 

retiro de los “empleos y/o empleados” que no son de carrera?  

¿Cuándo se entiende motivado el acto de insubsistencia?  

¿Es procedente la acción de tutela si se puede utilizar la acción de nulidad y 

restablecimiento contra el acto de insubsistencia?  

¿Es eficaz la acción de nulidad y restablecimiento para proteger los derechos 

fundamentales de los provisionales?  
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¿Existen situaciones especiales que ameriten acudir directamente a la acción de 

tutela?  

¿Cuál debe ser la orden del juez de tutela: exigir que se motive el acto 

administrativo, anular el acto administrativo, pedir el reintegro, conceder 

indemnizaciones? 

¿Cuál debe ser el monto de las indemnizaciones que se le conceden a los 

provisionales?  

¿Antes y después de la Ley 909 de 2004 (o de la C-279 de 2007) es obligatoria la 

motivación del acto de insubsistencia? 

¿Cuál de los precedentes, el del Consejo de Estado o el de la Corte 

Constitucional, es el que debe prevalecer?  

¿Tienen autonomía dichos jueces administrativos para elegir cuál precedente 

aplicar?  

¿Incurren en “vía de hecho” los jueces de lo contencioso administrativo que no 

aplican la jurisprudencia de la Corte? 

La posición de la Corte sobre estos puntos fue evolucionado y se podría decir que 

ha ido tendiendo poco a poco a definir los reclamos de los provisionales mediante 

la acción de tutela. Esto se ha presentado por la rebeldía de la jurisdicción 

contencioso administrativa y de las entidades públicas que de manera reiterada 

inaplican, a veces sin cumplir con las cargas de la argumentación y la 

transparencia, el precedente constitucional.    
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Sobre esta evolución cabe precisar que aunque se empezó diciendo que la tutela 

sólo procedía como “mecanismo transitorio1101”, dado que existía la acción de 

nulidad y restablecimiento, la Corte, ante la ineficacia material de este medio de 

control, probada con los múltiples procesos perdidos sin más ni más ante la 

jurisdicción contenciosa, optó por decir que la tutela procedía directamente,1102 

tesis que se había aceptado excepcionalmente frente a provisionales 

considerados sujetos de especial protección como madres cabeza de familia1103, 

mujeres en embarazo1104, discapacitados1105, personas que están próximas a 

pensionarse, etc.1106 

La Corte también ha aclarado que la estabilidad laboral de los empleados 

nombrados en provisionalidad es “intermedia” o “relativa” pues no tiene la 

precariedad de los empleados de libre nombramiento y remoción, ni tampoco la 

protección de los empleados nombrados en propiedad1107.   

Asimismo, mientras que inicialmente los jueces de tutela sólo obligaban a motivar 

de manera “detallada y precisa”1108 los actos de insubsistencia a las entidades 
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Así se decidió, por ejemplo, en las sentencias SU-250 de 1998 M.P. ALEJANDRO MARTÍNEZ, 

T-800 de 1998 M.P. VLADIMIRO NARANJO, T-884 de 2002 M.P. CLARA INES VARGAS, T-752 

de 2003 M.P. CLARA INES VARGAS, T-011 de 2009 M.P. NILSON PINILLA, entre otras. 
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 Sentencia SU-917 de 2010. M.P. JORGE IVÁN PALACIO.  

1103
 Sentencias T-1061 de 2006 M.P. CLARA INES VARGAS, T-752 de 2005 M.P. JAIME ARAÚJO 

y T-723 de 2011 M.P. NILSON PINILLA.  

1104
 Sentencia T-245 de 2007 M.P. HUMBERTO SIERRA.  

1105
 Sentencia T-587 de 2012. M.P. ADRIANA GUILLEN.  

1106
 Sentencias T-729 de 2010 y T-186 de 2013 M.P. LUIS ERNESTO VARGAS.   

1107
 Sentencia C-279 de 2007 M.P. MANUEL JOSÉ CEPEDA.  

1108
 Sentencia T-104 de 2009 M.P. JAIME CORDOBA. 
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públicas, y si estas no lo hacían, concedían el reintegro1109, hoy pueden declarar la 

nulidad del acto de retiro, ordenar directamente el reintegro y conceder el pago de 

salarios y prestaciones sociales1110. Tesis que en el 2014 se precisó respecto del 

monto de las indemnizaciones, pues se consideró que por razones de 

“equidad”1111, el lapso a indemnizar debería tener unos topes, ya que era posible 

encontrarse casos en los que desde el momento de la desvinculación hasta la 

sentencia condenatoria, dada la mora judicial, habían pasado “varios años”1112 y, 

por tanto, se le estaban reconociendo indemnizaciones “excesivas” o  

“desproporcionadas1113” a los provisionales, como si estos tuvieran una estabilidad 

igual o superior a los funcionarios que sí pertenecen a la carrera, obviando que su 

tipo de vinculación es “precaria”, por lo que, no deberían, “válidamente”, ocupar su 

cargo de manera “indefinida” sino “temporal o transitoria”. Además, conceder una 

indemnización sin solución de continuidad parte de las ideas equivocadas de que 

los individuos estarían cesantes durante el tiempo que dure el proceso y que no 

harían nada por su auto sostenimiento.  

Por ello, para evitar un “enriquecimiento sin causa”, hoy la Corte sostiene como 

límite para la indemnización que estas deben tener un monto no inferior a 6 meses 

y no superior de 24. Cifra a la cual se le debe descontar “las sumas que por 

cualquier concepto laboral, público o privado, dependiente o independiente, haya 

                                            
1109

 Vid. Sentencias: T-951 de 2004 M.P. MARCO GERARDO MONROY CABRA, T-031 de 2005 

M.P. JAIME CORDOBA, T-706 de 2006 M.P. HUMBERTO SIERRA, T-007 de 2008 M.P. MANUEL 

JOSÉ CEPEDA y T-011 de 2009 M.P. NILSON PINILLA, entre otras. 

1110
 SU-917 de 2010. M.P. JORGE IVÁN PALACIO y T-289 de 2011 M.P. JORGE PRETELT.  

1111
 SU-556 de 2014. M.P. GUILLERMO GUERRERO. 
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 Ibídem.  
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 Ibídem.  
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recibido la persona1114”. Estos lapsos, entre 6 y 24 meses,  para la Corte, son 

cercanos a la “expectativa legítima” que podría tener un provisional de ocupar el 

cargo y además corresponden al tiempo promedio que se calcula, por algunos 

estudios, se demora una persona en obtener un nuevo empleo.   

Igualmente, se establece como condición para esta indemnización que no se haya 

provisto el cargo mediante concurso, no haya sido suprimido o que el servidor no 

haya llegado a la edad de retiro forzoso1115. Supuestos en los cuales la 

indemnización sólo irá hasta el momento en que se presente una de esas 

circunstancias. Igual sucede con la orden de reintegro, pues esta sería 

improcedente si ya se proveyó el cargo mediante concurso o este fue 

suprimido1116.  

Del mismo modo, en materia de TCS la Corte empezó a dictar directamente 

sentencias de reemplazo1117 y dejó de darles órdenes inútiles a los jueces 

administrativos, quienes nunca cumplían con los fallos de tutela y entre los 

precedentes enfrentados de la Corte y del Consejo de Estado siempre preferían el 

de su superior.  

Adicionalmente, todas las ratio de las sentencias de tutela se fueron elevando a 

sentencias de constitucionalidad como la C-372 de 19991118, C-368 de 19991119, C-

                                            
1114

 Esta idea de la SU-556 de 2014 parece ir en contra vía de la actual jurisprudencia del Consejo 

de Estado que prohíbe el descuento. Vid. Sentencia del 29 de enero de 2008 de la Sala Plena de 

lo Contencioso Administrativo numeración interna 02046-02. C.P. JESÚS MARÍA LEMUS 

BUSTAMANTE.  

1115
 Sentencia SU-556 de 2014 M.P. GUILLERMO GUERRERO.  

1116
 Sentencia T-456A de 2011 M.P. MAURICIO GONZÁLEZ.  

1117
 Sentencia SU-917 de 2010. M. P. JORGE IVÁN PALACIO.  

1118
 M.P. JOSÉ GREGORIO HERANÁNDEZ.  
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734 de 20001120, C-077 de 20041121, C-279 de 20071122, C-031 de 20061123, C-753 

de 20081124, C-901 de 20081125, C-588 de 20091126, C-431 de 20101127, C-553 de 

20101128, C-640 de 20121129, C-101 de 20131130, entre otras,  con el gran logró de 

que el legislador también aceptará la tesis de la obligatoriedad de la motivación, 

tesis que luego de la Ley 909 de 2004 el mismo Consejo de Estado tuvo que 

seguir.  

Otro gran avance, y quizás sea el mayor, se presentó cuando la Corte decidió 

atacar el problema de fondo y ordenar que se empezaran a realizar concursos 

para proveer los cargos que ocupaban los empleados nombrados en 

provisionalidad, así ocurrió con la Fiscalía1131, la Procuraduría1132, la 

Registraduría1133, las notarías1134, etc.   
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IGANCIO PRETELT. 
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 Sentencia T-317 de 2013 M.P. JORGE IGANCIO PRETELT.  
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 Sentencias C-421 de 2006 M.P. ALVARO TAFUR y SU-913 de 2009. M.P. JUAN CARLOS 

HENAO.  
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Decisiones que hace rato se esperaban porque el problema no es que los 

empleados nombrados en provisionalidad salgan de sus cargos sin motivación, 

sino que el verdadero problema es la existencia misma de los provisionales, o sea, 

la evasión o la “dilatación indefinida1135” de los concursos de mérito, lo que facilita 

nombrar y remover “discrecionalmente”, según algunos, a empleados que se 

consideraban sin estabilidad laboral o cuotas políticas de sus nominadores.   

Sin embrago, el riesgo de tales concursos es que en su diseño y ejecución no 

haya la suficiente transparencia, se rompa la cadena de custodia de las preguntas, 

se limite la posibilidad de impugnar las pruebas o simplemente que se suspendan 

a perpetuidad en el mar de tutelas y demandas. Es triste que en casos como el 

concurso de la Procuraduría se haya presuntamente “filtrado” el examen, y 

aspirantes cercanos al nominador, con precarias calidades académicas, obtengan 

puntajes jamás obtenidos en pruebas similares. Con esto lo único que se hizo fue 

permitir que el Procurador, que antes nombraba por razones políticas a sus 

inferiores en “provisionalidad”, ahora los vaya a nombrar en “periodo de prueba”, y 

luego en “propiedad”, para que se queden con sus “altos salarios” aun después de 

que él ya no esté.  

 

4.1.1.3. Cambio de la tesis de la no obligatoriedad de la motivación 

Como se ha mencionado escuetamente, la jurisprudencia del Consejo de Estado 

tuvo que “precisarse” (cambiar), no por la razón que se esperaba, el respeto del 

precedente de la Corte Constitucional (y a las poderosas razones constitucionales 

                                            
1135

 Sentencia SU-556 de 2014 M.P. GUILLERMO GUERRERO.  
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que le asisten), sino por razones legales como el cambio legislativo introducido por 

el Art. 41 de la Ley 909 de 2004 y el Art. 10 del Decreto 1227 de 20051136, que 

establecen expresamente el deber de motivación y hablan de una facultad 

reglada1137, y no discrecional1138, del acto de insubsistencia de un empleado 

nombrado en provisionalidad. Atrás quedaron todas las razones de la Ley 443 de 

1998 y el Decreto 1572 de 1998, que al derogarse cambian totalmente la 

situación. Incluso tienen que variar los clásicos argumentos extraídos de los 

Decretos 2400 de 1968 y 1950 de 1973.1139Por eso hoy es innegable la tesis de la 

                                            
1136

 Art. 10. “Antes de cumplirse el término de duración del encargo, de la prórroga o del 

nombramiento provisional, el nominador, por resolución motivada, podrá darlos por terminados”. 

Esta disposición rige desde el 21 de abril de 2005.  

1137
 Parágrafo 2 del Art. 41 de la Ley 909. “Es reglada la competencia para el retiro de los empleos 

de carrera de conformidad con las causales consagradas en la Constitución Política y la ley y 

deberá efectuarse mediante acto motivado”. Esta disposición rige desde el 23 de septiembre de 

2004.  

1138
 Tal como se sostenía en la sentencia del 2 de septiembre de 2003 de la Sala Plena del 

Consejo de Estado. Radicado. 1997-8661-01(S-531) C.P. MANUEL SANTIAGO URUETA AYOLA.   

1139
 Este cambio se inicia con el concepto de la Sala de Consulta y del Servicio Civil del 14 de julio 

de 2005. Radicado: 1652. C.P. FLAVIO AUGUSTO RODRÍGUEZ ARCE. Que en vigencia de la Ley 

909 de 2004 y el Decreto 1227, consideró que al derogarse expresamente la Ley 443 de 1998 y el 

Decreto 1572 -y tácitamente el Art. 107 del Decreto 1950 de 1973- era obligatorio motivar la 

insubsistencia de los provisionales a partir de la nueva Ley 909. Este concepto es seguido por la 

sentencia hito del 23 de septiembre de 2010 de la Sección Segunda. Radicado: 2005-01341-02 

(0883-2008) C. P. GERARDO ARENAS MONSALVE (Se trató del caso de una ex empleada del 

INCODER declarada insubsistente el 29 de septiembre de 2004 que perdió el proceso en primera 

instancia porque el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no tuvo en cuenta que para la época 

del retiro ya estaba vigente la Ley 909, que rige desde el 23 de septiembre del 2004. El Consejo de 

Estado en una decisión sin precedentes revoca la sentencia del Tribunal, declara la nulidad del 

acto, concede la indemnización y ordena el reintegro del empleado pero con la condición de que 

seguirá siendo provisional. En últimas, la sub regla que se defiende es que a partir de la Ley 909 y 

su Decreto reglamentario es necesario motivar, teniendo en cuenta que lo importante no es la ley 

vigente al momento de la vinculación del servidor sino la ley vigente al momento del retiro. Ello 
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obligatoriedad de la motivación. Tesis que de no haberse aceptado por el Consejo 

de Estado, llevaría, con base a la SU-917 de 2010, a declarar ineficaz la acción de 

nulidad y restablecimiento, y, por tanto, dirimir los conflictos con los exempleados 

mediante la acción de tutela.   

El avance del Consejo de Estado, en parte, se explica por la amenaza que 

contiene esa sentencia, por eso sorprende que este se centre en el análisis del 

tránsito de legislación de las Leyes 443 de 1998 y 909 de 2004. 

Disposiciones de las cuales se dedicó a precisar algunos puntos, como los 

siguientes: 

¿El deber de motivación de la insubsistencia sólo es aplicable a los provisionales 

que se rigieron desde su vinculación por la Ley 909 de 2004?  

¿Qué pasa con un empleado nombrado en provisionalidad en un cargo de carrera 

bajo la vigencia de la Ley 443 de 1998, que es declarado insubsistente en vigencia 

de la Ley 909 de 2004?  

Estas preguntas se respondieron por la Sección Segunda al considerar que la Ley 

909 de 2004 y el Decreto 1227 con la consiguiente obligación de motivación, son 

aplicables a todos los empleados públicos nombrados en provisionalidad, antes o 

después del 23 de septiembre de 2004 (inicio de vigencia de la nueva Ley 909), 

siempre y cuando su insubsistencia se presente después de esa fecha1140. Por lo 

cual, hoy, para el Consejo de Estado todo radicará en problema de fechas.   

La prueba de esta afirmación está en que el mismo día en que se asumió la nueva 

                                                                                                                                     
para evitar que se viole el derecho a la igualdad de quienes fueron nombrados en provisionalidad 

en vigencia de la Ley 443 de 1998 pero que son retirados del servicio en vigencia de la Ley 909).  

1140
 Esta puede decirse es la ratio de la sentencia del 23 de septiembre de 2010 de la Sección 

Segunda en Pleno. Radicado: 2005-01341-02 (0883-2008) C.P. GERARDO ARENAS MONSALVE.   
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posición, dos procesos fallados con ponencia del mismo magistrado, GERARDO 

ARENAS, obtienen resultados diversos, uno se pierde porque la insubsistencia 

inmotivada fue el 10 de abril de 20011141 (antes del 23 de septiembre de 2004) y el 

otro se gana, porque la insubsistencia fue declarada el 29 de septiembre de 2004 

(seis días después del 23 de septiembre de 2004).1142 Por eso, si un provisional 

contó con la suerte de ser declarado insubsistente con posterioridad a esa fecha, 

deberá ganar el proceso de nulidad y restablecimiento, y en caso de perderlo, 

podrá interponer una TCS para exigir, no el respeto del viejo precedente de la 

Corte sino del nuevo precedente del Consejo de Estado que ahora sí, tanto la 

Sección Segunda como la Cuarta, están dispuestas a defender.1143   

                                            
1141

 Sentencia de la Sección Segunda Subsección “B” del 23 de septiembre de 2010. Radicación 

número: 2001-01835-01(2114-08) C.P. GERARDO ARENAS.  

1142
 Sentencia de la Sección Segunda en Plena del 23 de septiembre de 2010. Radicado: 2005-

01341-02 (0883-2008) C.P. GERARDO ARENAS.  

1143
 Así puede verse en las siguientes sentencias: del 21 de julio de 2011. Radicación número: 

2011-00769-00(AC). Sección Cuarta. C.P. WILLIAM GIRALDO (Se trató de una TCS interpuesta 

por un empleado provisional de la Personería de Barranquilla, quien censuraba que el Tribunal 

Administrativo del Atlántico había desconocido la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la 

motivación. El Consejo de Estado en vez de reconocer la obligatoriedad de dicho precedente 

estudia la fecha de la insubsistencia y encuentra que ésta se dio el 3 de junio de 2005, es decir con 

posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 909 de 2004, y conforme a la nueva posición de la 

sentencia de 23 de septiembre de 2010 de la Sección Segunda, concede la tutela tras considerar 

que, por el momento de la insubsistencia, sí era necesaria la motivación). También puede verse la 

sentencia del 10 de marzo de 2011. Radicación número: 2011-00088-00(AC) Sección Cuarta. C.P. 

HUGO FERNANDO BASTIDAS BARCENAS (TCS contra el Tribunal Administrativo del Atlantico, 

quien no tuvo en cuenta que la inusbsitencia de un empleado de ESE de Galapa fue el 29 de enero 

de 2007, y, por tanto, debió motivarse). Igual sucedió con la sentencia del 2 de junio de 2011. 

Sección Segunda. Subsección “A”. Radicación número: 2011-00558-00(AC) C.P. GUSTAVO 

GÓMEZ ARANGUREN (TCS contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca quien omitió que 

la insubsistencia de un empleado provisional del Municipio de Buenaventura fue efectuada el 8 de 

febrero de 2008. La tutela se concede por defecto sustantivo). Ibídem sentencia del 16 de enero de 
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La crítica a esta posición será otra vez que el Consejo de Estado se va por los 

argumentos puramente legales como el ámbito de aplicación temporal de la Ley 

909 y no tiene en cuenta argumentos constitucionales.  

En este sentido, es claro que gran parte de los ex provisionales no se beneficiaran 

de este avance, así puede verse en los procesos que se pierden “porque para la 

época de la ocurrencia de los hechos” no era necesario motivar la 

insubsistencia1144.  

                                                                                                                                     
2015 de la Sección Segunda Subsección “A”. Radicación No. 2014-02727-00 C.P. GUSTAVO 

GÓMEZ ARANGUREN (TCS contra el Tribunal Administrativo de Bolívar, pese a que éste aplicó la 

sentencia SU-917 de 2010 de la Corte Constitucional y anuló el acto de insubsistencia inmotivado, 

el Consejo de Estado concede la tutela y revoca el fallo porque no se siguió su jurisprudencia, 

según la cual, por haberse dado el despido antes de la Ley 909 no se debía motivar).   

1144
 Por esa razón perdió el proceso una exempleada provisional de la Secretaria de Gobierno de la 

Alcaldía de Bogotá, declarada insubsistente sin motivación el 24 de marzo de 1999. Vid. Sentencia 

del 27 de enero de 2011 de la Sección Segunda Subsección “A”. Radicación número: 1999-05348-

02(2288-08) C.P. GUSTAVO GÓMEZ ARANGUREN. Igualmente, en el caso de un ex funcionario 

administrativo del DAS declarado insubsistente sin motivación el 11 de octubre de 2002. Se dice 

que al darse el retiro en vigencia de la Ley 443 y no de la Ley 909 no era necesaria la motivación. 

Vid. Sentencia del 17 de febrero de 2011 de la Sección Segunda Subsección “B”. Exp. No. 2003-

00934-01. C.P. GERARDO ARENAS.  

Pero quizás el caso más aberrante sea el de una ex empleada de un Hospital declarada 

insubsistente el 8 de septiembre de 2004, que perdió el proceso pero lo hubiera ganado si su 

insubsistencia hubiera sido declarada quince días después. Vid. Sentencia del 12 de octubre de 

2011 de la Sección Segunda Subsección "A". Radicación: 2005-01435-01(0451-11) C.P. LUIS 

RAFAEL VERGARA QUINTERO.  

Otra decisión al respecto es la sentencia del 2 de mayo de 2013 de la Sección Primera. Radicado: 

2013-00509-00(AC) C.P. GUILLERMO VARGAS AYALA (Se trató de una TCS del Tribunal 

Administrativo de Cundinamarca que negó la nulidad de una insubsistencia inmotivada de un 

profesional universitario adscrito a la Fiscalía. El argumento con el que el Consejo de Estado 

desestimó la existencia de una “vía de hecho” del Tribunal consistió en que para el momento de la 

insubsistenicia, el 2002, la norma aplicable era la Ley 443 de 1998 que no obligaba a motivar; nada 

se dice del precedente de la Corte Constitucional sobre el tema).  
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Igual puede decirse de múltiples procesos contra la Fiscalía General de la Nación, 

donde dependiendo del tiempo en que se dé la insubsistencia del empleado 

nombrado en provisionalidad, antes o después del 18 de abril de 2007, fecha en 

que se dictó la sentencia C-279 de 2007,1145 se ganará o perderá el proceso.1146 

Obviamente, como se recordará, la Corte, en las sentencias SU-691 de 2011, SU-

556 de 2014, SU-053 y SU-054 de 2015, desautoriza esta interpretación y dice 

que la motivación del acto de insubsistencia es obligatoria siempre, 

independientemente del momento en que se presente.  

De otro lado, la nueva posición del Consejo de Estado lo que demuestra es que la 

acción de nulidad y restablecimiento sigue siendo ineficaz (al menos parcialmente) 

porque con su tesis actual, al igual que antes, se continua desprotegiendo los 

derechos de los ciudadanos ya que la mayoría de procesos se seguirán perdiendo 

ya sea por las viejas razones probatorias (imposibilidad de demostrar la desviación 

de poder) o por las nuevas razones temporales (insubsistencia anterior a la Ley 

909 de 2004).  

La injusticia de estas posiciones es latente, pues no sólo ha ocurrido que se obliga 

a probar lo imposible a los ciudadanos, con una violación directa del derecho al 

acceso a la administración de justicia, sino también que se han presentado casos 

absurdos en que un exempleado provisional que llevaba varios años en la 

                                            
1145

 Esta sentencia condicionó el Art. 76 de la Ley 938 de 2004 bajo el entendido de que es 

obligatoria la motivación del acto de retiro de los provisionales de esa entidad.  

1146
 Ejemplo de ello es la sentencia del 12 de abril de 2012 de la Sección Segunda Subsección “B”. 

Radicación número: 2005-10278-01(1674-09) C.P. GERARDO ARENAS (Se trató del caso de un 

ex empleado de la Fiscalía que perdió el proceso porque su insubsistencia fue declarada el 19 de 

enero de 2005, antes del 18 de abril de 2007, fecha de la sentencia C-279 de 2007).  
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administración tenga menos derecho que otro que llevaba sólo unos meses en el 

empleo, todo por la simple razón de que los años y experiencia del primero fueron 

laborados antes de la Ley 9091147 y, en cambio, los meses (a veces días) del 

segundo fueron laborados durante parte de la vigencia de la Ley 909.1148 

Por razones de justicia e igualdad, no existe ninguna justificación para este trato 

diferente. Máxime si, interpretando la Ley 909 a la luz de la favorabilidad laboral, 

Art. 53 de la C.P., ésta podría ser aplicable retroactivamente a casos anteriores a 

su vigencia pero que se fallen durante la misma.  

Sin embargo, bien podría decir el Consejo de Estado que la obligación o no de 

motivar es un asunto de mera legalidad: la aplicación temporal de la Ley 909. Y 

por tanto, las sentencias que resuelvan en nulidad y restablecimiento estos 

procesos serían inimpugnables vía TCS, por no cumplir con el requisito de 

relevancia constitucional. Condición defendida con tanto ahínco desde el 2014 con 

la nueva tesis de la procedencia general de la TCS.1149 Pero que omite la 

transformación de un problema legal en un asunto constitucional con las 

sentencias condicionadas y el efecto irradiante de los principios.  

                                            
1147

 Sentencia del 2 de mayo de 2007 de la Sección Segunda Subsección “A”. Radicación número: 

2003-02931-01(9558-05) C.P. BERTHA LUCÍA RAMÍREZ (Se trató de un proceso promovido por 

un Fiscal delegado ante el Tribunal Superior declarado insubsistente sin motivación, el 27 de 

marzo de 2003, quien llevaba en su cargo nueve años pero antes había escalado todos los cargos 

en la rama judicial durante 30 años). 

1148
 El caso más llamativo fue el de un provisional que estuvo en la administración sólo cuatro 

meses pero como fue declarado insubsistente el 3 de junio de 2005 ganó el proceso. Sentencia del 

21 de julio de 2011 de la Sección Cuarta.  Radicación: 2011-00769-00(AC) C.P. WILLIAM 

GIRALDO. 

1149
 Vid. Supra. 3.2.9.  



  

  

451 
 

Por último, un problema cercano al de los provisionales está relacionado con la 

“potestad discrecional” para retirar del servicio a los integrantes de la Policía y la 

Fuerza Pública. Frente al cual, el Consejo de Estado sigue diciendo, en algunas 

oportunidades, en contravía de la Corte1150, que invocando simples “razones de 

servicio”, se puede declarar la insubsistencia de los integrantes de estas 

instituciones, pues basta con el concepto del Comité de Evaluación de Oficiales 

sin necesidad de ninguna motivación1151. Posición que la Corte ya ha 

desautorizado en la SU-172 de 20151152 donde exigió valorar la hoja de vida de un 

subteniente de la Policía y dejó sin efectos una sentencia de nulidad y 

restablecimiento de la Sección Segunda, ordenando emitir un nuevo fallo, tal como 

se produjo con la sentencia del 22 de julio de 2015 de la Sección Segunda 

Subsección “A”1153.   

 

4.1.1.4. Antiformalismo de la Corte Constitucional 

Todas las sub-reglas que sustentan el precedente de la Corte Constitucional sobre la 

obligación de motivar la insubsistencia de los provisionales,  constituyen las razones 

esenciales que le han servido para revocar varias sentencias de los tribunales 

                                            
1150

 Vid. Sentencias: T-1173 de 2008 M.P. JAIME CORDOBA TRIVIÑO, T-824 de 2009 M.P. LUIS 

ERNESTO VARGAS SILVA, T-655 de 2009 M.P. MARIA VICTORIA CALLE, SU-053 de 2015 M.P. 

GLORIA STELLA ORTIZ y SU-172 de 2015 M.P. GLORIA STELLA ORTIZ.  

1151
 Sentencia de Sala Plena del 25 de mayo de 2004. Radicado. 1999-0313-01-S-0313. C.P. 

GERMÁN RODRÍGUEZ VILLAMIZAR.  Igualmente, sentencia del 21 de julio de 2011 de la Sección 

Segunda Subsección “A”. Radicación. 2000-00034-01(5940-05) C.P. LUIS RAFAEL VERGARA 

QUINTERO.  

1152
 M.P. GLORIA STELLA ORTIZ.  

1153
 Radicado 2000-00207-01(1615-03) C.P. JORGE OCTAVIO RAMÍREZ. 
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administrativos y del mismo Consejo de Estado cuando se han apartado 

ilegítimamente de su jurisprudencia,  siendo innumerables las providencias que se 

han dejado sin efectos por no garantizar derechos como el debido proceso, la 

publicidad, el acceso a la administración de justicia, la igualdad y  la estabilidad 

laboral “intermedia” de los provisionales, pero sobre todo por el desconocimiento de 

la concreción jurisprudencial de la Constitución1154.  

Por eso, todo parece girar, en principio, en torno a la TCS por desconocimiento del 

precedente constitucional, sin embargo, si la discusión se circunscribiera a la 

aplicación en el tiempo de la Ley 909 de 2004, tal como piensa el Consejo de 

Estado, este problema bien podría caber en el defecto sustancial, donde, como ya 

se dijo, la Corte revisa la correcta o incorrecta aplicación de la ley1155.   

Yendo más allá en estas páginas, se ha tratado de mostrar cómo no sólo los fallos 

sino también los argumentos utilizados por los dos Altos Tribunales responden a dos 

lógicas distintas de entender el Derecho; una más centrada en la Constitución 

material1156, el precedente y protección de los derechos fundamentales, y otra más 

interesada en la aplicación “textual” de la ley, aunque con ello no se logre el “mínimo 

de justicia” esperado por los ciudadanos. Esta diferencia de enfoques en este tema 

ha sido vislumbrada por la propia Corte Constitucional cuando en sentencias como la 

T-254 de 20061157 y la SU-691 de 20111158, sostiene que su análisis parte de una 

                                            
1154

 Vid. Supra. 2.2.2.2.  

1155
 Vid. Supra. 3.2.7.  

1156
 Vid. Supra. 2.2.2.  

1157
 M.P. MARCO GERARDO MONROY CABRA.  

1158
 M.P. HUMBERTO SIERRA.  
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“estudio iusfundamental” mientras que el Consejo de Estado hace un “análisis de 

legalidad”.  

Precisamente, la importancia de la TCS, se reitera, ha sido “introducir la perspectiva 

de los derechos fundamentales a juicios tradicionalmente tramitados y definidos, 

exclusivamente, desde la perspectiva del derecho legislado1159”. Con este 

mecanismo se asegura la constitucionalidad de las decisiones de la jurisdicción 

ordinaria y contencioso administrativa “acostumbradas a seguir fielmente los 

mandatos del derecho legislado sin atender a las normas constitucionales que 

podrían resultar relevantes para resolver la respectiva cuestión1160”.  

No aceptar la TCS contra los fallos del Consejo de Estado y los tribunales 

administrativos o contra los actos administrativos de las entidades públicas, habría 

permitido decisiones injustas, “existentes pero inválidas1161”, como el despido 

inmotivado de un padre de una menor con cáncer1162; la insubsistencia de un policía 

con 51 anotaciones positivas por el simple hecho de comprarle un carro a un 

compañero vinculado con narcotraficantes1163; el retiro de una docente madre cabeza 

de familia desplazada con dos hijos menores, uno de ellos discapacitado1164; el 

despido de un Fiscal delegado, amenazado por un oficial del Ejército con perder su 

                                            
1159

 C-590 de 2005. M.P. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO.  

1160
 Ibídem.  

1161
 Vid. Supra. 2.2.2.6.  

1162
 Sentencia T-716 de 2013 M.P. LUIS ERNESTO VARGAS.  

1163
 Sentencia SU-172 de 2015 M.P. GLORIA ORTIZ.  

1164
 Sentencia T-587 de 2012 M.P. ADRIANA MARÍA GUILLÉN.  
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empleo por no colaborar con la política de seguridad democrática del Presidente 

Uribe1165, etc.  

 Por eso, admitiendo que existen tres posturas jurisprudenciales aplicables:  

1) Tesis de la no motivación  

2) Tesis de motivación a partir de la Ley 909 de 2004 

3) Tesis de la inexcusable obligación de motivar  

No sobra preguntarse cuál es la postura más justa sino también, ante la “duda 

razonable” sobre cuál debe prevalecer, hay que preguntarse cuál es la interpretación 

constitucionalmente exigible, pues el Art. 53 de la C.P. obliga a que los intérpretes 

elijan siempre la interpretación más favorable para el trabajador. Y así la Corte lo 

plasmó en sentencias como la T-001 de 19991166, T-800 de 19991167 y T-350 de 

20121168 donde declaró “vías de hecho” de los jueces que entre distintas posturas se 

inclinaron por la más desfavorable para el trabajador.  

Ahora, alguien conocedor del tema podría decir que frente a las indemnizaciones a 

que tiene derecho el empleado nombrado en provisionalidad, es más favorable la 

posición del Consejo de Estado que, a diferencia de la Corte1169, no acepta que se 

descuente ninguna suma por concepto de remuneraciones o emolumentos que haya 

                                            
1165

 Sentencia SU-556 de 2014 M.P. GUILLERMO GUERRERO.  

1166
 M.P. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ. 

1167
 M.P. CARLOS GAVIRIA.  

1168
 M.P. JORGE PRETELT.  

1169
 Sentencia SU-556 de 2014 M.P. LUIS GUILLERMO GUERRERO.  
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obtenido el ex servidor1170. Posición que, aunque respetable sólo cobija muy pocos 

casos y además debe cambiar en la actualidad con el principio de sostenibilidad 

fiscal (Acto Legislativo 3 de 2011).  

Por todo lo dicho, la Corte y el Consejo de Estado han puesto en una posición 

“desquiciante” a los jueces, pues el Consejo de Estado les dice que no seguir su 

precedente es una “vía de hecho”1171 aunque inaplicar el de la Corte no; y la Corte 

les dice que no seguir su precedente es una “vía de hecho”, pero que inaplicar el del 

                                            
1170

 Sentencia de la Sección Segunda, Subsección “A”, C.P. GUSTAVO EDUARDO GÓMEZ 

ARANGUREN, del 16 de septiembre de 2010, radicación número: 2010-00830-00(AC). Y sentencia 

de Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del 29 de enero de 2008, proceso con numeración 

interna 02046-02. Ponente JESÚS MARÍA LEMUS BUSTAMANTE.  

1171
 Sentencia del 18 de agosto de 2005 de la Sección Cuarta, radicación número: 2005-00754-

00(AC) C.P. HECTOR ROMERO; sentencia del 25 de octubre de 2006 de la Sección Cuarta, 

radicación número: 2005-00824-00(AC) C.P. LIGIA LÓPEZ; sentencia del 23 de octubre de 2008 

de la Sección Cuarta, radicado: 2008-00747-01. C.P. HECTOR ROMERO; sentencia del 3 de 

febrero de 2009 de la Sección Segunda. Exp. 2009-01268-00(AC) C.P. GERARDO ARENAS; 

sentencia de la Sección Segunda del 29 de julio de 2010, radicación número: 2010-00430-01(AC) 

GUSTAVO GÓMEZ ARANGUREN; sentencia del 28 de enero de 2010 de la Sección Cuarta, 

radicación número: 2009-00918-01(AC) C.P. MARTHA TERESA BRICEÑO; sentencia del 9 de 

diciembre de 2010 de la Sección Cuarta, radicación número: 2010-01283-00(AC) C.P. MARTHA 

TERESA BRICEÑO; sentencia del 21 de julio de 2011. Radicación número: 2011-00769-00(AC). 

Sección Cuarta. C.P. WILLIAM GIRALDO; sentencia del 10 de marzo de 2011. Radicación número: 

2011-00088-00(AC). Sección Cuarta. C.P. HUGO FERNANDO BASTIDAS; sentencia del 2 de junio 

de 2011. Sección Segunda. Subsección “A”. Radicación número: 2011-00558-00(AC) C.P. 

GUSTAVO GÓMEZ ARANGUREN; sentencia del 26 de enero de 2012 de la Sección Quinta, 

radicación número: 2010-01235-02(AC) C.P. SUSANA BUITRAGO; sentencia del 16 de enero de 

2015 de la Sección Segunda Subsección “A”. Radicación No. 2014-02727-00 C.P. GUSTAVO 

GÓMEZ ARANGUREN. 
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Consejo de Estado no lo es1172. Lo que nos lleva a que, elija la opción que elija, el 

juez incurrirá en una “vía de hecho” y en un posible prevaricato.     

Así las cosas, no sobra preguntarse quién es el órgano de cierre en el ordenamiento 

jurídico colombiano y si de verdad es posible separar el mundo constitucional del 

mundo legal, las competencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado.  

La respuesta en esta tesis ha sido que no es posible tal bifurcación. Y tampoco es 

deseable si se quiere un ordenamiento lo más coherente posible y en el que la 

unidad de todas las disposiciones dependa de la “homogeneidad” de la interpretación 

de la Constitución. Objetivos imposibles de lograr sin jueces comprometidos con los 

nuevos retos y teorías del Derecho contemporáneo, que hacen que se replantee 

muchos de los paradigmas e ideas anteriores a la Constitución de 1991, como la 

auxiliariedad de la jurisprudencia. Ya que el desconocimiento del precedente hace 

imposible el ideal de sistema, pues el papel que cumple la jurisprudencia en la 

unificación del ordenamiento jurídico es innegable, tal como se dijo en la sentencia 

C-104 de 19931173, al plantear y responder el siguiente problema jurídico: 

 

“¿Cómo se logra entonces la unidad de un ordenamiento jurídico? 

La respuesta es clara. Mediante la unificación de la jurisprudencia. 

En efecto, si cada juez, al momento de interpretar la ley, le confiere en sus 

sentencias un sentido diferente a una misma norma, sin que el propio 

                                            
1172

 Sentencias T-170 de 2006 M.P. ALVARO TAFUR; T-254 de 2006 M.P. MARCO GERARDO 

MONROY CABRA; SU-917 de 2010 M. P. JORGE IVÁN PALACIO; SU-691 de 2011 M.P. 

HUMBERTO SIERRA; T-726 de 2012 M.P. JORGE IVÁN PALACIO; SU-556 de 2014 M.P. 

GUILLERMO GUERRERO; SU-053 de 2015 M.P. GLORIA ORTIZ.  

1173
 M.P. ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO 



  

  

457 
 

ordenamiento consagre mecanismos orientados a tal unificación, habrá caos, 

inestabilidad e inseguridad jurídica. Las personas no podrían saber, en un 

momento dado, cuál es el derecho que rige en un país.  

Luego es indispensable para el normal funcionamiento del sistema jurídico 

jerárquico y único el establecimiento de mecanismos que permitan conferirle 

uniformidad a la jurisprudencia”.  

 

Idea que la Corte no dudo en repetir en otras providencias como la SU-640 de 

19981174 y T-292 de 20061175, donde defendió que sin fuerza vinculante de la 

jurisprudencia constitucional, habría tantas Constituciones como jueces.  

Y la muestra de ello no puede ser mejor que el caos que generan los precedentes 

contradictorios del Consejo de Estado y la Corte frente a los provisionales, donde 

el debido proceso, la publicidad, el acceso a la administración de justicia y la 

estabilidad laboral tienen distintos alcances dependiendo de la jurisdicción que se 

pronuncie.  

No se niega que el tema de la motivación de la insubsistencia de los provisionales 

tenga una regulación legal y que, en principio, se deba debatir mediante el medio 

de control de nulidad y restablecimiento, lo que pasa es que en el Estado 

constitucional un asunto nunca tiene sólo relevancia legal1176, por ello en el caso 

de las Leyes 443 de 1998 y 909 de 2004 (y los Decretos que las reglamentan), no 

puede hacerse una interpretación aislada de las mismas sino una “interpretación 

conforme a la Constitución”, que ya ha sido decantada mediante sentencias 

                                            
1174

 M.P. EDUARDO CIFUENTES.  

1175
 M.P. MANUEL JOSÉ CEPEDA.  

1176
 Vid. Supra. 2.2.2.5.  
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condicionadas como la C-734 del 20001177 y C-279 de 20071178. Por ello, es más 

que lógico sostener que los jueces que no acaten estas sentencias, sumadas a los 

cientos de fallos de tutela sobre el tema, incurren en una “vía de hecho” aunque 

digan estar aplicando el precedente del Consejo de Estado, pues este órgano 

debe de aplicar la ley respetando los efectos de cosa juzgada de las sentencias de 

constitucionalidad. Además desde el momento en que el retiro del servicio de un 

funcionario público lo deje en total indefensión, sin los recursos para subsistir o se 

desconozca su situación de vulnerabilidad como madre cabeza de familia, mujer 

embarazada, discapacitado, etc., el caso no puede verse sólo como un asunto 

legal que tardará varios años en resolverse, sino como un asunto iusfundamental 

que requiere una respuesta inmediata y eficaz de los jueces. Lo contrario es ser 

cómplice de un “estado de cosas inconstitucional” donde la jurisdicción 

contencioso administrativa durante años ha coadyuvado a que las prácticas 

clientelistas (y por ello inmotivadas) de la administración se perpetúen sin ninguna 

sanción. La Corte, en cambio, ha tratado de acabar esos nombramientos y 

despidos arbitrarios, tanto que ha optado por ordenar realizar los concursos. 

Decisión sin antecedentes que para algunos sería una violación a la separación de 

poderes y una invasión a las potestades discrecionales de la administración, pero 

para ella no es más que la reivindicación, aunque tardía, del derecho de todos los 

colombianos a acceder por mérito y en igualdad de condiciones a los cargos de 

carrera que antes habían estado reservados a los políticos de turno.  

                                            
1177

 M.P. VLADIMIRO NARANJO.  

1178
 M.P. MANUEL JOSÉ CEPEDA.  
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Quizás la facilidad para remover a muchos de los empleados de la Fiscalía, la 

Procuraduría, la Contraloría, la Rama Judicial, entre otras entidades, sea una de 

las razones por las cuales la ineficiencia en esas instituciones campea, pues 

difícilmente un fiscal, un procurador o un juez, que sabe que está de paso, vaya a 

esmerarse en sus funciones o las tenga como proyecto de vida.  

 

4.1.1.5. Comunicación entre las dos Cortes y toma de posición del Legislador  

Algo que no dice el Consejo de Estado, pero que trasformó toda la discusión fue la 

sentencia SU-917 de 2010.1179 Con esta decisión, el precedente de la no 

motivación “absoluta” queda en vilo porque la Corte dice expresamente que la 

posición del Consejo de Estado es inconstitucional al vulnerar derechos como el 

debido proceso y la estabilidad laboral.  

Pero sobre todo, en esta sentencia la Corte da un giro procesal a este “choque de 

trenes” al sostener que los ciudadanos no tienen por qué desgastarse en un 

proceso contencioso “ineficaz”, que de antemano saben van a perder, por lo cual 

pueden acudir directamente a la acción de tutela y obtener allí la nulidad del acto 

de insubsistencia y las correspondientes indemnizaciones así como el reintegro a 

que haya lugar.  

Ante esta fuerte decisión de la Sala Plena de la Corte, que vaciaría las 

competencias del Consejo de Estado, a éste no le quedó de otra que cambiar de 

jurisprudencia y mostrar que en su jurisdicción, y por medio de la acción de 

nulidad y restablecimiento, sí se podían proteger, al menos en algunos casos y de 

                                            
1179

 M.P. JORGE IVÁN PALACIO.  
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forma “tibia,” 1180 los derechos de los provisionales.   

Es de resaltar que en este debate tal como sucedió con la procedencia de la 

acción popular contra actos administrativos, el periodo de los alcaldes y 

gobernadores y la teoría de los móviles y finalidades, el legislador, mediante la Ley 

909 de 2004 zanjó la discusión y tomó partido, esta vez a favor de la Corte 

Constitucional al consagrar expresamente la posición de ésta sobre la obligación 

de la motivación. 

Para finalizar, es interesante ver cómo, otra vez, todo se reduce a problemas 

interpretativos como los siguientes:  

¿La insubsistencia de un empleado nombrado en provisionalidad debe ser 

motivada? ¿Tal declaratoria es una facultad reglada o discrecional?  

¿Son equiparables los empleados en provisionalidad a los de libre nombramiento 

y remoción, respecto a la forma en que pueden ser retirados del servicio? ¿Tienen 

alguna clase de estabilidad los provisionales? ¿Cómo debe interpretarse la Ley 

443 de 2004 y los Decretos 2400 de 1968 y 1950 de 1973? ¿Quién debe probar la 

posible desviación de poder en que se haya incurrido? ¿El momento de la 

declaratoria de insubsistencia, antes o después de la Ley 909 de 2004, es lo único 

                                            
1180

 Esta posición que parece tan avanzada es muy “tibia” porque tal como se acepta en la 

sentencia del 27 de enero de 2011 de la Sección Segunda Subsección “A”. Radicación número: 

1999-05348-02(2288-08) C.P. GUSTAVO GÓMEZ ARANGUREN, se sigue con el viejo precedente 

de la sentencia del 13 de marzo de 2003 de la Sección Segunda pero “precisando que la exigencia 

de no motivación del acto que declara la insubsistencia del provisional encuentra su excepción, en 

el Decreto 1227 de 2005, reglamentario de la Ley 909 de 2004”.  

Estas sentencias ratifican lo dicho en las sentencias del 4 de agosto de 2010. Exp. 319-2008, del 

21 de octubre de 2010. Radicado. 2004-05163-02 (2000-2008) y del 10 de febrero de 2011. Exp. 

2000- 40464- 02 (0406-2008) todas de la Sección Segunda con ponencia de GUSTAVO GÓMEZ 

ARANGUREN.   
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determinante para saber si existe la obligación de motivar? ¿Se vulnera el debido 

proceso, la publicidad y el acceso a la administración de justicia al no motivar la 

decisión que termina la relación laboral de un provisional? ¿Es obligatorio el 

precedente constitucional sobre esta materia?  
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4.2. La consulta previa 

Otro de los ejemplos de contradicciones que han enfrentado a la Corte 

Constitucional y al Consejo de Estado se ha presentado frente al alcance y 

vinculatoriedad del derecho a la consulta previa, tema que ha tenido un auge 

nunca antes visto gracias al “boom” en los últimos años de la minería y los 

grandes proyectos de infraestructura del país que, apelando al “interés general” 

(económico), se han encontrado con la oposición de los defensores del 

pluralismo étnico, el medio ambiente y la participación.  

De todos los enfrentamientos, el más polémico ha sido la “presunta” consulta 

realizada al grupo indígena de los U” wa; en este caso, un mismo acto 

administrativo fue considerado válido e inválido a la vez por ambos órganos de 

cierre en momentos distintos.  

Todo se inició cuando en 1997 la Corte, mediante la sentencia SU-039 de 

19971181, decidió “suspender” “inaplicar1182” transitoriamente el acto 

                                            
1181

 M. P. ANTONIO BARRERA CARBONELL 

1182
 Realmente la Corte para no generar más roces con el Consejo de Estado, quien sería 

inicialmente el competente para “suspender provisionalmente” el acto administrativo impugnado 

(Art. 152 del C.C.A Decreto Ley 001 de 1984), prefiere hablar de “inaplicar” (Art. 4 de la C.P). Sin 

embargo, para los efectos del caso da lo mismo hablar de “suspender” que de “inaplicar” ya que en 

últimas la orden de la Corte busca la pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo, es decir, 

que éste no se pueda cumplir hasta que no se tome una decisión definitiva. Por tanto, el giro 

lingüístico de cambiar “suspender” por “inaplicar” no deja de ser un eufemismo que la misma Corte 

olvidará en sentencias posteriores cuando ordena la “suspensión” de actos administrativos como 

licencias y concesiones.    

Igual eufemismo se presenta con el cambio que hace la Corte cuando no declara la “nulidad” de los 

actos administrativos impugnados mediante la acción de tutela, nulidad que no podría declarar por 

ser incompetente, sino que prefiere hablar de “dejar sin efectos,” decisión que en términos 

prácticos tendría la misma consecuencia que la nulidad.  
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administrativo, Resolución No. 110 de febrero 3 de 1995, que concedía la 

licencia ambiental con la que se autorizaba adelantar exploraciones sísmicas 

en el territorio U” wa; la principal razón de la Corte para interrumpir los efectos 

del acto administrativo fue considerar que las reuniones realizadas entre el 

Gobierno y “algunos” de los dirigentes de los U” wa fueron insuficientes. Para la 

Corte, lejos de haber respetado el derecho fundamental de participación de esa 

comunidad, esas reuniones, a lo sumo, fueron preparatorias e informativas sin 

tener ningún carácter decisorio. Además de esto, la Corte defendió una 

interpretación amplia y vinculante de la consulta previa a tono con la 

envergadura del proyecto, que por su extensión, 208.934 hectáreas, y el riesgo 

para la supervivencia del pueblo U” wa, debía ser tomado como una afectación 

grave a sus derechos, por lo cual, en términos de la Corte, se requería de la 

“participación reforzada” y no nominal del pueblo afectado.   

Sin embargo, y dado que la acción de tutela se concedió como mecanismo 

transitorio, se hizo necesario que se interpusiera conjuntamente la acción de 

simple nulidad contra el acto que contenía la licencia ambiental, con ello se 

abriría la posibilidad para que el Consejo de Estado, que actuó con una 

celeridad nunca antes vista en la jurisdicción contenciosa1183, se pronunciara 

de manera definitiva sobre la validez de la Resolución No. 110 de 1995, con la 

                                            
1183

 La sentencia de Sala Plena del Consejo de Estado proferida el 4 de marzo de 1997. Rad. S-

673 C.P LIBARDO RODRÍGUEZ. Como respuesta a la demanda de nulidad interpuesta el 29 de 

agosto de 1995, es decir el proceso se demoró menos de dos años. Y casualmente tal providencia 

fue justo un mes después de la sentencia SU-039 de 1997. Sorprende tanta rapidez del Consejo 

de Estado cuando hay procesos en la jurisdicción contenciosa que duran hasta 15 años en su 

trámite.  
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mala suerte de que este cuerpo colegiado, contrariando a la Corte, la encontró 

ajustada Derecho.  

Esta posición que refleja una interpretación restrictiva y limitada de la consulta 

previa se decantó posteriormente cuando la Sala de Consulta en el 2006 dijo 

que la negativa de los grupos indígenas a permitir mega proyectos sobre sus 

territorios no era vinculante para el Gobierno1184, posición que sólo se vino a 

modificar en el 20141185. La tesis inicial de la no vinculatoriedad se opuso a los 

adelantos jurisprudenciales de la Corte Constitucional,1186 que al igual que el 

Consejo de Estado también fue cambiando de posición.  

Al estudio de esta evolución de la jurisprudencia del Consejo de Estado nos 

dedicaremos a continuación. Aunque para este tema necesariamente 

tendremos que hacer alusión primero a algunas de las sentencias de la Corte 

Constitucional que influyeron en la posición del Consejo de Estado, pues en 

esta ocasión fue éste quien criticó y dejó sin efectos las sentencias de la Corte.  

 

                                            

1184
 Vid. Conceptos de la Sala de Consulta del Servicio Civil del 2 de febrero de 2006. Radicación: 

2006-00007-00(1708) y del 17 de mayo de 2007. Radicación: 2007-00026-00(1817). Ambos con 

ponencia de LUIS FERNANDO ÁLVAREZ JARAMILLO. Que a nivel general reiteran la decisión de 

la Sala Plena del Consejo de Estado del 4 de marzo de 1997. Rad. S-673 C.P LIBARDO 

RODRÍGUEZ. 

1185
 Auto del 2 de septiembre de 2014. Sección Tercera. Subsección “A”. C.P. HERNÁN ANDRADE 

RINCÓN. Rad: 2013-00-162- 00 (49.150). 

1186
 Sobre todo con las sentencias T-769 de 2009 M.P. NILSON PINILLA

 
y T-129 de 2011 M.P. 

JORGE IVÁN PALACIO hablan de la vinculatoriedad de la opinión de los indígenas cuando exista 

una afectación intensa a su territorio, tanto que exigen su consentimiento.  
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4.2.1. Un punto inicial. La sentencia SU-039 de 1997 

Los hechos  

En este proceso de tutela, cuya decisión será deslegitimada y censurada por el 

Consejo de Estado, se alegó desde una óptica constitucional la violación de los 

derechos a la participación, la diversidad étnica, buena fe, debido proceso y el 

incumplimiento de la convención 169 de la OIT (aprobado por la Ley 21 de 

1991), así como del Art. 330 de la C.P. Violaciones que se dieron con ocasión 

de la licencia ambiental que permitió el inicio de exploraciones en el territorio de 

los U” wa.  

Los hechos frente a los que giró la controversia fueron los siguientes:  

En cumplimiento del procedimiento para la iniciación del proyecto de 

exploración petrolera denominado "BLOQUE SAMORÉ,” cuya extensión 

comprende los Municipios de Saravena, Tame y Fortul en Arauca; Cubará en 

Boyacá y Toledo en Norte de Santander; zona que toca varios de los 

resguardos indígenas de los U” wa, los días 10 y 11 de enero de 1995 se 

llevaron a cabo varias reuniones en la ciudad de Arauca entre “algunos” de los 

miembros del pueblo U” wa con representantes del Gobierno, de ECOPETROL y 

de la compañía Occidental de Colombia; el objetivo de estas reuniones fue 

realizar la consulta establecida en los Artículos 6 y 15 de la Ley 21 de 1991 y en 

el Art. 76 de la Ley 99 de 1993.  

Pese a que en esos encuentros y en otros anteriores no se contó con la 

totalidad de los representantes de los diversos pueblos U” wa ni tampoco se 

logró obtener acuerdos con los indígenas, sino que sólo se les informó de las 

implicaciones ambientales y económicas que iba a tener el proyecto, el 3 de 



  

  

466 
 

febrero de 1995, el Ministerio del Medio Ambiente expidió la licencia ambiental 

que autorizaba el inicio de la prospección petrolífera, argumentando que la 

consulta previa con esa comunidad se había agotado exitosamente.  

Inconformes con ese acto administrativo, los indígenas representados por el 

Defensor del Pueblo, JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO, quien luego sería 

magistrado de nuestro Tribunal Constitucional, interpusieron tanto la acción de 

tutela que se comenta como una acción de simple nulidad. En este último 

proceso, se pidió como medida cautelar la suspensión provisional de la 

licencia, suspensión que fue negada mediante Auto del Consejo de Estado, 

porque, según nuestro máximo órgano de lo contencioso administrativo, la 

licencia demandada no constituía una violación “flagrante o manifiesta de la 

ley1187”.  

 

Argumentos principales de la sentencia SU- 039 de 1997.  

La consulta previa como derecho fundamental de las comunidades 

indígenas  

                                            
1187

 Auto del 14 de septiembre de 1995 de la Sección Primera del Consejo de Estado C.P. 

LIBARDO RODRÍGUEZ. En la motivación de este Auto se deja ver la que será la justificación 

para la decisión posterior del Consejo de Estado en que también niega la nulidad de la licencia 

ambiental argumentando que la consulta no debe entenderse en términos “absolutos”, pues el 

consenso de los grupos indígenas debe interpretarse simplemente como una “finalidad, 

objetivo o logro que debe buscarse en las consultas, y no necesariamente que ellas entrañen 

un acuerdo o consentimiento de las comunidades.” Con esta lectura se muestra como para 

este órgano no existe la vincualtoriedad de lo decidido en la consulta en caso de que esta sea 

adversa a los intereses económicos del Estado.  
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Para la Corte, el derecho a la participación de las comunidades indígenas en 

las decisiones que pueden afectarlas en relación con la explotación de los 

recursos naturales de sus territorios adquiere la connotación de derecho 

fundamental no individual sino de toda la colectividad, derecho que se erige en 

un instrumento básico para preservar la integridad étnica, social, económica y 

cultural de las comunidades indígenas y para asegurar su subsistencia como 

grupo social. De este modo, la participación no se reduce meramente a la 

intervención de un tercero en la actuación administrativa, según la perspectiva 

legal consagrada en los Arts. 14 y 35 del C.C.A. y los Arts. 69, 70, 72 y 76 de la 

Ley 99 de 1993, sino que tiene una significación mayor por los altos intereses 

que se busca proteger.  

Por ello, si se entiende la consulta previa como un derecho fundamental debido 

a su estrecha relación con la diversidad étnica, la tutela en principio sería 

procedente para su protección.   

 

La colisión de principios  

En la sentencia SU-039 de 1997 se explica que la explotación de los recursos 

naturales en los territorios indígenas requiere armonizar dos intereses 

contrapuestos: por un lado, el desarrollo económico del país que exige la 

explotación de dichos recursos, y por el otro, la preservación de la integridad 

cultural y étnica de los indígenas, que se podría ver afectada con la 

explotación.  
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La tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable 

Partiendo de la fundamentalidad del derecho a la participación de los grupos 

indígenas, materializado en el mecanismo de la consulta previa, la Corte decide 

pronunciarse y proteger, aunque solo de manera transitoria, los derechos de 

los indígenas. Para ello, argumenta que su no intervención oportuna y, por 

ende, el cumplimiento inmediato del acto administrativo que concede la 

licencia, con la iniciación de la explotación petrolífera podría generar la 

violación grave de los derechos fundamentales de los indígenas, tanto que 

sería posible llegar a un “punto de no retorno” como sería la destrucción o 

aniquilación del grupo humano U” wa. Por ello, la eventual nulidad que llegare a 

declarar el Consejo de Estado, varios meses o años después, no tendría la 

virtud de restablecer de manera eficaz el perjuicio que se causaría. Por lo tanto, 

se requiere de una decisión urgente e inmediata, aunque no sea definitiva.  

 

Critica al Consejo de Estado por no haber suspendido en el proceso de 

nulidad el acto impugnado  

La Corte, consciente de que en la jurisdicción contenciosa existen mecanismos 

como la suspensión provisional de los actos administrativos Art. 152 del C.C.A 

(Decreto-Ley 001 de 1984), mecanismo intentado antes de la tutela, dice que, 

dado su carácter de medida cautelar, esta figura tendría casi la misma 

inmediatez y eficacia de la acción de tutela, sin embargo, tal mecanismo se 

hace nugatorio cuando el Consejo de Estado, basado en una interpretación 

literal (“textualista”) del Código, no ordena la suspensión del acto administrativo 
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impugnado ya que, según él, para ello se requería la violación “flagrante a la 

ley.” Interpretación que hace inoperante la figura de la suspensión provisional.  

Según la Corte, los requisitos legales de la suspensión provisional requieren 

ser adaptados a los principios, valores y derechos que consagra el nuevo orden 

constitucional.1188 Para ello no es necesaria una reforma legal sino un cambio 

interpretativo del juez contencioso administrativo que entienda que no es sólo 

por la violación “flagrante o evidente de la ley” que se debe suspender un acto 

administrativo sino también, con mayor razón, por la violación o amenaza de 

los derechos fundamentales aunque tal afectación no parezca evidente o 

flagrante para algunos. Sólo así se logrará darle prevalencia al Derecho 

sustancial sobre el Derecho procesal que, por sus formas y términos 

preclusivos, a veces impone requisitos estrictos y absolutos que podrían 

mostrarse ineficaces para proteger los derechos fundamentales.  

 

La vinculatoriedad de la consulta previa y búsqueda de la concertación  

Según nuestro máximo Tribunal Constitucional, cuando no sea posible el 

acuerdo o la concertación con la comunidad indígena o afrodescendiente 

involucrada, la decisión de la autoridad debe estar desprovista de “arbitrariedad 

                                            
1188

 Atendiendo a quejas como estas el nuevo C.P.A.C.A ya permite la suspensión provisional en 

“cualquier momento del proceso” por la “violación de las normas superiores”, y no por su “violación 

flagrante”; igualmente, en un lenguaje muy cercano a la Corte, la Ley 1437 afirma que con las 

medidas cautelares se busca evitar un “perjuicio irremediable” y además le exige al juez que haga 

una ponderación entre las consecuencias de negar la medida cautelar y otorgarla. Arts. 231 y ss. 

Ibídem.  
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y de autoritarismo”; en consecuencia, “debe ser objetiva, razonable y 

proporcionada a la finalidad constitucional que le exige al Estado la protección 

de la identidad social, cultural y económica de la comunidad indígena”.  

Por eso, es necesario no sólo que se presente todo un proceso previo de 

información y discusión del proyecto con sus implicaciones, sino también que 

se presenten fórmulas de acuerdo con la comunidad y que finalmente ésta 

manifieste, a través de “todos” sus representantes autorizados, su conformidad 

o inconformidad con dicho proyecto. Sólo así la Corte considera que existe una 

verdadera consulta. Cosa que no sucedió en el sub judice.  

 

Para la Corte, no hubo consulta previa en el caso de los U” wa  

Basada en diferentes medios de prueba, principalmente en las actas de las 

reuniones entre los miembros de la comunidad U” wa y la Dirección General de 

Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, así como en los resultados de la 

inspección judicial ordenada por la Corte, llevada a cabo en los territorios 

ocupados por dicha comunidad, la Corte llega a las conclusiones siguientes: 

 

 La consulta previa exigida por la Constitución y las normas nacionales e 

internacionales se inició pero no se agotó con las reuniones del 10 y 11 

de enero de 1995. 

 Además, no se tuvo en cuenta ni se valoró la voluntad del pueblo U” wa 

que se ha opuesto enfáticamente a la ejecución del proyecto, debido a 

los riesgos que éste entraña para su supervivencia como grupo étnico, 

ya que implica cambios radicales en su entorno físico y en sus 
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condiciones culturales, económicas y cosmogónicas. 

 

Hubo expedición irregular  

Obviamente, la consecuencia de entender que no se agotó la consulta previa, que 

hace parte del procedimiento necesario para la expedición de la licencia ambiental 

genera un vicio en el acto administrativo denominado expedición en forma 

irregular (Art. 84 C.C.A.); esto muestra que a los U” wa no sólo les vulneraron los 

derechos a la participación e integridad de su comunidad, sino también el derecho 

al debido proceso. Sin embargo, esta apreciación de la Corte no es obligatoria, 

pues, el juez competente para declarar la nulidad por haberse configurado dicho 

vicio es el Consejo de Estado, órgano que, como se verá, llegó a una conclusión 

opuesta a la de la Corte.  

 

Fallo de la Corte  

Con base en estos argumentos, la Corte decide:  

 Ordenar inaplicar el acto administrativo que otorgó la licencia ambiental.  

 Ordenar efectuar una nueva y verdadera consulta a la comunidad U” wa. 

 Conceder la tutela mientras la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo se pronuncia en relación con la nulidad de la resolución 

que otorgó la licencia ambiental.  

En este caso, tal como se ha defendido en esta tesis, es palmaria la doble 

dimensión constitucional/legal del asunto, pues la licencia ambiental se podría 

atacar con la acción de tutela por estar de por medio derechos fundamentales 
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como la consulta previa y el debido proceso; pero también se podría sostener 

que la acción procedente es el medio de control de nulidad porque se trata de 

un posible vicio de expedición irregular del acto administrativo.  

 

Salvamento de voto  

Sin embargo, y como muestra de las distintas posturas jurídicas al interior de la 

Corte, los magistrados: HERNANDO HERRERA, VLADIMIRO NARANJO, 

FABIO MORÓN, JAIME VIDAL PERDOMO (eminente administrativista 

nombrado conjuez1189), se apartaron de la Sentencia SU-039 de 1997 por las 

siguientes razones:  

 

La consulta previa no tiene valor vinculante  

Para estos magistrados, al no estar previsto por la ley que la consulta tenga valor 

vinculante para el Gobierno, ni que ésta se erija en un “veto”, la oposición 

presentada por los U” wa no era suficiente para afectar la legalidad de la licencia 

ambiental.  

 

                                            
1189

 De hecho este autor tiene uno de los manuales de Derecho Administrativo clásicos en 

Colombia, texto que va en su décima tercera edición publicada por la Editorial Legis. Así mismo, 

VIDAL PERDOMO, ha participado en múltiples comisiones redactoras, entre ellas, la que dio lugar 

a la expedición del Decreto-Ley 001 de 1984 (C.C.A.) y algunas de sus reformas como las Leyes 

446 de 1998, 954 de 2005 y 1107 de 2006; de ahí que viniendo de un administrativista no sea 

sorprendente que éste defienda la unilateralidad de los actos administrativos como una de las 

prerrogativas de la administración; ya que para ellos, el Estado escucha y permite la intervención 

de los ciudadanos pero no está vinculado por sus opiniones pues, gracias a las competencias 

atribuidas a las autoridades públicas, éstas tienen el poder de decidir e imponer su voluntad.  



  

  

473 
 

Respeto a las competencias del Consejo de Estado 

Según los disidentes, se debió respetar la competencia del Consejo de Estado en 

la materia, ya que éste es el único que se podría pronunciar sobre la suspensión, 

la inaplicación o la validez del acto administrativo impugnado pese a las muy bien 

intencionadas y valiosas finalidades de la acción de tutela.  

 

No era procedente el mecanismo transitorio 

Para los cuatro magistrados que conforman la minoría en la SU-039 de 1997, la 

acción de tutela, conforme al precedente constitucional vigente, resultaba 

improcedente cuando simultáneamente se ejerce la acción contencioso 

administrativa con petición de la medida cautelar de suspensión provisional, 

criterio que se cambió sin la suficiente motivación en el presente asunto.  

 

Las reuniones previas agotaron la consulta 

A diferencia de la mayoría, quienes salvan voto consideran que las reuniones 

realizadas con los U” wa sí agotaron la consulta alegada, obviamente, esta 

valoración es consistente con su tesis de la no vinculatoriedad de la oposición 

de los U” wa.  

 

4.2.2. Decisiones del Consejo de Estado que defienden la tesis de la no 

vinculatoriedad de la consulta previa vs. SU-039 de 1997 

Como respuesta mas a la sentencia SU-039 de 1997 que a la acción de simple 

nulidad interpuesta por los U” wa, la Sala Plena del Consejo de Estado, con 
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ponencia del administrativista y consejero LIBARDO RODRÍGUEZ,1190 el 4 marzo 

de 19971191 consideró, “sorprendentemente,” que se había cumplido con la 

consulta previa, razón por la cual se ratificó en todo la legalidad de la Resolución 

No. 110 de febrero 3 de 1995 del Ministerio del Medio Ambiente mediante la cual 

se otorgó la licencia ambiental al proyecto “SAMORÉ”. 

 

Argumentos del Consejo de Estado  

Alcance restrictivo de la consulta previa gracias al uso de los criterios 

tradicionales de interpretación  

Haciendo una interpretación literal (“textual”), el Consejo de Estado encuentra que 

en relación con la explotación de los recursos naturales en los territorios 

indígenas, la Constitución ordena simplemente "propiciar" la participación de los 

representantes de las respectivas comunidades (Art. 330, parágrafo). Asimismo, 

las Leyes 21 de 1991 y 99 de 1993, sólo hablan de "la finalidad de llegar a un 

acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas", por lo cual, 

según el sentido “natural y obvio” y el “uso general de las palabras”, tal como lo 

ordena el Art. 28 del Código Civil, no sería necesario contar con el consentimiento 

de la comunidad indígena sino haber hecho lo posible para alcanzarlo. Igualmente, 

                                            
1190

 Este es otro de los grandes tratadista de Derecho Administrativo en Colombia, su libro titulado 

“Derecho Administrativo General y Colombiano” publicado por la Editorial Temis ya va en su 

décima octava edición. Como se verá este magistrado fundamenta su ponencia de manera 

expresa en dos conceptos de los administrativistas: 1) La teoría del acto administrativo donde 

sobresale su unilateralidad. Capítulo IV. de la última edición de su libro y 2) La teoría de los bienes 

públicos, para resaltar el dominio eminente y la soberanía sobre ellos del Estado. Capítulo. II. 

ibídem.  

1191
Radicación número: S-673. 
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el Consejo de Estado muestra que hace falta reglamentación que precise el alcance 

de la consulta previa.  

Llamado que es escuchado por el Gobierno, que meses después expide el Decreto 

1320 de 1998. Normativa tan restrictiva como la postura de nuestro “máximo tribunal 

de lo contencioso administrativo”, Decreto que lamentablemente fue considerado 

plenamente válido1192 pese a exceder la potestad reglamentaria y estar 

desarrollando integrablemente un derecho fundamental.  

 

Por respeto a las competencias de las autoridades administrativas, la 

consulta previa no puede entenderse como consentimiento   

En este sentido, el Consejo de Estado resaltando otra vez que la ley sólo habla de 

la "finalidad de llegar a un acuerdo” o “lograr el consentimiento acerca de las 

medidas propuestas," sostiene que la consulta previa no puede entenderse “como 

la exigencia absoluta de ese acuerdo o consentimiento”. El consentimiento debe 

entenderse simplemente como una finalidad, y por ello no necesariamente tiene 

que estar presente. 

Entender la consulta previa en “términos absolutos,” como equivalente al logro del 

consentimiento, para el Consejo de Estado, iría en contra de la potestad que 

tienen las autoridades legítimas para “adoptar” (¿Imponer?) por sí mismas las 

decisiones que emanan de sus respectivas competencias, como en el presente 

                                            
1192

 Sentencia de la Sección Primera del 20 de mayo de 1999 C.P. JUAN ALBERTO POLO 

FIGUEROA. Radicación: 5091.  
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caso donde existe una norma que le atribuye al Ministerio del Medio Ambiente, la 

facultad de otorgar de "manera privativa" la licencia ambiental.  

 

La soberanía del Estado sobre el territorio y el subsuelo impide exigir el 

consentimiento en la consulta previa  

Para el Consejo de Estado, conforme al Art. 102 de la C.P., "el territorio, con los 

bienes públicos que de él forman parte, pertenecen a la Nación", disposición de la 

cual se infiere que en nuestro país se consagró el llamado “dominio eminente”, 

que consiste en el derecho que tiene el Estado, con fundamento en su soberanía, 

de emplear el territorio, el subsuelo y los recursos naturales no renovables para 

los fines de interés público o social.  

En ese sentido, sólo el Gobierno y no los indígenas puede decidir, en últimas, si se 

otorga o no la licencia, pues la exigencia del consentimiento de los indígenas 

llevaría a la consecuencia, inaceptable para el Consejo de Estado, de que la 

soberanía sobre el territorio y el subsuelo la tuviera este grupo y no el Estado.  

 

Posibilidad de contradicciones frente al proceso anterior de tutela. 

Prevalencia del juez natural sobre el juez de constitucionalidad  

Haciendo explicita la divergencia entre la decisión del Consejo de Estado y la 

adoptada por la Corte, se admite en la sentencia del 4 de marzo de 1997 

comentada, la posibilidad de contradicciones entre el fallo de tutela, en este caso 

la SU-039 de 1997 y la sentencia mediante la cual se decide la acción principal, 

acción  de simple nulidad que, dado el carácter residual, subsidiario y transitorio 
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de la tutela, hace que la sentencia de la acción contencioso administrativa 

prevalezca sobre la primera. Lo que, para los consejeros que suscriben esta 

providencia, resulta lógico pues el juzgador principal tiene la oportunidad de hacer 

un análisis más completo, sopesado y tranquilo, contando con los mayores 

elementos argumentales y probatorios recaudados durante las diferentes etapas 

de un largo proceso. Lo contrario, darle primacía a la decisión de tutela sería 

desconocer la competencia plena y definitiva que tiene el juzgador principal (juez 

natural) para determinar si el acto administrativo impugnado está o no viciado y si, 

por lo mismo, puede ser o no privado de sus efectos.  

 

Para el Consejo de Estado sí hubo consulta previa  

La sentencia concluye diciendo que la licencia otorgada mediante el acto acusado no 

se expidió con violación de las normas constitucionales y legales que se aducen en 

relación con la participación de las comunidades indígenas, por las siguientes 

razones: 

 Es un hecho evidente, para el Consejo de Estado, que durante los días 10 y 

11 de enero de 1995, previos a la expedición de la licencia, se llevó a cabo 

una reunión en la ciudad de Arauca, cuyo objetivo fue, precisamente, el de 

realizar la consulta prevista en las normas constitucionales y legales para 

efectos de la licencia controvertida. 

 A la reunión de consulta asistieron representantes de la comunidad U” wa, tal 

es el caso del Gobernador y representante legal de la Asociación de Cabildos 

de esa comunidad. 
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Del estudio de la motivación del acto demandado, se desprende el interés 

del Estado colombiano de proteger la diversidad cultural del pueblo U” wa 

Conforme a nuestro máximo órgano de lo contencioso administrativo, de las 

obligaciones impuestas en el acto acusado como requisitos para expedir la licencia 

otorgada,  entre ellas, que no se podrá hacer ninguna exploración en áreas cercanas 

a los Parques Naturales Tamá y El Cocuy, ni a la Reserva Forestal Protectora del 

Río Satocá, así como la existencia del deber de tomar diversas medidas para 

proteger el patrimonio cultural y arquitectónico de los U“ wa, se puede deducir que el  

Estado colombiano ha tratado de proteger en todo lo posible el medio ambiente, así 

como la diversidad étnica y cultural de los indígenas.  

 

Prevalencia del interés general. La diversidad cultural no es un principio 

absoluto 

Para el Consejo de Estado, los derechos fundamentales a la diversidad étnica y 

cultural y a la autodeterminación no constituyen principios absolutos, ya que es 

posible que deban ceder cuando se trate de salvaguardar el interés general del 

pueblo colombiano, la soberanía nacional y la necesaria conservación del orden 

público. 

 

Fallo del Consejo de Estado 

Con base en los argumentos anteriores, se decide:  

 Que la licencia ambiental demandada es totalmente válida.   

 Y en consecuencia, que las órdenes de la Corte, entre ellas, inaplicar ese acto 
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administrativo, quedan sin efecto.  

 

Salvamento de voto  

Para los consejeros: JUAN MONTES, DOLLY PEDRAZA, MIREN DE LA 

LOMBANA, AMADO GUTÍERREZ, DELIO GÓMEZ, RICARDO HOYOS y MARIO 

ALARIO MENDEZ, la decisión tomada por la Sala Plena es equivocada porque en 

su sentir no se agotó la consulta previa acordada, por lo cual el acto 

administrativo, al expresar que ésta si se dio, incurrió en la causal de falsa 

motivación. Pues, según el acta correspondiente a los días 10 y 11 de enero de 

1995, quedó claro que la discusión se inició pero no se dio por terminada, ya que 

se acordó una reunión posterior, en la cual la comunidad indígena a la que se 

hacía la consulta propondría las modificaciones al proyecto. Pese a ello, la 

Administración no esperó la celebración de la reunión siguiente sino que expidió el 

acto administrativo acusado. Con lo cual queda probado que actuó de mala fe.  

Además, de las actas de las reuniones también se desprende que no existía 

ningún interés en “lograr el consentimiento de los indígenas” ya que, tal como lo 

manifestó la delegada del Gobierno “(…) la consulta no es para decir sí o no a un 

proyecto sino para que la comunidad entienda cómo se pueden ver afectados por 

los trabajos que se van a realizar, estudiar cuáles serían las incidencias 

socioculturales, así como los beneficios a que debe acceder la comunidad…” 

Por último, para algunos consejeros disidentes, no cabe duda de que el derecho a 

la autodeterminación de las comunidades indígenas hace parte de los derechos 

humanos, al tenor de la prescripción 53 de la Convención de Viena, y por ello, es 

una norma imperativa del derecho internacional general (ius cogens), que obliga al 
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Estado, por encima de cualquier otra consideración de conveniencia, en el 

desarrollo de sus políticas internas. 

 

4.2.2.1. Decisiones posteriores del Consejo de Estado que reafirman la no 

vinculatoriedad de la consulta  

En las sentencias y conceptos del Consejo de Estado posteriores a 1997 se 

observa cómo este órgano ha guardado en general uniformidad respecto al 

alcance restrictivo de la consulta previa. Su deferencia hasta el 2014 con el 

Gobierno y los inversionistas se contrasta con la desprotección de los derechos de 

los grupos étnicos.  Para justificar esta afirmación se expondrán varias de las tesis 

principales de nuestro máximo juez contencioso administrativo donde sólo 

concedió las pretensiones de los demandantes en los casos en que no se llevaron 

a cabo ni siquiera reuniones informativas o talleres explicativos.  

De otro lado, para el Consejo de Estado, la mayoría de veces lo determinante son 

los certificados expedidos por el propio Gobierno, que niegan o reconocen la 

calidad de territorios indígenas o afrodescendientes a las zonas que se van a 

intervenir.   

Por ello, en todas las sentencias siguientes se discute:  

1) Si el territorio es indígena o afrodescendiente, de lo que dependerá que sea 

obligatorio o no realizar la consulta.  

2) Si las reuniones realizadas alcanzaron a ser más que consultas informativas 

y cumplieron con el Decreto 1320 de 1998, de lo que dependerá la validez de 

los actos y procedimientos administrativos.  
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3) En caso de existir una presunta irregularidad, la pregunta siguiente será 

mediante qué acción se debe atacar, si mediante la tutela o las acciones 

contencioso administrativas.  

 

Constitucionalidad y legalidad del Decreto 1320 de 1998 

El Decreto 1320 de 1998, que varias veces ha sido descalificado por la Corte 

Constitucional, fue objeto de acción de nulidad ante el Consejo de Estado, 

organismo que, mediante la sentencia de mayo 20 de 19991193 de la Sección 

Primera, declaró su legalidad.  

Allí se dejaron incólumes todos los requisitos de la consulta previa en relación con 

las certificaciones de la calidad de territorios indígenas o afrodescendientes, los 

representantes de la comunidad, las licencias y estudios ambientales, los 

permisos de uso y aprovechamiento o afectación de recursos naturales 

renovables. Así como otras disposiciones que presumen el consentimiento de las 

comunidades étnicas cuando no asisten a las reuniones, lo que haría que la 

comunidad interesada sea a quien le corresponda destruir la presunción que 

establece la norma. Lo único que se anuló fue el término de 24 horas para 

suspender el proceso de consulta cuando no hay acuerdo.   

El argumento central del Consejo de Estado es simplemente que si ni la 

Constitución en su Art. 330, ni en la Ley 21 de 1991 se especifican las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar para efectuar la consulta previa, es 

necesario que se precisen tales circunstancias, por lo tanto, lo pertinente es que el 

                                            
1193

 Radicado: 5091. C. P. JUAN ALBERTO POLO. 
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Gobierno provea la reglamentación requerida de tales procedimientos, tal como 

sucedió con el Decreto 1320 acusado. 

Desafortunadamente, el Consejo de Estado no tuvo en cuenta el carácter de 

derecho fundamental de la consulta previa, lo que implicaría que su regulación 

“integral” no sea del resorte de un Decreto Reglamentario sino que deba estar 

reservada para una Ley Estatutaria; igualmente, olvidó que si una norma sobre la 

consulta previa como el Decreto 1320 afecta directamente a las comunidades 

étnicas tal norma también debía haberse sometido a consulta.  

 

Entendimiento de la consulta previa según los Decretos 1320 de 1998 y 200 

de 2003, y no según el bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia 

constitucional 

Para el Consejo de Estado, ya es un lugar común sostener que la indeterminación 

de la Ley 21 de 1991, al establecer de manera general e imprecisa el deber de 

consultar a los pueblos interesados, hace indispensable recurrir al Decreto 1320 

de 1998 “por el cual se reglamenta la consulta previa con las comunidades 

indígenas y negras para la explotación de recursos naturales dentro de su 

territorio”. De este modo, y aunque parezca increíble, el máximo órgano de la 

jurisdicción contenciosa antes que mirar hacia arriba y observar los tratados, 

convenciones y jurisprudencia internacional, mira hacia abajo y aplica sub especie 

legis los actos administrativos que reglamentan la consulta.  Por ello, 

prácticamente, en todas las sentencias que se citan sobre la consulta previa, el 

Consejo de Estado se limita al control del cumplimiento de los requisitos que esas 
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disposiciones establecen respecto de las certificaciones, los términos de las 

reuniones, las compensaciones e indemnizaciones, etc.  

 

No es vinculante la oposición de los grupos indígenas. Prevalencia del 

interés general  

El 2 de febrero de 2006, la Sala de Consulta del Consejo de Estado con ponencia 

de LUIS FERNANDO ÁLVAREZ JARAMILLO1194, como respuesta a una solicitud 

elevada por el Ministerio del Interior y de Justicia, interpretó que la negativa o la 

renuencia de los pueblos U” wa, representados por ASCATIDAR y ASO U” wa, 

que se oponían a la exploración petrolera de los bloques Sirirí y Catleya, no era 

vinculante.   

Para el Consejo de Estado, es claro que esa negativa no constituye elemento 

suficiente para impedir el desarrollo de un proyecto indispensable para atender el 

interés general y el progreso de la sociedad; sin embargo, dijo que era deber del 

Gobierno adoptar las medidas necesarias para la mitigación de los efectos sobre 

la integridad étnica, social, cultural y económica de los indígenas. Bajo esta 

                                            
1194

 Radicación: 2006-00007-00(1708). Una tesis similar se expuso en el concepto del 17 de mayo 

de 2007. Radicación: 2007-00026-00(1817), donde ese mismo consejero, frente al proyecto FASE I 

Puerto Multipropósito de Brisa, en el municipio de Dibulla de la Guajira, dijo que aunque era 

imperativa la consulta como procedimiento de concertación, gracias a que el proyecto se 

encontraba en una zona de pagamento de los indígenas, la competencia de las autoridades para 

adoptar decisiones sobre los territorios indígenas no implicaba que fuera “necesario un acuerdo 

pleno de carácter positivo con ellas”. Además, se sostuvo que la consulta previa se encontraba 

agotada cuando se cumplieran las etapas del Decreto 1320 de 1998. Una posición absolutamente 

opuesta fue la defendida con posterioridad por la Corte Constitucional en la sentencia T-547 de 

2010. M.P. GABRIEL EDUARDO MENDOZA, donde se ordenó suspender ese mismo proyecto.  
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condición, se autorizó la iniciación del proyecto. Afortunadamente, esta decisión 

fue sólo un concepto no obligatorio que se oponía a varias sentencias de la Corte, 

esas si obligatorias.  Para el Gobierno, se da un difícil dilema: o sigue los 

conceptos del Consejo de Estado, sustentados en la sentencia de Sala Plena del 4 

de marzo de 1997 mencionada; o respeta las sentencias de la Corte como la SU-

039 de 1997.  

 

Tergiversación de la jurisprudencia constitucional   

Más increíble aún resulta la manera como se manipulan la línea jurisprudencial de 

la Corte Constitucional para llegar a conclusiones totalmente opuestas a las de la 

Corte, como que el Decreto 1320 es constitucional y que el resultado de la 

consulta no vincula; pese a ello, el Consejo de Estado no tiene ningún recato para 

decir expresamente que su posición coincide con la jurisprudencia 

constitucional1195.   

 

Otros mecanismos judiciales diferentes a la tutela  

El 13 de diciembre de 2005 la Sección Cuarta1196 dijo que a pesar de reconocer 

que el proyecto de Ley General Forestal sí afectaba a las comunidades indígenas 

y, por tanto, debían ser consultadas, la acción de tutela no era el mecanismo 

idóneo para discutir los vicios de tramite legislativos sino que lo eran las 

objeciones presidenciales y la acción de inconstitucionalidad. Esa misma tesis de 

                                            
1195

 Concepto de la Sala de Consulta del Consejo de Estado del 2 de febrero de 2006. Radicación: 

2002-00373-01. C.P. LUIS FERNANDO ÁLVAREZ JARAMILLO.  

1196
 Radicación: 2005-01764-01(AC) C.P. JUAN ANGEL PALACIO.  
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la improcedencia de la tutela fue defendida por la Sección Segunda Subsección 

“B” el 16 de febrero de 20061197, cuando frente a la impugnación de una licencia 

ambiental otorgada a ECOPETROL, con la que se permitía iniciar una exploración 

en territorio del Pueblo Indígena Motilón Barí, el Consejo de Estado declaró que la 

acción procedente era la acción de nulidad y restablecimiento contra el acto 

administrativo cuestionado. Además, dijo que dicho acto se presumía legal 

máxime cuando no se había desvirtuado la certificación de la “Dirección de Etnias” 

del Ministerio del Interior, que consideraba ese territorio como no indígena.  

La misma suerte corrió la tutela interpuesta por la comunidad negra afectada por 

la entrega en concesión a un privado del lugar conocido como Playa Blanca en 

Cartagena. La Sección Primera, el 10 de marzo de 20111198, consideró que el 

demandante debió probar un perjuicio irremediable y, por tanto, al no haberlo 

hecho, hizo improcedente la tutela pues de lo que se trata es de discutir si la 

Resolución expedida por la DIMAR (Dirección General Marítima) fue conforme o 

no a Derecho. Además, para el Consejo de Estado, la tutela no cumplió con el 

requisito de inmediatez porque fue interpuesta dos años después de haber sido 

proferido el acto administrativo. Al respecto, es interesante ver la sentencia T-736 

de 20121199, donde en un caso muy similar, una tutela de la comunidad negra de la 

“Boquilla”, la Corte consideró exactamente lo contrario.  
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Certificados constitutivos y carga de la prueba  

En un desacertado procesalismo, la Sección Primera del Consejo de Estado, con 

ponencia de MARIA CLAUDIA ROJAS, el 22 de julio de 20101200, desestimó las 

pretensiones de la acción de nulidad interpuesta contra el acto administrativo de la 

Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique – CARDIQUE - que le otorgó 

la licencia ambiental a la construcción y operación del relleno sanitario regional “La 

Paz”, ubicado en el Municipio de Turbana, Departamento de Bolívar.   

En síntesis, la inconformidad del demandante consistía en que la comunidad 

negra asentada en ese Municipio (equivalente al 70 % de la población), no fue 

consultada y, por tanto, la licencia mencionada estaba viciada.  

Sin embargo, para el Consejo de Estado, el éxito de esta solicitud dependía de 

probar la calidad de territorio ancestral que, de conformidad con el Decreto 1320 

de 1998, sólo puede acreditarse si se aportaban dos certificaciones: una del 

Ministerio del Interior en la que debe constar la presencia de comunidades negras, 

el pueblo al que pertenecen, su representación y ubicación geográfica. Y otra, del 

Instituto Colombiano para la Reforma Agraria- INCORA-, en que se reconozca la 

propiedad de ese territorio como perteneciente a una comunidad 

afrodescendiente. Como ninguna de las dos pruebas (documentos) se 

encontraban en el proceso, nuestro máximo órgano de la jurisdicción contenciosa, 

en aplicación de todo el rigor de la carga de la prueba, decidió negar las 

pretensiones del demandante, con lo cual, a diferencia de la Corte Constitucional, 

creó una nueva tarifa legal al otorgarle un carácter constitutivo y no declarativo a 
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dichas certificaciones. Allí también se dijo, siguiendo el precedente de Sala Plena 

del 4 de marzo de 1997 mencionado, que la acción procedente para impugnar la 

licencia era la acción de simple nulidad y no la tutela.  

Otro fallo en el que las certificaciones, los requisitos de procedibilidad y la carga 

de la prueba obraron con toda su fuerza fue la sentencia del 15 de agosto de 2013 

de la Sección Primera1201. Se trató de una acción popular contra una licencia 

ambiental donde se buscaba proteger el medio ambiente y el derecho a la 

consulta previa de los pueblos indígenas Ingas y Kamentzá que se iban a ver 

afectados por la construcción de la variante entre San Francisco y Mocoa en el 

Departamento del Putumayo. 

Para el Consejo de Estado, los actores no desvirtuaron la certificación emitida por 

la Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom del Ministerio del Interior y de 

Justicia en donde se certificaba que en el área del proyecto no se registraban 

comunidades indígenas y negras.  

Siguiendo este hilo conductor, se dice que, gracias a la certificación negativa, el 

Gobierno estaba relevado de realizar la consulta previa.  

Igualmente, se argumenta que mediante una acción popular no se puede 

desvirtuar la presunción de legalidad de un acto administrativo.  

Una situación similar se había presentado cuando la Sección Cuarta, el 10 de 

diciembre de 20091202, negó el derecho a la consulta previa a la comunidad 

Ushuru de los Wayúu porque no estaban certificadas por la Dirección de Etnias del 

Ministerio del Interior y de Justicia como afectadas por el proyecto de 
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“Interconexión Gasífera Colombia - Venezuela Territorio Colombiano”. La razón 

fue que esta comunidad se encontraba a 2.5 kilómetros del gasoducto, por lo cual 

era dudoso que existiese una afectación directa.  

 Por último, se dijo que la tutela no cumplió con el requisito de inmediatez por 

haber sido interpuesta tres años después de los hechos.   

Con relación a este gasoducto, la sentencia más representativa data del 21 de 

marzo de 2013, allí la Subsección “A” de la Sección Segunda,1203 ante una tutela 

interpuesta por 101 comunidades indígenas y afrodescendientes de la Alta y 

Media Guajira, dijo que, a pesar de haber transcurrido un lapso de casi siete años 

desde que se inició el proyecto, como la violación de los derechos fundamentales 

era constante y permanente por la operación diaria del gasoducto, era posible 

excepcionar el requisito de inmediatez de la tutela.  

Frente a la consulta previa, se sostuvo, respecto de algunas comunidades 

indígenas, quienes previamente habían interpuesto tutelas, que ya existía cosa 

juzgada, y, frente a otras comunidades que no ejercieron ninguna acción se dijo, o 

bien que no habían probado la afectación directa de sus territorios, o que la 

consulta se había agotado pues se había logrado acuerdos de compensaciones 

económicas con la participación de las comunidades. Por ello, el Consejo de 

Estado afirma que hay mala fe de algunos de los demandantes y que éstos sólo 

buscan mejorar sus indemnizaciones y no proteger su derecho fundamental a la 

consulta.   
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Sin embargo, respecto al derecho a la seguridad personal, si se concede la tutela 

argumentando que existe un riesgo real y extraordinario de que el gasoducto, 

dado los habituales ataques terroristas de los que ha sido (y puede ser) objeto, 

logre ocasionar daños a la vida e integridad de las personas que circulan por allí.  

Igualmente, se concede la tutela respecto del derecho a la integridad del territorio 

ancestral Wayúu que, según el Consejo de Estado, ha sido afectado por la 

instalación del gasoducto que “literalmente dividió el territorio” en dos con una 

estructura lineal de cerca de 90 kilómetros de longitud, sin que se hubiesen 

dispuesto medios para permitir el cruce normal de personas, animales y vehículos.  

Lo cual constituye un obstáculo externo que coarta el libre tránsito de personas.  

Por estas razones, se dan dos órdenes:  

i) Que se diseñe e implemente un sistema de alerta y protección contra los 

riesgos de ataque terrorista. ii) Que se instalen puentes para permitir el paso 

normal por el territorio ancestral sin que ello implique transitar directamente 

sobre el tubo o su estructura física de sostén. 

 

Otra sentencia fue del 9 de diciembre de 2010, allí la Sección Segunda 

Subsección “B”, con ponencia de GERARDO ARENAS MONSALVE1204negó una 

tutela interpuesta contra el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, quien 

había dado en concesión el Hotel Isleño de San Andrés autorizando la demolición 

y nueva construcción de sus instalaciones, sin que para ello hubiera consultado 

previamente a la comunidad raizal de la isla. 

                                            
1204

 Radicación: 2010-00045-01(AC). 



  

  

490 
 

El Consejo de Estado sostiene que si el Hotel Isleño funcionó por más de 50 años 

en los terrenos en los que se va a desarrollar el proyecto, no es razonable que en 

el mismo terreno existieran comunidades negras asentadas y, por ello, no era 

necesario realizar la consulta previa, que se aduce, no se realizó. 

Adicionalmente, dice, nuevamente, que según la certificación del Ministerio del 

Interior y de Justicia, Dirección de Etnias, en ese lugar “NO SE REGISTRAN” 

comunidades raizales.  

Una tutela que sí se concedió fue la interpuesta por el Resguardo Indígena Santa 

Rosa del Guamuéz contra el INVIAS por haber autorizado la pavimentación de una 

carretera (ya existente) que pasaba por su territorio1205. El Gobierno argumentaba 

que la consulta aún no se había realizado porque no se contaba con la certificación 

que acreditara exactamente cuáles eran los pueblos indígenas que tenían influencia 

en ese territorio y además dijo que no se trataba de la construcción de una vía sino 

de la pavimentación de una que ya existía. 

El Consejo de Estado, en una posición opuesta a las mencionadas, sostiene que 

no se protege solo el territorio indígena sino también cualquier afectación a la 

integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas. Por tanto, la 

certificación sobre el territorio no era necesaria para adelantar la consulta.  

Otra caso fue la demanda de nulidad contra el Plan de Ordenamiento Territorial de 

la Isla de San Andrés, que según los demandantes se hizo sin consultar al pueblo 

raizal. La Sección Primera del Consejo de Estado mediante la sentencia del 18 de 
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julio de 2012,1206 citando los conceptos de 2006 y 2007 de LUIS FERNANDO 

ÁLVAREZ mencionados, según los cuales “la consulta no desplaza la competencia 

de la autoridad administrativa para decidir sobre el uso del territorio”, encontró, 

conforme a las actas y testimonios del proceso, que la consulta sí se había realizado 

no sólo al pueblo raizal sino a toda la comunidad del Departamento involucrada, ya 

que se cumplió con las etapas informativa, de identificación de impactos y 

seguimiento, según lo estipulado en el Decreto 1320 de 1998. Sin embargo, esta 

sentencia al igual que muchas otras, no dice nada sobre si era necesario obtener el 

consentimiento de la comunidad, evitar su desplazamiento así como ponderar el 

grado de afectación de los derechos de los pueblos involucrados. Por ello, parece 

que la consulta previa se asimiló en este caso a los meros trámites administrativos 

y reuniones informativas que se surtieron entre la gobernadora, los diputados de la 

asamblea y la comunidad de San Andrés y Providencia. Pues sólo de esto dan fe 

las actas y testimonios que citó el Consejo de Estado.  

El 20 de febrero 2014 la Sección Quinta1207 concedió una tutela promovida por los 

indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta de la etnía “Arhuaca” contra la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y la Reserva Los Ciruelos. 

Otra vez el problema giró entorno a la certificación, pues la Oficina de Consulta 

Previa del Ministerio del Interior y Justicia había dicho inicialmente que en el 

Parque Nacional Tayrona no existían asentamientos de comunidades indígenas 

en el lugar donde se iba a construir el proyecto ecoturístico “Los Ciruelos”. Por 

ello, se iniciaron las obras sin realizar la consulta previa.  
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 C.P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO. Radicación: 2005-00067-02.  
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Esta sentencia resume la línea jurisprudencial de la Corte sobre el tema y 

concluye que existió un error del Gobierno, pues éste no tuvo en cuenta que el 

proyecto, a pesar de no estar dentro del territorio indígena, pasa por la línea negra 

o de origen, un territorio ancestral, que une accidentes geográficos o hitos 

considerados por los indígenas como sagrados por los ritos que allí se realizan, 

lugar que, igualmente, se debe respetar.  

También se dice que las obras de “Los Ciruelos” se encuentran supeditadas hasta 

que la Autoridad de Parques Nacionales Naturales determine técnicamente si 

desde el punto de vista científico ambiental es viable, por lo cual, la consulta 

previa que se ordena realizar debe esperar a que se culmine primero un estudio 

de impacto ambiental. 

De hecho, por esta falencia el Ministerio del Medio Ambiente meses antes de la 

sentencia se había ordenado suspender las construcciones en el lugar.  

Una última decisión del Consejo de Estado es del 21 de mayo de 20141208, allí la 

Sala de Consulta y del Servicio Civil conceptuó, siguiendo varias sentencias de la 

Corte Constitucional, que los indígenas deben ser consultados previamente 

respecto del ingreso, administración, ascenso y retiro de los docentes y directivos 

docentes de las comunidades nativas. Y que ante el vacío normativo existente por 

la falta de una norma especial que regule la materia para los indígenas se debe 

aplicar la Ley 909 de 2004 que constituye el régimen general de carrera 

administrativa.  
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4.2.3. Formalismo del Consejo de Estado  

Es de resaltar que en todas las sentencias reseñadas para el Consejo de Estado 

en ningún caso hay necesidad del consentimiento previo, libre e informado, 

independientemente del grado de afectación a la comunidad. 

 Es más, los pocos supuestos donde se concedieron las demandas se dieron 

porque ni siquiera se realizaron “reuniones informativas” con la comunidad o no se 

tenían los estudios ambientales necesarios para otorgar las licencias, o con las 

obras se ponía en riesgo la vida y seguridad de los habitantes.  

Asimismo, sobresale que en 1997, 2006 y 2007 el Consejo de Estado, de la mano 

de argumentos administrativistas, dejó muy claro que las competencias 

unilaterales de las autoridades públicas no se podían menoscabar porque los 

indígenas o afrodescendientes se opusieran a los proyectos que buscaban el 

interés general. Permitir que su negativa fuera determinante sería negar la 

soberanía del Estado sobre el territorio, la teoría del “uso inminente” y las 

características de los bienes de uso público. Conceptos y teorías consagradas en 

los Arts. 101 y 102 de la parte orgánica de la Constitución1209 que, para el caso, 

prevalecen más que los derechos fundamentales de las minorías como el 

pluralismo y la participación.  

Por ello, la consulta previa se entendió, aunque no se diga, como la mera solicitud 

de un concepto, una opinión o un consejo a los grupos étnicos, concepto que, a la 

manera de la doctrina administrativista, es necesario escuchar antes de tomar una 

decisión pero no es necesario obedecer. Pues, se sostiene que, aceptar la 
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vinculatoriedad de la consulta sería permitir un “veto” para la administración en el 

que si ésta no cuenta con el visto bueno de la comunidad no podría tomar ninguna 

decisión.  

Igualmente, haciendo interpretaciones “textualistas1210”, el Consejo de Estado 

negó la suspensión provisional de los actos administrativos impugnados porque 

consideró que no había una “violación flagrante” de la ley, conforme a los 

requisitos estrictos del C.C.A anterior; de igual forma, sostuvo que la consulta 

previa se agota, según del Art. 330 de la C.P., con sólo “propiciar” un acuerdo con 

las comunidades, lo que implica que no necesariamente tiene que existir un 

acuerdo. Del mismo modo, según las Leyes 21 de 1991 y 99 de 1993, si la 

"finalidad” de la consulta es llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento no 

puede entenderse, que el acuerdo sea una “exigencia absoluta” sino que éste 

simplemente debe buscarse aunque no se obtenga.  

Desde este punto de vista, hasta el 2014, el Consejo de Estado nunca ponderó 

entre el nivel de la intervención (afectación a los derechos de los indígenas) y los 

beneficios obtenidos con los proyectos a realizar.  

Pero lo que más se evidencia en las sentencias analizadas es la sacralización de 

las certificaciones del Ministerio del Interior y de Justicia que es, aparentemente, el 

único medio de prueba que incide sobre la viabilidad de la consulta previa, pues 

sin un certificado favorable sobre la calidad ancestral del territorio, la conclusión 

del Consejo de Estado es que la consulta no tiene que realizarse. Un Formalismo 

                                            
1210

 Vid. Supra. 2.1.1.6. 



  

  

495 
 

probatorio bastante parecido al que se practicó durante un tiempo con la prueba 

del parentesco en los procesos de responsabilidad extracontractual.  

En este sentido, se glorifican los requisitos del Decreto 1320 de 1998, que 

sumados a la aplicación rigurosa de la carga de la prueba llevan a dejar de lado 

los avances de la jurisprudencia constitucional e internacional sobre la 

participación de los indígenas y los afrodescendientes en las decisiones que los 

afectan. De esta manera, se invierten las fuentes formales y, al igual que con los 

provisionales, una Ley o un Decreto valen más que la Constitución; gracias a 

entender que mientras más precisas y detalladas sean las normas mayor nivel de 

obediencia ameritan.  

Además, no son pocas las sentencias en que se declaró improcedente la tutela 

porque se consideró que el mecanismo adecuado era la acción de simple nulidad, 

y que la tutela, a lo sumo, sólo podría ser un mecanismo transitorio.  

Asimismo, se enfatizó que las decisiones del juez natural debían prevalecer sobre 

las decisiones del juez constitucional, como si el intérprete de la ley subordinara al 

intérprete de la Constitución. Otras veces se negaron tutelas porque la 

interposición de la misma era extemporánea, pese a que el perjuicio era 

permanente.   

 

4.2.4. Aparente cambio de jurisprudencia del Consejo de Estado  

El 2 de septiembre de 2014, mediante un Auto de la Subsección “A” de la Sección 

Tercera1211, extrañamente el Consejo de Estado pareció cambiar de posición 
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contrariando sus fallos de años anteriores y determinó, con base en la nueva 

regulación del C.P.A.C.A sobre medidas cautelares, la suspensión provisional del 

Decreto 934 de 2013 (Reglamentario del Art. 37 de la Ley 685 de 2001 Código de 

Minas). En este Auto se dijo que este reglamento desconocía las competencias 

que la Constitución le entrega a los concejos municipales y a las asambleas 

departamentales para regular el uso del suelo; por tanto, se censuró que a la luz 

del Decreto únicamente las autoridades del orden nacional pudieran excluir un 

territorio de la realización de actividades de exploración y explotación minera, lo 

que, a contrario, prohibiría que tal exclusión proviniera de las comunidades 

locales, tal como ocurrió con el famoso caso del Municipio de Piedras, en el 

Tolima, donde sus habitantes, mediante una consulta popular, votaron 

masivamente en contra de la minería. Caso que no es asilado porque algo similar 

ocurrió en otros Municipios como Cerrito, en Santander, Cajamarca, en Tolima y 

Támesis, Jericó y Pueblo Rico, en Antioquia, Municipios en donde aunque no 

prohibieron la minería sí la restringieron, ya fuera por medio de consultas o 

modificando el Plan de Ordenamiento Territorial.  

La suspensión provisional del Decreto 934 siguió muy de cerca la posición más 

avanzada de la sentencia C-123 de 20141212, por ello se planteó el problema de la 

minería como una tensión entre los derechos de participación, autonomía 

territorial, organización unitaria y medio ambiente. Y en conclusión, se criticó al 

Gobierno Nacional por intentar centralizar excesivamente las decisiones sobre el 

uso del suelo en los municipios, violando así el principio de autonomía territorial.  
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 Sentencia C-123 de 2014. M.P. ALBERTO ROJAS. Donde se vio una Corte dividida que 

condicionó la exequibilidad del Art. 37 de la Ley 685 de 2001.  
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Sin embargo, el problema de esta decisión que se muestra tan aventajada es que 

no se trata de una decisión de Sala sino que es una decisión únicamente del 

consejero ponente, lo cual genera dudas sobre si en el momento posterior del fallo 

los otros consejeros respaldaran o no esta posición.  

Es más, en este Auto se dice expresamente que la discusión sobre si este Decreto 

afecta directamente a las comunidades indígenas y afro descendientes es un 

asunto de fondo y, por ello, debe dejarse para el momento en que se dicte la 

sentencia.  

También se debe recordar que esta suspensión ha servido de poco, pues con la 

expedición del nuevo Decreto 2691 del 23 de diciembre de 2014 casi todo sigue 

igual, ya que esta normativa vuelve a dejar en manos del Gobierno Nacional el 

tema de la minería, pero con otras palabras, aparentemente más cercanas a las 

órdenes de la Corte, pero de imposible cumplimiento para las autoridades locales. 

Por ejemplo, se dice que los estudios ambientales y socioeconómicos con los que 

un municipio quiera objetar un proyecto minero van por cuenta del respectivo 

municipio (algo imposible de pagar para un municipio pequeño), que los 

municipios sólo pueden solicitarle al Gobierno que proteja un área determinada 

(con lo cual la decisión final la sigue teniendo el Gobierno), a lo que se suman 

plazos muy cortos y perentorios para hacer este tipo de peticiones.  

 Frente a este nuevo Decreto, habría que preguntarse si no se está reproduciendo 

parcialmente el acto administrativo suspendido (el viejo Decreto 934 de 2013) y 

desconociendo la real participación de los ciudadanos.  
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Lo último que ha sucedido es que, mediante un nuevo Auto del 11 de mayo de 2015, 

de la Sección Tercera Subección “C1213,” el Consejo de Estado ha suspendido 

distintos actos administrativos del Ministerio de Minas y la Agencia Nacional Minera 

(ANM), en los cuales declararon y delimitaron las Áreas Estratégicas de Reserva 

Minera que cuentan con una extensión de más de 20 millones de hectáreas, 

correspondiente al 20 % del territorio nacional.  

Inicialmente, estas decisiones no se consultaron porque la Dirección de Consulta 

Previa del Ministerio del Interior dijo que las Áreas de Reserva Minera eran sólo 

“una mera expectativa” de la existencia de una “mina en la zona” respectiva, que 

de ser viable, “implicaría que debe seguirse un proceso objetivo de selección y 

acatar los mandatos del Código de Minas”. En ese momento posterior, según la 

Dirección de Consulta, es cuando se concreta la afectación real, por ello, es ahí 

donde debe realizarse la consulta previa con apoyo del posible concesionario.  

Esta opinión no fue compartida por la magistrada ponente, quien consideró que 

dentro de los Departamentos donde se encuentran las áreas estratégicas mineras 

hay territorios que han sido habitados ancestralmente por colectivos de 

comunidades indígenas y negras, como en los Departamentos de Nariño, 

Putumayo, Chocó, Amazonas, Guajira, Valle, Cauca, Antioquia, entre otros, por 

ello, basándose en la sentencia SU-039 de 1997, concede la suspensión 

provisional. Posición sustancialmente diferente a la asumida por LIBARDO 

RODRÍGUEZ en 1997 donde, en el caso de los U” wa mencionado, se negó esta 

medida cautelar.  
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De estos dos Autos de 2014 y 2015, podría darse una lectura muy optimista pero 

también una muy pesimista, pues es obvio que son un gran cambio al tomarse más 

en serio la consulta previa y suspender en los procesos de nulidad los actos 

administrativos viciados, sin embargo, falta ver qué piensan todos los demás 

magistrados, que si son coherentes con sus posiciones anteriores, pueden negar la 

nulidad.  

Lo cierto es que este tema ha sido tan importante que el Art. 46 del nuevo C.P.A.C.A 

(Ley 1437 de 2011) lo reguló al establecer que: “Cuando la Constitución y la ley 

ordenen la realización de una consulta previa a la adopción de una medida 

administrativa, dicha consulta deberá realizarse dentro de los términos de las normas 

respectivas, so pena de nulidad de la decisión que se llegare a adoptar.”  

Esta disposición deja claro que la falta de consulta es un asunto de lo contencioso 

administrativo, pues los múltiples actos administrativos en que se omita (siendo 

obligatoria) estarán viciados de nulidad. Situación que, sumada a la nueva forma de 

aplicar la suspensión provisional en los procesos contenciosos, llevaría a hacer 

improcedente la acción de tutela, por lo cual, en los asuntos de consulta previa 

pareciera volver a tener la última palabra el Consejo de Estado, salvo una posible 

TCS contra sus fallos.  De este modo, al igual que en el tema de los provisionales, se 

han dado decisiones muy de avanzada de la jurisdicción contenciosa que buscan 

evitar la intervención de la Corte, ya sea en la tutela contra actos administrativos, la 

cual sería improcedente por la ahora sí efectiva suspensión provisional o por la 

inoperancia de la TCS porque actualmente sí se está acatando el precedente de la 

Corte.  
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En materia de consulta previa, parece que la Corte logró convencer al Consejo de 

Estado para que sus nuevos consejeros aceptaran una postura vinculante de la 

consulta y abandonaran la tesis de la no vinculatoriedad. En parte, esto se dio por la 

presión que generaron las sentencias que reseñaremos a continuación.  

 

4.2.5. Evolución de la jurisprudencia de la Corte Constitucional  

La expansión de la consulta previa  

A diferencia de la posición inicial del Consejo de Estado, la jurisprudencia 

constitucional desde hace años ha ampliado el alcance de la consulta previa y ha 

dicho que ésta procede frente cualquier tipo de medidas incluyendo normas (actos 

legislativos, tratados, leyes, actos administrativos y contratos estatales), 

programas, proyectos, políticas, hechos, actuaciones, etc., que afecten 

directamente a las comunidades indígenas, afrodescendientes y grupos tribales.  

Entre los múltiples casos de tutela en que la Corte ha exigido la realización de la 

consulta previa en pro de la diversidad cultural, el derecho de participación y la 

protección del territorio ancestral de los grupos étnicos, se encuentran: la 

construcción de una carretera1214; la extracción de madera1215; la exploración de un 

                                            
1214

 Sentencia T-428 de 1992 M.P. CIRO ANGARITA BARÓN (Se trató de una acción de tutela 

interpuesta por la Comunidad Indígena de Cristianía, quien se vio afectada con la ampliación de 

una carretera que conduce de Andes a Jardín en Antioquia. Pese a que en este fallo la Corte no 

desarrolla el concepto de la consulta previa, cita el Convenio 169 de la OIT y protege la diversidad 

cultural).  

1215
 Sentencia T-380 de 1993 M.P. EDUARDO CIFUENTES (En este caso se estudió si la 

comunidad indígena Emberá-katío del río Chajeradó, Municipio de Murindó en Antioquia, se vio 

lesionada con la explotación forestal llevada a cabo por un particular sin el permiso respectivo de la 

autoridad ambiental, aquí se dice expresamente que la comunidad indígena es titular de derechos 
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territorio petrolero1216; la construcción y llenado de represas1217; la fumigación con 

glifosato de cultivos de coca1218;  la explotación minera1219; la construcción de 

                                                                                                                                     
fundamentales, y se profundiza en el derecho a la supervivencia de la comunidad y la diversidad 

cultural que se está viendo afectado por la explotación ilegal).  

1216
 Sentencia SU-039 de 1997 M.P. ANTONIO BARRERA CARBONELL (Es el caso de los U “wa 

ya analizado. Vid. Supra. 4.2.1. Que tiene como mayor logro entender la consulta previa como un 

derecho fundamental de los grupos indígenas. Con esta tesis se abre la posibilidad para que el 

respeto de la consulta previa se busque por medio de la tutela y no de las acciones contencioso 

administrativas).  

1217
 Sentencia T-652 de 1998 M.P. CARLOS GAVIRIA DÍAZ (Se discutió la vulneración de los 

derechos del pueblo Embera-Katío con la expedición y cumplimiento de diversos actos 

administrativos que permitían la implementación del proyecto hidroeléctrico Urrá I, este proyecto 

tenía como objetivo la construcción de una hidroeléctrica en el río Sinú en el Departamento de 

Córdoba. Para ello, el río sería desviado de su cauce original y se inundarían parte de los territorios 

ancestrales del pueblo indígena mencionado. En este fallo se dice expresamente que la consulta 

previa se omitió y que ésta es un derecho fundamental de los indígenas, reiterando así la tesis de la 

sentencia SU-039 de 1997. Además, la Corte ordena que se indemnicen los perjuicios causados a 

los Embera-katío, pues la represa ya se había construido; como dato curioso considera que se debe 

inaplicar el Decreto 1320 de 1998, pues la reglamentación de la consulta previa que él contiene 

resulta contraria a la Constitución y al Convenio 169 de la OIT. Es de resaltar que la Corte supera la 

postura de la SU-039 de 1997 que concedió la tutela como mecanismo transitorio, ya que la decisión 

que toma en esta ocasión es definitiva). Otra sentencia que se ocupó de este litigio fue la T-1009 de 

2000 M.P. CARLOS GAVIRIA. Sobre este caso y la violencia que lo rodea hay un libro titulado: 

“Adiós al río. La disputa por la tierra, el agua y los derechos indígenas en torno a la represa Urrá” 

Ed. Dejusticia. 2012. Autores: CÉSAR RODRÍGUEZ y NATALIA ORDUZ.   

1218
 Sentencia SU-383 de 2003 M.P. ÁLVARO TAFUR GALVIS (La importancia de esta sentencia 

está en que además de resumir toda la línea jurisprudencial hasta ese momento, amplía el alcance 

de la consulta para que abarque casos como la implementación de planes y programas. La tutela 

en mención fue interpuesta por la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana 

en contra de diversas entidades públicas que, en el marco del “Plan Colombia”, venían erradicando 

con glifosato los cultivos ilícitos que se encontraban en sus territorios, afectando gravemente el 

medio ambiente, la vida y la salud de los indígenas. Es de resaltar que esta comunidad no fue 

consultada previamente pese a la afectación directa que esas fumigaciones tienen sobre su 

entorno e integridad cultural pues, entre otras cosas, la hoja de coca es considerada por ellos una 
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planta sagrada que les sirve para ritos y como medicina tradicional para curar a los enfermos. 

Nuestra Corte ordena hacer una verdadera consulta que tenga en cuenta todos los intereses en 

juego tanto los del Estado en su lucha contra el narcotráfico como los derechos de los indígenas. 

También, nuevamente, le solicita al Gobierno Nacional la modificación del Decreto 1320 de 1998 

por considerarlo inconstitucional, pues en su sentir este Decreto que regula la consulta previa 

también debió haber sido consultado y no lo fue. Sin embargo, la providencia analizada es 

duramente criticada por los magistrados que salvan voto ya que a pesar ordenar la consulta no 

ordenó la suspensión de las fumigaciones, ni tampoco protegió el derecho al medio ambiente, ya 

que consideró que la acción pertinente para su salvaguarda no era la acción de tutela sino la 

acción popular).  

1219
 Sentencia T-769 de 2009 M.P. NILSON PINILLA (En este caso algunos miembros de la 

Comunidad Bachidubi, se opusieron al proyecto “Mandé Norte” que estableció una concesión a 

favor de la  empresa transnacional “Muriel Mining”, para que ésta se dedicara a la exploración y 

explotación “de cobre, oro, molibdeno y minerales concesibles” en un extenso territorio que cubre 

parte de los Departamentos de Antioquia y Chocó, principalmente en el Municipio de Carmen del 

Darién y las áreas localizadas en la zona de Murindó, la duración del mega proyecto fue prevista 

por un periodo inicial de 30 años prorrogables por un lapso igual. Los daños ambientales debido a 

la afectación de cabeceras de los ríos Jiguamiandó, Uradá y Murindó, la contaminación del aire 

con gases ácidos, la producción de residuos sólidos y la deforestación eran inconmensurables y 

ponían en riesgo los territorios ancestrales y el modo de vida de las comunidades indígenas. Los 

problemas principales que se debatieron en la sentencia fueron: i) cuáles son las consecuencias de 

no haber informado ni consulatado a “todas las comunidades indígenas y afrodescendientes 

directamente afectadas,” algunas de las cuales no fueron representadas legítimamente ii) cuáles 

son las consecuencias que se derivan de la oposición expresa de varias de las comunidades a ese 

proyecto. A estos dos problemas habría que agregar un iii), que se pregunta por cuál es el grado 

de participación y vinculatoriedad de la opinión de las comunidades cuándo hay una afectación tan 

intensa a sus derechos.  El interés de esta sentencia es que muestra un gran giro en la 

jurisprudencia de la Corte que pasó de la tesis de la consulta previa a la tesis del consentimiento 

previo. Para ello, nuestro Tribunal Constitucional se valió del fallo Saramaka vs. Surinam de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, en esa sentencia la CIDH defendió la tesis de la 

necesidad de un consentimiento libre, informado y previo “(…) cuando se trate de planes de 

desarrollo o de inversión a gran escala, que tengan mayor impacto dentro del territorio de 

afrodescendientes e indígenas (…)”  Como en el caso del proyecto “Mandé Norte” se produce una 

afectación intensa, nuestra Corte siguiendo a la CIDH, ordena suspender tanto la exploración y 

explotación iniciadas así como las licencias otorgadas, hasta tanto no se logre con los 

representantes legítimos de todas las comunidades el respectivo consentimiento). 
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puertos1220; la construcción de infraestructura para proyectos de conexión 

eléctrica1221; la instalación de un oleoducto1222; la edificación de una antena de 

telefonía celular1223; la entrega en concesión de una playa1224; servidumbres de 

                                            
1220

 Sentencia T-547 de 2010 M.P. GABRIEL EDUARDO MENDOZA (Allí se discutió la violación de 

la consulta previa en cuanto a la expedición de la licencia ambiental que autorizaba la construcción 

y operación de la Fase I del Puerto Multipropósito de Brisa, localizado en jurisdicción del Municipio 

de Dibulla, corregimiento de Mingueo, Departamento de la Guajira. La Corte consideró que se 

desconocieron los derechos fundamentales de los pueblos indígenas Kankuamo y Wiwa que 

habitan la Sierra Nevada de Santa Marta, por lo cual, ordenó suspender, hasta que no se realice la 

consulta, las licencias impugnadas. No obstante, no llegó hasta el punto de exigir el consentimiento 

libre, previo e informado).  

1221
 Sentencia T-129 de 2011 M.P. JORGE IVÁN PALACIO (En esta sentencia en una labor que le 

llevó a la Corte 122 págs., se decantan todas las sub reglas jurisprudenciales vigentes sobre la 

consulta previa, además se enfatizó la tesis de la exigencia del consentimiento libre, previo e 

informado cuando se trate de la afectación intensa a los derechos de los grupos indígenas, sub 

regla de la T-769 de 2009. El caso analizado tuvo que ver con la comunidad de Pescadito y el 

resguardo de Chidima–Tolo, ambos grupos pertenecientes a la etnia Embera Katío ubicadas al 

norte del Chocó, quienes con la construcción de una carretera y el inicio del proyecto de conexión 

eléctrica entre Colombia y Panamá se vieron seriamente afectados. La Corte reiterando su 

jurisprudencia ordenó suspender las obras. Sobresale en esta providencia la exhortación al 

Congreso de la República para que regule el derecho fundamental a la consulta previa).  

1222
 Sentencia T-693 de 2011 M.P. JORGE IGNACIO PRETELT (Aquí se trató de la impugnación 

de la licencia que otorgó permiso a una empresa privada para que construyera el oleoducto de los 

Llanos, que iría desde el Campo Rubiales hasta Cusiana. Tal acto administrativo se expidió sin que 

para ello se hubiese realizado la consulta previa al pueblo indígena Achagua y Piapoco del 

Resguardo Turpial que resultó directamente afectado. Contrario a otros eventos, la Corte no 

ordenó suspender el funcionamiento del oleoducto, pues consideró que esa orden acarrearía para 

el país mayores costos ambientales y sociales que los existentes. Ahora bien, como las obras ya 

se habían culminado y los perjuicios ya se habían ocasionado, la Corte da una serie de órdenes 

que buscan una compensación cultural de los indígenas que deben tener en cuenta el grado de 

afectación de sus derechos, para lo cual estos deben ser escuchados ya que sólo ellos saben la 

magnitud del daño que les causaron).  

1223
 Sentencia T-698 de 2011 M.P. LUIS ERNESTO VARGAS (Se trató de una acción tutela en la 

que se denunció que la Alcaldía de Riosucio en el Departamento de Caldas, al autorizar la 

construcción de una antena de comunicaciones de la empresa Comcel, omitió consultarle al 
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agua1225; el cambio de naturaleza de una institución educativa especial para 

indígenas1226; un concurso de méritos para docentes en que tenían interés las 

comunidades indígenas1227; licencia para la explotación de materiales de 

construcción1228; la construcción de un “Spa”1229, etc., ejemplos en los que están 

                                                                                                                                     
Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta, pese a que este grupo alegaba la titularidad del 

territorio donde se edificó la antena).  

1224
Sentencia T-736 de 2012 M.P. MARÍA VICTORIA CALLE (En esta sentencia se resolvió 

favorablemente la acción de tutela interpuesta por una mujer negra dedicada a instalar carpas para 

los turistas en las playas de Cartagena. La tutela se interpuso a nombre propio y a nombre de la 

comunidad negra de la “Boquilla”, alegando la vulneración del derecho a la consulta previa. Todo 

giró en torno a la legalidad del acto administrativo en que la DIMAR -Dirección General Marítima- 

entregó en concesión a un hotel privado la playa en que tradicionalmente se realizaban diversas 

actividades culturales y económicas de la comunidad afrodescendiente mencionada, por lo cual, se 

prohibió el ingreso de particulares a esa zona. La Corte “deja sin efecto” el acto administrativo 

impugnado, ordena la realización de la consulta y advierte que las playas son un bien de uso 

público de cuyo goce no se pueden excluir a ningún ciudadano).  

1225
 Sentencia T-1080 de 2012 M.P. JORGE PRETELT (Tutela del Resguardo Indígena Paniquita 

contra la Corporación Autónoma del Alto Magdalena, entidad que mediante actos administrativos 

no consultados había permitido el aprovechamiento de las quebradas del territorio indígena).   

1226
 Sentencia T-116 de 2011 M.P. HUMBERTO SIERRA (Se trató de una tutela del resguardo 

indígena Páez de la Gaitana contra el Departamento del Cauca por no garantizar un sistema 

especial de etnoeducación para los indígenas).  

1227
 Sentencia T-379 del 2011 M.P. HUMBERTO SIERRA (Se amparó el derecho de la Comunidad 

Indígena Quillasinga a ser consultada sobre la identificación de las vacantes que se reportarían a 

un concurso público de méritos de docentes y directivos docentes).  

1228
 Sentencia T-849 de 2014 M.P. MARIA VICTORIA SACHICA (Fue una tutela contra la CAR del 

César, que no realizó la consulta previa a los indígenas del Resguardo Arhuaco con el argumento 

de que según la certificación del Ministerio del Interior, el territorio de la línea negra donde se iba a 

dar la concesión minera no había presencia indígena. La Corte anula la licencia de explotación 

considerando que aunque en la línea negra no hay presencia indígena permanente, éste es un 

lugar sagrado para los ritos y celebraciones del pueblo Arhuaco).  

1229
 Sentencia T-800 de 2014 M.P. GABRIEL EDUARDO MENDOZA (Tutela contra la CAR de San 

Andrés, el Municipio de Providencia y el Ministerio de Comercio por no haberle consultado a la 

comunidad raizal el inicio de la construcción de un Hotel Spa).  
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presentes actos administrativos (verbi gracia, licencias ambientales), operaciones, 

hechos, omisiones (p. ej. construcción de obras públicas) y contratos de la 

administración (concesiones) que, en principio, conforme al Art 83 del 

C.C.A1230(Decreto-Ley 001 de 1984 que hoy tiene su equivalente en el Art. 104 de 

la Ley 1437 de 2011) debían ser discutidos ante la jurisdicción contenciosa a 

través de las clásicas acciones de nulidad, nulidad y restablecimiento, 

contractuales y de reparación directa e incluso, mediante la acción popular1231. Sin 

embargo, conforme a la tesis de la Corte, que defiende la fundamentalidad del 

derecho a la consulta previa, fueron tramitados y decididos, de manera 

definitiva1232, mediante la acción de tutela en fallos que no sólo dejaron sin efectos 

(“anularon”) los actos administrativos y contratos impugnados (control de legalidad) 

sino que, en algunos casos, ordenaron indemnizaciones y reparaciones 

(declaración de responsabilidad)1233, con lo cual, lo mismo que se podía obtener en 

los medios de control contenciosos, se obtuvo de manera expedita en la acción de 

tutela. Esta situación, sin duda, genera un desplazamiento de las competencias 

que, en principio, estarían atribuidas de manera exclusiva a la jurisdicción 

contenciosa hacia la Corte Constitucional.    

                                            
1230

 Art. 83. “La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo juzga los actos administrativos, los 

hechos, las omisiones, las operaciones administrativas y los contratos administrativos…”  

1231
 Estas acciones según el nuevo C.P.A.C.A (Ley 1437 de 2011) se denominan hoy medios de 

control.  

1232
 Vid. Sentencias T-547 de 2010 M.P. GABRIEL EDUARDO MENDOZA y T-379 del 2011 M.P. 

HUMBERTO SIERRA PORTO. 

1233
 Vid. Sentencia T-652 de 1998 M.P. CARLOS GAVIRIA donde la Corte ordenó pagar a los 

Embera Katio compensaciones económicas por la construcción de la represa Urra I y la sentencia 

T-693 de 2011 M.P. JORGE IGNACIO PRETELT que ordenó una compensación cultural a los 

indígenas Achagua y Piapoco del Resguardo Turpial.  
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La expansión de la consulta previa también se ha dado cuando ésta se exige no 

sólo frente a la afectación directa de los indígenas y afrodescedientes, sino 

también respecto de otros grupos étnicos como el pueblo ROM1234o el pueblo 

raizal de San Andrés y Providencia1235; pese a ello, no todas las comunidades 

afectadas tienen la calidad de grupos étnicos, tal como sucedió con un grupo de 

pescadores de Cartagena1236.   

De otro lado, si en materia de tutela se ha avanzado, no ha ocurrido menos en 

materia del control abstracto de constitucionalidad. Aunque la Corte empezó en el 

2001 sosteniendo que la consulta previa no era aplicable frente a las leyes1237, 

dado que su grado de generalidad no alcanzaba a producir una afectación directa 

a los territorios de los grupos étnicos, tal posición, con posterioridad, varió 

paulatinamente cuando se consideró, en la sentencia C-620 de 2003,1238 que las 

normas sobre la explotación de minas salinas de Manaure, que afectaron a la 

comunidad Wayúu, debían consultarse. Cinco años después se defendió con más 

contundencia que la consulta previa sí era procedente frente a todas las 

decisiones legislativas que afectaran de manera específica a los grupos 

étnicos1239. Así se dijo en las sentencia C-030 de 20081240 (que declaró 

inexequible apartes de la Ley 1021 de 2006 denominada Ley Forestal), 

                                            
1234

 Sentencia C-359 de 2013 M.P. JORGE IVÁN PALACIO.  

1235
 Sentencia T-800 de 2014 M.P. GABRIEL EDUARDO MENDOZA.  

1236
 Sentencia T-348 de 2012 M.P. JORGE PRETELT.  

1237
 Sentencia C-169 de 2001 M.P. CARLOS GAVIRIA DÍAZ.  

1238
 M.P. MARCO GERARDO MONROY.  

1239
 Vid. Sentencias C-030 de 2008 M.P. RODRIGO ESCOBAR y C-175 de 2009 M.P. LUIS 

ERNESTO VARGAS.  

1240
 MP. RODRIGO ESCOBAR GIL.  
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providencia que la Corte considera la sentencia hito del control constitucional de 

las “medidas legislativas” que desconozcan la consulta previa. Sin embargo, un 

problema posterior será desde cuándo son aplicables esas sub reglas de control, 

tema aclarado en la sentencia C-253 de 20131241, que consideró exigible tal 

requisito únicamente para las “medidas legislativas” que se adopten después de la 

sentencia del 2008 mencionada; también se ejerció control abstracto en la 

sentencia C-175 de 20091242, sobre el Estatuto de Desarrollo Rural, Ley 1152 de 

2007. E igualmente, mediante la sentencia C-366 de 20111243, relativa a la reforma 

del Código de Minas.  

Muchos casos se han presentado con posterioridad siguiendo como parámetro 

fundamental considerar que la consulta es obligatoria, no en todos los supuestos, 

sino únicamente cuando se presente una afectación directa y específica a las 

comunidades étnicas, lo que sucede cuando las medidas legislativas tienen 

mayores efectos en dichas comunidades que en el resto de la población. Por 

ejemplo, sin que se trate de una lista taxativa, se ha entendido que existe una 

afectación directa y especifica en materias como: las reformas educativas respecto 

a la vinculación, administración y formación de docentes cuando no se tienen en 

cuenta las características especiales de la educación de los indígenas;1244 actos 

legislativos en que se ha cambiado la circunscripción especial indígena;1245 leyes 

                                            
1241

 M.P. MAURICIO GONZÁLEZ.  

1242
 MP. LUIS ERNESTO VARGAS. 

1243
 MP. LUIS ERNESTO VARGAS. 

1244
 Sentencia C-208 de 2007 M.P. RODRIGO ESCOBAR. 

1245
 Sentencia C-702 de 2010 M.P. JORGE IGNACIO PRETELT.  
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que recaen sobre un territorio ancestral;1246 acuerdos internacionales para 

proteger comunidades indígenas.1247 Asimismo, la Corte ha sostenido que las 

leyes que traten sobre materias reguladas por el Convenio 169 de la OIT deben 

ser consultadas previamente1248.    

La respuesta de la Corte sobre cuándo se debe (o no) consultar es compleja, pues 

depende de las circunstancias particulares. No obstante, de manera ilustrativa, se 

ha entendido que temas como: la reforma del sistema de seguridad social;1249 la 

reforma del Código Penal;1250 el tratado de libre comercio con EE. UU;1251 el 

acuerdo sobre el medio ambiente entre Colombia y Canadá;1252el sistema de 

regalías;1253 la Ley General del derecho a la transparencia y acceso a la 

información;1254 la normativa sobre viviendas de interés prioritario;1255 la Ley 

General de Salud1256, etc., son ejemplos de casos donde no se debe consultar.  

Por ello, comparando los dos grupos de casos, se puede establecer la sub regla, 

según la cual, cuando una medida tenga un amplio grado de generalidad en la que 

se presente una afectación igual para los grupos étnicos que para los demás 

colombianos, ésta no se debe consultar. Y a contrario, cuando exista una 

                                            
1246

 Sentencia C-175 de 2009 M.P. LUIS ERNESTO VARGAS 

1247
 Sentencia C-615 de 2009 M.P. HUMERTO SIERRA.  

1248
 Ibídem.  

1249
 Sentencia C-063 de 2010 M.P. HUMBERTO SIERRA.  

1250
 Sentencia C-194 de 2013 M.P. LUIS ERNESTO VARGAS.  

1251
 Sentencia C-750 de 2008 M.P. CLARA INES VARGAS. 

1252
 Sentencia C-915 de 2010 M.P. HUMBERTO SIERRA.  

1253
 Sentencia C-317 de 2012 M.P. MARIA VICTORIA CALLE.  

1254
 Sentencia C-274 de 2013 M.P. MARIA VICTORIA CALLE. 

1255
 Sentencia C-351 de 2013 M.P. JORGE IVÁN PALACIO.  

1256
 Sentencias C-641 de 2012 M.P. NILSON PINILLA y C-313 de 2014 M.P. GABRIEL EDUARDO 

MENDOZA.  
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afectación directa y específica a los grupos étnicos sí es obligatorio realizar la 

consulta.  

Esta pregunta fundamental sobre cuándo hay o no afectación directa a los grupos 

étnicos con ocasión de la adopción de “medidas legislativas” se intentó responder 

en la sentencia C-317 de 20121257, en ella se resume la línea jurisprudencial sobre 

el tema y además se establecen los criterios hermenéuticos como el textual, 

sistemático, contextual y teleológico, utilizados por la Corte para determinar si 

existe la obligación de realizar la consulta previa.  

En conclusión, hoy, luego de las múltiples sentencias referidas, puede afirmarse 

que la omisión de la consulta previa cuando es obligatoria constituye un vicio de 

inconstitucionalidad.  Vicio que la Corte ha considerado de naturaleza sustancial y 

no meramente formal1258, por tanto, pareciera no estar sometido a término de 

caducidad.  

 

Las subreglas vigentes sobre la consulta previa  

Conforme a la amplia jurisprudencia sobre la consulta previa, se han ido creando 

diversas normas adscritas, que hacen de éste un derecho fundamental complejo 

compuesto por diversas facetas jurídicas y sub reglas.  

La prueba de ello se ve en la sentencia T-129 de 20111259, donde se recogieron 

las principales directrices generales y específicas sobre el tema, entre ellas:  

 

                                            
1257

 M.P. MARIA VICTORIA CALLE.  

1258
 Sentencia C-490 de 2011 M.P. LUIS ERNESTO VARGAS.   

1259
 M.P. JORGE IVÁN PALACIO.  
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Reglas generales:  

(i) El objetivo de la consulta es alcanzar el consentimiento previo, libre e informado 

de las comunidades indígenas sobre medidas que las afecten, esto es, normas, 

políticas, planes, programas, etc; (ii) el principio de buena fe debe guiar la 

actuación de las partes, condición imprescindible para su entendimiento y 

confianza y, por lo tanto, para la eficacia de la consulta; (iii) por medio de las 

consultas se debe asegurar una participación activa y efectiva de los pueblos 

interesados. Que la participación sea activa significa que no equivale a la simple 

notificación a los pueblos interesados o a la celebración de reuniones informativas, 

y que sea efectiva indica que su punto de vista debe tener incidencia en la 

decisión que adopten las autoridades concernidas; (iv) la consulta constituye un 

proceso de diálogo entre iguales; no constituye, por lo tanto, un derecho de veto 

de las comunidades destinatarias del Convenio 169 de la OIT. Finalmente, (iv) la 

consulta debe ser flexible, de manera que se adapte a las necesidades de cada 

asunto y a la diversidad de los pueblos indígenas y las comunidades 

afrodescendientes. 

 

Reglas específicas:  

(i) la consulta debe ser previa a la medida objeto de examen, pues de otra forma 

no tendrá incidencia en la planeación e implementación de la medida; (ii) es 

obligatorio que los Estados definan junto con las comunidades el modo de 

realizarla; (iii) debe adelantarse con los representantes legítimos del pueblo o 

comunidad concernida; y, (iv) en caso de no llegar a un acuerdo en el proceso 

consultivo, las decisiones estatales deben estar desprovistas de arbitrariedad, 
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aspecto que debe evaluarse a la luz de los principios de razonabilidad y 

proporcionalidad; (v) cuando resulte pertinente en virtud de la naturaleza de la 

medida, es obligatorio realizar estudios sobre su impacto ambiental y social.  

También se ha dicho que la propiedad colectiva es un derecho que surge, en 

principio, de la posesión ancestral. Por lo tanto, (VI) la ausencia de certificados y 

registros que acrediten a una comunidad como grupo étnico o a sus territorios 

como ancestrales no implica la inexistencia del derecho1260.   

Así mismo, puede sostenerse que el principal avance en la actualidad ha sido la 

creación de la nueva sub regla (VII) que exige el consentimiento previo, libre e 

informado en aquellos eventos en que se presente una afectación intensa al 

territorio de los grupos étnicos.  

Sub regla defendida en las sentencias T-769 de 20091261 y T-129 de 2011, ya 

mencionadas1262. Y que recientemente volvió a exponerse en el Auto 073 de 

20141263.  

 

4.2.5.1. La aplicación del bloque de constitucionalidad y el caso Saramaka  

En gran parte, el amplio alcance que la Corte le ha dado a la consulta previa se 

debe a la aplicación de la teoría del bloque de constitucionalidad que ha permitido 

integrar al ordenamiento jurídico colombiano los convenios y declaraciones 

                                            
1260

 Vid. Las sentencias T-047 de 2011, T-376 de 2012, T-693 de 2012 y T-736 de 2012 M.P. 

MARÍA VICTORIA CALLE. 

1261
 M.P. NILSON PINILLA. 

1262
 M.P. JORGE IVÁN PALACIO. 

1263
 M.P. LUIS ERNESTO VARGAS.  
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internacionales, así como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH).  

Difícilmente se encuentran sentencias de la Corte Constitucional donde no se cite 

el Convenio 169 de la OIT y últimamente es común que nuestra Corte tenga en 

cuenta la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 

indígenas (DNUDPI)1264, esta declaración opera como guía interpretativa del 

Convenio 169, y ha servido para introducir, entre otras,  la regla siguiente: (i) Todo 

desplazamiento de los pueblos indígenas de sus tierras o territorios requiere su 

consentimiento expreso y un acuerdo sobre una indemnización justa y equitativa 

cuando no sea posible el regreso (Art.10 DNUDPI).  

 

También la Corte ha seguido fallos de la CIDH como:  

El caso Mayagna vs. Nicaragua del 1 de febrero de 2000 y el caso Saramaka vs. 

Surinam del 28 de noviembre de 2007.  

Este último fallo es el más importante de la CIDH, por eso se pasa a comentar. 

  

El problema jurídico del caso Saramaka 

En síntesis, el caso consistió en la afectación de los derechos del pueblo 

Saramaka, primero con la construcción de una represa en la década del sesenta. 

Y luego, con el otorgamiento de diversas concesiones para la explotación de 

madera y minerales entre 1997 y 2004.  

                                            
1264

 Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de septiembre de 2007.  
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Los Saramaka, descendientes de esclavos africanos, llegaron a Surinam durante 

el siglo XVII, su asentamiento se ubicó en la región superior del río Surinam y allí 

cultivaron la tierra hasta que fueron despojados de ella por el Estado sin recibir 

ningún beneficio ni indemnización.   

El problema jurídico que resolvió la CIDH giró en torno a una disputa entre el 

Estado de Surinam y los Saramaka sobre la titularidad del territorio y los recursos 

naturales de la región, ocupada por ese grupo afrodescendiente. Los miembros 

del pueblo Saramaka alegaban su derecho a usar y gozar de todos los recursos 

naturales como una condición necesaria para el goce de su derecho a la 

propiedad, conforme al Artículo 21 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos. Mientras que el Gobierno de Surinam sostenía que todos los derechos 

al suelo y el subsuelo pertenecían al Estado, quien podía disponer libremente de 

éstos a través de concesiones a terceros. 

 

Tesis de la CIDH:  

Existe una conexión directa entre el territorio, los recursos naturales y la 

supervivencia de los grupos tribales 

Para la CIDH, los integrantes de los pueblos indígenas y tribales tienen el derecho 

a ser titulares de los recursos naturales usados tradicionalmente dentro de su 

territorio, ya que sin ellos su supervivencia económica, social y cultural está en 

riesgo. Sólo con el respeto a sus tierras se puede prevenir su extinción como 

pueblo.  
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Existió una afectación a los recursos naturales  

En el caso sub lite, la CIDH consideró que recursos como el agua limpia y los 

bosques son esenciales para que los miembros del pueblo Saramaka puedan 

realizar algunas de sus actividades económicas de subsistencia como la pesca y 

la agricultura. Y que tales recursos naturales se verían afectados por actividades 

de extracción y explotación tanto minera como forestal.  

Para la CIDH sólo se pueden restringir los derechos de los grupos tribales bajo la 

condición de cumplir ciertos requisitos como la obtención de su consentimiento, la 

realización de estudios ambientales y el pago de indemnizaciones justas.  

Partiendo de que el Estado puede restringir el derecho de propiedad de los 

Saramaka mediante el otorgamiento de concesiones, la CIDH exige que esas 

restricciones sean proporcionales y que, por tanto, no impliquen su eliminación 

como pueblo tribal. La manera de conciliar los intereses en pugna, se logra si el 

Estado cumple, cosa que no hizo, con tres garantías:  

“Primero, el Estado debe asegurar la participación efectiva de los miembros del 

pueblo Saramaka, de conformidad con sus costumbres y tradiciones, en relación 

con todo plan de desarrollo, inversión, exploración o extracción que se lleve a 

cabo dentro del territorio Saramaka. Segundo, el Estado debe garantizar que los 

miembros del pueblo Saramaka se beneficien razonablemente del plan que se 

lleve a cabo dentro de su territorio. Tercero, el Estado debe garantizar que no se 

emitirá ninguna concesión dentro del territorio Saramaka a menos, y hasta que 

entidades independientes y técnicamente capaces, bajo la supervisión del Estado, 

realicen un estudio previo de impacto social y ambiental”. 
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La obligación de obtener el consentimiento en casos de proyectos a gran 

escala  

Incrementando el grado de participación efectiva de los integrantes del pueblo 

Saramaka y estableciendo una diferencia entre “consulta” y “consentimiento”, la 

CIDH considera que, “cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión a 

gran escala que tendrían un mayor impacto dentro del territorio, el Estado tiene la 

obligación, no sólo de consultar a los pueblos, sino que también debe obtener el 

consentimiento libre, informado y previo de éstos, según sus costumbres y 

tradiciones”. 

El fallo Samaraka y su tesis del reforzamiento de la consulta, la necesidad de 

estudios ambientales y de indemnizaciones justas ha sido seguido al pie de la letra 

por nuestra Corte Constitucional, que en sentencias como las ya mencionadas,  T-

769 de 20091265 y  T-129 de 2011,1266 ha dicho que debido a la magnitud de la 

afectación del territorio de los indígenas con algunos mega proyectos, es 

obligatorio para el Estado no sólo la consulta previa sino el consentimiento previo, 

libre e informado de las comunidades étnicas implicadas.  

Como se ve al utilizar el bloque de constitucionalidad (convenios, declaraciones y 

jurisprudencia internacional), nuestra Corte ha preferido resolver todos los asuntos 

sobre la consulta previa dándole más fuerza a las fuentes internacionales y 

constitucionales, aunque ello implique descartar la aplicación exegética de algunas 

                                            
1265

 M.P. NILSON PINILLA.  

1266
 M.P. JORGE IVÁN PALACIO.  
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normas internas de dudosa constitucionalidad como el Decreto 1320 de 1998, del 

que incluso ha ordenado su modificación1267.  

 

La consulta previa y el principio de proporcionalidad en la jurisprudencia 

constitucional  

Para la Corte Constitucional, la consulta previa refleja un equilibrio o ponderación 

entre el interés general, representado en los proyectos mineros, de infraestrutura, 

petroleros, etc., y el goce efectivo de los derechos de los grupos indígenas, 

afrodescendientes y tribales, particularmente, en materia de autodeterminación, 

territorio, medio ambiente y participación1268.  

De hecho podría verse que el conflicto es más general y plantearse entre los 

intereses nacionales y los intereses de la población residente en el lugar donde se 

va a realizar el proyecto, o en otras palabras, el conflicto puede ser entre el poder 

central y el poder regional, esto porque en un Estado como el colombiano, que es 

a la vez “unitario” y “descentralizado”, es posible encontrarse con que las 

asambleas, los concejos municipales o la población (perteneciente a grupos 

étnicos o no), a veces, no estén de acuerdo con los proyectos de explotación que 

avala el Gobierno Nacional, quien por conseguir “recursos” económicos, descuida 

el impacto ambiental y cultural de sus decisiones.   

                                            
1267

 Así se sugirió en las sentencias: T-652 de 1998 M.P. CARLOS GAVIRIA DÍAZ y SU-383 de 

2003 M.P. ÁLVARO TAFUR GALVIS. 

1268
 Este aspecto fue ampliamente explicado en la sentencia SU-383 de 2003 M.P. ÁLVARO 

TAFUR GALVIS. Reiterada en la C-461 de 2008 M.P. MANUEL JOSÉ CEPEDA y T-745 de 2010 

M.P. HUMBERTO SIERRA.  
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Ejemplo de la tensión interés nacional vs. interés regional fue la ponderación que 

la Corte realizó en la sentencia C-123 de 20141269, donde se dijo que no podía 

existir una “prohibición absoluta” frente a las autoridades locales que les impidiera 

excluir de sus territorios la minería, ya que ello “limitaría excesivamente” el 

principio de “autonomía territorial”; no obstante, la Corte también defendió el 

principio de “organización unitaria” que llevaría a que las autoridades locales no 

sean del todo independientes frente al uso del suelo. La Corte planteó así una 

tensión entre “autonomía territorial” y “organización unitaria” del Estado, 

proponiendo como fórmula conciliadora la aplicación de los principios de 

coordinación, concurrencia y subsidiariedad por parte de las autoridades 

nacionales y locales que permita llegar a un “grado de participación razonable” de 

todos frente a las decisiones sobre el uso del suelo. 

 

La consulta previa y el consentimiento. La regla general y la excepción. Una 

aplicación del principio de proporcionalidad   

Hasta antes de las sentencias T-769 de 2009 y  T-129 de 2011, nuestra 

jurisprudencia desarrolló las subreglas aplicables a la consulta previa mediante 

sentencias como la SU-039 de 1997 y la SU-383 de 2003, estas dos últimas 

decisiones, en rigor, nunca exigieron el consentimiento libre, previo e informado 

aunque defendieron la participación “activa y efectiva” de los grupos étnicos, 

participación que, según la Corte, no se agotaba con la simple notificación de las 

decisiones y proyectos que se iban a realizar y que, además, obligaba al Estado a 

tener en cuenta las observaciones e intereses de los grupos étnicos,  por tanto, le 

                                            
1269

 M.P. ALBERTO ROJAS.  
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prohibía a las autoridades públicas adoptar decisiones “caprichosas y arbitrarias”.  

Esta posición, que constituye la regla general, se alteró un poco cuando se dio un 

giro jurisprudencial,1270 en el que ante una afectación intensa de los derechos de 

los indígenas, se exigió una protección también intensa de la consulta previa que, 

para esos casos, se convirtió en la necesidad del consentimiento.  

Esta nueva sub regla no es más que la aplicación del principio de proporcionalidad 

en sentido estricto, pues lo único que hace es exigir que, ante un grado de 

restricción mayor de los derechos sobre los territorios indígenas (verbi gracia, la 

pérdida de sus tierras ancestrales, el desalojo, la migración, el agotamiento de sus 

recursos), se busque un grado de satisfacción mayor de su particiapción, con el 

consentimiento previo, libre e informado. En ese sentido, “las decisiones de las 

comunidades pueden llegar a considerarse vinculantes, debido al grave nivel de 

afectación que les acarrea”1271.  

Para la Corte, la consulta previa, que no el consentimiento, es un balance 

adecuado para el potencial conflicto de intereses en la mayoría de los casos, por 

eso es la regla general. Mientras que el consentimiento expreso, libre e informado, 

es un balance constitucionalmente diverso, en el cual los derechos de los pueblos 

indígenas obtienen una garantía reforzada, debido a que la medida bajo discusión 

                                            
1270

 Para el Gobierno lo que ocurrió fue un cambio de precedente y dado que ese presunto cambio 

se estaba dando mediante una sentencia de tutela, T-769 de 2009, que contrariaba dos sentencias 

de Sala Plena, la SU-039 de 1997 y la SU-383 de 2003, se interpuso una solicitud de nulidad que 

fue resuelta desfavorablemente por medio del Auto-053 de 2012 M.P. NILSON PINILLA. La Sala 

Plena sostuvo, que no existía ningún cambio de precedente ya que: “el consentimiento hace parte 

de las reglas sobre consulta previa, pues así se desprende del Convenio 169 de la OIT y de la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. 

1271
 Sentencia T-129 de 2011 M.P. JORGE IVÁN PALACIO.  
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puede afectar más severamente sus derechos, y, de este modo, sería lo 

excepcional1272.  

Además, y como aplicación de la teoría de los principios como mandatos de 

optimización (Vid. Supra. Pie de página 350), la Corte entiende que el derecho a la 

participación de los grupos étnicos se protege de manera gradual. A veces en una 

mayor medida y a veces en una menor.   

Unas veces consiste en (i) la simple participación, asociada a la intervención de 

las comunidades en los órganos decisorios de carácter nacional, así como en la 

incidencia que, a través de sus organizaciones, pueden ejercer en todos los 

escenarios que por cualquier motivo les interesen; otras veces basta (ii) la 

consulta previa frente a cualquier medida que los afecte directamente (regla 

general); y en otras ocasiones requiere (iii) el consentimiento previo, libre e 

informado cuando esa medida (norma, programa, proyecto, plan o política) 

produzca una afectación grave de sus derechos, principalmente aquellos de 

carácter territorial1273.  

 

El consentimiento no es el derecho al veto  

Un problema que debe afrontar la tesis del consentimiento es este: sí se parte de 

que la consulta es un “diálogo entre iguales”, ninguna de las partes está por 

encima de la otra. Y por tanto, “no puede existir un derecho de veto1274” 

                                            
1272

 En ese sentido, en la sentencia acabada de reseñar se dice: “(…) no se puede obligar a una 

comunidad étnica a renunciar a su forma de vida y cultura por la mera llegada de una obra de 

infraestructura o proyecto de explotación” Ibídem.  

1273
Sentencia T-376 de 2012 M. P. MARIA VICTORIA CALLE.  

1274
 Sentencia T-129 de 2011 M.P. JORGE IVÁN PALACIO.  
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consagrado en cabeza de las comunidades indígenas. Lo que pareciera darse 

cuando se exige el consentimiento libre, previo e informado, pues una medida que 

no logra alcanzar la aceptación de la comunidad o pueblo interesado, en términos 

prácticos, no puede realizarse.  

Pero así como no puede existir un derecho al veto, extremo que da prevalencia 

absoluta a los intereses y opinión de uno de los sujetos; tampoco se puede llegar 

al extremo opuesto, es decir, a la imposición unilateral de la opinión del Gobierno 

(tesis anterior del Consejo de Estado prevaleciente en 1997, 2006 y 2007), ya que 

en un Estado constitucional están prohibidas las decisiones caprichosas o 

desproporcionadas. Por eso, pareciera, aunque la Corte no es clara, que la 

manera de mediar entre el poder de los sujetos presentes en el “dialogo” es exigir 

cuando no haya acuerdo, que las decisiones de la autoridad competente sean 

“proporcionales y razonables”1275.  

De hecho, la Corte ha dicho, dentro de la regla general, que luego de intentarse 

infructuosamente el acuerdo, las autoridades “preservan” sus competencias para 

decidir si las medidas se toman o no1276, siempre y cuando, las decisiones que 

tomen estén desprovistas de “arbitrariedad y de autoritarismo1277”.  

No obstante, tal tesis no es consistente con la excepción, según la cual, se exige 

el consentimiento en los casos más graves, ya que ante la ausencia de este, se le 

impediría a la administración tomar alguna decisión (incluidas las razonables y 

proporcionales) cuando las comunidades étnicas se opongan a ello. Idea que 

                                            
1275

 Sentencia T-376 de 2012 M.P. MARIA VICTORIA CALLE.  

1276
 Sentencias C-891 de 2002 M.P. JAIME ARAÚJO, C-175 de 2009 M.P. LUIS ERNESTO 

VARGAS y C-068 de 2013 GUILLERMO GUERRERO.  

1277
 Sentencia SU-039 de 1997 M.P. ANTONIO BARRERA.  
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presupone una distinción entre los casos más graves y menos graves de la 

afectación de los derechos de los grupos étnicos. Para establecer que el 

consentimiento es obligatorio en los primeros, mientras que la consulta es 

suficiente frente a los segundos. Al respecto, el Auto 073 de 20141278 precisó:  

 

“(…) la Corte Constitucional ha distinguido entre consulta previa y consentimiento 

previo, libre e informado, como mecanismo especial para garantizar los derechos 

de las comunidades negras como pueblos tribales étnicamente diferenciados. 

Conforme a la citada jurisprudencia, en cada caso concreto y de acuerdo al 

contexto de cada pueblo, en aquellas situaciones en que una medida (i) implique el 

traslado o desplazamiento de la población por la obra o proyecto; (ii) esté 

relacionada con el almacenamiento o vertimiento de desechos tóxicos, o (iii) 

represente un alto impacto social, cultural o ambiental para la comunidad étnica 

que conlleve a poner en riesgo su existencia, será obligatoria la búsqueda del 

consentimiento previo, libre e informado para explorar alternativas menos lesivas. 

Y, en caso de probarse que todas son perjudiciales y que la intervención 

conllevaría al aniquilamiento del grupo, prevalecerá la protección de los derechos 

de las comunidades étnicas bajo el principio de interpretación pro homine”.  

 

Sin embargo, en el plano fáctico es más que discutible qué tan “libre” sea la 

voluntad de los grupos étnicos cuando ellos habitan lugares donde se presenta 

con mayor rigor el conflicto armado del país. Por ejemplo, qué tan “libre” fue la 

comunidad Embera Katío de negociar con el Gobierno y los inversionistas los 

                                            
1278

 M.P. LUIS ERNESTO VARGAS.  
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proyectos Urrá I y II si, a la par de las negociaciones, sus líderes fueron 

asesinados o desaparecidos por los paramilitares1279.  

 

La tutela contra actuaciones administrativas como medida definitiva 

En la actualidad, se percibe un cambio “procesal” frente a la SU-039 de 1997 

respecto a la procedibilidad directa y no transitoria de la tutela por violación de la 

consulta previa. En esa primera decisión, la Corte, como una forma de self-

restrain, consideró que sólo se podía pronunciar de manera provisional, pues la 

existencia de acciones y jueces especializados, sumado a la característica de 

subsidiariedad de la acción de tutela, hacían que la última palabra sobre la validez 

de las actuaciones administrativas la tuviera la jurisdicción contenciosa y no la 

Corte. Esta tesis fue revisada y se consideró que esas acciones contencioso 

administrativas presentaban serias dificultades, ya que protegen otros bienes 

jurídicos1280, son muy demoradas1281 y, sobre todo, no tienen en cuenta la calidad 

                                            
1279

 En el libro: Adiós al río. La disputa por la tierra, el agua y los derechos indígenas en torno a la 

represa de Urrá. Ob., cit., CÉSAR RODRÍGUEZ documenta las muertes de LUCINDO DOMICÓ y 

KIMMY PERNÍA, entre otros, confesadas por los propios victimarios y su relación con los intereses 

económicos de la represa.   

1280
 Sentencia T-547 de 2010 M.P. GABRIEL EDUARDO MENDOZA. En esa ocasión la Corte 

sostuvo que pese a que los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, en relación con 

el proyecto de la Fase I del Puerto Multipropósito de Brisa tenían mecanismos judiciales para 

impugnar las licencias ambientales que se cuestionaban, éstas acciones cumplían un rol diferente 

y no estaban diseñadas para proteger sus derechos fundamentales. Muestra de ello es que se 

centran sólo en el análisis de la validez de los contratos y actos administrativos pero no analizan 

las consecuencias ambientales y culturales que se ocasionan a la comunidad.  

1281
 Sentencia T-693 de 2011 M.P. JORGE PRETELT. En esta decisión (construcción del oleoducto 

Campo Rubiales- Cusiana. Vid. Supra) se afirma sin exagerar ni salirse de la realidad que: “el 

trámite de una acción de nulidad puede durar varios años, incluso más años de los de la 
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de sujetos especiales de los grupos étnicos1282, lo que genera como consecuencia 

que no sean idóneas para la protección eficaz e inmediata de los derechos 

fundamentales. Esta nueva postura abrió el paso para que la Corte tomara 

decisiones definitivas y no transitorias, tal como ha ocurrido desde la SU-383 de 

2003.  

Se podría decir que nuestro Tribunal Constitucional entendió el riesgo que 

presentaba dejar en manos del Consejo de Estado la protección de la consulta 

previa, ya que éste desde muy temprano mostró una visión reduccionista de la 

misma en la que afirmaba la legalidad de las actuaciones ilegales de la 

administración1283.  

                                                                                                                                     
construcción del proyecto, de modo que cuando se tome una decisión definitiva, ésta ya no será 

oportuna, negando la posibilidad al accionante de obtener una protección inmediata a sus derechos 

fundamentales.” 

1282
 En la sentencia T-698 de 2011 M.P. LUIS ERNESTO VARGAS (Caso antena celular en 

Riosucio. Vid. Supra), la Corte dijo: “Hoy, es claro que los patrones históricos de discriminación no 

superados, la presencia de una cultura mayoritaria que amenaza la preservación de las 

costumbres ancestrales de los pueblos indígenas, su percepción sobre el desarrollo y la economía, 

su particular forma de ver la vida y de relacionarse con su entorno y el grave impacto que ha tenido 

el conflicto armado sobre sus territorios son razones de peso para prodigarles ese tratamiento 

preferencial que la Carta reconoce a favor de los grupos marginados. (…) Dado el vínculo 

inescindible que los derechos fundamentales de las comunidades indígenas tienen con su 

supervivencia y ante la constatación de que el acceso a los mecanismos judiciales ordinarios suele 

ser más restringido para los sujetos en condiciones de vulnerabilidad, la Corte reivindicó a la 

acción de tutela como el mecanismo judicial idóneo para proteger los derechos fundamentales de 

las comunidades indígenas”. 

Igual argumentación se observa en la sentencia T-376 de 2012 M.P. MARIA VICTORIA CALLE. 

(Caso de la carpera de la Boquilla. Vid. Supra).  

1283
 No es sino recordar la sentencia de Sala Plena del Consejo de Estado del 4 de marzo de 1997 

C.P. LIBARDO RODRÍGUEZ (Caso U“ wa)  y las decisiones posteriores, en que se defiende  como 

tesis principal la prevalencia de un supuesto interés general del Estado sobre los derechos de los 

indígenas.     
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Por eso, la Corte prefirió no dejar la suerte de los indígenas, los afro 

descendientes y los grupos tribales en manos del Consejo de Estado, sino que ella 

se responsabilizó de la garantía de sus derechos y para ello se empeñó en dictar 

las órdenes necesarias para su protección, tales como: la suspensión inmediata 

de los proyectos u obras1284; la realización de reuniones en las que se busque el 

consentimiento libre, previo e informado. Y además, decretó el pago de 

indemnizaciones y reparaciones a las comunidades afectadas cuando ya se han 

producido daños irreversibles1285. Posición que hoy se puede hacer innecesaria 

con el cambio jurisprudencial del Consejo de Estado surtido en el 2014 y 2015 

(Vid. Supra 4.2.4) , donde se intenta hacer eficaz la acción de simple nulidad, 

decretando medidas cautelares y acogiendo la jurisprudencia de la Corte.  

Como colofón, se puede decir que al igual que en los otros casos del “choque de 

trenes”, en la consulta previa todo gira en torno a problemas interpretativos de los 

cuales se destacan los siguientes:  

¿Cuándo hay una afectación directa a los pueblos indígenas o afro 

descendientes?  

¿Qué grupos étnicos tienen derecho a la consulta previa?  

¿Qué decisiones deben ser consultadas?  

¿Cómo se prueba la calidad del territorio indígena o afro descendiente?  

                                            
1284

 Ejemplo de ello son los casos ya reseñados: U” wa (SU- 039 de 1997); proyecto “Mandé Norte” 

(T-769 de 2009); el Puerto Multipropósito de Brisa (T-547 de 2010); la carretera y el proyecto de 

conexión eléctrica entre Colombia y Panamá (T-129 de 2011), en todos ellos se ordenó suspender 

las obras.  

1285
 Entre otros sobresalen los casos ya mencionados: proyecto hidroeléctrico Urrá I (T-652 de 1998); 

el Oleoducto Campo Rubiales- Cusiana (T-693 de 2011). Eventos en los que por existir un perjuicio 

causado se ordenó su indemnización.     
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¿Cuál es el alcance y etapas de la consulta previa?  

¿Cuándo se exige el consentimiento previo, libre e informado?  

¿Qué consecuencias genera la omisión de la consulta previa?  

¿Cómo se pueden impugnar las decisiones no consultadas, mediante acción de 

tutela o mediante los medios de control contencioso?  

 

4.2.5.2. Comunicación entre las Cortes en el caso de la consulta previa  

 El cambio del Consejo de Estado, acontecido a partir del 2014, en parte se debe a 

la presión de la Corte, quien en sentencias de tutela desde 1997 hasta ahora, se le 

adelantó a las sentencias de nulidad de la jurisdicción contenciosa y resolvió sobre 

la legalidad, en sentido amplio, de las decisiones de la administración. Ante este 

desplazamiento de competencias, el Consejo de Estado no fue pasivo sino que 

tomó la iniciativa y, en la actualidad, es él quien se anticipa a las sentencias de la 

Corte con las suspensiones provisionales, como medida cautelar, de los actos 

administrativos contra licencias y concesiones de proyectos que omitieron la 

consulta previa. Con ello muestra que con las innovaciones del nuevo C.P.A.C.A, 

la acción de nulidad ya es efectiva y evita posibles tutelas, que hoy no tendrían por 

qué presentarse si se está dando una protección inmediata de los derechos y se 

acoge el precedente de la Corte Constitucional. En últimas, lo que sucedió fue que 

la Corte terminó convenciendo al Consejo de Estado, tanto que éste no ha vuelto a 

hablar de la teoría del “uso inminente” ni de las “prerrogativas de la administración” 

(Vid. Supra. 4.2.2), sino de la vinculatoriedad de la consulta previa. De este modo, 

puede verse a la tutela, ya sea contra sentencias o contra actos administrativos, 
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como el vehículo más útil para “constitucionalizar” todas las jurisdicciones. La 

Corte con ella obliga a los jueces ordinarios y contencioso administrativos a que 

cambien su mentalidad y acepten que está bien que los procesos no duren años, 

que se le ayude a los grupos más vulnerables, que no se nieguen pretensiones 

por interpretaciones “textualistas” y requisitos estrictos, que se mire no a los 

códigos y los Decretos sino a la Constitución y el precedente, pero sobre todo, que 

esté bien superar la idea, según la cual, el Estado (o la administración) tiene 

facultades unilaterales (y discrecionales) que le permiten arbitrariamente imponer 

su voluntad.  

 

4.2.6. Antiformalismo de la Corte Constitucional  

La Corte en este caso lee la Constitución en clave de derechos, dándole mayor 

énfasis a la parte dogmática que a la orgánica1286; por ello, más que fijarse en las 

características de los bienes de uso público, en la obligación sólo de “propiciar” un 

acuerdo en el proceso de la consulta previa o en las competencias de la 

administración para determinar los usos del suelo, se fija en los principios del 

pluralismo, la diversidad étnica e integridad de los grupos étnicos, así como  en el 

derecho al medio ambiente. De ahí que, desde la sentencia SU-039 de 1997, 

entendió que no se trataba únicamente de determinar quién debía tomar 

decisiones que involucran la explotación de los recursos naturales, donde, como 

de costumbre, se plateaba la falsa disyuntiva de las competencias exclusivas y 

excluyentes, según la cual, o era la administración o era las minorías étnicas las 

                                            
1286

 Vid. Supra. 2.2.2.  



  

  

527 
 

que podían decidir si se realizaba o no el proyecto petrolero (minero, turístico, vial 

etc.), por el contrario, para la Corte, todo se vio como un asunto típico de 

ponderación de principios1287, en que el interés general y las potestades del 

Gobierno no podían anular la participación y conservación de los grupos étnicos, 

por eso, fue más allá de las facultades y requisitos estrictos de las Leyes 21 de 

1991 y 99 de 1993 y del Decreto 1320 de 1998.  

Según nuestro máximo Tribunal Constitucional, la unilateralidad de las decisiones 

de la administración no significaba decisiones “arbitrarias”, que podrían conllevar 

hasta la desaparición de nuestras minorías. En este sentido, es muy interesante el 

criterio de la Corte, para quien, dependiendo del grado de afectación a la cultura e 

integridad del grupo étnico se exige mayor o menor participación.  

Por otro lado, intentando que en los procesos judiciales prevaleciera la verdad real 

y no la formal, la Corte aceptó que se probara la calidad de grupos étnicos de 

todas las formas posibles y no únicamente con un certificado. Con ello, no sólo 

flexibilizó el estándar probatorio y eliminó una equivocada tarifa legal inventada 

por el Decreto 1320 de 1998 y el Consejo de Estado, sino que impidió que muchas 

demandas se siguieran perdiendo porque el actor no acreditaba en “debida forma” 

la condición étnica del grupo o la naturaleza ancestral del territorio.  Prueba 

bastante sospechosa si se tiene en cuenta que quien otorga el certificado es el 

mismo Gobierno, o sea, el sujeto comúnmente demandado por no realizar la 

consulta previa y quien tiene el mayor interés de realizar los proyectos.  

                                            
1287

 Vid. Supra. 2.2.2.4.  
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También es de resaltar el papel que para la Corte juega el precedente, tanto 

nacional como internacional, pues conceptos indeterminados como: “afectación 

directa”, “participación efectiva”, “grupo étnico”, “territorio ancestral”, 

“consentimiento previo, libre e informado”, “justa compensación”, “impacto 

ambiental”, etc., fueron concretados1288 por las sentencias de la Corte 

Constitucional y de la CIDH, que establecieron sub reglas que superaron con 

creces el alcance limitado de las Leyes y Decretos sobre el tema. Máxime cuando 

el Congreso no ha cumplido con la solicitud hecha por la Corte Constitucional, 

según la cual, lo exhorta para que regule de manera integral, por medio de una ley 

estatutaria, la consulta previa.  

Ante esta omisión (vacío), si se parte de la fuerza vinculante del precedente1289 y 

sus consecuencias, sería una torpeza persistir en la tesis de la no vinculatoriedad 

de la consulta, defendida inicialmente por el Consejo de Estado, pues todas las 

providencias que asuman esa posición serían “vías de hecho”. Por eso, se 

entiende el cambio “preventivo” del Consejo de Estado, que ya acepta, desde el 

20141290, hasta la tesis del consentimiento previo, libre e informado.  

 

                                            
1288

 Vid. Supra. 2.2.2.2.  

1289
  Vid. Supra. 2.2.2.3.  

1290
 Vid. Supra. 4.2.4.  
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CAPÍTULO V. Efecto disuasivo de la TCS, autorestricción y lucha de 

precedentes   

Hoy con la evolución de la TCS se puede hablar de un efecto “disuasivo” de la 

misma, todo porque el Consejo de Estado y los demás jueces saben que es 

“previsible” que les puedan revocar sus decisiones cuando no acatan el 

precedente de la Corte, siendo así no les quedará ningún camino distinto al de 

aceptar (tarde o temprano) la posición del intérprete autorizado de la Constitución. 

Tal como ha ocurrido en múltiples casos como con la misma TCS1291, la fuerza 

vinculante de la jurisprudencia1292, la motivación de los actos de insubsistencia de 

los empleados nombrados en provisionalidad1293, el acto “discrecional” de retiro de 

los policías1294, el periodo de los alcaldes y gobernadores1295, entre otros, e 

                                            
1291

 TCS que primero fue negada con la improcedencia general (Vid. Supra. 3.2.1.) y luego 

aceptada con las sentencias de Sala Plena Sala Plena del 31 de julio de 2012. Radicación número: 

2009-01328-01(IJ) C.P. MARIA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ y del 5 de agosto de 2014. Rad. 

2012-02201-01 (IJ). C.P. JORGE OCTAVIO RAMÍREZ (Vid. Supra. 3.2.8 y 3.2.9).  

1292
 Fuerza vinculante que en principio no se reconoció, verbi gracia, Auto de Sala Plena del 2 de 

noviembre de 2004 C.P. RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA. Radicación número: 2004-

0270-01(IJ) (Vid. Supra. 3.2.3.3.), posición que luego se varió en los Autos de Sala Plena del 

Consejo de Estado del 11 de septiembre de 2012. C.P. MAURICIO FAJARDO. Radicado. (AP) 

000205-01 y el Auto del 14 de julio de 2009. C.P. MAURICIO FAJARDO. Radicado. 00244-01 (AG) 

(IJ).  

1293
 Inicialmente, el Consejo de Estado negó la obligación de motivar mediante la sentencia de Sala 

Plena del 2 de septiembre de 2003. Radicación número: 1997-8661-01(S-531) C.P. MANUEL 

SANTIAGO URUETA AYOLA (Vid. Supra. 4.1.1); posición que luego se cambió parcialmente con 

la sentencia del 23 de septiembre de 2010 de la Sección Segunda en Pleno. Radicado: 2005-

01341-02 (0883-2008) C.P. GERARDO ARENAS MONSALVE. (Vid. Supra 4.1.1.3).  

1294
 Vid. Sentencia SU-053 de 2015 M.P. GLORIA ORTIZ al igual que la sentencia del 22 de julio 

de 2015 de la Sección Segunda Subsección “A”. Radicado 2000-00207-01(1615-03) C.P. JORGE 

OCTAVIO RAMÍREZ, esta última providencia acogió la posición de la Corte.  

1295
 Vid. Sentencia SU-640 de 1998 M.P. EDUARDO CIFUENTES.      
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igualmente, podrá ocurrir con el monto de las pensiones de los ex congresistas y 

ex magistrados1296, así como con otros temas que seguramente se irán 

presentando en el futuro. En estos asuntos es evidente que el trabajo de la Corte 

ha sido ir influyendo en la posición del Consejo de Estado, quien luego de los 

años, aunque a veces empiece siendo rebelde, termina por aceptar (total o 

parcialmente) la posición de la Corte, más si ésta es “constitucionalmente” 

razonable.  

De otro lado, no es que la Corte se meta en todo sino que a la Corte la meten en 

todo, ya sea porque los ciudadanos ávidos de una justicia pronta y cumplida 

prefieren la tutela a una acción contenciosa “ineficaz” que sólo resolvería el 

conflicto cuando el daño se haya causado y, entonces, en el caso de la consulta 

previa,  la represa ya sea una hidroeléctrica, la perforación petrolera ya sea una 

refinería, la carretera ya sea una autopista, etc; o cuando, ante la negligencia del 

Congreso, el Ejecutivo y los órganos de control los ciudadanos se inclinen por 

trasformar sus reclamos políticos en reclamaciones jurídicas que la Corte no 

puede más que responder.  Piénsese, en las protestas de los Embera Katío que 

se tomaron en varias ocasiones el Ministerio de Medio Ambiente en Bogotá y a la 

par ejercieron acciones judiciales contra el Gobierno1297.    

Y no es para menos, ya que si en los litigios que se entablan después de 1991 se 

discute asuntos relacionados con derechos fundamentales como la participación, 

la vida digna, el mínimo vital, el debido proceso, el pluralismo, etc., entonces, 

                                            
1296

 Vid. Sentencia T-615 de 2015 M.P. GLORIA ORTIZ.  

1297
 RODRÍGUEZ, Cesar y ORDUZ, Natalia. Adiós al río. La disputa por la tierra, el agua y los 

derechos indígenas en torno a la represa Urrá. Ed. Dejusticia. 2012. Págs. 121 y ss.   
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todos los procesos judiciales se constitucionalizaron y, por tanto, se debe superar 

(complementar) los vicios clásicos de los actos administrativos y su forma de 

control tradicional, que ya no deben girar en entorno al principio de legalidad sino 

al “principio de juridicidad1298”. Lo que demuestra una vez más la omnipresencia 

del Derecho Constitucional1299, con la consecuencia de la calidad de órgano de 

cierre de la Corte, que a veces con tutelas contra actuaciones administrativas, en 

otras ocasiones con TCS y en algunas situaciones con sentencias condicionadas 

determina el alcance no sólo de la Constitución sino también de la legislación; bien 

sea en el caso concreto, apoyándose en la calidad de sujetos de especial 

protección (como los grupos étnicos, los desplazados, las madres cabeza de 

familia, las personas de la tercera edad, los desempleados, etc.) o en los defectos 

tradicionales de TCS por indebida aplicación de la ley1300. O bien, a nivel 

abstracto, con la interpretación conforme a la Constitución en las sentencias 

manipulativas y el “Derecho viviente”.    

Por lo mismo, la conclusión general de esta tesis no puede ser otra que entender 

la TCS (y a nivel general la tutela) como el instrumento que sirve para hacer 

menos formalista, tradicionalista o paleopositivista a la jurisdicción contencioso 

administrativa. Y no es que la Corte Constitucional sea siempre el ejemplo fiel del 

Neoconstitucionalismo en todos sus fallos, pero si ha sido el Tribunal que más en 

serio se ha tomado las consecuencias interpretativas y teóricas del Estado 

                                            
1298

 SANTAELLA, Hector. <<Del principio de legalidad al principio de juridicidad. Implicaciones para 

la potestad normativa de la administración de una transición constitucionalmente impuesta>> En la 

constitucionalización del Derecho Administrativo. Ob., cit. Págs. 81 y ss. 

1299
 Vid. Supra. 2.2.2.5.  

1300
 Vid. Supra. 3.2.7.  
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constitucional. Con el logro de que ha ido convenciendo poco a poco a los otros 

jueces (y hasta el Legislador) de asumir la nueva concepción del Derecho. A ella 

le debemos no sólo que cada vez se hable más en Colombia de DWORKIN, 

ALEXY, PRIETO SANCHÍS, ATIENZA, FERRAJOLI, GUASTINI, etc., sino también 

que gradualmente nos acerquemos a una sociedad más justa, y en el caso de la 

consulta previa más pluralista, en que la vigencia de los derechos fundamentales 

prevalezca más que la aplicación literal de la ley, en que las mayorías no 

impongan su visión de mundo (y del desarrollo) sobre las minorías.  

Asimismo, la Corte Constitucional ha buscado lograr, en la mayor medida posible, 

la unidad y coherencia del ordenamiento jurídico, en que la “norma de normas” y 

las disposiciones que se derivan de ella no dependa de cada juez e intérprete. Por 

ejemplo, sería inaceptable que el alcance de la “consulta previa” y los derechos 

conexos que la componen como la “participación”, la “integridad cultural”, el 

“pluralismo”, la “protección al medio ambiente”, así como las disposiciones que la 

han desarrollado, verbi gracia, el Convenio 169 de la OIT, las Leyes 21 de 1991, 

99 de 1994 y el Decreto 1320 de 1998, dependan de que el fallo provenga del 

Consejo de Estado o de la Corte Constitucional. Todos esos derechos y 

disposiciones deben tener un único (último) significado, aunque exista vaguedad, 

vacíos y antinomias, pues estos defectos del sistema no son eternos gracias a la 

intervención de los jueces (y la doctrina), principalmente del órgano de cierre 

constitucional, que pese a no ser infalible debe tener la última palabra en todos los 

asuntos con “relevancia constitucional”. Esto sumado a la tesis, según la cual, la 

Corte puede revisar los precedentes de las demás jurisdicciones, vía “Derecho 
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viviente” o vía “TCS”, hace de ella el vértice de nuestro Derecho1301.     

Ahora en la comunicación entre la Corte y el Consejo de Estado hay una doble 

vía, ya que a veces la Corte es la que ha cedido cuando encuentra “razonable” la 

posición del Consejo de Estado, tanto que opta por respetar la posición de este 

órgano, por ejemplo, con la teoría de los móviles y finalidades, donde finalmente 

acepta que el Consejo de Estado realiza una interpretación adecuada cuando 

establece límites para interponer el medio de control de simple nulidad contra 

actos administrativos particulares, y por eso, avala la nueva redacción del 

C.P.A.C.A1302.   

Igualmente, la mayoría de TCS contra providencias de la Sección Quinta en 

procesos electorales o de la Sala Plena en los procesos de pérdida de investidura 

de congresistas han sido declaradas improcedentes porque deben agotar primero 

todos los mecanismos ordinarios y extraordinarios, sobre todo, el recurso 

extraordinario especial de revisión1303.  

De ahí que la Corte deba ser muy prudente para saber en qué casos debe 

intervenir y desautorizar al Consejo de Estado (o la Corte Suprema), ya que sólo 

los supuestos más graves pueden justificar su intervención. Por eso, está bien que 

se diga que la TCS contra Altas Cortes “tenga mayores restricciones1304”. Y por 

ello, además de los “requisitos generales y especiales” de la C-590 de 2005, las 

TCS contra la Corte Suprema o el Consejo de Estado sólo tengan “cabida cuando 

                                            
1301

 Vid. Supra. 3.2.7.  

1302
 Vid.  Supra 3.2.3.4. y la sentencia C-259 de 2015 M.P. GLORIA ORTIZ.  

1303
 Vid. Supra 3.2.3.2. pie de páginas 686 y 687.  

1304
 Vid. Sentencias SU-917 de 2010 M.P. JORGE IVÁN PALACIO y SU-131 de 2013 M.P. ALEXEI 

JULIO ESTRADA.  
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una decisión riñe de manera abierta con la Constitución y es definitivamente 

incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional1305”. 

Igualmente está bien que deban ser decididas, si así se considera, por la Sala 

Plena de la Corte1306.  

Por tanto, es común encontrarse muchas sentencias en las que la Corte aplicó el 

selfrestrain y desestimó TCS contra el Consejo de Estado y la Corte Suprema, 

para ello, simplemente, fue más rigurosa con los “requisitos generales y 

especiales de TCS” tras considerar que no se cumplió con el requisito de 

“inmediatez1307”, que no se alegó dentro del proceso ordinario la “irregularidad1308”, 

que no puede pronunciase de “manera oficiosa1309” respecto de vicios o 

                                            
1305

 Vid. Sentencia SU-770 de 2014 M.P. MAURICIO GONZÁLEZ. 

1306
 Vid. Art. 54A del Reglamento de la Corte Constitucional y la sentencia SU-917 de 2013 M.P. 

LUIS ERNESTO VARGAS.  

1307
 En un caso de un ex empleado nombrado en provisionalidad que demando al Consejo de 

Estado sólo después de que consideró que se había consolidado el precedente con la SU-917 de 

2010, la Corte desestimó la tutela alegando que no había cumplido con el requisito de inmediatez 

al haberse presentado la tutela cinco años después del fallo ejecutoriado de la Sección Segunda. 

(Vid. Sentencia T-1063 de 2012 M.P. ALEXEI JULIO ESTRADA). Paradójicamente, en la SU-917 

de 2010 se aceptaron TCS que contra decisiones que llevaban varios años ejecutoriadas porque la 

posición de la Corte, se consideró, sólo a partir de 2010 fue indiscutible. 

1308
 De este modo, puede suceder que la Corte desestime TCS contra órganos de cierre por no 

cumplir cualquier requisito que en otros casos dejaría pasar. Por ejemplo, en el polémico fallo de 

FIDUPETROL, la TCS contra la Sala Penal de la C.S.J se negó porque no se alegó la circunstancia 

que constituía la violación del derecho fundamental al interior del proceso judicial. (Vid. Sentencia 

SU-770 de 2014 M.P. MAURICIO GONZÁLEZ).  

1309
 Un ejemplo de esto sería una TCS del (ex) gobernador del Chocó, inhabilitado para ejercer el 

cargo por haber incurrido en el delito de peculado por destinación indebida, quien alegó que por un 

cambio normativo “favorable” del nuevo Código Penal, se debía revocar la sentencia condenatoria 

en su contra. Por eso, demandó las sentencias de los jueces de ejecución de penas que le 

negaron la aplicación del principio de favorabilidad. No obstante, durante el trámite de la tutela la 

Sección Quinta del Consejo de Estado se pronunció y, en el proceso electoral contra el 
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sentencias no impugnadas. O, finalmente, que la interpretación de la Corte 

Suprema y el Consejo de Estado fue “razonable”1310.  

No obstante, puede que no siempre vaya a presentarse esta autorrestricción ya 

que la mayoría de casos de TCS contra los Altos Tribunales son precisamente por 

                                                                                                                                     
gobernador, anuló su elección tras considerar que si presentaba la inhabilidad por tener una 

condena al momento del nombramiento. La Corte, que es consciente de que el problema de fondo 

es la validez de la sentencia del Consejo de Estado, no se pronuncia respecto de ella por 

considerar que no puede actuar oficiosamente contra una sentencia que no fue impugnada. (Vid. 

Sentencia SU-917 de 2013 M.P. LUIS ERNESTO VARGAS). Sin embrago, hay que recordar los 

cientos de tutelas en que la Corte ha dicho que los jueces deben estudiar todas las violaciones a 

los derechos fundamentales aunque no se hayan alegado por el actor. 

1310
 La idea de respetar las interpretaciones de los demás órganos de cierre también se ve en el 

Auto de Sala Plena 100 de 2006 M.P. MANUEL JOSÉ CEPEDA, que anula la sentencia T-481 de 

2005 M.P. JAIME ARAÚJO, providencia en la que se había invalidado una decisión de la Sección 

Tercera. En el Auto en mención, la Corte consideró “razonable” y no una “vía de hecho”, la 

interpretación del Consejo de Estado, según la cual, la Gobernación del Valle perdió competencia 

“temporal” para liquidar unilateralmente un contrato estatal después de notificarse del auto 

admisorio de la demanda ante el Tribunal de Arbitramento. Interpretación que no compartió la Sala 

de Revisión, para quien la Administración podía en cualquier momento liquidar el contrato. Sin 

embargo, la Sala Plena de la Corte, desautoriza a la Sala de Revisión y estima que todo es un 

problema de “divergencias interpretativas”. Con posterioridad, mediante la sentencia SU-174 de 

2007 M.P. MANUEL JOSÉ CEPEDA, se volvió a intentar, con otros argumentos, tumbar el laudo 

arbitral y la homologación de la Sección Tercera, pero de nuevo se consideró que no existió “vía de 

hecho”. Aquí el tema fue si el Tribunal de Arbitramento se había pronunciado o no sobre la validez 

del acto administrativo de liquidación.  

Igualmente, en la sentencia T-094 de 2012 M.P. MAURICIO GONZÁLEZ, TCS contra la Sala 

Laboral de la C.S.J; se dice que la interpretación que ésta le da a la expresión “dependencia 

económica” es una “interpretación razonable” que en virtud del principio de autonomía judicial se 

debe respetar por el juez de tutela. 

Asimismo, en la SU-242 de 2015 M.P. GLORIA ORTIZ, la TCS giró sobre cuál debe ser el término 

de caducidad de la acción contractual frente a un caso en el que se rechazó por extemporánea una 

demanda contra un contrato estatal al que le era aplicable en lo sustancial Derecho privado pero 

en lo procesal se regía por el C.C.A, la Corte es deferente y respetuosa de la posición y la 

interpretación del Consejo de Estado, quien consideró como lapso extintivo los dos años de la 

acción de reparación directa y no una prescripción de diez del C.C.C, como pedía el demandante.  
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ser “incompatibles con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional1311”. 

Tanto que en el fondo lo que existe es una “lucha” o “choque” de precedentes (y 

de las concepciones jurídicas que los soportan). Además, la TCS se ha ampliado 

ostensiblemente cuando se permite que la Corte revise si se vulneraron o no los 

precedentes de los demás órganos1312, con lo cual ella termina definiendo no sólo 

el precedente constitucional sino también el legal. Piénsese en los ejemplos más 

recientes, aquí analizados, en que la Corte le ha dicho al Consejo de Estado como 

debe interpretar asuntos, aparentemente legales, relativos al cómputo de 

caducidad de la responsabilidad extracontractual1313; los actos administrativos que 

se deben demandar en un proceso de reestructuración de una entidad1314; los 

topes con los que se debe tasar los perjuicios morales1315; las primas, 

                                            
1311

 En ese sentido, la sentencia SU-131 de 2013 M.P. ALEXEI JULIO ESTRADA, a pesar de 

advertir que las TCS contra órganos de cierre tienen requisitos más estrictos, deja sin efectos una 

providencia de la Sala Laboral de la C.S.J, sencillamente, porque desconoció el precedente de la 

Corte Constitucional sobre la indexación de la primera mesada pensional. Eso mismo ha sucedido 

recientemente con en las sentencias SU-556 de 2014 M.P. GUILLERMO GUERRERO; SU-053 de 

2015 M.P. GLORIA ORTIZ y SU-054 de 2015 M.P. GUILLERMO GUERRERO. Providencias 

relativas a la motivación de los actos de insubsistencia. Vid. Supra. 4.1.1.2.  

1312
 Vid. Supra. 3.2.7.  

1313
 Sentencias T-075 de 2014 M.P. MAURICIO GONZÁLEZ (computo de caducidad cuando el 

hecho dañoso y el dictamen médico son en momentos distintos) y SU-659 de 2015 M.P. ALBERTO 

ROJAS (computo de caducidad de la acción por daños ocasionados por un agente de policía que 

para el momento de los hechos no estaba plenamente identificado). 

1314
 Sentencias T-446 de 2013 M.P. LUIS ERNESTO VARGAS SILVA y T-146 de 2014 M.P. 

MAURICIO GONZÁLEZ.  

1315
 Sentencias T-102 de 2014. M.P. JORGE IGNACIO PRETELT, T-212 de 2012. M.P. MARIA 

VICTORIA CALLE y T-934 de 2009. M.P. EDUARDO MENDOZA MARTELO.  
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bonificaciones y mesadas que se deben pagar a los empleados públicos1316, los 

regímenes de responsabilidad aplicables en daños causados por obras 

públicas1317 y actos terroristas1318, etc. 

Obviamente el gran problema será, no sólo si estos asuntos tienen o no relevancia 

constitucional, presupuesto indispensable para que la Corte pueda intervenir, sino 

también que para el Consejo de Estado la jurisprudencia que debe prevalecer 

cuando existe un “conflicto de precedentes” es la del juez natural, tal como lo ha 

dicho expresamente en casos aquí analizados relacionados con el periodo de los 

alcaldes y gobernadores1319; las inhabilidades de los congresistas1320; la consulta 

previa1321; la insubsistencia de los empleados nombrados en provisionalidad1322; la 

caducidad de la acción disciplinaria1323, entre otras, de ahí que, para el Consejo de 

Estado puedan no presentarse en ciertos casos “vías de hecho” por 

                                            
1316

 Sentencias T-285 de 2013 M.P. JORGE PRETELT, T-354 de 2014 M.P. MAURICIO 

GONZÁLEZ, T-809 de 2014 M.P. JORGE PRETELT y T-859 de 2012 M.P. JORGE IVÁN 

PALACIO.  

1317
 Sentencia T-399 de 2014 M.P. JORGE IVÁN PALACIO.  

1318
 Sentencia T-664 de 2014 M.P. LUIS ERNESTO VARGAS SILVA.  

1319
 Sentencia del 6 de marzo de 2013 de la Sección Tercera. Subsección “C”. Radicado. 2000-

00639-01 (24841). C.P. JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA.  

1320
 Auto de Sala Plena del Consejo de Estado del 29 de junio de 2004, radicación: 2000-10203-

01(AC) C. P. NICOLÁS PÁJARO PEÑARANDA. 

1321
 Sentencia de Sala Plena del Consejo de Estado del 4 de marzo de 1997. Rad. S-673 C.P. 

LIBARDO RODRÍGUEZ.  

1322
 Sentencias de la Sección Segunda del 29 de julio de 2010, radicación número: 2010-00430-

01(AC) C.P. GUSTAVO GÓMEZ ARANGUREN y del 3 de febrero de 2009, expediente número: 

2009-01268-00(AC) C.P. GERARDO ARENAS. Otras sentencias al respecto están en los pie de 

páginas 1060 y 1023.  

1323 Sentencia del 6 de marzo de 2014 de la Sección Cuarta. Radicación número: 2010-00076-

03(AC) C.P. CARMEN TERESA ORTIZ. 
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desconocimiento del precedente constitucional1324. Mientras que para la Corte es 

el precedente constitucional el que debe prevalecer, tal como lo ha sostenido en 

todas las sentencias en que ha desautorizado al Consejo de Estado y lo repite en 

la C-634 de 20111325.  

Por esto, el grado de autorrestricción de la Corte para reconocer en que asuntos 

las interpretaciones del Consejo de Estado son razonables y por ello deben ser 

respetadas, debe ser correlativo al grado de disuasión del Consejo de Estado para 

reconocer cuando los argumentos de la Corte merecen ser acepados y seguidos, 

pues en un ordenamiento jurídico sin fronteras nítidas entre el Derecho 

Constitucional y el Derecho Administrativo será posible y también muy recurrente 

que ambos órganos se pronuncien sobre los mismos temas. E igualmente, en una 

cultura jurídica donde no hay una sino distintas concepciones del Derecho es 

normal que se presenten distintas interpretaciones y soluciones de los litigios 

sometidos a la jurisdicción.  

Del mismo modo, es importante que el legislador, en ejercicio de su legitimidad 

democrática, intervenga en estos conflictos y tome partido por las interpretaciones 

que considere más convenientes y ajustadas a la Constitución, soluciones frente a 

las cuales la Corte debe ser deferente, salvo que sean abiertamente 

desproporcionadas.  

 

 

 

                                            
1324

 Vid. Supra. Pie de página 616.  

1325
 M.P. LUIS ERNESTO VARGAS.  
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CONCLUSIONES GENERALES  

 En Colombia, luego de la Constitución de 1991, hay al menos dos grandes 

concepciones del Derecho, Formalismo y Antiformalismo. Ambas 

concepciones tienen defensores y contradictores.  

 Cada concepción promueve ideas distintas sobre la Constitución, el control 

constitucional, las normas, el ordenamiento jurídico, las fuentes del 

Derecho, la interpretación, la relación entre el Derecho y la moral, la 

existencia, validez y vigencia de las normas, etc.  

 El Antiformalismo (Nuevo Derecho o Neoconstitucionalismo) tiene como 

principal propósito “constitucionalizar” el ordenamiento jurídico colombiano 

y para ello se ha valido de distintos instrumentos como la TCS, el 

precedente y el “Derecho viviente”.   

 El Antiformalismo parte de las siguientes premisas: i) nos encontramos en 

un Estado constitucional (y no legal o sólo de Derecho), ii) Estado 

constitucional en el que la supremacía normativa es de los principios 

constitucionales (y no de las reglas legisladas), iii) los principios irradian 

todo el ordenamiento, lo que genera una omnipresencia constitucional en 

todos los ámbitos (incluido el jurisdiccional), iv) tales principios son 

concretados por el Tribunal Constitucional (mediante su precedente), y 

sobre todo, iv) existen instrumentos para exigir ante ese Tribunal el respeto 

de esa concreción, verbi gracia, la TCS, las sentencias condicionadas, la 

interpretación conforme, el control de la jurisprudencia (“Derecho viviente”), 

la revisión de tutelas, el recurso de anulación, etc.  
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 A partir del Formalismo y el Antiformalismo se pueden resolver de manera 

diferente los problemas interpretativos sometidos a la jurisdicción. Ejemplo 

de ello son las distintas respuestas que el Consejo de Estado y la Corte 

Constitucional le han dado a asuntos relativos a la procedencia de la TCS, 

la viabilidad de acción de simple nulidad contra actos administrativos 

particulares, la motivación de la insubsistencia de los empleados 

nombrados en provisionalidad, el alcance de la consulta previa, etc.   

 El “choque de trenes” es un choque de concepciones jurídicas y es un 

conflicto inevitable en un tránsito constitucional.  

 Nuestras Altas Cortes suelen ser tendencialmente Formalistas o 

Antiformalistas, dependiendo de su conformación y evolución.  

 El Consejo de Estado ha ido cambando paulatinamente su posición frente a 

la TCS y hoy acepta, “estratégicamente”, muchas de las tesis del 

Antiformalismo.   

 Hoy la Corte Constitucional se autorrestringe más para ejercer control sobre 

los fallos del Consejo de Estado.  

 Ha existido una influencia mutua y una estrecha comunicación entre la 

Corte Constitucional y el Consejo de Estado, donde en algunas ocasiones 

ha mediado el Legislador tomando partido por una u otra Corte.   

 La ampliación de la TCS, la vinculatoriedad del precedente constitucional, 

las sentencias condicionadas y el “Derecho viviente” hacen de la Corte 

Constitucional el órgano de cierre del ordenamiento jurídico colombiano.  

 La Corte Constitucional puede terminar controlando, tanto a nivel abstracto 
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como concreto, los precedentes legales de todas las demás Altas Cortes.  

 En la TCS se hacen análisis de legalidad por la indebida aplicación de la ley 

sustancial y procesal.  

 La subsidiariedad de la tutela genera mayor número de TCS.  

 En un Estado constitucional todo asunto legal se puede transformar en un 

asunto constitucional.   

 En el Estado Social de Derecho colombiano la tutela tiende a desplazar las 

acciones judiciales ordinarias ineficaces. 

 La TCS y la concreción jurisprudencial de la Constitución son necesarias 

para buscar la unidad del ordenamiento jurídico.    
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