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CAPITULO PRIMERO 
 

DEMOCRACIA Y CONSTITUCIONALISMO EN LA TEORIA CLASICA Y 
CONTEMPORANEA 
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A partir del contractualismo, inicialmente, y del republicanismo, con posterioridad, 

adquiere relevante importancia la contraposición de los poderes que conforman el 

Estado. En Colombia, al igual que en la mayoría de los países latinoamericanos ha 

existido una tendencia de ejecutivos fuertes, que incluso pueden evidenciarse 

como sistemas presidencialistas. Hasta qué punto el legislativo y los jueces han 

sido contrapesos materiales y eficaces para el ejecutivo, es un indicador de la 

solidez de nuestro sistema jurídico.  

 

En este capítulo se estudiarán elementos básicos de la teoría democrática y 

constitucional, a partir de lo que se ha considerado los principales problemas de 

estas instituciones. 
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1. TENSIONES ENTRE DEMOCRACIA Y CONSTITUCIONALISMO. 
¿ASPECTOS RECONCILIABLES? 
 

La dicotomía de asignar al pueblo un poder absoluto o con límites específicos 

visibles principalmente en un sistema constitucional, en general, y en una 

constitución política, en particular, nos sitúa en la tendencia a escoger a cual 

institución darle primacía sobre otra: a la democracia o al constitucionalismo. Esta 

difícil elección configura grandes problemas al interior de los Estados. En el caso 

colombiano, principalmente a partir de la Constitución de 1991 cuando entra en el 

panorama judicial y político el Tribunal Constitucional. 

 

Desde luego la principal advertencia es que se debe buscar un equilibrio entre 

ambos, sin embargo, no puede desconocerse la dificultad que ello implica. 

Generalmente, no obstante buscarse una integralidad conciliadora entre 

democracia y constitucionalismo, al igual que en un ejercicio de ponderación, se 

termina privilegiando, así sea en proporción mínima, a una de estas instituciones. 

 

1.1. DEMOCRACIA Y CONSTITUCIONALISMO. NOCIONES BÁSICAS 
 

Respecto a las diferentes posiciones frente al debate resaltamos la posición de 

Jon Elster, por considerarla una de las más críticas e integrales sobre este asunto. 

Elster va a plantear que una decisión más adecuada debe nacer de la democracia 

y tener restricciones constitucionales.  En parte este primer capítulo está 

principalmente  dedicado a estudiar su obra.  A continuación presentamos el 

planteamiento de este debate desde la perspectiva de Elster y Rune, a partir de su 

obra sobre democracia y constitucionalismo ( ELSTER, Jon y SLAGSTAD, Rune. 

1999). 
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En primer lugar, sostiene Elster que “la tirantez entre el constitucionalismo y la 

democracia solo es, por así decirlo, la proyección bidimensional de un problema 

tridimensional. La tercera dimensión que da hondura a esa tirantez, es el objetivo 

de una eficaz toma de decisiones liberada, que requiere tanto la participación 

popular como las restricciones constitucionales.” Y plantea los que considera 

problemas básicos de esta cuestión: ¿Por qué una sociedad desearía limitar su 

propio poder soberano? ¿Por qué una sociedad democrática toleraría lo que 

parece ser una dictadura del pasado sobre el presente? ¿El constitucionalismo es 

tan sólo un instrumento proyectado en provecho de la clase propietaria? ¿O tal 

vez las garantías constitucionales sobre la propiedad han sido dictadas en 

beneficio de todos en general? 

 

Él lo ha denominado los tres aspectos de un dilema: un primer estudio que analiza 

en sí los conceptos de democracia y constitucionalismo, uno segundo en el cual 

desarrolla argumentos a favor de una limitación constitucional en las democracias, 

y uno tercero en el cual se aborda el aspecto económico y de la propiedad 

respecto al debate, y el cual no se detallará aquí. 

 

Respecto al primer de los estudios, Elster aborda el concepto de democracia: 

“Entenderé la democracia como el simple gobierno de la mayoría, con base en el 

principio de “una persona, un voto”. Para el presente propósito resultará útil darle 

una concepción más amplia, de modo que abarque regímenes en que, por 

ejemplo, los esclavos, los extranjeros, las mujeres, los desposeídos y los menores 

estén excluidos del electorado. Aun cuando éste sea escaso, podría surgir cierta 

tensión en un régimen mayoritario sin trabas y sin la necesidad de tener 

restricciones constitucionales. (…) Desde luego, cabe señalar que la limitación del 

electorado es una restricción a la democracia pero no de carácter constitucional, 

según el empleo que hago de este término, ya que a los individuos excluidos de 

manera casi general no se les consintió que votaran a la hora de tomar la decisión. 
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Así mismo, resulta útil incluir la democracia directa, al igual que la representativa, 

en el ámbito de nuestra investigación”1.  

Respecto al constitucionalismo señala: “El vocablo constitucionalismo alude a 

aquellos límites sobre las decisiones  mayoritarias; de modo más específico, a los 

límites que en cierto sentido son autoimpuestos. Tales límites pueden adoptar 

variedad  de formas y ser de procedimiento o sustantivos, así como obstruir o tan 

sólo hacer más lento el proceso del cambio legislativo. Muchos países cuentan 

con una Constitución escrita que, entre otras cosas, dispone de complicados 

procedimientos para modificar la propia Constitución, lo que implica demoras, 

mayorías calificadas y cosas por el estilo. Las cláusulas de menor importancia 

pueden ser de procedimiento o sustantivas. Comprenden regulaciones detalladas 

del proceso electoral y de la votación de la asamblea, así como garantías para 

diversos derechos individuales, sean civiles o políticos.  

 

El principal elemento protector de los derechos en las Constituciones modernas es 

el “principio de la legalidad (…) No debe confundírsele con el requisito, a veces 

designado como “imperio de la ley”, de que las leyes deben ser (relativamente) 

estables y previsibles. El principio de la legalidad sostiene que en el presente no 

se legisle para el pasado, mientras que el imperio de la ley permite que se legisle 

para el futuro. Ambos son importantes para garantizar la seguridad y la paz del 

espíritu, sin la cuales nos es posible el buen funcionamiento de cualquier 

sociedad; no obstante, prevalece el principio de legalidad como la condición 

fundamental. 

 

No todas las regulaciones son propiamente elaboradas con limitaciones al 

gobierno mayoritario. Muchas de estas son más bien proyectadas como formas sin 

las cuales no podría existir este tipo de gobierno. Son necesarias estas reglas 

para determinar cuándo deberán celebrarse elecciones, precisarse los distritos 

electorales y escogerse los mecanismos para que a través de ellos se obtengan 

                                                 
1
 Ibidem 
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votos y se definan vencedores. No obstante, estas formas de gobierno mayoritario 

pueden elegir también medios para delimitar su propia acción. Por ejemplo, el 

gobierno mayoritario se ve constreñido por un sistema de elecciones que se 

verifica en períodos determinados y que impide que el gobierno emanado de la 

mayoría escoja el momento más propicio, o sea, el de mayor número de 

oportunidades, para su reelección. (…) Como se describe en este trabajo, las 

Constituciones cumplen dos funciones (que se solapan): proteger los derechos 

individuales y constituir un obstáculo a ciertos cambios políticos que tendrían lugar 

si fueran del interés de la mayoría.  

 

Esta última función se manifiesta de varias maneras: al declarar 

anticonstitucionales ciertos cambios, así como al convertir el proceso de cambio 

en algo tan complicado y difícil que pocas propuestas podrían salvar tantos 

inconvenientes, o mediante la delegación irreversible de ciertas tareas a 

instrucciones independientes, como la Junta de la Reserva Federal. De estas 

diversas maneras, sólo las dos últimas mencionadas pueden efectuarse 

mecánicamente y sin el recurso de la interceptación. La otra requiere, por lo 

general, juicio e interpretación, y así queda, por razones obvias, fuera del sistema 

político propiamente dicho. Si la mayoría pudiese interpretar los estatutos que 

limitan su autoridad, sería irresistible la tentación de forzar la interpretación a su 

conveniencia, cada vez que no se dispone de procesos mecánicos (incluso, la 

aleatoriedad), se vuelve esencial la revisión judicial. No es un hecho casual que 

el constitucionalismo  esté estrechamente asociado con el Tribunal 

Supremo, aunque se debe enfatizar que los límites al gobierno mayoritario 

van más allá de la revisión en el ámbito judicial. 

 

En términos muy generales, y con el requisito que acabamos de plantear, 

podemos asociar la democracia con la asamblea elegida y el 

constitucionalismo con el Tribunal Supremo (o su equivalente, como el 

francés conseil constititionnel). La tercera rama del sistema político es el 
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ejecutivo. La asamblea encarna la participación popular; el Tribunal supremo, las 

restricciones constitucionales y el Ejecutivo materializan la necesidad de acción. A 

veces, el ejecutivo puede sentir que sus acciones son obstaculizadas por las otras 

dos ramas. Ello tal vez resulte más evidente en circunstancia de guerra. 

Tocqueville sostenía que en estado de guerra una jefatura aristocrática o 

monárquica desplegaría mayor y superior caudal de recursos de lo que lo haría un 

gobierno democrático, aunque tuvo buen cuidado de añadir que a largo plazo una 

democracia crearía más recursos que una aristocracia. (…) 

 

Cualquiera que sea el lado que se adopte en esta controversia, sin duda un bando 

del constitucionalismo se puede resumir como “reglas contra discrecionalidad”. 

Éste es el rostro que el constitucionalismo muestra en su lucha contra quienes día 

tras día ejercen el poder, materializado ya sea en una monarquía o en un gobierno 

emanado de un partido mayoritario. Otro bando se puede resumir como “razón 

contra pasión”, o como “politique politisante contra politique politissé”. Así, el 

constitucionalismo representa los momentos especiales de la historia de una 

nación en que una discusión profunda y basada en principios trasciende a la 

intriga y al regateo de la cotidiana política mayoritaria, siendo el objeto de estos 

debates aquellos principios que servirán de obstáculos a las futuras decisiones de 

la mayoría. (…) El problema general que obsesiona al constitucionalismo - 

¿por qué debe estar una generación obligada por las decisiones de sus 

predecesoras?- se exacerbaría si 51% de una generación pudiese obligar a la 

siguiente generación a cumplir principios que podrían anularse sólo por decisión 

de una mayoría de dos terceras partes o incluso por unanimidad.  

 

Vemos, pues, que el constitucionalismo sostiene una guerra en dos frentes: 

contra las ramas ejecutiva y legislativa del gobierno. Además, existe una 

tensión constante entre estas dos ramas. Todo gobierno desea recibir su 

mandato de manera tal que le permita el ejercicio eficiente de su juicio 

discrecional, mientras que toda asamblea desea especificar lo máximo posible 
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como habrá de cumplir su mandato. Sin embargo para prevenirse contra el abuso 

del poder gubernamental, la asamblea puede decidir emplear los instrumentos 

propios de la democracia más que los del constitucionalismo. Los principios de 

procedimiento de apertura y de participación en las decisiones administrativas por 

los más profundamente afectados por ellas son los valores democráticos no 

derivados del pensamiento constitucional. 

 

Se podría establecer un argumento similar con respecto a la interpretación de 

John Ely de la teoría constitucional. Insiste Ely en que el propósito de la revisión 

judicial es proteger los procedimientos democráticos contra cauces y distorsiones 

y en que el establecimiento de principios sustantivos de justicia es tarea de la 

legislatura y no de los tribunales. La tarea del Tribunal Supremo consiste en 

proteger los derechos políticos de los ciudadanos y no sus derechos civiles, ya 

que al ejercer éstos, sus derechos políticos (debidamente protegidos) podrán 

definir y proteger por sí mismos sus derechos civiles. Si aceptamos esta opinión, 

¿estamos diciendo que estos valores de procedimiento limitan la democracia… o 

que, sencillamente, son parte de lo que queremos conceptualizar como 

democracia? 

 

La conclusión general (…) es que en ambos las guerras libradas por el 

constitucionalismo, como se les ha concebido tradicionalmente, pudieran estar 

volviéndose menos importantes. Hasta cierto punto, las restricciones 

constitucionales sobre la acción gubernamental están siendo reemplazadas por 

restricciones y controles democráticos. De manera similar, las restricciones 

sustantivas constitucionales sobre el gobierno de la mayoría están siendo 

reemplazadas – es controvertible que así sea – por controles de procedimiento (o 

reinterpretados como tales)”2. (negrillas fuera de texto). 

 

                                                 
2
 Ibidem 
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Ahora bien, para Elster es muy importante el concepto de auto obligación, 

precisamente este será el eje conceptual de su obra Ulises y las sirenas. Aunque 

posteriormente en Ulises desatado varíe un poco su esquema básico. Respecto a 

ello intenta resolver los interrogantes respecto a los motivos para la auto 

obligación, siendo que la tendencia humana es a querer actuar y no restringirse. 

Citamos al respecto: “¿Por qué querría  una asamblea  política abdicar de la plena 

soberanía, que posee en principio, y fijar límites a sus propias acciones futuras? 

Desde una perspectiva intergeneracional, la pregunta es: ¿qué derecho tiene una 

generación para limitar la libertad de acción de sus sucesoras, y por qué estas 

últimas deben sentirse obligadas por las restricciones establecidas por sus 

antepasados?(…) Resulta una perogrullada señalar que las limitaciones 

constitucionales dificultan a la asamblea o a la sociedad cambiar de opinión en 

cuestiones importantes. Los grupos, no menos que los individuos (aunque no 

exactamente en el mismo sentido que los individuos), se ven sujetos a arrebatos 

pasionales, de autoengaño y de histeria, que podrían constituir una mayoría 

temporal a favor de decisiones que después lamentarían. Pero, entonces, nos 

podríamos preguntar por qué los miembros de la asamblea no anulan 

sencillamente las decisiones en cuanto lleguen a resultar. Después de todo, 

hemos de suponer que la asamblea sabe lo que está haciendo, y no que necesite 

protegerse contra sí misma. 

 

Parte de la respuesta a esta pregunta la sugiere la analogía con el matrimonio. La 

estabilidad y duración de las instituciones políticas son un valor importante en sí 

mismas, ya que permiten elaborar planes a largo plazo. Pero si todas las 

instituciones están siempre disponibles, quienes ejerzan el poder se verán 

tentados a aprovechar sus puestos con fines privados, y los marginados del poder 

vacilarán en crear proyectos que lleven tiempo para rendir frutos. Además, si  

nada puede darse por garantizado, el faccionalismo producirá grandes pérdidas. 
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Otra parte de la respuesta es que no todas las decisiones se pueden anular. 

Imaginemos que una mayoría no constreñida por restricciones constitucionales 

decide que una amenaza externa o interna justifique una suspensión de las 

libertades cívicas o promulgue una legislación retroactiva contra los “enemigos del 

pueblo”. En el primer  caso, tales medidas causan víctimas a quienes no siempre 

es posible indemnizar posteriormente (…) En el segundo caso, la suspensión 

temporal de derechos conduce fácilmente a la abolición permanente del propio 

gobierno de la mayoría y a su remplazo por una dictadura.(...) Acaso sea éste el 

argumento principal a favor de las limitaciones constitucionales a la democracia: 

sin éstas, la democracia en sí se debilitaría en lugar de fortalecerse. 

 

Obsérvese entonces, como desde la perspectiva de Elster, el constitucionalismo 

puede contribuir al fortalecimiento de la democracia, al poner límites que conllevan 

a su debilitamiento o distorsión. El autor mencionado pone énfasis en las ventajas 

que estás instituciones tienen la una sobre la otra. 

 

Otros conceptos pertinentes se citan y analizan a continuación. Para Vidal Gil el 

constitucionalismo está directamente relacionado con el garantismo, el cual 

encontrará sus límites en los derechos de los individuos o asociados. Al respecto, 

analizaremos posteriormente posiciones más radicales y menos liberales, como 

las de Schmitt. Volviendo a Vidal, éste considera que “Desde su origen el 

garantismo intenta limitar la potestad de la mayoría, manteniendo el principio de la 

soberanía, pero negando frente a Rousseau que ello implique capacidad de 

disponer soberanamente de la existencia de los individuos y de sus derechos y 

libertades fundamentales.  

 

En este sentido el constitucionalismo, entendiendo por tal siguiendo a 

MacCormick, “la doctrina legal según la cual el poder político sólo debe ser 

ejercido bajo las disposiciones constitucionales y sometido a los límites 

constitucionales” representa la antítesis de la democracia; para el autor escocés, 
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la democracia entendida como gobierno de la mayoría pura, sin trabas, es una 

doctrina anticonstitucional, por lo que concluye afirmando que el 

constitucionalismo es un requisito previo para la democracia. 

 

La democracia que Kelsen resume en tres puntos: la idea de relativismo versus el 

objetivismo, la existencia de la negociación y el compromiso como medios de 

soluciones, los conflictos sociales y la homogeneidad social como elemento sobre 

el que se asienta la democracia. (…) J. de Lucas “entendiendo la homogeneidad 

social en sentido normativo como “la existencia de un consenso en torno a un 

minimun ético que decían los clásicos, a un código de valores que actúa como 

mínimo común denominador que es lo que hoy parece representar la Constitución” 

 

Así como el sistema de pesos y contrapeso limita a todo órgano generador de 

poder, debe pensarse, aceptarse que en una democracia constitucional debe 

haber límites para el pueblo. Luego si el funcionamiento igualitario sostiene límites  

a cada actor de poder, que justifica que el poder del pueblo tenga un contrapeso” 

(Vidal Gil, 1994). 

 

1.2. JUECES Y DEMOCRACIA 
 

Para Garzon Valdes la función de los jueces de Altas Cortes, y específicamente 

los que cumplen funciones de guardianes de la constitución, a nuestro entender ( 

al igual que en Elster) lo que hacen es poner límites a los impulsos populares. Al 

respecto sugiere algunas medidas: “La función de los jueces supremos no 

consiste en expresar en sus fallos la voluntad popular sino, por el contrario, en 

poner límites a los posibles extravíos inconstitucionales de los representantes de 

la voluntad. Pero como los jueces tienen que ser designados por el poder político, 

parece aconsejable, a fin de reducir el peligro de la politización de los tribunales y 

promover la autonomía judicial, adoptar las siguientes medidas: 1. Especialización: 

es decir, centrar exclusivamente la actividad del tribunal supremo en cuestiones 

vinculadas con la interpretación de los principios básicos de la Constitución (…) 

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01361620824573839199024/cuaderno15/volI/doxa15_11.pdf
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La confiabilidad se basa, además, en una serie de supuestos, algunos de tipo 

sociopsicológico de difícil fundamentación racional. Son ellos los que, en parte, 

inducen a la aceptación de un elemento aristocrático: un tribunal de unos pocos no 

elegidos por el pueblo y cuya función es confirmar o enmendar las decisiones de 

los representantes democráticamente elegidos en aquellas cuestiones vinculadas 

con las reglas y principios básicos de la Constitución. 

 

El ciudadano de un Estado  democrático es un “homo suffragans restrictus”: sólo 

le está permitido negociar y decidir por  mayoría aquellas cuestiones que no caen 

dentro del ámbito del “coto vedado”. Éste se refiere a aquellos intereses y deseos 

primarios de las personas que no pueden ser afectados si no se quiere caer en 

aquello que Hans Kelsen llamaba el “dominio de la mayoría”, es decir, el poder 

totalitario del mayor número: la “enfermedad republicana”, según Alexis de 

Tocqueville. El ámbito de la política es de los intereses y deseo secundarios de los 

ciudadanos. La limitación de la actividad del homo suffragans no es el resultado de 

una autosujeción del tipo restricciones – Ulises, sino que es algo que es impuesto 

desde afuera. Son estas limitaciones externas las que hacen viable la vigencia del 

“principio de mayoría” e impiden el suicidio de la democracia como consecuencia 

de lo que James M. Buchanan llamara “el apetito de las coaliciones mayoritarias”. 

Por ello se preguntaba, con razón: ¿Puede el hombre moderno, en la sociedad 

democrática occidental, inventar o conseguir suficiente control sobre su propio 

destino como para imponer restricciones a su propio gobierno, restricciones que 

puedan impedir su transformación en un genuino soberano hobbesiano? 

 

La respuesta que el diseño democrático constitucional da a esta pregunta es la 

formulación de restricciones constitucionales y la creación de los llamados 

tribunales supremos y/o constitucionales encargados de asegurar la vigencia de 

aquellas. (…) en la medida en que la sociedad se vuelve más homogénea social y 

económicamente, aumenta la confianza en la democracia. Tal es lo que sucedió 
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en las transiciones española y alemana. En ambos casos, los tribunales 

constitucionales jugaron un papel importante como promotores de una igualdad 

material.  

 

Para Bobbio el aspecto procedimental de la democracia es fundamental y esencial 

a su definición: “Hago la diferencia de que la única manera de entenderse cuando 

se habla de democracia, en cuanto contrapuesta a todas las formas de gobierno 

autocrático, es considerarla caracterizada por un conjunto de reglas (primaria o 

fundamentales) que establecen  quién está autorizado para tomar las decisiones 

colectivas y bajo que procedimientos. (…) ”.  

 

Desde luego para Bobbio, el liberalismo y su estado de derecho es un supuesto 

fundamental de la democracia organizada, sin que esto deje de generar 

problemas, considera: “De ahí que el estado liberal no solamente es el supuesto 

histórico sino también jurídico del estado democrático. El Estado liberal y el Estado 

democrático son interdependientes en dos formas: 1) en la línea que va del 

liberalismo a la democracia, en el sentido de que son necesarias ciertas libertades 

para el correcto ejercicio del poder democrático; 2) en la línea opuesta, la que va 

de la democracia al liberalismo, en el sentido de que es indispensable el poder 

democrático para garantizar la existencia y la persistencia de las libertades 

fundamentales. En otras palabras: es improbable que un Estado no liberal pueda 

asegurar un correcto funcionamiento de la democracia, y por otra parte es poco 

probable que un Estado no democrático sea capaz de garantizar las libertades 

fundamentales. (…) El principio fundamental del pensamiento democrático 

siempre ha sido la libertad entendida como autonomía, es decir, como capacidad 

de legislar para sí mismo, de acuerdo con la famosa definición de Rousseau, que 

debería tener como consecuencia la plena identificación entre quien pone y quien 

recibe una regla de conducta y, por tanto la eliminación de la tradicional distinción, 

en la que se apoya todo el pensamiento político, entre gobernados y gobernantes. 

(…)“El contenido mínimo del Estado democrático no ha decaído: garantía de los 
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principales derechos de libertad, existencia de varios partidos en competencia, 

elecciones periódicas y sufragio universal, decisiones colectivas o concertadas o 

tomadas con base en el principio de la mayoría, de cualquier manera siempre 

después del debate libre entre las partes o entre los aliados de una coalición de 

gobierno. Existen democracias más sólidas o menos sólidas, más vulnerables o 

menos vulnerables; hay diversos grados de aproximación al modelo ideal, pero 

aun la más alejada del modelo no puede ser de ninguna manera confundida con 

un Estado autocrático y mucho menos con uno totalitario.”  

 

Consideramos fundamental una de sus conclusiones respecto a la democracia: 

“Cuando se desea conocer si se ha dado un desarrollo de la democracia en un 

determinado país se debería investigar si aumentó o no el número de quienes 

tienen derecho a participar en las decisiones que les atañen, sino los espacios en 

los que pueden ejercer ese derecho. (…) “Las frecuentemente chuscas reglas 

formales de la democracia introdujeron, por primera vez en la historia de las 

técnicas de convivencia, la resolución de los conflictos sociales sin recurrir a la 

violencia. Solamente allí donde las reglas son respetadas el adversario ya no es 

un enemigo sino un opositor que el día de mañana podrá tomar nuestro puesto. El 

ideal de la renovación gradual de la sociedad mediante el libre debate de las ideas 

y el cambio de la mentalidad y la manera de vivir: únicamente la democracia 

permite la formación y la expansión de las revoluciones silenciosas, como ha sido 

en estas últimas décadas la transformación de la relación entre los sexos, que es 

quizás la mayor revolución de nuestro tiempo.” (Bobbio, 1986) 

 

“Pero Rousseau estaba convencido de que “no ha existido ni existirá jamás 

verdadera democracia”, porque necesita de muchas condiciones que son difíciles 

de reunir, en primer lugar de un Estado muy pequeño, “en donde se pueda reunir 

el pueblo y en donde cada ciudadano pueda sin dificultad conocer  a los demás”; 

en segundo lugar “una gran sencillez de costumbres que prevenga o resuelva con 

anticipación la multitud de negocios y de deliberaciones espinosas”; luego “mucha 
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igualdad en los rangos y en las fortunas”; y, por último, “poco o ningún lujo”. 

Recuerden la conclusión: “si hubiera un pueblo de dioses, se gobernaría 

democráticamente. Un gobierno tan perfecto no conviene a los hombres.” (Bobbio, 

1986) 

 

El ensayo de Ronald Dworkin titulado Igualdad, democracia y constitución: 

Nosotros, el pueblo y los tribunales. Plantea interrogantes como el carácter 

democrático de la revisión judicial:  “¿Es democrática la revisión judicial? En 

Canadá y en los Estados Unidos, leyes promulgadas por legisladores electos por 

mayoría de votantes son declaradas inconstitucionales por los jueces.” (Carbonell, 

Miguel y otro. 2010). Y añade Dworkin una de las críticas más sonadas: 

“Democracia significa Gobierno del Pueblo, pero aquello parece ser, más bien, 

gobierno de los Jueces”. (Op. Cit)  

 

Considera el autor en comento que “La amenaza real que una constitución plantea 

a la democracia es más profunda, y no tiene nada que ver con el hecho de que los 

jueces no sean elegidos. (…) Pero cuando las Constituciones establecen límites al 

poder de la mayoría, aquella suposición democrática es dejada de lado: No se 

pretende entonces, que las decisiones reflejen la voluntad de las mayorías. (…) 

Pero casi todos admiten que la revisión judicial compromete los principios 

democráticos. (…) La mayoría de constituciones contemporáneas escritas 

contienen disposiciones expresamente estructurales y expresamente restrictivas. 

(…) Entonces el hecho de que una mayoría actual no pueda cambiar la 

Constitución cada vez que desee consolidar su poder y evitar que se formen 

nuevas mayorías en el futuro, mejora la Democracia.” (Op. Cit). 

 

Respecto al mismo problema sostiene Dworkin que “Los Constitucionalistas 

Estadounidenses se muestran desafiantes y sostienen que la democracia no lo es 

todo y que la protección de los derechos individuales, cuando estos son 

amenazados, es más importante que realizar la voluntad de la mayoría; desean 
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que las disposiciones restrictivas de la Constitución se interpreten conforme a este 

generoso espíritu e invita a la Suprema Corte a reforzar, completa y 

decididamente los principios morales que, según creen debería limitar a la 

democracia (…) Tengo cierta simpatía por esta posición frente al problema,  pero 

se encuentra con dos objeciones familiares, la primera consiste en que sólo la 

democracia permite la igualdad, y la segunda consiste en que la democracia no es 

sólo un derecho de otros, sino una teoría acerca de cómo la comunidad debería 

decidir qué otros derechos respetará (…) La real contraposición, digamos, no es 

entre la democracia y otros valores, sino entre métodos democráticos y métodos 

elitistas para decidir qué otros valores se reconocerán.” 

 

En cuanto a las limitaciones propias del constitucionalismo a la Democracias 

argumenta que: “No es mi intención sostener la absurda afirmación de que toda 

restricción del poder mayoritario mejora  la democracia sino sólo que la gama de 

restricciones que la mejoran es mucho más amplia y variada una vez que 

reconocemos que el gobierno por el pueblo es comunitario y no estadístico. (…) 

Estas disposiciones y otras, restringen abiertamente lo que puede hacer una 

mayoría, pero no parecen susceptibles de traducción estructural a la concepción 

estadística de la democracia, como reconoce ELY. (…) El modelo comunitario nos 

permite considerar la libre expresión, con carácter estructural, desde el lado del 

hablante,  porque tal aspecto de dicha libertad protege el principio de 

independencia.” 

 

En cuanto a la labor del Juez, considera el autor referenciado que: “Cualquier 

interpretación judicial debería tener como fin una descripción coherente del orden 

jurídico en su conjunto. En una democracia toda interpretación del derecho 

constitucional, debería considerar, justamente el hecho de la democracia. (…) 

Dado que nuestras naciones tienen constituciones con disposiciones restrictivas, 

cualquier interpretación de nuestras democracias debería ser consistente con el 

hecho de que rechazamos el mayoritarismo irrestricto (…) Porque dicha 
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interpretación de la democracia nos permite comprender las disposiciones 

constitucionales restrictivas como partes importantes de la historia democrática, no 

como si la estuviéramos poniendo en riesgo.”(Op. Cit). 

 

Considera vital Dworkin los límites constitucionales a la democracia como 

instrumentos protectores de la misma: “Las cláusulas restrictivas como 

expresiones de principios políticos y morales que protegen  la democracia, no 

como residuos de la historia política o lastres que deberían ignorarse en la medida 

de lo posible.(…) la democracia y las restricciones constitucionales no son 

antagonistas, sino que, en principio, van de la mano.” 

 

1.3. LA RACIONALIDAD Y EL CONTROL CONSTITUCIONAL 
 

En Ulises y las sirenas, Jon Elster plantea una definición hasta hoy bastante 

referenciada de la racionalidad humana: “La racionalidad específicamente humana 

se caracteriza por la capacidad de relacionarse con el futuro, en comparación con 

el miope y gradual ascenso de la selección natural” y va a sostener que “La 

conducta estratégica es capacidad exclusivamente humana” (Elster, 1989). Desde 

luego, esto está profundamente relacionado con el constitucionalismo como 

mecanismo jurídico - político de estrategia previsiva para resolver problemas. 

 

 “El hombre es capaz de tomar en cuenta la naturaleza estrategica del contexto 

(…) el hombre es capaz de concebir la solucion de juegos en la que ningun autor 

tiene una estrategia predominante.” 

 

Una condicion necesaria para la racionalidad colectiva es transicion al 

pensamiento estrategico, donde cada actor debe tomar en cuenta las intensiones 

de todos los demas incluyendo el hecho de que las intenciones de ellos se basen 

en sus espectativas concernientes a las suyas propias (...) desde nuestro actual 

punto de vista el hecho decisivo es que los actores humanos no solo toman sus 
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decisiones sobre la base de sus expectativas del futuro, sino también sobre la 

base de sus expectativas acerca de las expectativas de los demás.  

 

“La solidaridad es altruismo condicional, a diferencia del altruismo incondicional 

del imperativo categórico y del egoísmo incondicional de la sociedad capitalista. 

 

“Si los seres humanos fuesen siempre tan racionales como pueden serlo a veces, 

así es como se comportarían.” 

Dentro de las categorías de racionalidad que describe Elster (perfecta, imperfecta, 

problemática, irracionalidad, va a usar su famoso símil de Ulises y las sirena, 

dentro de la categoría de racionalidad imprefecta: “Ulises no era por completo 

racional, pues un ser racional no habría tenido que apelar a este recurso; tampoco 

era sencillamente el pasivo e irracional vehículo de sus cambiantes caprichos y 

deseos, pues era capaz de alcanzar por medios indirectos el mismo fin que una 

persona racional habría podido alcanzar de manera directa. Su situación – ser 

débil, y saberlo – señala la necesidad de una teoría de la racionalidad imperfecta.” 

 

“El problema de atarse a sí mismo es pertinente a muchos problemas de la 

filosofía de la mente ( ¿quién ata a quién? ). Y de psicología moral ( ¿quién tiene 

el derecho de atar a quién).” 

 

“La tesis general que estamos defendiendo es que atarse a sí mismo es un modo 

privilegiado de resolver el problema de la flaqueza de voluntad; la principal técnica 

para lograr la racionalidad por medios indirectos. Sin embargo, hay otro camino, 

que consiste en una redisposición del espacio interno de la persona, sin ningún 

mecanismo causal establecido en el mundo exterior. (…) Creo yo que la estrategia 

de Ulises esta íntimamente relacionada con el enfoque aristotélico de la 

psicología, mientras que las otras nociones tienen estrechos vínculos con la 

filosofía existencialista.” 

 



                                                                                                               
Constitucionalismo y Democracia en Colombia – Edir Mercado Garcia    

 

 
25 

En cuanto a lo que significa atarse a sí mismo, señala Elster: “Definición tentativa 

de lo que es atarse a sí mismo (…) un obvio requerimiento es que: Atarse a sí 

mismo es llevar a cabo cierta decisión en el tiempo t1 para aumentar la 

probabilidad de llevar a cabo otra decisión en el tiempo t2.  Aquí el punto 

fundamental es que el cambio esperado de la probabilidad de la acción ulterior 

deberá ser el motivo de la primera; no un efecto inesperado, ni un efecto 

predecible, pero recibido sin desagrado (…) tal condición permite también 

métodos complejos y jerárquicos que incluyen tres o más decisiones (…) (Op. Cit) 

 

En cuanto a lo que el denomina la asignación Ulises, manifiesta: “Podemos definir 

la asignacion de Ulises como la persona que es capaz de atarse a si misma, a la 

asignacion  que inicialmente prefiere para lograr congruencia. (…) Una teoría 

general de la acción humana, puede esbozarse de la manera siguiente. Para 

explicar por qué una persona en una situación dada se comporta de un modo y no 

de otro, podemos ver su acción como resultado de dos sucesivos procesos de 

filiación. El primero tiene el efecto de limitar el conjunto de acciones posibles en 

abstracto al conjunto factible, es decir al conjunto de acciones que, 

simultáneamente satisfacen cierto número de limitaciones físicas, técnicas , 

económicas y político legales. El segundo tiene el efecto de seleccionar un 

miembro del conjunto factible como la acción que se emprenderá.” 

 

No deja de ser fundamental el asunto de los deseos y las pasiones humanas como 

punto fundamental a controlar en el aspecto político:“La racionalización de los 

deseos surge porque somos causalmente influidos por nuestros deseos y 

preferencias al evaluar la evidencia (…) Los estudios de la toma de decisiones 

hechos por la psicología cognoscitiva enfocan intensivamente  la racionalización 

de los deseos, bajo el término de 'evitación defensiva'”. (Op. Cit) 

 

1.4. LA DEMOCRACIA 
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Se inicia ahora un breve recorrido por dos de las principales democracias 

existentes: la inglesa y la norteamericana. Desde luego Colombia hace parte de 

este panorama general del contexto global. Compararnos y referenciarnos 

constituye un ejercicio sano en el cual, en este capítulo, lo hacemos de la mano de 

la obra de Manuel Cepeda Espinosa y Olivier Duhamel: Las democracias. 

 

 

 

1.4.1. La Gran Bretaña  
 

Dos aspectos a nuestro parecer son fundamentales para considerar que es en 

Inglaterra en donde confluyen de la manera más armónica la democracia y el 

constitucionalismo, constituyendo el modelo por excelencia: la tradición 

constitucional de contrapesos al poder y un sistema de mayorías respetuoso de la 

oposición o minoría. Lo primero es resaltar como desde los inicios de 

conformación del estado nación, Inglaterra se preocupó por buscar límites al poder 

del Rey, la más de las veces como resultado de pactos. En cuanto a la oposición, 

puede observarse como una minoría respetada y tratado con el honor y la 

consideración debidas, constituye una fortaleza para el sistema de mayorías.  

 

Cepeda Espinosa  enseña que: “Gran Bretaña constituye el modelo de la 

democracia constitucional, ya que inventó sus reglas principales. Del 

constitucionalismo moderno Gran Bretaña se excluye, al rechazar cualquier 

Constitución escrita y la jerarquía de normas aferente a ella. Esta paradoja 

intelectual obedece a una coherencia histórica. El primer rasgo hace inútil el 

segundo: la anterioridad en la construcción de la democracia parlamentaria eclipsó 

la necesidad de una Constitución escrita. 

 

Los británicos conocieron una Constitución con la efímera república cronweliana. 

Vencedores de la guerra civil de 1642-1648, los republicanos, después de haber 

ejecutado a Carlos I (1649), adoptaron, cuatro años más tarde The Instrument of 
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Government, dicho de otra forma, una Constitución, pero ya bajo una 

denominación muy pragmática. Siete años más tarde, la restauración de la 

monarquía borrará lo que para los realistas se asociaba a la dictadura. Sin 

embargo, monarquía ya no rimará con absolutismo.  (…) Desde los comienzos del 

siglo XII se consignaron las primeras libertades en la Carta Magna de 1215. Carta 

del feudalismo contra las pretensiones de la Corona, y consignación de los 

privilegios señoriales frente a las ambiciones del monarca, este texto se convertirá 

en el curso de algunos siglos –y permanecerá en lo sucesivo- como una referencia 

en materia de libertad. Se funda así el rechazo a lo arbitrario en materia penal: 

nadie puede ser puesto en prisión sin haber sido legalmente juzgado. El régimen 

representativo encuentra su origen en este documento: el Consejo de los vasallos 

(Magnun Concilium), establecido en las vecindades al impuesto y presentar 

peticiones (medio siglo más tarde, los condados enviarán igualmente sus 

representantes), el término “Parlamento” es adoptado definitivamente antes de 

terminar el siglo XIII y se convierte en órgano de gobierno desde el siglo XIV, ya 

que obligará, por ejemplo, a Eduardo II a que abdique en 1327, su poder 

legislativo será finalmente establecido a partir del siglo XV).” (Cepeda, Manuel y 

Duhamel, Olivier.1997) 
 

A continuación se reseñan con secuencia histórica la evolución de procesos que 

derivaron en la consolidación de derechos: “En 1628, la Petition of Rights delimita 

aún más las prerrogativas reales: al cabo de un siglo y medio de monarquía 

absoluta, bajo los Tudor y luego los Estuardo, el Parlamento obtiene de Carlos I el 

derecho a adoptar los impuestos, y la interdicción de los arrestos arbitrarios “con 

orden especial del rey”. La ley marcial en tiempos de paz se torna imposible. El 

monarca cede: “Que se haga el Derecho como es deseado”. En cuanto a las 

libertades individuales, una ley de 1679 consagra el habeas corpus que prohíbe 

toda detención superior a veinticuatro horas sin intervención de un juez. 
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El Bill of Rights de 1689 consagra los derechos del Parlamento y la justicia, dicho 

de otra forma, la libertad: el rey ya no puede suspender las leyes, ni recaudar el 

impuesto, ni mantener  una armada en tiempos de paz sin el consentimiento del 

Parlamento. Pierde el poder para legislar él solo. Las elecciones del Parlamento 

deben ser libres. Éste debe reunirse frecuentemente; la libertad de palabra y de 

procedimiento son allí totales. El derecho de petición  de los súbditos del rey no 

pueden ser obstaculizados. Las penas no pueden ser ni excesivas, ni crueles, ni 

anormales. 

 

El Acto of Settlement (Ley de compromiso) de 1701, “por una nueva 

limitación de la Corona y una mejor garantía de los derechos  y libertades del 

súbdito”, fija las reglas de sucesión al trono y prevé la obligación de que el nuevo 

monarca preste juramento y firme la declaración de los derechos. De esta, 

manera, el Parlamento define las condiciones  del ejercicio de la monarquía  a 

través  de una nueva ley , y podrá volver a hacerlo en cualquier momento  

mediante una ley. El Parlamento es soberano. La ausencia de Constitución, en el 

sentido formal del término, es una garantía del régimen parlamentario (y, encierre, 

de la democracia), ya que se asegura la estricta subordinación del monarca a los 

representantes. 

 

La  disposición de los poderes es en lo sucesivo  democrática. La atribución del 

poder lo será igualmente, y el sistema británico se convertirá en un auténtico 

modelo. El proceso se desarrollará por la ampliación del derecho de sufragio y un 

modo de escrutinio específico: el sistema mayoritario de una vuelta, la democracia 

inglesa será así totalmente mayoritaria, en el nombramiento de los gobernantes y 

en su modo de gobierno (…)3. 

 

Se observa además como los partidos son instituciones muy fuertes, con 

tendencia bipartidista, lo cual no excluye la existencia de oportunidades a nuevos 

                                                 
3
 Op. cit 
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movimientos, lo cual ocurrió con el partido laborista. A continuación explican los 

autores en comento: “el escrutinio de una vuelta produce efectos mecánicos, de 

sobrerepresentación de los unos, de subrepresentación de los otros. Esto explica 

el bipartidismo. (…) El enfrentamiento entre whihs (liberales) y tories 

(conservadores) se remonta al siglo XVII y a la doble separación que opone a los 

que mantienen el absolutismo monárquico y la Iglesia  anglicana, de un lado (los 

tories), y a los defensores de las libertades y del presbiterianismo puritano, del otro 

(los whigs).  (…) Alternancia, apertura a un nuevo partido con tal que éste pueda 

conquistar una vocación mayoritaria: he aquí algunas virtudes del sistema. 

Un primer partido socialista es creado en 1881 por Eleanor Marx, Hija de Karl, bajo 

la apelación de Democratic Federation. 

En 1884, George Bernard Shaw y los Webb participan en la creación de la Fabian 

Society, que predica el socialismo democrático y la construcción de un partido 

basado en el movimiento sindical. En 1899, el Trade Union Congress hace un  

llamado a las sociedades socialistas y cooperativas para que se unas a ellos, al 

los sindicatos, para conformar la representación obrera en los Comunes. Nace así 

el Labour Representation Committee, primera forma del Partido Laborista. Sólo las 

adhesiones colectivas son aceptadas. De esta forma, los sindicatos controlan el 

partido. En 1906 toma el nombre  de Labour Party. La ampliación del cuerpo 

electoral y sus esfuerzos en este terreno le permiten una progresión continua, 

entre 1922 y 1935 el tripartidismo sucede al bipartidismo. Los liberales cometen el 

error de dividirse  en partidarios (Lloyd George) y adversarios (Asquith) de una 

alianza con los conservadores. El escrutinio mayoritario de una vuelta se encarga 

del resto, subrepresentando al partido llegado en tercer lugar. Un  nuevo 

bipartidismo se implanta, oponiendo en lo sucesivo  a conservadores y laboristas. 

(…)4 

Otro aspecto importante, tal como se decía al inicio, es la figura del primer 

ministro, el cual sin dudas detenta un importante poder, el cual está rigurosamente 

                                                 
4
 Op. Cit 
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limitado por fuerzas de poder que fácticamente tienen todas las garantías para 

controlarlo, en palabras de Cepeda y Duhamel: “El nombre del primer ministro es 

conocido la noche misma de las elecciones, ya que cada partido está dotado de 

un líder que ha conducido la campaña electoral; el líder del partido vencedor 

ocupará el N° 10 de Downing Street. Como en la mayoría de los sistemas 

políticos, domina la personalización, derivada ésta de una necesidad ancestral de 

encarnación colectiva y reanimada por la teledemocracia de este fin de siglo. 

El primer ministro, sin embargo, no es completamente elegido por el pueblo, ya 

que primero ha sido escogido como líder por su partido, y, luego, éste puede 

destruirlo.  (…) El primer ministro es poderoso, sin ser omnipotente. El Parlamento 

y la oposición temperan su poder. El primer ministro dirige institucionalmente el 

gobierno, y políticamente al partido mayoritario. 

En cuanto a los contrapesos del primer ministro, el parlamento y la oposición, 

debe destacarse, en primer lugar, que asumen su rol con la totalidad del ímpetu 

que les da hacer lo que social e institucionalmente les corresponde, frenar el poder 

del líder de las mayorías, en segundo lugar, que existen todos las condiciones 

materiales e institucionales para actuar, parlamento y oposición se relacionan con 

reciprocidad: “El Parlamento británico, y en particular la Cámara de los Comunes, 

no cumple solamente las funciones tradicionales del poder legislativo. Provee 

también el marco en el que la oposición ejerce plenamente su función, tal vez 

mejor que en cualquier otra democracia. (…) La oposición es respetable y 

respetada. Quien la dirige es respetable y respetado. Desde 1937 recibe una 

remuneración pública. La  ley de 1965 sobre los salarios ministeriales define al jefe 

de la oposición como “el diputado que es también el jefe del partido en oposición 

al gobierno de Su Majestad, y numéricamente el más importante en la Cámara de 

los Comunes”; el principio mayoritario, una vez más. Sentado frente al primer 

ministro en la Cámara de los Comunes, inaugurando las sesiones de los asuntos 

de los martes y de los jueves para interpelar al primer ministro, recibido por los 

jefes de Estado o de gobierno extranjeros, solicitado por la televisión, consultado 
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por el primer ministro respecto a los asuntos mayores de política extranjera y de 

defensa, el jefe de la oposición constituye él mismo una institución. (…) El jefe de 

la oposición, primer ministro potencial en caso de alteración, dirige además un 

contragobierno, el Shadow Cabinet, en efecto, desde 1923 el partido principal de 

la oposición constituye un equipo  gubernamental ficticio que se encarga, al mismo 

tiempo, de seguir y criticar  a cada ministro y promover una política alternativa, por 

lo general, el contraministro se convierte en ministro del mismo puesto, en caso de 

que su partido triunfe. En teoría, esta es la manera d asegurar que la política  del 

partido de la oposición que está en el poder pase  por el tamiz del partido de la 

oposición. La vida política británica se reduce así, menos que en otros lugares, a 

los combates de los jefes y subjefes en el trayecto hacia la cima  de Estado. Ella 

deja su lugar a la polémica permanente, organizada y civilizada del poder 

emplazado. Este reconocimiento  a la oposición se encuentra en el ejercicio  de 

las funciones  tradicionales del Parlamento.(…) La función legislativa es ejercida 

formalmente por el Parlamento, al igual que en cualquier democracia digna de 

este nombre. Sin embargo, la preparación de las principales leyes ha pasado a 

manos del gobierno, como en todas las democracias modernas, con excepción de 

los Estados Unidos. El Parlamento británico no merece a este respecto una 

atención particular, salvo para identificar algunas particularidades que lo oponen, 

por ejemplo, a su homólogo francés. El sistema bicameral británico no sólo es el 

más arcaico, sino que parece seguir siendo inmutable. (…) La realidad de los 

conflictos democráticos es temperada por el homenaje simbólico a la unidad y a la 

tradición.” 5 

Existe pues lo necesario para lograr el equilibrio entre las instituciones estudiadas: 

un sistema decisorio mayoritario, pero limitado. Un sistema de pesos y 

contrapesos milenariamente concebido, respetado y respetuoso de los derechos 

de los ciudadanos y del sistema democrático. Y lo más importante: la conciencia 

ciudadana de la necesidad de que las instituciones funcionen y se respeten. 

 

                                                 
5
 Op. Cit. 
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1.4.2. Los Estados Unidos 
 

Así como en Inglaterra encontramos el paradigma de armonía entre democracia y 

constitucionalismo con mayor tradición histórica, en Estados Unidos encontramos 

la versión joven más eficaz de convivencia de estas dos instituciones, con un 

elemento adicional e importante: la inclusión activa de los jueces como contrapeso 

a los poderes establecidos.  

Leamos la importante introducción de Cepeda y Duhamel: “País reciente, Estados 

Unidos posee la más antigua Constitución aún en vigor: esto permite entender lo 

primero y lo segundo. Que la misma Constitución haya recorrido 13 colonias 

agrícolas de 3 millones de habitantes y que haya organizado posteriormente el 

poder de 50 estado federados con un total de 240 millones de habitantes, es el 

hecho que llevará al constitucionalista fanático a alabar la Constitución 

estadounidense y al anticonstitucionalista fanático a  menospreciar la importancia 

irrisoria del derecho. Entusiasmos dignos de interés y sin embargo excesivos: la 

Constitución estadounidense se ha sostenido al precio de numerosas revisiones 

conocidas bajo el nombre de enmiendas; la Constitución se ha mantenido ya que 

es venerada en un continente a la vez violento y consensual; la Constitución ha 

contribuido a que los Estados Unidos se perpetúen, pero no ha podido impedir una 

terrible guerra civil; la Constitución tiene su parte, inmensa, en el nacimiento de la 

nación americana, y su parte, no desdeñable, en su perennidad; y ha perdurado y 

permitido la supervivencia de los Estados Unidos, ya que los estadounidenses han 

tenido - y tienen aún- una voluntad excepcional para vivir juntos, un patriotismo 

exacerbado y una firme adhesión a la Constitución, pues ella encara el bien 

común. El alma estadounidense ha hecho así a la Constitución americana y le ha 

permitido que ella a su vez la sustente.” (Op. Cit)  

En cuanto a la democracia se observa el hecho de que fue la primera de las 

decisiones políticas de la incipiente nación: “Todo forma parte aquí de los 

principios constitutivos de la democracia moderna: la igualdad de derechos, la 

existencia de derechos fuera del alcance de Estado, el poder que proviene del 
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pueblo. Nacimiento de la descolonización, reconocimiento de nuevos principios 

democráticos y, poco después surgimiento de una Constitución a gran escala. Las 

13 antiguas colonias forman, primero, una confederación, a través  del tratado del 

14 de noviembre de 1777. Estos 13 estados establecen una "liga de amistad", 

estrictamente igualitaria. 

 

Pronto surge la necesidad de la centralización, en la conducción de la guerra de 

independencia y la negociación de la paz, y, también, para evitar la anarquía 

calmar, por ejemplo, las sublevaciones de los pequeños granjeros (Shy´s 

Rebellion en Massachusetts). (…) Las oposiciones se establecieron en el 

momento de examinar el tema de la representación: dos compromisos permitieron 

superar los desacuerdos. El primero, The Connecticut Compromise, consagró el 

sistema bicameral: una cámara representaría a la población, la otra al estado en 

pie de igualdad. El  segundo compromiso, The Three Fifths Compromise, admitió  

contar a los esclavos  en el cálculo de la población, aunque se consideraba que un 

esclavo equivalía a  las tres quintas partes de una persona libre. Si los principios 

democráticos  fueron proclamados a partir  de 1776-1789, se necesitaron casi dos 

siglos, una guerra civil y la acción de la Corte Suprema, relevada por el Congreso 

(1954-1965), para aceptar y organizar, a través del derecho, la democracia para 

todo, incluidos los negros. 

 Los Padres Fundadores  querían en realidad crear una democracia a pesar 

de los temores que ella les inspiraba. La querían por principio -los primeros 

colonos desembarcaron del Mayflower, en 1620, eran migratorios, puritanos 

perseguidos en Inglaterra y anticuados-. Habían establecido pactos entre ellos, 

antes de embarcarse hacia el Nuevo Mundo. En la práctica, la temían: 

colonizadores contra colonizados, blancos enfrentados a los indios o a poseedores 

de esclavos negros, burgueses o propietarios agrarios que desconfiaban de los 

granjeros pobres.  Aceptaban la democracia, pero rechazaban sus inconvenientes: 

los riesgos  de la ineficacia, de las pasiones colectivas, de la anarquía, de la 

tiranía aún de la mayoría.  
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Buscaron entonces un régimen eficaz, tranquilo y que no fuera tiránico, "an 

extended commercial republic" (The Federalist, N°10). Hamilton y Madison, 

forzados a imaginar  la democracia para un vasto territorio - cuando ésta parecía 

reservada a las pequeñas repúblicas-, harán de la dificultad una ventaja. La 

creación de los Estados Unidos traerá consigo la implantación de un amplio 

mercado nacional. Si éste cuenta con garantías, si los estados no lo obstaculizaba 

con la imposición entre ellos de tarifas aduaneras, si las leyes comunes con 

reconocidos, si los bienes circulan libremente, surgirá una economía  diversificada 

y un aumento de riquezas, La unión de estos dos  elementos evitará el 

advenimiento de facciones mayoritarias y la tiranía que las sucede. El desarrollo 

económico asegurará la multiplicidad de los intereses, Cada cual podrá 

enriquecerse, ninguna facción  será demasiado poderosa, habida cuenta  de  

todas las que se opondrán. La invención de los Estados Unidos  quiere aportar 

una solución económica a un problema político. 

 Las  otras respuestas  son inaceptables o carecen de  realidad. Si se quiere 

adoptar el gobierno popular (el principio democrático) y evitar la tiranía mayoritaria 

(el riesgo  democrático), no se puede prohibir el surgimiento de  facciones, pues 

esto sería atentar contra la libertad. Se requiere trabajar más a fondo. Ya  no se 

puede contar sin una moralidad  espontánea de los individuos para que se 

autolimiten por  respeto al prójimo. Quedan por crear las condiciones objetivas que  

impidan  la formación de una facción mayoritaria. La república comercial ampliada 

ofrece solución. A mayor dimensión del territorio, crece el número de intereses y 

disminuye  el riesgo  de una acción  de concierto, según un interés mayoritario. La 

representación en una vasta república  moderará  las pasiones. Cuando mayor 

sea el número  de electores, el elegido dependerá menos de un interés privado 

dominante. Desarrollo comercial y representación  política conciliarán de esta 

manera democracia y libertad. 

 Al estar aseguradas estas condiciones esenciales -particularmente por la 

Constitución que establece el federalismo, es decir, la disolución del poder y los 
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preliminares- otras garantías constitucionales perfeccionan el sistema. De esta 

forma se instituyen los gobernantes, pero los poderes son limitados”. (Op. Cit) 

 

La figura del presidente es uno de los ejes fundamentales de la estructura de 

poder norteamericana: “En la Constitución, el presidente está de segundo. El 

artículo 1° y sus diez secciones están consagrados al Congreso de los Estados 

Unidos; el artículo 2° y sus cuatro secciones lo están al “poder ejecutivo confiado a 

un presidente”. En el sistema político estadounidense, el presidente ocupa el 

primer lugar: a la cabeza de la mayor potencia mundial, de facto elegida por el 

pueblo, integrador libre de su “gobierno” que no puede ser derribado por el 

Parlamento, dotado con poderes y medios. 

Él dirige el país. No exageremos tampoco la oposición entre el texto y la práctica. 

Desde entonces los Padres Fundadores aspiraban a una verdadera presidencia 

para una verdadera federación. “El poder del ejecutivo es la condición esencial de 

la existencia de un buen gobierno” (Hamilton,  The Federalist, N° 70). 

 

Igualmente el estatuto y las atribuciones  del presidente estadounidense han 

permitido el aumento de su poder. Más allá de las complicaciones y de los 

arcaísmos del sistema electoral, el presidente, apoyado por el vicepresidente, es 

elegido por el pueblo americano para un período de cuatro años, reelegibles una 

sola vez –sobre esto volveremos luego-. (…) El presidente de los Estados Unidos 

de América tiene a su cargo dos funciones por lo general diferentes y la  mayoría 

de las atribuciones que con ellas se relacionan. Es a la vez jefe de Estado y jefe 

de gobierno. (…) El jefe de Estado es, según la Constitución, comandante de las 

fuerzas armadas, encargado de negociar los tratados y de nombrar a los 

embajadores, autoridad de nombramiento de la administración y los tribunales 

federales, bajo reserva, sin embargo, de conformidad senatorial luego de 

indagación en audiencia pública, tanto para cada secretary, deputy-secretari, 
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under-secretery, assistant dsecretary como para algunos otros 3.000 puestos, en 

caso de alternancia. ¿Puede imaginarse en otro país a una de las cámaras 

realizando audiencias para confirmar o invalidar el nombramiento del mínimo jefe 

de servicio? (..) 

El Consejo de Ministros se reúne rara vez y el presidente impone allí libremente su 

decisión. Conocida es la frase de Lincoln: “Siete no, un sí; el sí gana”. Además de 

a su equipo ministerial el presidente dispone de servicios muy importantes a 

saber, la White House Office, que cuenta con 600 personas aproximadamente, y 

la Executive Office of the  President, que ocupa más de 5.000 empleados. El 

despacho de la casa blanca reúne al gabinete presidencial strictu sensu, a los 

consejeros del presidente. El despacho ejecutivo del presidente, creado en 1939 

por Franklin Roosevelt, incluye una docena de administraciones. (Op. Cit) 

 

El Congreso constituye otra de las instituciones más importantes del contexto 

estadounidense. Es un poder con inmensas fortalezas y ejerce de facto uno de los 

controles más importantes al presidente:  “ el destino de un texto de ley reposa en 

la las manos del Rules Committe, comisión permanente y soberano. Los jerarcas 

negocian entre ellos para organizar lo menos posible, el trabajo parlamentario. (…) 

A la ausencia de la organización del trabajo parlamentario, se añade la ausencia 

de organización partidaria. La lógica mayoritaria que tiene tanto auge en Francia o 

en el Reino Unido, no existe en Estados Unidos, en apenas uno de cada dos 

casos se encuentra una mayoría de demócratas opuesta a una mayoría de 

republicanos, la libertad de votos es total, la indisciplina partidaria crónica, la 

cultura mayoritaria inexistente. Se añaden a esto los grupos de intereses (lobbies) 

que complican aún más el juego. 

El Congreso americano posee verdaderos poderes. Nuestra guía Marie-France 

Toinet, distingue tres tipos de atribuciones:  
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 Los enumeral powers, poderes explícitos, están consagrados por la 

Constitución. Se trata en primer lugar, clásicamente, de los poderes 

presupuestales y fiscales. Se trata igualmente -y este punto resultó ser decisivo en 

la construcción de un estado federal fuerte- de los poderes comerciales que se 

desprende de la célebres cláusula de comercio (…) La interpretación extensiva de 

esta competencia permitió al Congreso, es decir, a Washington, que impusiera a 

los estados políticas uniformes en una multitud de campos  que no corresponden  

al comercio propiamente dicho, sino a las incidencias que podría tener cierta 

materia (transportes, derecho social, salud pública…). Por otro lado, el Congreso, 

como en la mayoría  de las democracias, dispone del poder de declarar la guerra, 

aunque ésta se libre sin ser declarada. (…) El Senado, sin duda alguna bien 

dotado, posee igualmente poderes de nombramiento y de juzgamiento político 

(impeachment). Es él quien da su parecer y consentimiento en el nombramiento 

de los miembros del gobierno, lo que  hubiera podido llevar al régimen a la vía 

parlamentaria (aunque solamente se contabilizan ocho rechazos de una 

nominación ministerial en más de dos siglos). De la misma manera, el Senado 

debe confirmar el nombramiento de los jueces federales, de los altos funcionarios, 

lo mismo que los asesores militares (más de 50.000 por año). En lo que al 

juzgamiento político se refiere, éste se halla condicionado por una acusación de la 

Cámara de Representantes, por mayoría  simple; acto seguido, el Senado emite el 

juicio por mayoría de dos terceras partes: procedimiento excesivo, a tal punto que 

los impeachments emprendidos han sido sólo unos quince, cinco de los cuales 

terminaron en destitución de jueces. 

 Se añaden a la panoplia los implied powers, poderes implícitos, que se 

derivan de la Constitución (…) 

Una frase define el éxito de la democracia norteamericana: “Los poderes son 

controlados, los poderes son separados. (…) Además del control interno que el 

Congreso ejerce sobre el presidente y la administración, y que acabamos de 

evocar, dos controles  externos contribuyen a limitar el poder: el que ejercen los 
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electores, con mayor frecuencia que en cualquier otro lugar, a través de las 

elecciones, y el que ejercen los jueces, más que en otro lugar, en nombre de la 

Constitución.” 

 

Será el pueblo en los Estados Unidos otro de los grandes poderes en ejercicio en 

la palestra norteamericana: “El control popular se ejerce plenamente en los 

estados, dirigido por gobernantes elegidos directamente por el pueblo. En lo que 

concierne al plano federal, ésta pesa en teoría sobre el Congreso, particularmente 

sobre los representantes, sometidos a reelección cada dos años. (…) El poder 

popular se ejerce realmente sobre el presidente, elegido por un corto tiempo. La 

brevedad de su mandato es frecuentemente analizada como fuente de debilidad: 

apenas elegido, el presidente puede verse obstaculizado por la inquietud  de su 

reelección. Una vez reelegido, puede ser desprovisto de autoridad por la 

ineluctabilidad de su jubilación, que se anuncia, y se ve así tratado de “pato cojo” 

(lame duck). (…) El mandato de cuatro años, que puede volver a tener lugar una 

sola vez, sirve en verdad, a la plenitud de su liderazgo. 

Los tiempos democráticos son cortos y los países que conservan, como Francia, 

duraciones de mandato de inspiración monárquica, pueden ver su presidente 

perdurar, pero ¿a qué precio? Ningún presidente francés ha cumplido dos 

septenios, y si François Mitterrand pudo realizar esta hazaña será probablemente 

el último, acentuando de esta misma manera el movimiento a favor del quinquenio. 

En los Estados Unidos, la reelección indefinida de un presidente no estaba 

formalmente excluida de los textos. Pero el glorioso precedente de George 

Washington, que rehusó presentarse para un tercer mandato, había instaurado, 

con el peso de  los principios que se le conocen, una convención tácita de 

limitación  a una sola reelección. Franklin Roosevelt, ayudado por la crisis y la 

segunda guerra, faltó a la costumbre y fue reelegido dos veces. Siguió luego una 

revisión de la Constitución. 
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Ninguna persona podrá ser electa más de dos veces para el cargo de presidente, 

y ningún individuo que haya ostentado el cargo de presidente, o se haya 

desempeñado como tal durante más de dos años de un período para el cual otra 

persona hubiera sido  elegida presidente, podrá ser elegido de una vez para el 

cargo de presidente. (…)  

Los interrogantes relativos a la elección presidencial estadounidense no 

conciernen solamente a la fase final, sino al conjunto del proceso. Cada etapa no 

está desprovista ni de vicios ni de virtudes. (…) A pesar de estas carencias y 

riesgos, es sistema funciona bien. El presidente es responsable, ante el pueblo, al 

término de su primer mandato limita al monarquismo cortesano, del que tanto se 

padece, como bien sabemos, en Francia. A la accountability, a la responsabilidad 

política, se añade el judicial review, el control de constitucionalidad. (Op. Cit) 

 

Finalmente nos referiremos a los jueces como pilar democrático y constitucional, 

como poder o más bien, como límite a los principales poderes en escena, el 

derecho como garantía de la democracia y el constitucionalismo: “Esta 

Constitución y las leyes de los Estados Unidos que la desarrollen, y todos los 

tratados celebrados o que   se celebren, bajo la autoridad de los Estados Unidos, 

serán la ley suprema de la nación, y los jueces en todos los estados tendrán la 

obligación de acatarla, no obstante cualquier disposición contraria  de la 

Constitución o de las leyes de cualesquiera de los estados. (Artículo 6, & 2 de la 

Constitución de 1787.) (…) La ley es así limitada por la Constitución, el poder es 

así limitado por el derecho, las políticas son así limitadas por los jueces. El control 

de constitucionalidad se reparte, difuso, toda jurisdicción puede y debe ejercerlo. 

(…) 

Los estadounidenses han confiado a sus tribunales un inmenso poder político; 

pero, al obligarlos a atacar las leyes tan sólo por medios judiciales, han disminuido 

en gran medida los peligros de este poder. Si el juez hubiera podido tomar la 
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iniciativa y censurar al legislador, hubiera hecho una entrada brillante en la escena 

política; convertido en el campeón o adversario de un partido, hubiera hecho un 

llamado, a las pasiones que dividen el país, a tomar parte en la lucha. 

Difuso, el control es igualmente concreto y a posteriori; sólo se ejerce en momento 

del litigio. "El poder judicial de los Estados Unidos será confiado a una Corte 

Suprema", dispone la Constitución (artículo 3 sección 1); en última instancia, la 

jurisprudencia es  fijada por la Corte Suprema compuesta por 9 jueces vitalicios 

escogidos por el presidente (…) De esta forma, la Corte Suprema se ha convertido 

en un contrapoder jurídico-político. La gran etapa de su historia está reseñada por 

su jurisprudencia. Se suceden así la afirmación, gracias al  chief justice John 

Marshall, de 1801 a 1835, con el gran fallo de Marbury versus Madison, que en 

1803 impone el control de la constitucionalidad de las leyes federales, hecho que 

no está explícitamente previsto por la Constitución, pero es indispensable para su 

plena supremacía (…) 

Este caso proporciona una idea general de la sutileza jurídica y política de la 

jurisprudencia de la Corte Suprema y de la diferencia considerable entre el 

derecho constitucional estadounidense, todo ocupado en sus case studies, y el 

derecho constitucional Francés, tan poco proclive al contencioso. Éste pone 

igualmente de manifiesto la extrema distancia entre el sistema estadounidense, en 

el que le juez ocupa un lugar decisivo y el sistema francés, en el cual, a pesar de 

los desarrollos muy importantes de las dos últimas décadas el juez constitucional 

actúa al margen. Las relaciones con el derecho también divergen fuertemente, al 

igual que las concepciones del poder: los franceses siguen atados a la unidad del 

Estado y los estadounidenses obsesionados por la división del poder. Éstos 

elementos diferentes se unen entren sí. El juez constitucional ha desempeñado un 

papel clave en la construcción de un Estado federal consistente, y estaba mejor 

provisto para llevarlo a cabo que un  Congreso bajo muchos aspectos ligado a lo 

local, y que un presidente menos legítimo-. Cuando lo político es frágil, el derecho 

hace lo suyo. Los conflictos se resuelven en él de un modo más complejo y por 
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consiguiente menos doloroso. A este control mutuo muy particular, de los poderes, 

se añade una separación, muy enfática, entre estos. (Op. Cit)  
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CAPITULO SEGUNDO 

 

DEMOCRACIA EN EL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANO 
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En el presente capítulo se analizará el precedente de la corte constitucional 

respecto a la democracia y los problemas que se han generado en el contexto 

colombiano. Se realiza un breve análisis histórico – político de esta institución en 

Colombia. 

La democracia en Colombia 

 

2.1. ASPECTOS GENERALES DE LA DEMOCRACIA EN COLOMBIA 
 

Una institución no puede estudiarse fuera del contexto real y fáctico de las 

naciones. Cepeda y Duhamel definen con gran acierto el caso colombiano: 

“Colombia: droga, guerrilla, violencia, corrupción. Imágenes simples, brutales, pero 

incompletas. Colombia es también el país con la tradición constitucional más 

estable de América Latina, exceptuando a Costa Rica, pero Costa Rica no tiene 

ejército. Desde que un referendum restableció el gobierno constitucional en 1957, 

los presidentes han sido elegidos directamente por el pueblo y han terminado sus 

mandatos de cuatro años. La nueva Constitución adoptada en 1991 por una 

asamblea constituyente pluralista, elegida democráticamente y presidida por una 

tríada a la cual pertenecía un ex guerrillero, reemplazó la Constitución de 1886. 

Colombia, tierra fértil para la droga, el café, las frutas y las flores, no lo ha sido 

para los golpes de Estado. En contraste con la tendencia latinoamericana, 

Colombia no ha conocido sino dos golpes efímeros en el siglo XX: en 1900 y en 

1953. 

Uno y otro acabaron cuatro años más tarde por una votación popular: por la 

elección de un presidente en 1904, y por plebiscito en 1957. Si Colombia no brilló 

por una transición democrática visible de lejos es, simplemente, porque, al 

contrario de Chile, Brasil, Argentina o Perú, no ha conocido verdadera dictadura 
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militar. Más bien, tanto en tiempos de paz como de violencia, desde 1820 se 

efectúan elecciones competitivas periódicas.”  (Cepeda y Duhamel, 1997) 

 

Como consecuencia de lo anterior el contexto colombiano es sumamente 

inestable, y con variables en contexto entre las que se puede resaltar la violencia: 

“Sin embargo, la sociedad colombiana puede ser todo menos apacible y el Estado 

democrático está lejos de ser estable. Violencia, democracia y constitucionalismo 

chocan uno con otro. Tomemos la elección presidencial de 1990. El pueblo votó el 

día previsto, segundo domingo del mes de mayo. Pero tres candidatos perdieron 

la vida durante la campaña. Entre ellos, dos pertenecían a movimientos políticos 

de izquierda emanados de los acuerdos de paz de 1986 (la Unión Patriótica) y de 

1989 (Alianza M-19). El tercero era liberal, casi seguro ganador. Otros candidatos 

los sustituyeron, encabezados por el liberal César Gaviria quien ganó las 

elecciones en 1990 con un lema de esperanza: "Habrá futuro". Gaviria retomó, 

sobre todo, la idea propuesta por un grupo de jóvenes estudiantes de convocar 

una Asamblea Constituyente abierta a todos, probando así que el 

constitucionalismo permite la pacificación de una sociedad. Para convencer a los 

hombres que estaban comprometidos en la lucha armada, faltaba aún ofrecerles 

una salida y una misión atractiva. La acción ingeniosa fue tratar de incorporarlos 

en una constituyente. Haciendo esto Colombia ganaba tiempo, saltaba las etapas 

habituales y trataba de transformar súbitamente las metralletas en enmiendas 

constitucionales.” (Op.Cit). 

Enseñan los autores referenciados: “En 1826 Simón Bolívar gana la primera 

elección presidencial en  e1 siglo XIX la elección era indirecta. A partir de 1914 el 

presidente comienza a ser elegido directamente por los ciudadanos, para 

entonces los hombres que sabían leer y escribir o que poseían renta o inmuebles. 

El mandato es de cuatro años, la reelección inmediata está prohibida y, a partir de 

1991, se prohíbe toda reelegibilidad. En las regiones hubo elecciones abiertas a 

las mujeres desde mediados del siglo XIX, por ejemplo en la provincia de Vélez, 
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pero hubo que esperar el plebiscito de 1957 para que el derecho al voto fuese 

concedido definitivamente a las mujeres. La participación electoral es 

tradicionalmente débil, alrededor del 40% solamente. La elección presidencial de 

una sola vuelta fue remplazada, en 1991, por una elección de dos vueltas a la 

manera de Francia. Sólo los dos candidatos mejor colocados en la primera vuelta 

pueden participar en la segunda, salvo si uno de ellos ha obtenido la mayoría 

absoluta, caso en el cual es elegido desde la primera vuelta. El nuevo sistema se 

aplicó por primera vez en mayo de 1994. El candidato liberal Ernesto Samper 

ganó en la segunda vuelta en una reñida elección. (…)” (Op. Cit) 

 

 

 

2.2. LA DEMOCRACIA EN EL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL 
COLOMBIANO 
 

2.2.1 DEMOCRACIA PARTICIPATIVA  
 

A continuación se compilan las que se han considerado sentencias relevantes en 

materia de problemas sobre la democracia. 

 

Sentencia T – 439 de 1992  Desde sus inicios la corte en sus fallos de tutela se 

preocupa por analizar el origen y definición de la democracia participativa como 

resultado de la promulgación de la constitución de 1991; “el principio de 

democracia participativa acogido por la Constitución supone un proceso político 

abierto y libre, a cuya realización deben contribuir tanto los particulares como 

todas las autoridades, incluida la fuerza pública (...) 

"La democracia participativa es un principio material que permea tanto la 

parte dogmática como orgánica de la Constitución. Ella exige la 

reinterpretación del ejercicio del poder desde la esencia de los derechos de 

participación. La recuperación de la legitimidad institucional inspiró la 

consagración de diversos mecanismos de participación a lo largo del texto 
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constitucional. La transformación del sistema político y de las relaciones Estado-

sociedad se refleja en el concepto mismo de soberanía popular (CP art. 2). El 

pueblo, en ejercicio de sus derechos políticos, articula el Estado-aparato. La 

sociedad construye al Estado y organiza el ejercicio del poder político; en esta 

capacidad constitutiva del orden político radica la esencialidad de los derechos 

políticos de participación. La democracia es el medio para la autodeterminación 

individual y colectiva; la participación ciudadana, condición necesaria para que 

dicha finalidad pueda ser realizada, se ejerce a través de diversas instituciones 

como el referendo, la iniciativa legislativa, el plebiscito, la convocatoria a una 

Asamblea Constituyente, la consulta popular, el sufragio, la revocatoria del 

mandato, la elección popular de Alcaldes y Gobernadores, etc. (…) 

"La democracia no es simplemente una forma de organización estatal. Es un 

proyecto político cuyo fundamento material es la dignidad humana y sus 

manifestaciones concretas  la diversidad y la libertad. La estrecha relación 

entre democracia, dignidad humana, pluralismo y autonomía individual 

explica el frágil equilibrio de valores necesario para lograr su realización. 

(…)” 

 

Sentencia C – 537 de 1993  en consonancia con los planteamientos que venía 

manejando esta honorable corporación, su postura seguía basada en interpretar el 

texto constitucional; “es bien sabido que la Constitución de 1991 fue la resultante 

de un gran debate democrático en el que participó todo el país: en las calles, 

cuando los estudiantes agitaron la iniciativa de la "séptima papeleta", en las mesas 

de trabajo, en la contienda electoral, y por supuesto, en el seno de la Asamblea 

Constituyente. La nueva Constitución ha sido, pues, la resultante colectiva de un 

proceso cuyo norte esencial, entre otros igualmente importantes, ha sido el 

fortalecimiento de la democracia participativa.  

La  llamada democracia participativa es, pues, eje central de la Constitución de 

1991. Así lo proclama su texto desde el Preámbulo, al señalar los propósitos del 

acuerdo constitucional  que rige  la Nación colombiana: 
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"asegurar a sus integrantes, entre otras, la igualdad, la 

libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y 

participativo que garantice un orden político, económico y 

social justo..." 

 

Tal  postulado  axiológico se reitera -entre otros- en los artículos 1o., 2o. y 40-7 de 

la Carta Política. 

 

A este tipo particular de democracia le son característicos:  su mayor énfasis en el 

respeto a la persona humana y a su dignidad; por ende, a su autonomía y  

libertad;  su preocupación por dar realidad y efectividad a los derechos y garantías 

de la persona; el reconocimiento de la diversidad y multiplicidad socio-cultural 

como base de la convivencia pacífica de todos los grupos;  la construcción de un 

orden social menos desigual y más justo; el reconocimiento a todo ciudadano del 

poder-derecho de participar en la gestión y ejercicio del poder político que 

conduce a  la  ideación de otros canales y mecanismos de participación-gestión 

para que la praxis sea verdaderamente democrática en todos los ámbitos y planos 

del acontecer social y político.  

 

En numerosas providencias la Corporación  ha desarrollado el significado y 

alcance del derecho de participación democrática que la Carta Política de 1991 

reconoce a todo ciudadano” 

 

Sentencia C – 089 de 1994  Siguiendo con su exhaustivo estudio de la democracia 

participativa la corte reitera; “El principio de democracia participativa no sólo informa 

el ejercicio del poder público y social, sino que además penetra ámbitos de la vida 

privada anteriormente excluidos de la regulación estatal. En efecto, la participación 

en la vida política, cívica y comunitaria del país es elevada al status de deber 

constitucional de la persona y del ciudadano (CP art. 95-5). De otra parte, la 
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igualdad de derechos y deberes de la pareja, se erige como fundamento de las 

relaciones familiares, fomentando el respeto recíproco y castigando cualquier forma 

de violencia destructiva de su armonía y unidad (CP art. 42). Adicionalmente, el 

Estado y la sociedad deben garantizar la participación activa de los jóvenes, en los 

organismos públicos y privados que tengan a su cargo la protección, educación y 

progreso de la juventud (CP art. 45). 

El Legislador, en fin, está llamado a garantizar la participación de la comunidad en la 

toma de decisiones que puedan afectar el derecho de todas las personas a gozar de 

un medio ambiente sano (CP art. 79).   

La breve relación anterior de las normas constitucionales sobre las que se edifica la 

democracia participativa, es suficiente para comprender que el principio 

democrático que la Carta prohija es a la vez universal y expansivo. Se dice que es 

universal en la medida en que compromete variados escenarios, procesos y lugares 

tanto públicos como privados y también porque la noción de política que lo sustenta 

se nutre de todo lo que vitalmente pueda interesar a la persona, a la comunidad y al 

Estado y sea por tanto susceptible de afectar la distribución, control y asignación del 

poder social. El principio democrático es expansivo pues su dinámica lejos de 

ignorar el conflicto social, lo encauza a partir del respeto y constante reivindicación 

de un mínimo de democracia política y social que, de conformidad con su ideario, ha 

de ampliarse progresivamente conquistando nuevos ámbitos y profundizando 

permanentemente su vigencia, lo que demanda por parte de los principales actores 

públicos y privados un denodado esfuerzo para su efectiva construcción.  

 

La interpretación constitucional encuentra en el principio democrático una pauta 

inapreciable para resolver dudas o colmar lagunas que puedan surgir al examinar o 

aplicar un precepto. En efecto, a la luz de la Constitución la interpretación que ha de 

privar será siempre la que realice más cabalmente el principio democrático, ya sea 

exigiendo el respeto a un mínimo de democracia o bien extendiendo su imperio a un 

nuevo ámbito” 
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Sentencia C – 089 A de 1994  En esta aclaración de sentencia, la corte es muy 

explicativa en cuanto al tema y plantea; “La Constitución Política de 1991 presenta, 

como una de sus principales características, la de garantizar la denominada 

democracia participativa, esto es, la ampliación de los espacios democráticos para 

darle a los asociados la oportunidad no solo de elegir a sus mandatarios, sino 

también la de participar más directa y frecuentemente en las actividades políticas y 

en la toma de decisiones que afecten a la comunidad. Cabe agregar que este 

concepto no se contrapone al de la democracia representativa; por el contrario, se 

complementan logrando así que el pueblo, titular originario de la soberanía, pueda 

escoger -mediante el sufragio universal- a sus gobernantes y, a su vez, cuente con 

los mecanismos jurídicos propios que garanticen su vinculación con los asuntos 

que le afectan directamente y en cuya solución se encuentra comprometido6. 

 

El derecho a la participación, ha sido reconocido por la Carta Política como un 

derecho fundamental. Lo anterior significa que toda persona, particularmente todo 

ciudadano, tiene la facultad constitucional de intervenir en la actividad pública, ya 

sea como sujeto activo de ella, es decir como parte de la estructura gubernamental 

y administrativa del Estado, ya sea como sujeto receptor de la misma, 

interviniendo, mediante el sufragio en la elección de los gobernantes, participando 

en las consultas populares, teniendo iniciativa legislativa, interponiendo acciones 

en defensa de la Constitución o la ley, actuando como miembro de partidos o 

movimientos políticos, o aún elevando peticiones a las autoridades y obteniendo la 

pronta respuesta de ellas.  

El derecho a la participación se encuentra enunciado en el Preámbulo del Estatuto 

Superior y en sus artículos 1° y 2°, en los cuales se definen los principios 

fundamentales y los fines esenciales del Estado colombiano” 

 

                                                 
6Sobre los alcances jurídicos de la democracia participativa, Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-O3/92, T-439/92  y 
C-537/93, entre otras. 
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Sentencia C – 180 de 1994  La jurisprudencia de la corte mantiene su posición, 

argumentando mediante la cita de grandes autores; “como lo afirma Bobbio7,  las 

sociedades modernas buscan actualmente los mejores medios para transitar hacia 

un modelo de organización política en el que la democracia formal se vuelva 

más real, la democracia política se extienda a la sociedad y la democracia 

representativa se complemente con mecanismos de democracia directa. Se 

pretende pues, la complementación de los dos modelos -democracia 

representativa y directa-, aprovechando las virtudes del sistema representativo e 

incorporando las ventajas de la participación ciudadana,  todo lo cual estructura la 

base del esquema de "democracia participativa". 

La concepción de participación democrática postula un vínculo estrecho entre 

los electores y los elegidos, que se traduce en la institucionalización del 

mandato imperativo, a consecuencia de lo cual se convierte en revocable. 

Además, incorpora mecanismos de participación como la consulta, el 

referendo, el plebiscito, la iniciativa ciudadana, etc., que hacen posible la 

intervención activa de los ciudadanos en la toma de decisiones. 

 

En este marco de desarrollo de la interacción individuo-Sociedad-Estado,  la 

participación expresa un proceso social de intervención de los sujetos en la 

definición del destino colectivo.  De ahí que su dimensión dominante no se 

contraiga ni siquiera de manera prevalente al campo de  la participación 

política, pues se concibe y vivencia como un principio de organización y de 

injerencia activa de los individuos, que irradia todos  los procesos de toma de 

decisiones que tienen lugar en los distintos campos y esferas de la vida social” 

 

Sentencia C – 497 de 1995  En materia de legislatura a cargo del congreso de la 

Republica como organismo competente para la ampliación del sistema de 

democratización planteado por el constituyente, reafirma esta honorable 

corporación; “La Corte reconoce que la norma constitucional concede al Congreso 

                                                 
7    Cfr. Bobbio, Norberto. "El futuro de la Democracia", México, 1.986. 
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una amplia libertad para definir el mecanismo más apropiado de selección y 

elección de los miembros restantes de la mencionada junta, siempre que no se 

quebrante la autonomía del ente interventor en la televisión. En algunos casos la 

Constitución impone las reglas propias de la democracia representativa (vgr., 

constitución y funcionamiento del Congreso); en otros, abre cauces - que la ley 

estatutaria profundiza y desarrolla - a la democracia participativa (Vgr., el cabildo 

abierto, la revocatoria del mandato etc.); finalmente, en cierto ámbitos, faculta al 

Congreso para determinar las formas de participación en el control, gestión y 

fiscalización del poder público (Vgr., servicios públicos). Tratándose de la 

integración de la junta directiva de la Comisión de Televisión, la Constitución, 

aparte de habilitar la competencia legislativa, no ha precisado ninguna regla 

material sobre la forma concreta de participación de las personas y asociaciones.  

 

A pesar de que se concluya que la modalidad de participación ciudadana, en este 

caso, no está prefigurada por la Constitución, es importante resaltar que 

corresponde a la ley, cada vez que ello sea posible, avanzar en la construcción de 

la democracia participativa, la que de otra parte aquí resulta imprescindible 

instaurar con el objeto de controlar, gestionar y fiscalizar al organismo rector de la 

televisión cuyas funciones sirven de fundamento institucional al ejercicio de las 

libertades y derechos fundamentales. Si el medio de participación ciudadana 

concebido por el Legislador con este propósito - en un campo que corresponda a 

su libre capacidad de configuración normativa -, se combina con otras formas 

democráticas o electivas, no por ello puede fatalmente repudiarse. De hecho, en 

ciertas órbitas de la administración pública, la participación puede adoptar un cariz 

fiscalizador sin necesidad de que se traduzca, adicionalmente, en la gestión de la 

cosa pública. El principio participativo, por lo tanto, no encierra una exigencia 

absoluta de que se introduzca de manera pura y sin admitir la coexistencia de 

otros instrumentos democráticos, o administrativos. 
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La Corte considera que las estructuras representativas y las participativas son 

complementarias y a través de las mismas se articula el principio democrático. Por 

consiguiente, salvo que la Constitución disponga una modalidad específica de 

ejercicio democrático, la regulación legal de la participación, cuando para el efecto 

el Legislador sea competente, puede apelar a fórmulas que de una manera 

armoniosa las combinen. 

La Corte se ha referido con amplitud al principio democrático y a la necesidad de 

su desarrollo y expansión no solamente desde una perspectiva puramente 

electoral, sino proyectando la participación de los ciudadanos a los distintos 

ámbitos públicos y sociales, lo que aquilata notoriamente el concepto de 

ciudadanía como título universal de acceso - no condicionado a un status social o 

económico - a los circuitos del poder en los que sea necesario extender las reglas 

del juego democrático. 

 

Sentencia C – 021 de 1996  Mantiene su posición respecto de la democracia 

participativa en cuanto se pronuncia diciendo; “La democracia participativa 

procura otorgar al ciudadano la certidumbre de que no será excluido del debate, 

del análisis ni de la resolución de los factores que inciden en su vida diaria, ni 

tampoco de los procesos políticos que comprometen el futuro colectivo. Asume la 

Constitución que cada ciudadano es parte activa en las determinaciones de 

carácter público y que tiene algo qué decir en relación con ellas, lo cual genera 

verdaderos derechos amparados por la Carta Política, cuya normatividad plasma 

los mecanismos idóneos para su ejercicio. 

 

También ha manifestado la Corte en sus sentencias T-03 del 11 de mayo de 1992 

y C-454 del 13 de octubre de 1993 que "el principio de la participación se 

constituye en elemento esencial dentro de la filosofía política que inspira la Carta 

y en sustento innegable de las nuevas instituciones". 
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Lo dicho no muestra, sin embargo, que a partir de la nueva Constitución se haya 

construido en Colombia un sistema exclusivamente participativo en cuya virtud  

deba desaparecer de la normatividad todo vestigio de representación, pues 

resulta evidente que la complejidad de la vida social contemporánea impide la 

participación directa de las personas en todo aquello que les incumbe, haciéndose 

necesario acordar y consagrar mecanismos por los cuales sea posible expresar la 

voluntad del sujeto interesado o del titular de un derecho a través o por conducto 

de otro u otros. 

 

En el plano político ello permite que mecanismos de participación como el 

sufragio sirvan para que el pueblo escoja a sus representantes encargados de la 

conducción efectiva y concreta, temporal o permanente, de los asuntos públicos, 

en los términos previstos por la Constitución y las leyes, sin que pueda 

entenderse que la admisión institucional de las elecciones implique debilitamiento, 

anulación o resignación del postulado participativo” 

 

Sentencia C – 169 de 2001  Aquí la corte abre espacio a la relación entre el 

pluralismo y la democracia participativa y trae a colación antecedentes 

jurisprudenciales en esta misma materia; “ya ha dicho la Corte que "el pluralismo 

establece las condiciones para que los contenidos axiológicos de la democracia 

constitucional tengan lugar y fundamento democrático. Dicho sintéticamente, la 

opción popular y libre por los mejores valores, está justificada formalmente por la 

posibilidad de escoger sin restricción otros valores, y materialmente por la realidad 

de una ética superior” (sentencia C-089/94, ibídem). En la misma oportunidad, se 

señaló que la democratización del Estado y de la sociedad que prescribe la 

Constitución, se encuentra ligada a un esfuerzo progresivo de construcción 

histórica, durante el cual es indispensable que  la esfera de lo público, y con ella el 

sistema político, estén abiertos al reconocimiento constante de nuevos actores 

sociales. En consecuencia, sólo puede hablarse de una verdadera democracia, 

representativa y participativa, allí donde la composición formal y material del 
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sistema guarda una correspondencia adecuada con las diversas fuerzas que 

conforman la sociedad, y les permite, a todas ellas, participar en la adopción de 

las decisiones que les conciernan. Ello es especialmente importante en un Estado 

Social de Derecho, que se caracteriza por presuponer la existencia de una 

profunda interrelación entre los espacios, tradicionalmente separados, del 

"Estado" y la "Sociedad Civil", y que pretende superar la concepción tradicional de 

la democracia, vista simplemente como el gobierno formal de las mayorías, para 

acoplarse mejor a la realidad e incluir dentro del debate público, en tanto sujetos 

activos, a los distintos grupos sociales, minoritarios o en proceso de consolidación, 

fomentando así su participación en los procesos de toma de decisiones a todo 

nivel.  

 

En otras palabras, la relación inescindible que se establece entre el pluralismo y la 

participación en una democracia constitucional como la colombiana, trae como 

consecuencia inmediata la necesidad de que el sistema representativo refleje al 

máximo, en su conformación, las distintas alternativas políticas que plantea la 

sociedad; especialmente cuando el artículo 133 de la Carta dispone, 

expresamente, que "los miembros de cuerpos colegiados de elección directa 

representan al pueblo, y deberán actuar consultando la justicia y el bien común". 

Es esta representatividad social, sin duda, lo que legitima el quehacer de 

corporaciones de elección popular como el Congreso de la República, las cuales, 

por esa misma razón, deberán contar con la participación efectiva, tanto de los 

sectores tradicionalmente marginados de lo público, como de las formas  

minoritarias y diferentes de organización social -categorías frecuentemente 

superpuestas-“. 

 

Sentencia C – 196 de 2001  Indubio Pro Democracia; “la función de 

representación política que cumple el Congreso de la República. Las leyes no se 

hacen en interés del Congreso sino obviamente en interés de los ciudadanos que 

éste representa. La función de representación política está acompañada del 
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principio de responsabilidad política. Éste comprende tanto rendir cuentas a los 

electores como responder a las necesidades y expectativas de la sociedad. No se 

satisface esta responsabilidad cuando un proyecto objetado puede permanecer 

eternamente en la agenda tácita del Congreso a la espera de que algunos de sus 

miembros les interese impulsarlo. Además, en una democracia participativa las 

implicaciones del principio de representación política se tornan más exigentes. Las 

normas constitucionales sobre términos en la formación de las leyes, que 

racionalizan el ejercicio de la función legislativa y apuntan a promover la 

deliberación, se enmarcan dentro de éste principio rector de la Constitución que es 

la democracia participativa. Por estas razones el principio in dubio pro democracia 

no debe interpretarse como si  su alcance fuera el de in dubio pro Congreso o in 

dubio pro Presidente, sino a partir de su sentido dentro de una democracia 

participativa, es decir, in dubio pro ciudadanos. Pensamos que en este caso a los 

ciudadanos les interesa que un proyecto de ley objetado reciba de parte de 

quienes los representan un análisis oportuno que impida que este languidezca, en 

ocasiones eternamente. De tal manera que este primer criterio relativo a la función 

institucional del principio de responsabilidad política, hace necesario rechazar la 

primera de las alternativas mencionadas al inicio de este salvamento, v.gr., la de 

que no hay término para que el Congreso se pronuncie sobre el proyecto objetado. 

También conduce a darle mayor peso a las conclusiones que se derivan de la 

aplicación de los métodos sistemático, teleológico y genético, en lugar de 

privilegiar el método literal”. 

 

Sentencia  SU – 1122 de 2001  El concepto de expansión de la democracia 

visto desde el punto de la aplicación de la misma, para alcanzar sus fines, esta 

dado en esta ocasión por este tribunal de cierre en materia constitucional; “el 

principio democrático es la síntesis de varios de los principios cardinales de 

nuestra cultura. La libertad se manifiesta en la posibilidad del individuo para 

decidir, sin coacciones o engaños, entre las opciones que se le someten a 

consideración; la igualdad encuentra feliz fórmula en la identidad cualitativa de las 
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opiniones (votos) emitidas por todos aquellos habilitados para participar; y, 

finalmente, el debido proceso, en tanto que la democracia está sujeta a 

ritualidades y procedimientos que definen la legitimidad de las decisiones y las 

cualifican como decisiones vinculantes para la sociedad. Este último aspecto 

resulta decisivo, pues únicamente el respeto por el debido proceso, esto es, por 

los procedimientos y previsiones normativas sobre el ejercicio democrático, 

permite distinguir entre una decisión adoptada por un grupo de personas sin 

efectos vinculantes y aquella que ha de ser acatada por el Estado y la sociedad. 

 

A partir de lo anterior, el mandato de expansión de la democracia que impone la 

Carta, ha de entenderse como resultado de varios procesos que involucran 

garantías para que la participación realmente sea voluntaria (C.P. art. 16), las 

decisiones efectivamente sean expresión de las opciones personales (C.P. arts. 

18 y 20), cada opinión sea igualmente valorada (C.P. arts. 13 y 14) y los 

procedimientos fijados normativamente sean cumplidos (C.P. Art. 29). Es decir, la 

expansión de la democracia implica que el Estado tiene la obligación de asegurar 

que los elementos constitutivos de la democracia (derechos fundamentales) sean 

respetados y profundizados. En este orden de ideas, no se habrá logrado 

expansión alguna si resultan insuficientes los mecanismos para evitar que las 

opiniones (votos o decisiones) sean desconocida”. 

 

Sentencia  C – 179 de 2002  En el año 2002 mediante esta providencia se 

pronuncia la corte a hacer una distinción entre la democracia participativa y la 

democracia representativa; “la democracia participativa constituye una alternativa 

entre la democracia directa y la representativa, que toma fundamento en la noción 

de soberanía popular por oposición a la de soberanía nacional que sirve de 

soporte al modelo de democracia representativa. La tesis de la soberanía nacional 

estima que este atributo del poder político se radica en la nación, entendida como 

la totalidad del cuerpo social, que viene a ser su titular. La tesis de la soberanía 

popular, por el contrario, supone que la soberanía pertenece al pueblo y que, 
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conforme lo expusiera Rousseau, es la suma de todas las voluntades individuales. 

Esta diferencia conceptual supone ciertas consecuencias, especialmente la de la 

naturaleza del mandato que reciben los elegidos. En la democracia representativa, 

los funcionarios públicos elegidos democráticamente representan a la nación 

entera y no a sus electores individualmente considerados, por lo cual el mandato 

que reciben no les impone obligaciones frente a los electores. Tal mandato se 

denomina “representativo”. En la democracia participativa, los elegidos 

representan la voluntad del pueblo y reciben un mandato imperativo.  

 

En este nutrido fallo del alto tribunal se nombran por vía de jurisprudencia los 

mecanismos de participación del pueblo como desarrollo de una democracia 

participativa, referenciada en la carta política del 91; “la democracia participativa 

supone la existencia de mecanismos de participación del pueblo, que revisten 

diversas modalidades. A ellos se refieren los artículos 40 y 103 constitucionales. 

Estos mecanismos de participación significan que no todas las decisiones se dejan 

a los representantes elegidos democráticamente, sino que algunas pueden ser 

adoptadas, complementadas o modificadas directamente por el pueblo o con su 

intervención, a través de figuras como el plebiscito, el referendo, la consulta 

popular, la iniciativa popular y el cabildo abierto. Y, además, que las decisiones 

que adopten dichos representantes pueden ser controladas a través de la 

revocatoria del mandato (mecanismos de participación - decisión).  De otro lado, 

otras formas de participación democrática se presentan en la posibilidad de 

acceder a los cargos públicos (participación - gestión), de ejercer las acciones 

públicas (participación - fiscalización) y de prestar los servicios públicos o controlar 

su prestación (participación - gestión, participación- control)”. 

 

Sentencia T – 358 de 2002  Ha sido reiterativa la jurisprudencia en cuanto al 

derecho de representación efectiva de los ciudadanos, teniendo como punto de 

partida la base constitucional que se solidifica en la democracia participativa; “uno 

de los principios que conforman el núcleo conceptual de la democracia 
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participativa es, tal y como lo consagró el artículo 2 Superior, "facilitar la 

participación  de todos en las decisiones que los afectan." Y una de las 

características esenciales del nuevo modelo político inaugurado por la 

Constitución de 1991, consiste en reconocer que todo ciudadano tiene derecho no 

sólo a conformar el poder, como sucede en la democracia representativa, sino 

también a ejercerlo y controlarlo, tal y como fue estipulado en el artículo 40 

constitucional. 

Esta Corporación ha expresado que el nuevo modelo filosófico de la Carta, 

reconoce la necesidad de la intervención directa y continua del ciudadano en el 

poder político8. En la sentencia C-585 de 19959 la Corte precisó que la 

participación democrática no es sólo un sistema de toma de decisiones sino que 

es también " un modelo de comportamiento social y político, fundamentado en los 

principios del pluralismo y la tolerancia. El concepto de democracia participativa no 

comprende simplemente la consagración de mecanismos para que los ciudadanos 

tomen decisiones en referendos, consultas populares, revocación del mandato de 

quienes han sido elegidos, sino que implica adicionalmente que el ciudadano 

puede participar permanentemente en los procesos decisorios que incidirán 

significativamente en el rumbo de su vida".   

 

A la par con lo anterior, en nuestro actual régimen político sigue conservándose la 

figura de la representación. En efecto, el artículo 3 Superior declara que "la 

soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público.  El 

pueblo la ejerce de forma directa o por medio de sus representantes, en los 

términos que la Constitución establece". Sin embargo, esta figura heredada de la 

democracia representativa, debe ser interpretada con los principios de la 

democracia participativa.  En este sentido, debe entenderse que existen 

ciudadanos que tienen una titularidad del poder público que deriva de la voluntad 

popular10 y adicional a lo anterior, que quienes eligen y configuran ese poder 

                                                 
8 Cf. Sentencia C-011 de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero.  
9 M.P. Hernando Herrera Vergara. 
10 Cf. SU 748 de 1998 M.P. Eduardo Cifuentes.  
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público no agotan el ejercicio de sus derechos políticos con la elección de 

representantes, sino que expansiva y continuamente amplían su ámbito de 

ejercicio al control y activo del poder.  

 

Vistas así las cosas, puede observarse que el concepto de democracia 

participativa envuelve y amplia el de democracia representativa. No hace 

desaparecer las características de esta última, sino que las reinterpreta con un 

criterio distinto de la relación entre poder, Sociedad y Estado”. 

 

Sentencia C – 008 de 2003  La finalidad de la democracia participativa 12 años 

después de estar emitiendo fallos en torno a este tema para este tribunal sigue 

primando el mismo concepto; el modelo de democracia participativa afianzado en la 

Constitución del 91, tiene como propósito específico garantizar a los ciudadanos su 

permanente intervención en todos los procesos decisorios, tanto electorales como 

no electorales, que afecten o comprometan sus intereses, buscando así “fortalecer 

los canales de representación, democratizarlos y promover un pluralismo más 

equilibrado y menos desigual.”11 Por lo tanto, se reitera, aun cuando las 

Corporaciones Públicas del orden territorial no son consideradas organismos 

legislativos sino administrativos, atendiendo a la naturaleza de sus funciones y a la 

forma como son constituidas e integradas, las mismas están llamadas a operar bajo 

las reglas que rigen y orientan la actividad legislativa y que identifican el principio 

democrático. 

 

Sentencia C – 551 de 2003  En esta sentencia, donde se analiza la exequibilidad 

de la ley que convoca al referendo, se plantea una vez más el enfrentamiento que 

existe entre la democracia representativa y la democracia participativa; (…) el 

referendo es un mecanismo de reforma constitucional del pueblo, no del Presidente 

de la República ni del Congreso Nacional. Claramente señala que la Constitución 

“podrá ser reformada... por el pueblo mediante referendo”. Se trata de un desarrollo 

                                                 
11 Sentencia C-184 de 1991. 



                                                                                                               
Constitucionalismo y Democracia en Colombia – Edir Mercado Garcia    

 

 
60 

de la democracia participativa como principio rector y orientador de toda la 

Constitución (CP artículo 1°). En una democracia representativa, asentada en el 

principio de la soberanía nacional, el pueblo gobierna a través de sus 

representantes. En cambio, en una democracia participativa, fundada en el principio 

de la soberanía popular, el pueblo no está limitado a ejercerla “por medio de sus 

representantes” sino, además y primordial aunque no frecuentemente, “en forma 

directa”. No se entendería una democracia participativa en la cual el pueblo no fuera 

titular del poder de reforma constitucional (…) 

 

Sentencia C – 230 A de 2008  En esta ocasión, el alto tribunal elabora una línea 

jurisprudencial con base en el concepto de democracia participativa como 

resultado del hibrido entre democracia representativa y la participación ciudadana, 

tanto en la función como en el control público, destacando la importancia de la 

democracia no solo en el ámbito electoral; “(…)la pluralidad de grupos y opiniones 

ha de contar con la posibilidad de manifestarse políticamente y, por ello, del 

contenido del principio democrático también hace parte una peculiar visión del 

proceso político que la Constitución incorpora al aludir, en su artículo 1º, al 

carácter “participativo” de la forma republicana en que, por mandato de la misma 

disposición, se organiza el estado colombiano y al reiterar, en el artículo 2º, que 

uno de los fines esenciales de la organización política es “facilitar la participación 

de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política y 

cultural de la Nación”. 

 

La democracia que, como principio fundante, instituye el texto constitucional es, 

además de pluralista, participativa y su especial configuración resulta de la 

complementación de los modelos de democracia representativa y de democracia 

directa que aprovecha “las virtudes del sistema representativo” e incorpora “las 

ventajas de la participación ciudadana” y de esa manera “expresa un proceso 

social de intervención de los sujetos en la definición del destino colectivo”12. 

                                                 
12 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-180 de 1994, M. P. Hernando Herrera Vergara. 
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La intervención de las personas que hace posible la definición del destino colectivo 

está presente “en los distintos escenarios, materias y procesos de la vida 

institucional y social del país”, pues la participación constitucionalmente prohijada 

comprende “todos los ámbitos de la vida individual familiar, social y comunitaria”13 

y, por tal razón, le imprime al principio democrático un carácter universal y 

expansivo. 

Conforme lo ha indicado la Corte, el principio democrático es universal “en la 

medida en que comprende variados escenarios, procesos y lugares tanto públicos 

como privados” y en cuanto “se nutre de todo lo que vitalmente pueda interesar a 

la persona, a la comunidad y al Estado y sea por tanto susceptible de afectar la 

distribución, control y asignación del poder social”; pero, a la vez, el principio 

democrático es expansivo, porque “su dinámica lejos de ignorar el conflicto social, 

lo encauza a partir del respeto y constante reivindicación de un mínimo de 

democracia política y social que, de conformidad con su ideario, ha de ampliarse 

progresivamente conquistando nuevos ámbitos y profundizando permanentemente 

su defensa”14. 

Como se deduce de lo expuesto, la participación democrática garantizada por la 

Constitución se desarrolla en múltiples escenarios y aunque no se limita al campo 

electoral”. 

 

 

DEMOCRACIA REPRESENTATIVA 
 

Sentencia C – 292 de 2003  Mediante esta providencia la corte hace un análisis 

de las veedurías como medio  de participación ciudadana y arroja una definición 

de la democracia representativa constitucional; “la Corte advierte que las 

veedurías ciudadanas se inspiran en dos grandes principios: de un lado el 

principio democrático, que según fue indicado y como también se explicará más 

                                                 
13 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-089 de 1994. M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
14 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-089 de 1994. M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 



                                                                                                               
Constitucionalismo y Democracia en Colombia – Edir Mercado Garcia    

 

 
62 

adelante, irradia transversalmente todo el ordenamiento constitucional, incluidos 

obviamente los mecanismos de participación ciudadana. Por otro lado, esas 

organizaciones responden al principio de autonomía, no sólo en virtud de su 

origen privado, sino como condición para el ejercicio libre de la vigilancia 

ciudadana sobre la gestión pública. 

De igual forma, las veedurías adquieren una doble dimensión, porque además de 

ser un mecanismo de participación ciudadana, son la concreción del derecho a 

participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. 

(…) Mediante la Constitución de 1991, el país ha alcanzado un nivel alto de 

expansión democrática representativa. En sentencia SU-747 de 1998, la corte 

analizó cómo en el diseño constitucional de 1991 se logró superar las restricciones 

que, desde 1886, se habían impuesto a la democracia representativa. Esta 

expansión supuso la apertura al proceso democrático de espacios anteriormente 

cerrados, como las gobernaciones. 

A la par de esta apertura de la democracia representativa, la Constitución adoptó 

un modelo más complejo, al integrar junto a esta modalidad, la democracia 

participativa. Se aprecia, entonces, un intento genuino por fortalecer diversos 

aspectos de los procesos democráticos, los cuales no se han quedado reducidos 

al momento meramente electoral sino que, en un intento por profundizar el 

modelo, se ha distinguido claramente dos procesos, distintos pero directamente 

relacionados, procesos de toma de decisiones y control al ejercicio del poder. 

Bajo estas premisas el modelo democrático colombiano adquiere matices distintos a 

los instituidos hasta el momento. No basta garantizar que la toma de decisiones 

vinculantes esté precedida por momentos democráticos, como la elección de 

quienes habrán de tomar las decisiones, sino que se complementa con la 

oportunidad de controlar el ejercicio del poder”. 

 

Sentencia C – 934 de 2004  Mediante esta providencia la corte una vez mas es 

contundente en reconocer el transito que se presenta de la democracia 

representativa a la democracia participativa a partir de la constitución del 91; Con 
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la Carta Política de 1991 se inició constitucionalmente el tránsito de la democracia 

representativa a la participativa, la cual implica una mayor intervención por parte 

de los ciudadanos y mayores oportunidades de participación en esferas que 

trascienden la simplemente electoral. Ese modelo constitucional está  basado en 

el pluralismo, la tolerancia, la protección de los derechos y libertades, así como en 

una gran responsabilidad de los ciudadanos en la definición del destino 

colectivo15.  

 

 

 

2.2.2. DEMOCRACIA INDUSTRIAL/DEMOCRACIA ECONOMICA 
 

 

Sentencia C – 037 de 1994  En esta ocasión se encarga el magistrado Antonio 

Barrera Carbonell de sistematizar el concepto que incluye la carta magna en 

cuanto a la democratización del poder público; "El calificativo de Social aplicado al 

Estado, le señala como línea especial en el ejercicio del poder, el cumplimiento de  

unas finalidades sociales, que tienen que ver con el bienestar general y el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población y, de manera particular, con la 

solución de necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento 

ambiental y de agua potable, como lo precisa el artículo 366 de la Constitución, o 

de protección especial a los sectores más débiles de la comunidad, para lo cual la 

constitución le otorga  al Estado diferentes herramientas que van desde el 

establecimiento de medidas de excepción, como sucede, por ejemplo, con las 

previsiones del inciso segundo del artículo 60 de la Carta, hasta el apoyo 

específico con recursos particularmente presupuestados para tal fin, bajo la 

denominación de "gasto público social" (art. 350), y los subsidios para el pago de 

los servicios públicos domiciliarios (art. 368), para señalar algunos casos. 

                                                 
15 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-180 del 14 de abril de 1994 (M.P. Hernando Herrera Vergara). 
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"Deben destacarse en este orden de ideas los artículos 57 y 60 de la Carta, en el 

primero de los cuales se diseña el modelo de la democracia industrial, cuando 

encarga a la ley de establecer los estímulos y los medios para que los 

trabajadores logren participar en la gestión de las empresas, y en el segundo, 

estableciendo a cargo del Estado, la obligación de consagrar "condiciones 

especiales" que  permitan a los trabajadores de las empresas cuya participación 

oficial  se enajena, y a las organizaciones solidarias y de trabajadores, el acceso a 

la respectiva propiedad accionaria. 

"Tales 'condiciones especiales', pueden consistir en la creación y otorgamiento de 

medios expeditos y favorables de financiación para la adquisición de acciones, el 

establecimiento de condiciones financieras ventajosas (plazos, precio y 

financiación especiales), o cualquier otro incentivo que haga real el propósito del 

Constituyente de incorporar a los trabajadores en el dominio y manejo de la 

respectiva empresa.(…) 

"Democratizar la propiedad accionaria en las empresas de participación oficial, 

exige el establecimiento de vías apropiadas para hacer viable la concurrencia de 

ciertos sectores económicos, que la Constitución señala, en el capital accionario 

de aquéllas, lo cual no significa, que los beneficiarios estén constreñidos a utilizar 

los privilegios  que se les ofrecen, ni tampoco,  que la propiedad oficial deba 

consolidarse irremediablemente en cabeza de éstos. Lo que esencialmente 

persigue el inciso segundo del artículo 60 de nuestra Carta, es impedir la 

concentración oligopólica del capital dentro de los medios de producción y del 

sistema financiero, e igualmente dirigir el proceso de desconcentración accionaria 

hacia unos beneficiarios particulares que son los propios trabajadores de las 

empresas y las organizaciones solidarias, con lo cual se avanza en el proceso de  

redistribución de los ingresos y de la propiedad, que es una meta esencial dentro 

de un Estado Social de Derecho.     

"Cuando el inciso 2o. del art. 60 de la Constitución dispone que en los procesos de 

privatización el Estado 'tomará las medidas conducentes a democratizar la 

titularidad de sus acciones...', consagra a favor de los trabajadores y de las 
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organizaciones de economía solidaria, un derecho preferencial que no admite 

restricción o limitación, porque la Carta Política no le impone condición alguna. Por 

consiguiente, a través de la ley no es posible reglamentar el ámbito propio y 

específico de la operancia y la efectividad del derecho, sino, 'las condiciones 

especiales' que deben establecerse para que los beneficiarios hagan realidad la 

voluntad constitucional 'de acceder a dicha propiedad accionaria'.(…) 

"La norma del art. 60 de la C.P. traduce, en lo económico, el principio democrático 

formulado como sustento de la organización social y estatal en el art. 1o. de dicho 

estatuto constitucional, al imponer al Estado el imperativo de que, cuando enajene 

su participación accionaria en una empresa, "tomará las medidas conducentes 

(subraya la Sala) a democratizar" su propiedad accionaria. Tales medidas, que 

deben adoptarse a través de la ley, necesariamente han de estar dirigidas a que 

efectivamente se cumpla el designio democratizador de la norma que, a juicio de 

la Corte, apunta a eliminar la concentración de la riqueza, lo que naturalmente 

supone que las acciones  han  de  quedar  en  manos del mayor número de 

personas." 

Siendo reiterativa la posición en esta materia de la Corte en Sentencia C – 028 de 

1995. M. P. Fabio Morón Díaz. 

 

Sentencia C- 075 de 2006  Por vía de jurisprudencia elabora este tribunal un 

paralelo entre el concepto de democracia industrial y democracia económica, 

manteniendo su posición respecto de estas figuras; “la democracia industrial tiene 

como objetivo mejorar y garantizar los derechos de los trabajadores y de otros 

sectores de la sociedad mediante su participación en la dirección y administración 

de las empresas, al reconocerlos como elementos determinantes y vitales en el 

proceso de producción. En su condición de coadministradores participan en las 

grandes decisiones sobre la dirección de la compañía, lo cual redunda 

positivamente en el logro de una mayor armonía en las relaciones internas de la 

empresa, así como también, en la eficiencia de las operaciones industriales y en 

una redistribución equitativa del ingreso. En nuestra Constitución Política la 



                                                                                                               
Constitucionalismo y Democracia en Colombia – Edir Mercado Garcia    

 

 
66 

democracia industrial es objeto de reconocimiento en los artículos 57 y 369, en el 

primero, cuando encomienda a la ley la posibilidad de establecer los estímulos y 

los medios para que los trabajadores logren participar en la gestión de las 

empresas, y en el segundo, cuando le delega al legislador la obligación de señalar 

“las formas de participación en la gestión y fiscalización” de las empresas de 

servicios públicos domiciliarios por parte de sus usuarios y/o suscriptores.  

En contraste la democracia económica trasciende los propósitos de la simple 

dirección, para permitir a los trabajadores su participación en la propiedad de las 

empresas y, por supuesto, en los rendimientos de la gestión económica. Así se 

realiza efectivamente uno de los fines esenciales del Estado, orientado a facilitar la 

participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica 

(C.P. art. 2°), lo que promueve en la práctica la superación de las condiciones de 

desigualdad imperantes en nuestra sociedad (C.P. art. 13). Como manifestaciones 

de este tipo de democracia encontramos los artículos 58, 60 y 64 de la 

Constitución Política, mediante los cuales se impulsa el acceso progresivo a las 

formas asociativas y solidarias de propiedad, a la tierra de los trabajadores 

agrarios y a la propiedad accionaria en las empresas oficiales objeto de 

enajenación”. 

  

2.2.3 EDUCACIÓN EN LA DEMOCRACIA  
 

Sentencia T – 337 de 1995  La Corte Constitucional es enfática en señalar la 

importancia de que en las instituciones educativas se implante la cátedra de 

democracia; “en todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, se 

fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores 

de la participación ciudadana. Una idea de democracia militante recorre la 

Constitución y, conforme a ella, en la escuela, los niños, futuros ciudadanos, han 

de comenzar a experimentarla como una de sus vivencias más próximas y 

formadoras. La democracia, como diálogo social y búsqueda cooperativa de la 

verdad, requiere que las personas, desde los bancos escolares, sean conscientes 

de sus derechos y deberes y tengan oportunidades de ejercitarlos activa y 
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responsablemente mediante el trabajo en equipo, el respeto a los otros y el 

ejercicio constante de la solidaridad y la tolerancia. Los conflictos no están 

ausentes en las escuelas y en sus aulas. Lo grave es que no puedan ser 

reconocidos y que se desestime la ocasión para fomentar en el cuerpo estudiantil, 

de acuerdo con su nivel de madurez y de conocimientos, la práctica democrática 

que sea del caso inculcar y sustentar” 

 

Sentencia C – 886 de 2001  En cuanto a los planteles educativos y el desarrollo 

de la democracia, desde ellos mismos la corte se pronuncia en los principios del 

nuevo milenio; “en la redacción de un Proyecto Educativo Institucional se asignan 

facultades, se estructura el gobierno estudiantil, se garantiza la participación, se 

organizan los procedimientos y se regula el uso de las facultades de los miembros 

de la comunidad educativa. En tal sentido, estas normas son reglas capacitadoras 

y no incapacitadoras. La democracia no es sencillamente, como lo define su 

traducción etimológica, el gobierno del pueblo sino es el gobierno del pueblo que 

se ejerce por ciertos canales preestablecidos. 

 

El principio de soberanía popular que da origen a la organización política 

colombiana no tiene ningún sentido sin reglas que organicen y protejan el debate 

público. En los centros educativos tanto la Constitución Política (Artículo 68 inciso 

2º) como la Ley 115 de 1994 (Artículo 6º) se ocupan de reproducir el principio 

constitucional y establecer las reglas dentro de las cuales se debe desarrollar la 

democracia. 

 

Lo propio de un reglamento estudiantil es mantener abiertos los canales de 

participación, y contrario al pensamiento del demandante, la posibilidad de 

reformas sí hace que un manual de convivencia se ajuste o no a la Constitución 

respecto al principio de la democracia como fuente de legitimidad. Sin embargo, 

no se puede considerar el principio democrático como sinónimo de la condición ex 

hinilo en la que cada año electivo la comunidad educativa deba redactar nuevas 
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reglas. El manual de convivencia es un instrumento de gobierno estudiantil no un 

obstáculo para la democracia, porque no incapacita sino capacita para la 

participación”. 

 

 

2.2.4. DEMOCRACIA COMO FUNDAMENTO DEL ESTADO SOCIAL DE 
DERECHO 
 

Sentencia SU – 747 de 1998  La Corte Constitucional el 2 de Diciembre de 1998 

decide unificar criterios y en cuanto a la democracia como fundamento del estado 

argumenta; “la Constitución de 1991 declara que Colombia es un Estado de 

derecho y social, que deriva su legitimidad de la democracia (C.P. art. 1). Estos 

tres calificativos del Estado colombiano definen de manera esencial su naturaleza. 

La acepción Estado de derecho se refiere a que la actividad del Estado está regida 

por las normas jurídicas, es decir que se ciñe al derecho. La norma jurídica 

fundamental es la Constitución (C.P. art. 4), lo cual implica que toda la actividad 

del Estado debe realizarse dentro del marco de la última. En esta situación se 

habla entonces de Estado constitucional de derecho.  

Con el término social se señala que la acción del Estado debe dirigirse a 

garantizarle a los asociados condiciones de vida dignas. Es decir, con este 

concepto se resalta que la voluntad del Constituyente en torno al Estado no se 

reduce a exigir de éste que no interfiera o recorte las libertades de las personas, 

sino que también exige que el mismo se ponga en movimiento para contrarrestar 

las desigualdades sociales existentes y para ofrecerle a todos las oportunidades 

necesarias para desarrollar sus aptitudes y para superar los apremios materiales.  

 

Finalmente, la definición del Estado colombiano como democrático entraña 

distintas características del régimen político : por un lado, que los titulares del 

Poder Público ejercerán esa calidad en virtud de la voluntad de los ciudadanos, la 

cual se expresa a través de las elecciones; de otro lado, en lo que ha dado en 

llamarse democracia participativa, que los ciudadanos no están limitados en su 
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relación con el poder político a la concurrencia a elecciones para seleccionar sus 

representantes, sino que también pueden controlar la labor que ellos realizan e 

intervenir directamente en la toma de decisiones, a través de mecanismos como 

los contemplados en el artículo 103 de la Carta; y, finalmente, y de acuerdo con la 

reformulación del concepto de democracia, que la voluntad de las mayorías no 

puede llegar al extremo de desconocer los derechos de las minoría ni los derechos 

fundamentales de los individuos.  

 

Para esta sentencia es de especial importancia detenerse en el concepto de 

democracia referido a la elección popular de los titulares del Poder Público. Como 

es sabido, la versión original de la Constitución de 1886 le asignaba a los 

ciudadanos un espacio muy reducido en lo referente a la elección de sus 

gobernantes y representantes. En efecto, inicialmente solo los concejales  

municipales y los diputados a las asambleas departamentales eran elegidos por 

todos los ciudadanos. Para participar en la elección de los representantes a la 

Cámara había que cumplir con requisitos patrimoniales o de capacitación escolar; 

el Presidente de la República era elegido por un colegio electoral - integrado por 

personas seleccionadas por los ciudadanos que cumplían los requisitos 

necesarios para poder votar en las elecciones de representantes a la Cámara - y 

los senadores eran elegidos directamente por las Asambleas Departamentales. 

Adicionalmente, ha de tenerse en cuenta que únicamente eran tenidos como 

ciudadanos los varones mayores de 21 años que ejercieran profesión, arte u 

oficio, o tuvieran ocupación lícita u otro medio legítimo y conocido de subsistencia.   

 

Como se observa, el Consejo Nacional de Delegatarios que hizo las veces de 

Cuerpo Constituyente, en 1886, tuvo una visión muy restringida acerca de quiénes 

debían poseer la calidad de ciudadanos y acerca de las elecciones en las que 

podrían participar todos los ciudadanos. Esta concepción fue modificada 

paulatinamente, a través de distintas reformas constitucionales, entre ellas, 

fundamentalmente, la realizada por el acto legislativo N° 3 de 1910, que 
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restableció el voto directo, aunque restringido, para la elección del Presidente de 

la República; la enmienda de 1936, que contempló que el Presidente de la 

República y los Representantes a la Cámara serían elegidos mediante voto 

universal; la de 1945, que estableció lo mismo para la elección de los senadores; 

el plebiscito de 1957, que extendió el derecho de voto a las mujeres; la enmienda 

constitucional de 1975, que dispuso que la mayoría de edad se alcanzaba a los 18 

años; y la reforma de 1986, que preceptuó que también los alcaldes serían 

elegidos mediante el voto popular.  

 

De esta manera, para 1991, la Constitución de 1886 expresaba que eran 

ciudadanos todos los colombianos mayores de 18 años, sin distinción de sexo, 

(art. 14), y que “todos los ciudadanos eligen directamente Presidente de la 

República, senadores, representantes, diputados, consejeros intendenciales y 

comisariales, alcaldes y concejales municipales y del Distrito Especial (art. 171).  

 

La Constitución de 1991 continuó con el proceso de expansión de los espacios en 

los que el pueblo podía intervenir para la elección de sus mandatarios. Así, en su 

artículo 260 se dispone que los ciudadanos eligen también al vicepresidente, a los 

miembros de las juntas administradoras locales y a los miembros de la Asamblea 

Constituyente que fuere convocada.  

 

Pero la nueva Carta no se limitó a ampliar el número de dignatarios que serían 

elegidos popularmente, sino que también se propuso modificar la relación entre el 

ciudadano y el Poder Público. De esta forma, estableció, en su artículo 3, que la 

soberanía residía en el pueblo, del cual emanaba el poder público. En 

consecuencia, contempló la posibilidad de que los electores realizaran un control 

directo sobre sus mandatarios - al establecer el voto programático y la revocatoria 

del mandato -, creó mecanismos para que los ciudadanos intervinieran 

directamente en la decisión sobre asuntos de gran interés público, tales como el 

plebiscito, el referendo, la consulta popular, la iniciativa legislativa y el cabildo 
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abierto (C.P. arts. 40, 103, 259), y estableció fórmulas de control sobre los 

representantes, tales como la pérdida de investidura y la asignación de 

competencia directa a la Corte Suprema de Justicia para la investigación y juicio 

de los parlamentarios.  

Adicionalmente, y con el fin de brindar mayores garantías a la transparencia del 

voto, es decir, a la voluntad de los ciudadanos representada en las urnas, se le 

concedió rango constitucional a la organización electoral (C.P. arts. 263 ss.) - la 

cual fue elevada simultáneamente a la categoría de organismo independiente y 

autónomo (C.P. arts. 113 y 120) -, e incluso, con el objeto de garantizar de manera 

más clara el libre ejercicio del voto, se reglamentó constitucionalmente que éste se 

efectuaría en cubículos secretos y a través de tarjetas electorales suministradas 

por la organización electoral. 

 

Los elementos anteriores permiten establecer que en el marco de la Constitución  

de 1886 se dio una ampliación progresiva, aunque a un ritmo muy lento, del 

derecho de sufragio y de los espacios de participación de los ciudadanos en la 

elección de sus gobernantes y representantes. Esta tendencia fue acogida y 

radicalizada por la Constitución  de 1991. Pero ésta, además, reconceptualizó la 

idea acerca de la participación política de los ciudadanos, restringida hasta 

entonces a la elección de dignatarios, para establecer mecanismos que 

posibilitaran un control real de los elegidos por parte de los electores y para 

brindarle a los ciudadanos la posibilidad de decidir directamente sobre materias 

que los asociados consideren que merecen su atención personal.  

 

Las transformaciones introducidas en este campo por el Constituyente de 1991 

denotan su fuerte compromiso con la profundización de la democracia en el país. 

En efecto, la Carta de 1991 le asigna un valor fundamental a la democracia, tanto 

en sus aspectos procedimentales - tales como las elecciones, el control de los 

mandatarios, los mecanismos de participación, la división de poderes, la 

regulación de los partidos políticos, etc -, como en sus aspectos sustanciales - que 
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se expresan en los derechos fundamentales y en los fines y obligaciones del 

Estado.  

2.2.4.1. El deber de los ciudadanos de colaborar con los procesos 
electorales  
 

La democracia procedimental es entonces una conquista, un derecho de los 

asociados que merece la mayor protección de las instituciones del Estado (C.P. 

art. 40). Por eso, esta Corte ya ha señalado que el Estado se encuentra en la 

obligación de suministrarle a todos los ciudadanos las condiciones materiales para 

que éstos puedan ejercer sus derechos como tales. Mas el derecho fundamental 

de los ciudadanos “a participar en la conformación, ejercicio y control del poder 

político” implica también obligaciones para ellos. La democracia no puede subsistir 

si los asociados no asumen una posición de compromiso para con ella. La 

realización de la democracia implica obligaciones tanto para el Estado como para 

los asociados”   

 

 

2.2.4.2. Publicidad de los documentos oficiales 
 

Sentencia C – 872 de 2003  “El fortalecimiento de una democracia constitucional 

guarda una estrecha relación con la garantía del derecho de todas las personas a 

acceder a los documentos públicos, salvo los casos que establezca la ley. La 

publicidad de la información permite que la persona pueda controlar la gestión 

pública, en sus diversos órdenes: presupuestal, grado de avance en los objetivos 

planteados, planes del Estado para mejorar las condiciones de vida de la 

sociedad, entre otros. En tal sentido, el control efectivo de los ciudadanos sobre 

las acciones públicas requiere no sólo una abstención por parte del Estado de 

censurar la información sino que demanda una acción positiva consistente en 

proporcionarle a los individuos  los medios para que accedan a los archivos y 

documentos en los cuales se plasma, día a día, la actividad estatal.  
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Al respecto, la Constitución de 1991 consagra a la democracia participativa como 

uno de los principios fundamentales del Estado colombiano. De allí que, en 

consecuencia, en su artículo 74 establezca, como regla general, que las personas 

tienen derecho a acceder a los documentos públicos, y que únicamente por 

voluntad del legislador y de manera excepcional, algunos de aquellos estarán 

sometidos a reserva. En tal sentido, uno de los propósitos de los delegatarios a la 

Asamblea Nacional Constituyente fue aquel de desterrar la llamada “cultura del 

secreto”, característica de sociedades de tendencia antidemocrática en las cuales 

no existe publicidad de los actos de las autoridades públicas, ya que toda 

información en poder del Estado es reservada, salvo algunas excepciones. 

Al respecto, una interpretación histórica del artículo 74 constitucional, evidencia 

que fue la voluntad de los Constituyentes profundizar aún más en la garantía del 

derecho de acceso a documentos públicos”. 

 

Sentencia C – 644 de 2004  La corte mantiene su posición acerca de la 

democracia; “En la Constitución Política de 1991, el pueblo soberano decidió 

convalidar el voto de confianza entregado a la democracia. Precisamente, tanto en 

el preámbulo como en varios de sus artículos se hace alusión a la adopción del 

Estado Social de derecho y la democracia como el régimen político de nuestra 

organización estatal, lo que no sólo tiene un efecto político, sino también en el 

campo social, económico, ecológico y cultural. Por ello, esta Corporación ha 

reconocido que la democracia, en nuestro ordenamiento constitucional, tiene una 

vocación universal y expansiva, alrededor del pluralismo y la participación, como 

condiciones esenciales para su eficacia”. 

 

2.2.4.3 Concepciones deliberativas 
 

Sentencia C – 668 de 2004  En esta sentencia se plantea con fundamento en la 

doctrina otra de las concepciones de la democracia en aras de ampliar la 
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interpretación de este concepto; En la Constitución Política de 1991, el pueblo 

soberano decidió convalidar el voto de confianza entregado a la democracia. 

Precisamente, tanto en el preámbulo como en varios de sus artículos se hace 

alusión a la adopción del Estado Social de derecho y la democracia como el 

régimen político de nuestra organización estatal, lo que no sólo tiene un efecto 

político, sino también en el campo social, económico, ecológico y cultural. Por ello, 

esta Corporación ha reconocido que la democracia, en nuestro ordenamiento 

constitucional, tiene una vocación universal y expansiva, alrededor del pluralismo y 

la participación, como condiciones esenciales para su eficacia. 

 

 

2.2.4.4 Garantías electorales 
 

Sentencia C – 1153 de 2005  Para efectos de la materialización de la 

democracia se hace imperioso el vigor de una ley que regule las garantías 

electorales de la nación; “(…) el constituyente ha entendido que la vigorización de 

los partidos políticos es un requisito necesario para el fortalecimiento de la 

democracia representativa, pues se juzga que el incremento en los niveles de 

representatividad de los partidos se refleja en el aumento de los niveles de 

legitimidad del gobernante. Esta potenciación de los partidos políticos, que en la 

historia reciente del país recibió un importante impulso por parte del Acto 

Legislativo 01 de 2003, exige, no obstante, la definición de reglas claras que 

permitan acceder a los canales de expresión democrática de manera efectiva e 

igualitaria. El objetivo de una ley de garantías es definir esas reglas.  

Una ley de garantías electorales es, en síntesis, una guía para el ejercicio 

equitativo y transparente de la democracia representativa. Un estatuto diseñado 

para asegurar que la contienda democrática se cumpla en condiciones igualitarias 

y transparentes para a los electores. Una ley de garantías busca afianzar la 

neutralidad de los servidores públicos que organizan y supervisan las disputas 

electorales, e intenta garantizar el acceso igualitario a los canales de 
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comunicación de los candidatos. Igualmente, una ley de garantías debe permitir 

que, en el debate democrático, sean las ideas y las propuestas las que definan el 

ascenso al poder, y no el músculo económico de los que se lo disputan. En suma, 

una ley de garantías debe hacer que quienes se presenten a las elecciones en 

calidad de candidatos, así como quienes acudan a ellas en calidad de electores, 

aprovechen en igualdad de condiciones los recursos ofrecidos por el Estado para 

la realización de la democracia, de manera que la voluntad popular se exprese sin 

obstrucciones de ningún tipo y la decisión del pueblo se vea reflejada en la 

persona elegida para ocupar el cargo de autoridad que se disputa”. 

En esta providencia incluye la honorable corte el bloque de constitucionalidad 

aduciendo al establecimiento de observadores internacionales para la 

preservación de la democracia, cual es el articulado de la carta democrática 

adoptada por la asamblea general de la OEA. 

 

 

2.2.4.5. Elegir y ser elegido 
 

Sentencia T – 510 de 2006  “El derecho a elegir y ser elegido previsto en la 

Constitución Política de 1991, forma parte del concepto de democracia 

participativa, más amplio y moderno que el de la democracia representativa16, de 

manera que el voto ciudadano cobra una especial importancia y dimensión, en 

cuanto manifestación de la libertad individual y facultad de acceder a los medios 

logísticos e informativos necesarios para participar efectivamente en la elección 

de los gobernantes, en una doble dimensión de derecho-función.17  

 

Como derecho-función, no es una facultad absoluta, ni puede interpretarse de 

manera aislada del conjunto de mecanismos de participación y control ciudadano 

previstos en la propia Constitución y en la ley, pues su ejercicio precisa de las 

                                                 
16 Sentencia T-637 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.  
17 Sentencia T- 324 de 1994. M.P Eduardo Cifuentes Muñoz 
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formas y condiciones establecidos para el efecto. Tal como ocurre con otros 

derechos fundamentales, su núcleo fija mínimos irreductibles de actuación 

llamados a operar como barrera contra interferencias indebidas del poder o de 

otras personas, pero que, en todo caso, no excluyen la posibilidad de tener un 

desarrollo legal que delimite su forma de ejercicio y disfrute”. 

 

2.2.5. LIBERTAD Y DEMOCRACIA 
 

2.2.5.1 Libertad de prensa 
 

Sentencia T – 066 de 1998  “la libertad de prensa constituye un requisito 

esencial para la existencia de la democracia. En efecto, una prensa libre 

contribuye a informar y formar a los ciudadanos; sirve de vehículo para la 

realización de los debates sobre los temas que inquietan a la sociedad; ayuda de 

manera decisiva a la formación de la opinión pública; actúa como instancia de 

control sobre los poderes públicos y privados, etc. Además, la libertad de prensa 

es fundamental para el ejercicio pleno del derecho al libre desarrollo de la 

personalidad, pues para que una persona pueda definir y seguir de manera 

apropiada la orientación que le desea dar a su existencia es necesario que tenga 

la posibilidad de conocer distintas formas de concebir la vida y de comunicar su 

propia opción vital.  

 

La importancia de la libertad de prensa para el buen funcionamiento del sistema 

político y para el desarrollo libre de cada una de las personas explica la amplia 

protección que se le dispensa a esta garantía en el constitucionalismo moderno. 

Sin embargo, esta libertad genera también amplias dificultades jurídicas, en la 

medida en que, frecuentemente, entra en colisión con otros derechos 

fundamentales de las personas y con fines o programas estatales.  En efecto, los 

medios de comunicación se han convertido en importantes centros de poder en la 

sociedad, que - en el desempeño de sus tareas informativa,  formativa y de 
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recreación, y gracias a su capacidad de acceder a los más extensos núcleos de 

personas - pueden afectar los derechos de los individuos, con el agravante de que 

estos últimos cuentan con muy pocas posibilidades de defenderse ante esas 

vulneraciones. “ 

 

Sentencia T – 679 de 2005  Reconoce esta alta corporación que la libertad de 

expresión es un requisito esencial para que exista una democracia; “la libertad de 

expresión constituye una de las conquistas más valiosas que ha realizado la 

humanidad a lo largo de su historia. Por medio de la libertad de expresión el 

individuo está en la posibilidad de exteriorizar sus pensamientos libre de presión o 

de coacción. De esta manera, puede confrontar sus propios pensamientos con los 

pensamientos de los demás y, así, con base en el contraste permanente de ideas, 

está en la posibilidad de asumir posturas críticas y autocríticas que le hacen 

factible avanzar en el conocimiento de sí mismo y del mundo que lo rodea. La 

libertad de expresión no sólo es valiosa para el ser humano como individuo. Ella 

configura, además, la conditio sine qua non para que la democracia exista. Sin 

libertad de expresión no podría existir democracia o al menos no el tipo de 

democracia que se relaciona con la posibilidad de realizar los derechos humanos y 

de hacer efectivas la justicia y la equidad”.(subrayado fuera del texto original)  

 

Sentencia T – 775 de 2005  Siendo consecuentes con su línea jurisprudencial 

en materia de libertad de opinión, específicamente la de la prensa en relación con 

el desarrollo de la democracia como sistema; “(…) La función de los medios 

informativos en una democracia, es precisamente poner en conocimiento de la 

opinión pública las actuaciones irregulares que se presentan en la sociedad (…)”. 

 

Sentencia T – 391 de 2007  Reitera su posición respecto del derecho a la 

libertad de expresión como vehículo para el desenvolvimiento y la eficacia de la 

democracia; “existe consenso prácticamente universal respecto de la importancia 

de la libertad de expresión, en todas sus manifestaciones, dentro de los sistemas 
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políticos democráticos. La expresión, en sus diversas manifestaciones y 

elementos protegidos, cuenta con un status jurídico especial, y un grado de 

inmunidad significativo frente a regulaciones estatales, que es mayor que aquel 

que se provee a los bienes jurídicos tutelados por otros derechos y libertades, 

dado el especial aprecio que se presta en las constituciones modernas y en la 

normatividad internacional al libre proceso de comunicación interpersonal y social. 

La libre manifestación y comunicación del pensamiento, así como el libre flujo 

social de información, ideas y opiniones, han sido erigidos en la condición 

indispensable de prácticamente todas las demás formas de libertad, en un 

prerrequisito para evitar la atrofia o el control del pensamiento, y un presupuesto 

cardinal de las sociedades políticas abiertas, pluralistas y democráticas. Este 

lugar privilegiado de la expresión dentro de los ordenamientos jurídicos 

nacionales e internacionales, así como el grado reforzado de protección que se le 

otorga en cada uno de ellos, se justifica –principalmente- con cinco tipos de 

fundamentos: (1) consideraciones filosóficas sobre la búsqueda de la verdad, (2) 

razones derivadas del funcionamiento de las democracias (…)” 

 

 

2.2.5.2 Inviolabilidad Parlamentaria 
 

Sentencia SU – 047 de 1999  En cuanto a la libertad de expresión en cabeza de 

los congresistas y en relación con el tema de la democracia como principio rector 

del constitucionalismo inmerso en Colombia esta Corporacion aduce; “el artículo 

185 de la Carta establece que los congresistas son "inviolables por las opiniones y 

los votos que emitan en el ejercicio del cargo". Esta disposición constitucional 

consagra entonces la inviolabilidad de los senadores y representantes, conocida en 

otros ordenamientos como la irresponsabilidad parlamentaria. Así la denomina por 

ejemplo el constitucionalismo francés, que ha reconocido esa garantía en todas sus 

constituciones republicanas Igualmente, algunas de nuestras constituciones del siglo 

XIX, que previeron todas la figura, solían denominarla "irresponsabilidad" en vez de 



                                                                                                               
Constitucionalismo y Democracia en Colombia – Edir Mercado Garcia    

 

 
79 

"inviolabilidad". Sin embargo, el sentido de la institución en todos los casos es 

básicamente el mismo: un congresista no puede ser investigado, ni detenido, ni 

juzgado, ni condenado, por los votos u opiniones que haya formulado en el ejercicio 

de sus funciones.   

 

La totalidad de los ordenamientos de las democracias constitucionales prevén, con 

un alcance similar, esta figura. Y es razonable que sea así, ya que la inviolabilidad de 

los parlamentarios y de los congresistas juega un papel esencial en la dinámica  de 

los Estados democráticos de derecho.  En efecto, el fin de la irresponsabilidad de los 

congresistas es que los representantes del pueblo puedan emitir de la manera más 

libre sus votos y opiniones, sin temor a que éstos puedan ocasionar persecuciones 

judiciales o de otra índole, con lo cual se garantiza una plena libertad e 

independencia en la formación de la voluntad colectiva del parlamento o congreso. 

Así, sólo por medio de la figura de la inviolabilidad, es posible que se cumpla el 

mandato constitucional según el cual los senadores y representantes deben actuar 

"consultando la justicia y el bien común" (CP art. 133), y no movidos por el temor a 

eventuales represalias jurídicas. 

 

La irresponsabilidad de los congresistas es entonces consustancial a la democracia 

constitucional ya que es la expresión necesaria de dos de sus principios esenciales: 

la separación de los poderes y la soberanía popular. Así, la inviolabilidad asegura la 

independencia del Congreso, puesto que evita las injerencias de las otras ramas del 

poder cuando los senadores y representantes ejercen sus funciones”. 

Siendo reiterativa la posición, en esta materia, de la Corte en Sentencia SU – 786 

del mismo año.    M. P. José Gregorio Hernández Galindo. 

 

 

Sentencia C – 306 de 2004  Mediante el salvamento de voto del magistrado 

Jaime Araujo Renteria, en el cual invoca el principio de la separación de poderes; 

No puede existir democracia sin separación de poderes, pues, este principio es el 
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que posibilita el control del poder político. Los frenos y contrapesos (cheks and 

balances) sólo operan cundo existen varios detentadores de poder, aptos para 

controlarse de forma recíproca, sin que ninguno de ellos pueda concentrar, ni 

mucho menos monopolizar, las funciones estatales atribuidas a los otros órganos 

del Estado. Si ello se produce se origina un desequilibrio, que puede 

desencadenar en la desintegración o resquebrajamiento del régimen democrático. 

De modo excepcional se admite que un órgano pueda desarrollar funciones de 

otros órganos, pero bajo estrictos criterios restrictivos. 
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LINEAS JURISPRUDENCIALES 
 

 DEMOCRACIA EN COLOMBIA 

Democraci

a 

participativ

a 

T - 439/92, C - 008/03  

"Dignidad Humana, Pluralismo" 

C - 537/93 

  C - 089/94  

"Principios Democráticos" 

 

C - 089a/94, C - 180/94 

 

C - 497/95 

 C - 021/96, C - 551/03 

 

   

   C - 169/01  

"Pluralismo y Democracia" 

C - 196/01  

"in dubio pro Democracia" 

SU - 1122/01 

  

 

C - 179/02, C - 292/03  

"D. Participativa ≠ D. Representativa" 

T - 358/02 

  

   

 

C - 934/04 

 

   

 

C - 230a/08 

 
 

Democracia 

representativ

a 

Mecanismos de participación Ciudadana 

Democracia como eje del estado social de Derecho 
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LA DEMOCRACIA 

Democratización 

del poder 

publico 

C - 037/94, C - 075/06  

"D. Industrial - D. Económica" 

   T - 337/95  

"Educación en la Democracia" 

   

   

   C - 886/01 

  

   C - 306/04  

"Salvamento de Voto  

Frenos y Contrapesos" 
 

Abuso del 

poder 

Democracia Industrial – Democracia Económica – Economía en la Democracia  

 

LA DEMOCRACIA 

La 

democracia 

participativa 

consolida el 

móvil del 

constituyente. 

A través de 

las garantías 

SU-747/98, C-644/04, C-668/04 

   C - 872/03  

"publicidad de documentos oficiales" 

   C - 1153/05  

"garantías electorales" 

   T - 510/06 

  
 

 

Democracia como fundamento del estado social de derecho 
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LA DEMOCRACIA 

Libre 

expresión 

 

T - 066/98 

"libertad de prensa" 

 

SU - 047/99 

"inviolabilidad parlamentaria" 

   

   

 

T - 679/05 

 

 

T - 775/05 

 

   

 

T - 391/07 

 
 

Abuso de la 

libertad de 

opinión 

Libertad y democracia 
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CAPITULO TERCERO 

 

CONSTITUCIONALISMO EN EL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL 
COLOMBIANO 
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En este capítulo se analizan problemas relevantes en materia constitucional en el 

contexto colombiano. A partir de 1991 el contexto constitucional colombiano 

cambiará sustancialmente: “La Constitución fue traducida a las principales lenguas 

indígenas. Con el riesgo de ponerse en contra de los defensores del 

individualismo democrático absoluto, se considera que los nuevos derechos 

individuales y comunitarios de los indígenas entablan el reconocimiento de una 

dignidad denegada. La presencia de algunos indígenas en las asambleas 

nacionales o locales contribuye a ello. La comunidad negra hizo a su vez irrupción 

en la escena electoral en 1994: una joven profesora de escuela pública de la 

región más pobre y menos poblada de la costa pacífica obtuvo la tercera casilla 

electoral gracias a la circunscripción nacional especial para los grupos étnicos 

(Cámara de Representantes). Las minorías religiosas por su parte, sacaron 

provecho de la circunscripción nacional única para el Senado, obteniendo el mayor 

número de votos y cinco senadores. Se quiera o no, en Colombia el potencial de la 

renovación constitucional se mide también por estos pequeños signos 

aparentemente marginales.  

 

Y ha tomado cuerpo afrontando el problema dominante, el problema de la droga. 

(…)  Lejos de proteger el Estado, el abuso de poder lo mina. Desde fines de los 

años cuarenta, las crisis eran tan amenazantes que los derechos individuales 

parecían como algo secundario frente al "interés público". De ahí la utilización 

frecuente del estado de sitio, sobre todo entre 1974 y 1987. Las medidas más 

arbitrarias fueron la censura a la radio y a la televisión, la detención administrativa 

de sospechosos, la creación de tribunales militares para juzgar no sólo a 

guerrilleros sino a sus simpatizantes civiles. El estado de excepción no superó la 

impotencia del Estado. Dio argumentos a todos aquellos que querían justificar la 

lucha armada. Se desgastó y perdió su rapacidad de intimidación. 
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La Constitución de 1991 ha abolido el estado de sitio. En adelante, el 

presidente, con el acuerdo de todos los ministros, puede declarar por noventa días 

el estado de conmoción interior sobre todo el territorio o sobre una parte de él. 

Pero está prohibido tomar las medidas extremas del estado de sitio. El estado de 

conmoción es racionalizado. Está prohibida la suspensión de los derechos 

fundamentales. El derecho internacional humanitario es automáticamente 

aplicado. El presidente tiene solamente los poderes que el Congreso ha previsto 

con anterioridad en una ley estatutaria y debe informar inmediatamente a las dos 

Cámaras de su utilización. 

(…) Colombia, además de innovar, ha operado una síntesis entre el 

constitucionalismo europeo, importado a través de España, el constitucionalismo 

estadounidense y diversas convenciones latinoamericanas. En algunos aspectos 

el "Bill of Rights" colombiano llega más lejos. La "affirmative action", las acciones 

destinadas a favorecer a los grupos alienados y marginales y a los individuos 

débiles económica y físicamente, está autorizada expresamente. Los derechos 

fundamentales individuales deben también ser respetados por los poderes 

privados. Los derechos de prestación, no desarrollados por las leyes, pueden ser 

invocados directamente cuando están estrechamente ligados a la protección de un 

derecho fundamental en un caso concreto. Ha habido incluso ejemplos en los que 

el derecho colectivo a un ambiente sano, ligado a la vida y a la integridad 

personal, ha servido de base a un juez ordinario para ordenar la suspensión de 

trabajos públicos o, en otro caso, la terminación de un sistema de alcantarillado 

abandonado por negligencia administrativa.” (Cepeda y Duhamel, 1997) 

Los cambios en materia constitucional van incidir de manera profunda y radical en 

la figura del juez colombiano, en general, y del juez constitucional, en particular: 

“Todos los jueces son constitucionales en Colombia. Lo fueron anteriormente a 

través de la excepción de inconstitucionalidad. Pero eran tímidos y los abogados 

no veían la dimensión constitucional de los procesos ordinarios. Un nuevo 

mecanismo de protección de los derechos fundamentales fue creado por la 
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Constitución de 1991: la tutela, una modalidad audaz del "amparo" 

latinoamericano. Toda persona (incluso un niño) puede pedir (incluso oralmente) la 

protección de sus derechos fundamentales (incluso sin designados técnicamente) 

violados (incluso puestos en peligro) ante cualquier juez de su jurisdicción. El juez 

debe decidir en los diez días siguientes. Los hechos invocados por la persona se 

presumen verdaderos, salvo prueba contraria. La apelación al juez o tribunal 

superior debe ser decidida en los veinte días siguientes. Todos los fallos son 

automáticamente remitidos a la Corte Constitucional, la cual escoge los más 

importantes, práctica o constitucionalmente. Tanto las personas como los jueces 

se han dado cuenta de que con la tutela cada derecho se convierte en un poder. 

Ella ha sido muy utilizada desde el primer año: 10.300 fallos de tutela definitivos. 

El número ya superó los cien mil. Con la tutela, la arbitrariedad comienza a ceder 

espacio al derecho. Y el derecho prepara la paz: los conflictos de la vida cotidiana 

pueden resolverse más eficazmente y más justamente por las vías institucionales.” 

(Op. Cit) 

Se observa entonces como el constitucionalismo se constituirá en un importante 

contrapeso del ejecutivo, y de los impulsos populares que atenten contra el nuevo 

ordenamiento constitucional: “ El constitucionalismo viene así a completar el 

presidencialismo colombiano. No se confía al solo presidente la tarea de poner 

término a todas las violencias. La justicia tiene una pesada tarea y recibe 

herramientas ingeniosas. La democracia participativa busca incluir a los 

marginales, abrir el juego a todos, demostrar que las cosas cambian mejor y más 

rápido por la confrontación de las ideas que por el desafío de las armas. Esta vez, 

la fuerza del sistema no reposaría solamente sobre un presidente poderoso sino 

sobre una legitimidad democrática sólida. Así, con otros países de América Latina, 

Colombia accede con claridad al próximo siglo y del nuevo constitucionalismo nos 

presenta la aurora.” (Op. Cit) 
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A partir de la promulgación y entrada en vigencia de la constitución política de 

1991 en la Republica de Colombia, se creó la jurisdicción constitucional, 

encargada de velar por la guarda y respeto de la supremacía de la constitución, 

teniendo como base los derechos, deberes y principios que en ella están 

incorporados.  

 

Para que la materialización de esta jurisdicción fuere estricta se configuró la 

Honorable Corte Constitucional como órgano máximo y de cierre en todos los 

asuntos que corresponden a dicha jurisdicción, teniendo como fin la no 

vulneración de los preceptos constitucionales, por parte tanto de las leyes como 

de acciones u omisiones sobre el territorio nacional. 

 

Desde entonces la corte se ha pronunciado al respecto de la siguiente manera: 

 

3.1. CONSTITUCIONALISMO EN SUS INICIOS 
 

Sentencia C – 057 de 1993  En virtud del tránsito constitucional que atravesaba 

Colombia entre 1991 y los años inmediatamente posteriores, existían vacios frente 

al tema del control sobre las leyes; “esta Corporación entiende que no sólo por el 

exceso reglamentarista del anterior texto constitucional sino por el contenido de la 

norma, la técnica del constituyente de l991 es más depurada y coherente porque 

en una forma sencilla señala el procedimiento instituido para desatar la 

controversia jurídica de las objeciones a los proyectos de ley.  En relación con el 

contenido es poco lo que ha cambiado y se observa que por razones de 

competencia ya no es la Corte Suprema de Justicia quien ejerce el control previo 

en este evento sino que esta facultad hoy día le corresponde a la Corte 

Constitucional, como parte integrante del precepto del artículo 241 que le confía la 

guarda de la Constitución Nacional en concordancia con el numeral 8 del mismo 

precepto”. 
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Sentencia C – 132 de 1993  Los fallos emitidos por la corte como consecuencia 

del control, arrojan nociones de lo que significa el proceso de constitucionalidad; “a 

este respecto, considera la Corte que en el proceso de constitucionalidad no se 

debaten intereses de personas, entidades u organismos específicos y, en tal 

sentido, no hay partes enfrentadas que busquen la satisfacción de sus propias 

expectativas, lo que sí acontece en otra clase de  juicios, como los de carácter 

civil, enderezados precisamente a definir el Derecho en casos concretos y a 

desatar conflictos suscitados entre particulares. 

El control de constitucionalidad a cargo de esta Corte implica la instauración de 

procesos que tienen por objeto especial y característico la defensa del 

ordenamiento fundamental, para lo cual es indispensable establecer si las normas 

a él subordinadas se avienen a su preceptiva o la desconocen”. 

 

Sentencia C – 180 de 1994  La corte reconoce que el control de 

constitucionalidad en un amplio sentido esta delegado por la constitución a varios 

órganos del ordenamiento jurídico y que el peso no recae únicamente sobre ella; 

“la Carta política consagra, en forma expresa, el derecho que tiene todo 

ciudadano de interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la 

ley (art. 40-6), como una derivación del derecho de participación en la 

conformación, ejercicio y control del poder político y señala los distintos 

instrumentos o acciones que se pueden ejercitar contra los actos jurídicos que 

atenten contra sus preceptos y principios, a saber: la acción pública de 

inconstitucionalidad (arts. 241 y ss C.P), la acción de nulidad por 

inconstitucionalidad (art. 237-2 C.P.) la acción de tutela (art. 86 C.P.) y, aunque no 

es considerada como una acción, también se puede incluir aquí la excepción de 

inconstitucionalidad, como un corolario del derecho a la supremacía de la 

Constitución.  

 

Sin embargo, no son éstas las únicas vías que existen para ejercer el control 

constitucional, pues en dicho ordenamiento también se establecen otras formas, 
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vr. gr. la revisión automática u oficiosa de determinados decretos y leyes (art. 241 

C.P.) que corresponde ejercer a la Corte Constitucional; el examen de las 

objeciones presidenciales a cargo de esa misma corporación cuando han sido 

rechazadas por las Cámaras Legislativas (art. 167); y el que realizan los 

Tribunales Administrativos cuando deben resolver las objeciones que, por motivos 

de inconstitucionalidad, presentan los Gobernadores contra los proyectos de 

Ordenanzas dictadas por las Asambleas Departamentales, y cuando deciden 

sobre la constitucionalidad de los actos de los Concejos Municipales, de los 

Alcaldes (art. 305-9-10 C:P.) y, en general de todos los actos de la autoridades 

departamentales y municipales.  Como también en los casos a que alude la ley 

que regula las instituciones y los mecanismos de participación ciudadana.” 

 

Concepto reiterado mediante Sentencia C – 560 de 1999.      

 

Sentencia C – 527 de 1994  La corte manifiesta que el control de 

constitucionalidad no se efectúa de manera oficiosa, sino, con el lleno de 

requisitos de una demanda de inconstitucionalidad debidamente tramitada; “no 

corresponde a esta Corporación efectuar una revisión oficiosa de las leyes 

ordinarias, sino un control de aquellas normas que han sido expresamente 

demandadas por un ciudadano. Y presentar en debida forma una demanda implica 

no sólo transcribir la norma legal acusada sino también que el actor formule las 

razones por las cuales dichos textos se estiman violados”. 

 

Reitera la corte su posición en Sentencia C – 055 de 1995 y agrega; “por lo cual 

debe considerarse que cuando hay acusaciones genéricas contra una ley pero no 

específicas contra los artículos que la integran, lo razonable es que esta 

Corporación restrinja su examen a los cargos generales contra le ley, pero sin 

realizar un examen material de todos los artículos de la misma frente a toda la 

Constitución”. 
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Sentencia C – 397 de 1995  La corte mantiene su posición respecto del tránsito 

constitucional, e impone el control de constitucionalidad de las normas que ya 

fueron cotejadas, pero que se les aplico el procedimiento bajo el imperio de la 

constitución antigua; “el examen efectuado por la Corte Suprema de Justicia, 

cuando esa Corporación ejercía las funciones de control de constitucionalidad, se 

entiende que ha recaído únicamente sobre la acusación en su oportunidad 

formulada y, de todas maneras, frente a la Constitución Política de la época, 

motivo por el cual la cosa juzgada que amparaba la sentencia de exequibilidad se 

predicó y surtió la totalidad de sus efectos mientras tal Carta Política estuvo en 

vigor, sin posibilidad alguna de comprometer futuros cotejos de constitucionalidad 

de las mismas normas legales respecto de una nueva Constitución, como la de 

1991”. 

 

Sentencia C – 037 de 1996  El magistrado Vladimiro Naranjo en su ponencia 

presenta la el control de constitucionalidad ejercido en Colombia como difuso por 

la multilateralidad propiciada por la constitución la la salvaguarda de sí misma; “el 

control de constitucionalidad en Colombia se vio reforzado con la creación de la 

Corte Constitucional. Sin embargo, no por ello puede afirmarse que nuestro país 

ha adoptado el llamado “control concentrado” o austríaco, pues en realidad éste 

sigue siendo de carácter difuso funcional. Lo anterior, habida cuenta de que 

además de los pronunciamientos que realice esta Corporación, al Consejo de 

Estado se le ha atribuido, dentro de la llamada acción de nulidad por 

inconstitucionalidad, el pronunciamiento acerca de los decretos dictados por el 

Gobierno nacional cuya competencia no sea asignada a la Corte Constitucional 

(Art. 237-1). Como si lo anterior no fuese suficiente, el artículo 4o superior 

consagra la denominada excepción de inconstitucionalidad, a través de la cual, en 

un caso concreto y con efectos inter-partes, un juez o inclusive una autoridad 

administrativa, pueden abstenerse de aplicar una norma en aquellos eventos en 

que ésta contradiga en forma flagrante el texto de la Carta Política. Tampoco 

puede olvidarse que dentro de los parámetros definidos por el artículo 86 



                                                                                                               
Constitucionalismo y Democracia en Colombia – Edir Mercado Garcia    

 

 
92 

fundamental, cada juez de la República, al momento de resolver de un asunto de 

tutela, también está haciendo parte de la llamada jurisdicción constitucional.” 

 

Sentencia C – 387 de 1997  La corte establece claramente los límites del control 

que le atañe, respecto de los actos legislativos, con el fin de extralimitarse en el 

ejercicio de sus funciones; “el control de constitucionalidad que se le ha confiado a la 

Corte se cumple a partir de la comparación de una disposición inferior a la Carta con 

los contenidos de ésta, dotados de supremacía, juicio del que se desprende, según 

el caso, la conformidad o la inconformidad de la norma atacada con la preceptiva 

superior.  

El control de la constitucionalidad de los actos legislativos se limita, entonces, a la 

constatación de que se hayan cumplido a cabalidad todos los pasos del 

procedimiento agravado previsto para estas hipótesis en las normas superiores y 

no se extiende a comprobar, menos aún a sancionar, el eventual incumplimiento 

de las disposiciones de control administrativo, cuestión ésta que atañe a otras 

autoridades y en ejercicio de competencias distintas a las que sirven de 

fundamento al control de constitucionalidad.” 

 

Sentencia C – 447 de 1997  se reitera por vía jurisprudencial la necesidad de los 

requisitos para la validez de la demanda de inconstitucionalidad para efectos de que 

se pueda llevar a cabo el control, y una vez más desconoce el hecho de la actuación 

oficiosa de dicho control; “si un ciudadano demanda una norma, debe cumplir no 

sólo formalmente sino también materialmente estos requisitos, pues si no lo hace, 

hay una ineptitud sustancial de la demanda que, conforme a reiterada jurisprudencia 

de esta Corporación, impide que la Corte se pronuncie de fondo18. En efecto, el 

artículo 241 de la Constitución consagra de manera expresa las funciones de la 

Corte ,y señala  que a ella le corresponde la guarda de la integridad y supremacía de 

la Constitución en los estrictos y precisos términos del artículo.  Según esa norma, 

no corresponde a la Corte Constitucional revisar oficiosamente las leyes sino 

                                                 
18 Ver, entre otras, las sentencias C-024/94 Fundamento Jurídico No 9.1.c, C-509/96 y C-236/97.  
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examinar aquellas que han sido demandadas por los ciudadanos, lo cual implica que 

el trámite de la acción pública sólo puede adelantarse cuando efectivamente haya 

habido demanda, esto es, una acusación en debida forma de un ciudadano contra 

una norma legal. 

La formulación de un cargo constitucional concreto contra la norma demandada es 

uno de los requisitos materiales que debe cumplir el demandante ya que, como lo 

dijo la Corte al declarar la exequibilidad de esa exigencia, “el ataque 

indeterminado y sin motivos no es razonable”19. Al ciudadano se le impone 

entonces como carga mínima que sustente de manera específica el concepto de la 

violación, a fin de que pueda existir una verdadera controversia constitucional. En 

tales circunstancias, antes de pronunciarse de fondo sobre una demanda, la Corte 

debe verificar si el actor ha materialmente formulado un cargo, pues de no ser así, 

la decisión debe ser inhibitoria, ya que la demanda sería “sustantivamente inepta, 

por no contener cargos concretos de inconstitucionalidad susceptibles de ser 

analizados y evaluados por ella mediante el ejercicio del control constitucional”20” 

 

Sentencia C – 007 de 2001  La corte mantiene su posición respecto del control 

oficioso de constitucionalidad y manifiesta la distinción entre este y el control 

integral; en los procesos de control constitucional por vía de acción, el cotejo de la 

disposición sólo es posible si ha sido demandada. Dicho de otro modo, una cosa es 

que existan diferentes posiciones jurídicas en relación con una norma acusada -

sobre la cual la Corte efectúa una confrontación integral con la Carta- y otra cosa 

es que el Tribunal Constitucional deba asumir de oficio el conocimiento de una 

disposición, puesto que salvo la necesaria integración de la unidad normativa21, no 

le corresponde a esta Corporación "efectuar una revisión oficiosa de las leyes 

                                                 
19 Sentencia C-131/93. MP Alejandro Martínez. Fundamento Jurídico No. 1.3 
20 Sentencia C-236/97. MP Antonio Barrera Carbonell. Consideración de la Corte No 3. 
21 Artículo 6º del Decreto 2067 de 1991. Así mismo, puede consultarse la sentencia C-320 de 1997, la cual resumió la doctrina 
constitucional en relación con el tema de la unidad normativa. 
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ordinarias, sino un control de aquellas normas que han sido expresamente 

demandadas por un ciudadano"22 

Sentencia C – 551 de 2003  Establece unos parámetros y reconoce las 

características del control especifico en materia de ley que convoca a un 

referendo; “el control de constitucionalidad que se ejerce sobre la ley mediante la 

cual se convoca un referendo constitucional se caracteriza por ser previo al 

pronunciamiento popular; concentrado, por estar exclusivamente a cargo de la 

Corte Constitucional; judicial, por la naturaleza del órgano que lo lleva a cabo; 

automático, ya que opera por mandato imperativo de la Carta Política; integral, 

pues corresponde a la Corte verificar todos los eventuales vicios en el 

procedimiento de esa ley; específico, por cuanto la Corte sólo puede examinar los 

vicios de procedimiento de la ley ya que no le corresponde estudiar su contenido 

material; participativo, pues se faculta a los ciudadanos a coadyuvar o impugnar la 

constitucionalidad; definitivo, porque el texto sometido a control no podrá volver a 

ser objeto de pronunciamiento por parte del Tribunal Constitucional; y delimitado 

por la propia Constitución en los artículos 379 y 241 ord 2º.” 

 

A demás añade en la misma sentencia; “(…) Un entendimiento puramente literal y 

aislado del artículo 379 superior, según el cual los actos legislativos, la convocatoria a 

referendo, la consulta popular o el acto de convocación de la Asamblea Constituyente, 

sólo pueden ser declarados inconstitucionales cuando se violen los requisitos 

establecidos en el título XIII de la Carta, conduce a obvias perplejidades.  

Cuando el artículo 379 de la Constitución establece que la convocatoria a referendo 

sólo podrá ser declarada inconstitucional cuando se violen los requisitos establecidos 

en el artículo pertinente de dicho título XIII de la Carta v.gr. el artículo 378, eso no 

significa que el control de la Corte sólo pueda tomar en consideración esa disposición, 

por la sencilla razón de que el trámite propio de la convocatoria a un referendo 

constitucional, no se encuentra regulado exclusivamente en el título XIII, ya que el 

artículo 378 superior reenvía a varias disposiciones que no hacen parte del 

                                                 
22 Sentencia C-055 de 1995. M.P. Alejandro Martínez Caballero. Al respecto, también pueden verse las sentencias C-084 de 
1995, C-527 de 1994 y C-572 de 1997. 
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mencionado título. Por ejemplo, cuando se habla en el artículo 378 de la iniciativa del 

Gobierno, habrá que determinar según el artículo 115 del Estatuto Superior quienes 

integran el Gobierno; circunstancia similar se presenta cuando la misma norma añade 

que la iniciativa puede tener origen en los ciudadanos en las condiciones del artículo 

155, es decir, se requiere en este caso un número de ciudadanos igual o superior al 

cinco por ciento del censo electoral existente en la fecha respectiva. Además, de 

acuerdo con el mismo artículo 155, los ciudadanos proponentes tendrán derecho a 

designar un vocero que será oído por las cámaras en todas las etapas del trámite. 

La Constitución es un texto armónico que debe ser interpretado de manera 

sistemática, teniendo en cuenta, además, los propósitos pretendidos por el 

constituyente.” 

 

Esto último es retomado en Sentencia C – 1200 de 2003. 

 

La sentencia C – 1000 de 2004 destaca los dos controles que debe atravesar una 

ley de referendo por el hecho de ser reformatoria de la norma superior; “También 

se dijo en la sentencia C-551 de 2003 que el control de la Corte sobre los 

referendos constitucionales es un control reforzado, puesto que opera en dos 

momentos con objetos, alcances y fines diferentes. El primer momento es antes 

del pronunciamiento popular y fue el ejercido en la sentencia C-551 de 2003. Se 

trata de un control previo para determinar si la ley correspondiente reúne los 

requisitos para que sea admisible la realización del referendo constitucional. El 

segundo momento es posterior para verificar que el acto reformatorio reúne los 

requisitos para modificar válidamente la Constitución.” 

 

A.V. Sentencia C – 717 de 2003  Mediante una aclaración de voto el magistrado 

Jaime Araujo Renteria se aparta un poco de lo que viene marcando el precedente 

constitucional en materia del control de constitucionalidad de las leyes y los actos 

legislativos; “(…) podemos afirmar que la tesis de que la Corte sólo puede 

controlar los vicios de procedimiento de leyes o actos legislativos que haya 
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invocado el demandante es contraria a los principios que orientan el control 

constitucional y a la técnica especial que utilizan los jueces constitucionales, que 

es diferente a la de los jueces ordinarios.  Es contraria a las normas 

constitucionales y legales (artículo 241 de la Constitución y artículo 22 del Decreto 

2067 de 1991); es violatoria de los deberes del tribunal constitucional; atenta 

contra el principio según el cual los jueces deben hacer respetar el derecho 

sustancial.  Confunde en los casos del control, previa iniciativa ciudadana, el inicio 

del procedimiento con la competencia de la Corte; la historia de la tesis demuestra 

que carece de bases lógicas y jurídicas y finalmente es una tesis que impide que 

la Corte cumpla con su deber de salvaguardar la integridad de la Constitución, ya 

que conduce al absurdo de que la Corte conozca que una ley o un acto legislativo 

es inconstitucional y sin embargo no lo declare.” 

 

Sentencia C – 570 de 2003  Fijan conceptos sobre la admisibilidad de las 

demandas que solicitan el control de constitucionalidad, reconociendo la 

jurisprudencia hasta la fecha; “la Corte Constitucional ha establecido que para que 

una demanda de inconstitucionalidad pueda ser estudiada en sede de control 

constitucional, se requiere que la misma cumpla con los requisitos de forma 

señalados en el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, además de los requisitos de 

fondo que a lo largo del desarrollo de la jurisprudencia se han establecido para 

este tipo de acciones. En pocas palabras, la Corte ha dicho que los requisitos de 

fondo de la demanda son exigencias de argumentación lógico jurídica que buscan 

garantizar la coherencia del debate a fin de permitir la producción de un fallo de 

fondo respecto de la norma acusada. Sobre el particular la Corte dijo que:   

 

“La efectividad del derecho político depende, como lo ha dicho esta 

Corporación, de que las razones presentadas por el actor sean claras, 

ciertas, específicas, pertinentes y suficientes23. De lo contrario, la 

                                                 
23 Cfr., entre varios, los Autos de Sala Plena 244 de 2001 (MP. Jaime Córdoba Triviño) y de 2001 (M.P. Jaime Córdoba 
Triviño). En dichas oportunidades la Corte, al resolver el recurso de súplica presentados por los actores, confirmó los 
autos en los que se inadmitió la demanda por no presentar razones “específicas, claras, pertinentes y suficientes”.   
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Corte terminará inhibiéndose, circunstancia que frustra “la expectativa 

legítima de los demandantes de recibir un pronunciamiento de fondo 

por parte de la Corte Constitucional.”24 

 

Sentencia C – 074 de 2004  Aplicabilidad del control de constitucionalidad aun 

para las normas de carácter transitorias; “La Corte considera que una norma legal 

transitoria es aquella expedida para un fin específico y concreto o por un período 

de tiempo determinado. Usualmente tiene como objetivo evitar que durante el 

tránsito de una normatividad constitucional o legal a otra se presenten vacíos, 

inseguridad jurídica o traumatismos respecto del asunto nuevamente regulado.  

 

Teniendo en cuenta el carácter temporal de la respectiva norma, sus efectos en 

principio, están llamados a extinguirse una vez el cometido propuesto por el 

constituyente o el legislador haya sido alcanzado. Sin embargo, el hecho que una 

norma legal sea de carácter transitorio, no quiere decir que la misma carezca de 

validez jurídica y que no pueda ser sometida al control de constitucionalidad. De 

hecho, un examen de la jurisprudencia de la Corte evidencia que el carácter 

transitorio que tenga una norma no constituye obstáculo alguno para que esta 

Corporación profiera un fallo de fondo, pues éste es procedente siempre y cuando 

la norma continúe produciendo efectos (…)” 

 

Sentencia C – 070 de 2004  Control de constitucionalidad en sentido amplio; La 

Corte Constitucional ha dicho en su jurisprudencia25 que cuando le corresponde 

decidir sobre la constitucionalidad de proyectos de ley  objetados por el Ejecutivo,  

el ejercicio de esta función no se restringe al análisis material de los reproches 

presentados por el Gobierno sino que también se extiende al procedimiento 

impartido a dichas objeciones, respecto de las normas constitucionales y legales 

que lo regulan. 

 

                                                 
24 Sentencia C-898 de 2001 MP. Manuel José Cepeda Espinosa. 
25 Sentencia C-1249 de 2001. MP Marco Gerardo Monroy Cabra 
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Sentencia C – 369 de 2004  Reconoce la calidad de juicio relacional del control 

de constitucionalidad en cabeza del tribunal máximo constitucional; “(…) es cierto 

que, debido a la separación entre la jurisdicción constitucional y las otras 

jurisdicciones, en principio no le corresponde a la Corte Constitucional entrar en 

discusiones puramente legales; sin embargo, tal y como esta Corporación lo ha 

señalado en anteriores oportunidades, en ocasiones, en miras de procurar la 

guarda de la Constitución (CP art. 241), es inevitable que el juez constitucional deba 

terciar en debates hermenéuticos sobre el alcance de las disposiciones legales 

sometidas a control, por la sencilla razón de que el control constitucional es un juicio 

relacional, pues implica confrontar un texto legal con la Constitución, por lo cual es 

inevitable que el juez constitucional deba comprender y analizar el contenido y 

alcance de la disposición legal sometida a control.” 

Sentencia 569 de 2004  Interpretación de normas por vía de jurisprudencia; “a 

veces los textos legales admiten interpretaciones distintas, y algunas de ellas 

pueden ser contrarias a la Constitución. Una primera vía por medio de la cual esta 

Corte se ve obligada a controlar –en forma indirecta- la constitucionalidad de 

ciertas interpretaciones es entonces cuando uno de esos textos es demandado 

por un ciudadano, puesto que no puede el juez constitucional expulsarlo del 

ordenamiento, por cuanto el artículo acusado admite ciertas interpretaciones 

constitucionales, pero tampoco puede la Corte declararlo exequible en forma pura 

y simple, por cuanto estaría legitimando ciertos entendimientos del mismo 

contrarios a la Carta. En esos eventos, la única alternativa es recurrir a una 

sentencia interpretativa o condicionada, y declarar exequible el texto legal, pero 

expulsando del ordenamiento el entendimiento de ese texto que resulta contrario a 

la Carta.”  

Reiterando la posición de la corte mediante Sentencia 955 de 2007. 

Sentencia C – 523 de 2005  Control en leyes estatutarias; “el examen 

constitucional que le corresponde efectuar a la Corte Constitucional sobre 

proyectos de leyes estatutarias tiene las siguientes características: (i) es 

jurisdiccional, por cuanto le está vedado estudiar la conveniencia u oportunidad del 
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proyecto de ley toda vez que sus fallos son en derecho; (ii) es automático, por 

cuanto no requiere para su inicio la presentación de una demanda de 

inconstitucionalidad; (iii) es integral, porque debe examinar el proyecto de ley tanto 

en su contenido formal como material, además de confrontarlo con la totalidad de 

las disposiciones de la Carta Política; (iv) es definitivo, ya que le corresponde 

decidir definitivamente sobre el proyecto de ley, el cual una vez cumplido hace 

tránsito a cosa juzgada constitucional; (v) es participativo, toda vez que cualquier 

ciudadano podrá intervenir en el proceso de constitucionalidad para defender o 

impugnar el proyecto de ley; y (vi) es previo, al comprender la revisión previa 

sobre la exequibilidad del proyecto por parte de la Corte” 

Reinciden en Sentencia C – 713 de 2008 

 

Sentencia C – 1040 de 2005  “Es preciso señalar la metodología que debe 

aplicar la Corte para abordar el examen de un acto reformatorio de la Constitución 

cuando se haya planteado un cargo por sustitución de la Constitución. 

Reitera la Corte que no se trata, en tales eventos,  de un examen de fondo en 

torno al contenido del acto reformatorio de la Constitución, sino de un juicio sobre 

la competencia del órgano encargado de adelantar la reforma. Se trata de un 

juicio autónomo en el ámbito de la competencia. Si el órgano que expidió la 

reforma era competente para hacerlo, nos encontraríamos frente a una verdadera 

reforma constitucional, susceptible de control sólo en relación con los vicios en el 

trámite de formación del correspondiente acto reformatorio. Si, por el contrario, 

hay un vicio de competencia, quiere decir que el órgano respectivo, por la vía del 

procedimiento de reforma, habría acometido una sustitución de la Constitución, 

para lo cual carecía de competencia, y su actuación habría de ser invalidada. 

1. Como premisa mayor en el anterior análisis, es necesario enunciar aquellos 

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

sustituidos por el acto reformatorio. Ello permite a la Corte establecer los 

parámetros normativos aplicables al examen de constitucionalidad del acto 

acusado.  
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Se trata de un enunciado específico, que no se limita a plantear los aspectos que 

de manera general tiene una determinada institución en el constitucionalismo 

contemporáneo, sino la manera particular como un elemento definitorio ha sido 

configurado en la Constitución colombiana y que, por consiguiente, hace parte de 

su identidad. 

2. Procede luego el examen del acto acusado, para establecer cual es su alcance 

jurídico, en relación con los elementos definitorios identificadores de la 

Constitución, a partir de las cuales se han aislado los parámetros normativos del 

control. 

3. Al contrastar las anteriores premisas con el criterio de juzgamiento que se ha 

señalado por la Corte, esto es, la verificación de si la reforma reemplaza un 

elemento definitorio identificador de la Constitución por otro integralmente 

diferente, será posible determinar si se ha incurrido o no en un vicio de 

competencia”.” 

 

Sentencia C – 577 de 2006 Parámetro complementario y norma interpuesta, como 

metodología para el cotejo a la hora de materializar el control constitucional; “La Corte 

ha sostenido persistentemente, cuando se ha referido a los rasgos generales del 

control de constitucionalidad, que éste consiste en el cotejo de disposiciones de rango 

legal con disposiciones de rango constitucional26, con el fin de verificar que las 

primeras no vulneren las segundas. Sin embargo, hay casos en que la vulneración de 

una norma de rango constitucional sólo puede ser apreciada si se utiliza una ley como 

norma interpuesta. En ciertas ocasiones de la simple confrontación entre una norma 

constitucional (A) y la ley enjuiciada (B) no es posible apreciar la validez de esta última, 

pues el alcance pleno de la norma constitucional debe ser comprendido con una 

interpretación complementaria de ciertas leyes (C). Estas leyes que permiten 

determinar el alcance pleno de las normas constitucionales y de esta forma apreciar en 

un caso concreto la constitucionalidad de otra ley enjuiciada cumplen funciones de 

parámetro complementario o de norma interpuesta.” 

                                                 
26 Dentro de estas se cuentan aquellas que forman parte del Bloque de Constitucionalidad. Sobre este tema se pueden 
consultar las sentencias C-225 de 1995, C-191 de 1998, C-401 de 2005 y C-988 de 2005 entre otras. 
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Se alude a esta explicación en sentencia C – 277 de 2007. 

 

Sentencia C – 502 de 2007  Control formal en leyes estatutarias; “el control de 

constitucionalidad formal comprende tanto el cumplimiento de los requisitos 

previstos para las leyes ordinarias, como también los requerimientos propios para 

este tipo de leyes, a saber: (i) haber sido publicado oficialmente por el Congreso 

antes de darle curso en la comisión respectiva (art. 157-1 CP); (ii) surtir los 

debates correspondientes que deben cumplirse dentro de una sola legislatura 

(arts. 153 y 157-2 CP); (iii) observar el quórum deliberatorio y decisorio (arts. 145 

y 146 CP), al igual que la aprobación exige la mayoría absoluta de los miembros 

del Congreso (art. 153 CP); (iv) respetar los términos que deben mediar para los 

debates en una y otra cámara (art. 160 CP), y (v) cumplir el anuncio previo a la 

votación (art. 160 CP) 

Por su parte, el control de constitucionalidad material busca examinar el contenido 

del proyecto de ley estatutaria a la luz del contenido integral de la Constitución 

Política.” 

 

Sentencia C – 544 de 2007  Reitera su posición en materia de interpretación a la 

hora de efectuar el control; “no corresponde a la Corte Constitucional determinar el 

sentido de las disposiciones legales, porque ello es propio de los jueces 

ordinarios, en algunos casos, la Corte no sólo “debe intervenir en debates 

hermenéuticos sobre el alcance de las disposiciones sometidas a control”27, sino 

que, además, debe fijar la interpretación legal que resulta autorizada 

constitucionalmente, esto es, señala la forma cómo debe interpretarse la ley y 

cómo no debe hacerse. En tal virtud, existen algunas circunstancias en las que la 

Corte Constitucional señala la interpretación última de la ley (sentencias 

interpretativas e integradoras y de tutela cuando excluye interpretaciones de la ley 

que violan derechos fundamentales).”  

 

                                                 
27 Sentencia C-128 de 2002. 
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A. V. Sentencia 242 de 2005  mediante aclaración de voto de la sentencia el 

magistrado Huberto Sierra Porto reconoce uno de los limites al controlador de la 

constitucionalidad; “El otro límite para el ejercicio del control de 

constitucionalidad es válido tanto para delimitar el control sobre las leyes como 

el de reformas constitucionales. Se trata de la lógica inherente a la naturaleza del 

control jurídico. Solo se controla aquello que es susceptible de ser controlado. La 

Corte no puede realizar un control de validez jurídica de una reforma 

constitucional, por aspectos diferentes al procedimiento, por lo menos no desde 

una perspectiva jurídica. 

El control jurídico requiere una serie de requisitos que no puede cumplirse cuando 

el objeto del juzgamiento son normas o disposiciones de rango constitucional. El 

control jurídico requiere un sujeto controlador que este técnicamente capacitado; 

requiere además que existan normas jurídicas preestablecidas e indisponibles por 

quien controla, de manera  tal que el parámetro de comparación sea 

preestablecido, y cierto, no disponible.” 

 

S. V. Sentencia C – 017 de 2004  Es muy pertinente el salvamento de voto del 

magistrado Jaime Araujo Renteria donde reconoce los “test estrictos” con el fin de 

ser lo más imparcial posible; “La historia del control de Constitucionalidad 

especialmente la del constitucionalismo norteamericano, nuestra que existen una 

serie de “categorías sospechosas” utilizadas por el legislador para limitar o 

restringir derechos fundamentales.  Frente a esas categorías sospechosas, el juez 

que hace el control de constitucionalidad tiene que ser muy estricto.  Eso es lo que 

explica que en el constitucionalismo norteamericano se utilicen frente a esas 

categorías los denominados test estrictos. 

Se consideran como categorías sospechosas: La raza, el sexo, la riqueza, etc.” 

 

Alude al tema en el salvamento de voto de la Sentencia C – 1158 de 2008 
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Sentencia C – 031 de 2009  Control sobre los tratados internacionales; “(…) es 

preciso indicar que el control de constitucionalidad que adelanta la Corte sobre los 

tratados internacionales comprende la integridad del texto, es decir, los anexos, pies 

de página, al igual que cualquier comunicación entre las Partes encaminada a 

acordarle algún sentido o alcance a los compromisos asumidos.” 

(…) 

“Pues bien, en cuanto a la intensidad del control de constitucionalidad en lo 

atinente a tratados de libre comercio, la Corte considera que aquél debe ser leve, 

en consideración al amplio margen de discrecionalidad de que goza el Presidente 

de la República como director de las relaciones internacionales y a la materia 

regulada. Sin embargo, aquél se torna intenso en relación con aquellas cláusulas 

convencionales que afecten el disfrute de derechos fundamentales 

constitucionales, tales como la salud y el trabajo, al igual que la protección de las 

comunidades indígenas y raizales.  

En tal sentido, se debe precisar que, en materia de control previo de 

constitucionalidad sobre tratados de libre comercio, la Corte debe analizar si las 

normas que restringen derechos fundamentales superan un test de razonabilidad; 

que los fines a alcanzar sean constitucionales y que las restricciones sean 

adecuadas.” 

 

3.2. EXCEPCION DE INCONSTITUCIONALIDAD 
 

Sentencia T – 614 de 1992  El control de constitucionalidad puede llevarse a 

cabo por via de acción o por vía de excepción, teniendo en cuenta la figuras de 

control difuso que maneja la doctrina, nociones de esto se aplicaron desde sus 

inicios en los pronunciamientos de la corte en aras de salvaguardar la supremacía 

de la carta; "El artículo 4º de la Constitución consagra, con mayor amplitud que el 

derogado artículo 215 de la codificación anterior, la aplicación preferente de las 

reglas constitucionales sobre cualquier otra norma jurídica. Ello tiene lugar en 

casos concretos y con efectos únicamente referidos a éstos, cuando quiera que se 

establezca la incompatibilidad entre la norma de que se trata y la preceptiva 
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constitucional. Aquí no está de por medio la definición por vía general acerca del 

ajuste de un precepto a la Constitución -lo cual es propio de la providencia que 

adopte el tribunal competente al decidir sobre el proceso iniciado como 

consecuencia de acción pública- sino la aplicación de una norma legal o de otro 

orden a un caso singular. 

Para que la aplicación de la ley y demás disposiciones integrantes del 

ordenamiento jurídico no quede librada a la voluntad, el deseo o la conveniencia 

del funcionario a quien compete hacerlo, debe preservarse el principio que 

establece una presunción de constitucionalidad. Esta, desde luego, es 

desvirtuable por vía general mediante el ejercicio de las aludidas competencias de 

control constitucional y, en el caso concreto, merced a lo dispuesto en el artículo 

4º de la Constitución, haciendo prevalecer los preceptos fundamentales mediante 

la inaplicación de las normas inferiores que con ellos resultan incompatibles. 

Subraya la Corte el concepto de incompatibilidad como elemento esencial para 

que la inaplicación sea procedente, ya que, de no existir, el funcionario llamado a 

aplicar la ley no puede argumentar la inconstitucionalidad de la norma para evadir 

su cumplimiento”. 

Siendo reiterada por la Sentencia T – 450 de 1994. 

 

Sentencia T – 063 de 1995  Recalca este tribunal el sentido de la excepción de 

inconstitucionalidad; “(…)si bien es cierto cabe la excepción de 

inconstitucionalidad en todo caso de manifiesta contradicción entre las 

disposiciones constitucionales y las leyes u otras normas, con el fin de obtener la 

efectiva prevalencia de la Carta Política mediante su aplicación preferente (artículo 

4º C.P.), ello tan sólo es posible cuando surge una oposición evidente, esto es, 

una verdadera e insoslayable incompatibilidad entre dos mandatos, uno de los 

cuales -el inferior- tiene que ceder ante el precepto constitucional”. 

 

3.3. BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD 
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Sentencia C 225 de 1995  Invoca el concepto del bloque de constitucionalidad; 

“La Corte considera que la noción de "bloque de constitucionalidad", proveniente 

del derecho francés pero que ha hecho carrera en el derecho constitucional 

comparado28, permite armonizar los principios y mandatos aparentemente en 

contradicción de los artículos 4º y 93 de nuestra Carta.” 

“Como vemos, el bloque de constitucionalidad está compuesto por aquellas normas 

y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, 

son utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes, por 

cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución, por diversas vías y 

por mandato de la propia Constitución. Son pues verdaderos  principios y reglas de 

valor constitucional, esto es, son normas situadas en el nivel constitucional, a pesar 

de que puedan a veces contener mecanismos de reforma diversos al de las normas 

del articulado constitucional stricto sensu.” 

Sentencia C – 488 de 1995  Menciona brevemente el concepto de Bloque de 

Constitucionalidad como herramienta base del control de constitucionalidad; “(…)la 

noción bloque de constitucionalidad, entendida ésta como el conjunto normativo 

utilizado por el juez constitucional para emitir  juicios sobre la exequibilidad de las 

normas sometidas a su control (…)”. 

 

Sentencia C – 582 de 1999  Engloba el concepto de bloque de 

constitucionalidad que viene marcando precedente desde la conformación de la 

corte constitucional como órgano protector de la constitución; “existen 

ocasiones en las cuales las normas que, por su naturaleza, se convierten en 

parámetros para el enjuiciamiento de la constitucionalidad de una ley, pueden 

integrar el bloque de constitucionalidad. Todas las normas que integran el 

bloque de constitucionalidad son parámetros de legitimidad constitucional, pero 

no por ello gozan de idéntica jerarquía normativa. Así pues, no todos los 

contenidos normativos que son parámetros de constitucionalidad, deban ser 

                                                 
28 Sobre esta noción, ver  Louis Favoreu "El bloque de constitucionalidad" en Revista del Centro de Estudios 
Constitucionales., No 5 pp 46 y ss. Igualmente Javier Pardo Falcón. El Consejo Constitucional Francés. Madrid: Centro 
de Estudios Constitucionales, 1990, pp 115 y ss. 
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modificados de acuerdo con el procedimiento previsto para la reforma 

constitucional, pues el proceso de cambio normativo varía según la naturaleza 

de cada disposición. Pero, todas las normas que integran el bloque de 

constitucionalidad son parámetros necesarios e indispensables para el proceso 

de creación de la ley. 

Es por ello que la jurisprudencia29 ha señalado que es posible distinguir dos 

sentidos del concepto de bloque de constitucionalidad. El primero: stricto 

sensu, conformado por aquellos principios y normas que han sido 

normativamente integrados a la Constitución por diversas vías y por mandato 

expreso de la Carta, por lo que entonces tienen rango constitucional, como los 

tratados de derecho humanitario (C.P. arts. 93 y 103). De otro lado, la noción 

lato sensu del bloque de constitucionalidad se refiere a aquellas disposiciones 

que “tienen un rango normativo superior a las leyes ordinarias”, aunque a veces 

no tengan rango constitucional, como las leyes estatutarias y orgánicas, pero 

que sirven como referente necesario para la creación legal y para el control 

constitucional.  

 

En este contexto, podría decirse que, en principio, integran el bloque de 

constitucionalidad en sentido lato: (i) el preámbulo, (ii) el articulado de la 

Constitución, (iii) algunos tratados y convenios internacionales de derechos 

humanos (C.P. art. 93), (iv) las leyes orgánicas30 y, (v) las leyes estatutarias31. 

Por lo tanto, si una ley contradice lo dispuesto en cualquiera de las normas que 

integran el bloque de constitucionalidad la Corte Constitucional deberá retirarla 

del ordenamiento jurídico, por lo que, en principio, los actores tienen entonces 

razón en indicar que la inexequibilidad de una disposición legal no sólo se 

origina en la incompatibilidad de aquella con normas contenidas formalmente 

en la Constitución.” 

 

                                                 
29 Pueden consultarse las sentencias C-191 de 1998 y C-358 de 1997. 
30 Sentencias C-600A de 1995, C-287 de 1997, C-337 de 1993. 
31 Sentencias C-179 de 1994, C-578 de 1995. 
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Sentencia C – 031 de 2009 En control de constitucionalidad sobre tratados 

internacionales; “en cuanto al parámetro para ejercer el control de 

constitucionalidad de estos tratados internacionales de comercio, se debe tener en 

cuenta que éstos deben ser conformes con el llamado “bloque de 

constitucionalidad”, muy especialmente, respecto a aquellas normas que tienen 

rango de ius cogens, es decir, en los términos del artículo 53 de la Convención de 

Viena de 1969, aquellas disposiciones imperativas de derecho internacional 

general aceptadas y reconocidas por la comunidad internacional de Estados en su 

conjunto como normas “que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser 

modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el 

mismo carácter.” 

 

3.4. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS EN VIRTUD DEL CONTROL DE 
CONSTITUCIONALIDAD 
 

Sentencia C – 397 de 1995  Respecto de los principios que rodean el control 

constitucional hace alusión la corte, y recalca los parámetros a los cuales se ciñe 

con el fin de brindar una seguridad jurídica dentro del ordenamiento; “(…)principio de 

la cosa juzgada constitucional, que significa no solamente el carácter definitivo e 

incontrovertible de las sentencias que aquélla pronuncia, de manera tal que sobre el 

tema tratado no puede volver a plantearse litigio alguno, sino la prohibición a todo 

funcionario y organismo de reproducir las normas que la Corte haya declarado 

inexequibles por razones de fondo mientras permanezcan vigentes los mandatos 

constitucionales con los cuales se hizo el cotejo. 

 

La Corte ha estimado -y lo ratifica ahora- que ese principio, de rango superior, debe 

preservarse en forma estricta, razón suficiente para que la Corporación haya de 

abstenerse de proferir nuevas decisiones sobre asuntos ya dilucidados en procesos 

anteriores e, inclusive, se vea precisada a rechazar de plano las demandas 

referentes a disposiciones cobijadas por fallos que han hecho tránsito a cosa 

juzgada constitucional. 
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Por eso, resulta esencial que se observen las pautas trazadas en numerosas 

sentencias mediante las cuales se hace valer la regla de la cosa juzgada, negando 

toda ocasión de nuevas controversias sobre normas declaradas exequibles cuando 

la propia Corporación, en el texto de la correspondiente providencia, no ha 

delimitado los alcances de la misma, circunscribiéndola a ciertos aspectos objeto de 

su análisis. En este último evento, del todo excepcional, a partir de la providencia en 

que la Corte define lo que fue objeto de decisión y lo que todavía no lo ha sido, 

caben nuevas acciones públicas sobre lo no resuelto. 

La regla básica y fundamental, entonces, es la de que, mientras del fallo no se 

deduzca lo contrario, la cosa juzgada es absoluta e impide nuevos procesos en torno 

a normas que ya fueron materia de resolución definitiva y erga omnes sobre su 

constitucionalidad”. 

Sentencia C – 427 de 1996  por medio de la cual se establece la distinción entre la 

cosa juzgada formal y la material; “es importante establecer las siguientes 

distinciones respecto de la figura de la cosa juzgada: 

En primer lugar, la noción de Cosa Juzgada formal. De la manera más genérica, 

entiende esta Corporación que tiene lugar la figura de la cosa juzgada formal, 

cuando existe una decisión previa del juez constitucional en relación con la misma 

norma que es llevada posteriormente a su estudio. Supone la vinculación jurídica 

que surge para el juez constitucional en relación con el precepto en sí mismo 

formalmente considerado. 

En segundo lugar, la noción de Cosa juzgada material. Se presenta este fenómeno 

cuando no se trata de una norma con texto normativo exactamente igual, es decir, 

formalmente igual, sino de una disposición cuyos contenidos normativos son 

idénticos. El fenómeno de la cosa juzgada opera así respecto de los contenidos de 

una norma jurídica: tiene lugar cuando la decisión constitucional resuelve el fondo 

del asunto objeto de su juicio que ha sido suscitado por el contenido normativo de un 

precepto, de acuerdo con el  artículo 243 de la Carta Política. Por su parte, en el 
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marco de la discusión sobre la reforma constitucional, esta figura jurídica fue 

explicada de la siguiente manera por el constituyente José María Velasco Guerrero:  

"los fallos que el plenario de la Corte emite en ejercicio del control 

jurisdiccional, producen efectos universales, "erga omnes" y hacen 

tránsito a la (sic) juzgada constitucional. Por ello el gobierno ni el 

congreso pueden reproducir el contenido material jurídico del acto 

declarado inexequible en el fondo, mientras subsistan en la Carta las 

mismas normas que sirvieron para confrontar la norma ordinaria en el 

texto superior. Si así no fuere, la Corte, por virtud de los imperativos 

universales que emanan de sus fallos de inexequibilidad, se 

convertiría en una pequeña asamblea nacional constituyente, en 

función permanente.32 

 

 

 

 

3.4.1 Del cambio de perspectiva en relación con el concepto de cosa juzgada 
constitucional 
 

Con la redacción del artículo 24 se supera la teoría prohijada por la Corte Suprema 

de Justicia, que no aceptaba la noción de cosa juzgada material. En efecto, durante 

la vigencia de la anterior Constitución, cuando no se encontraba regulada 

normativamente esta figura,  el guardián de la misma concebía, por vía de doctrina 

constitucional, y tomando como base el ordenamiento procesal civil,   que la cosa 

juzgada constitucional operaba cuando se trataba de la revisión del mismo precepto 

demandado, y no se extendía por ello a "otro precepto de igual contenido 

normativo".33 

 

La corte reitera su criterio mediante Sentencia C – 1064 de 2001.  

                                                 
32Cfr. Gaceta Constitucional N° 36, de abril 4 de 1991, p. 26. 
33 Corte Suprema de Justicia, Sala Plena,  Sentencia No. 16 del 13 de febrero de 1991, MP Jairo Duque Pérez. 
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Sentencia C – 478 de 1998  Mediante esta providencia la corte puntualiza el 

sentido de la figura de la cosa juzgada, y determina sus efectos; “la Corte ha 

señalado que hace tránsito a cosa juzgada no solamente aquello que expresamente 

aparece en la parte resolutiva pues también gozan de cosa juzgada implícita “los 

conceptos de la parte motiva que guarden una unidad de sentido con el dispositivo 

de la sentencia, de tal forma que no se pueda entender éste sin la alusión a 

aquéllos”34. Esto significa que el operador jurídico, para determinar el sentido y el 

alcance genuinos de una decisión judicial, debe interpretar la parte resolutiva 

tomando en consideración todos aquellos apartes de la argumentación que forman 

una unidad de sentido con la determinación tomada y que constituyen la razón (ratio 

decidendi) para que el juez hubiera decidido de esa manera y no de otra. Ahora 

bien, las sentencias de la Corte en ejercicio del control constitucional de las leyes no 

generan siempre una cosa juzgada absoluta pues ésta puede ser relativa, siempre y 

cuando esta Corporación limite expresamente los efectos de su decisión.” 

 

Sentencia C – 489 de 2000  reitera el concepto que vienen manejando acerca de 

la cosa juzgada; “el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, tal como lo ha 

reiterado la Corte, no sólo se presenta cuando existe una decisión anterior del juez 

constitucional en relación con la misma norma que nuevamente es objeto de 

demanda, sino también cuando dicha decisión recae sobre una disposición distinta 

pero que es literalmente igual o cuyo contenido normativo es idéntico.” 

 

Sentencia C – 492 de 2000  Distinguen entre cosa juzgada relativa y sentencia 

condicionada, en relación con los efectos de las sentencias en virtud del control; 

“limitación de la cosa juzgada tiene que ver con la posibilidad de que una disposición 

que ya fue analizada por la Corte, pueda o no ser estudiada en el futuro. Por ende, 

existe cosa juzgada relativa cuando la disposición es declarada exequible pero, por 

                                                 
34 Corte Constitucional.  Sentencia No. C-131 de 1993. Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero, criterio 
reiterado en varias decisiones posteriores; ver, por ejemplo, entre otras, la sentencia C-037 de 1996. MP Vladimiro 
Naranjo Mesa.  
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diversas razones, la Corte ha limitado su escrutinio a los cargos del actor, y autoriza 

entonces que la constitucionalidad de esa misma norma pueda ser nuevamente 

reexaminada en el futuro. En cambio, la constitucionalidad condicionada consiste en 

que la Corte delimita el contenido de la disposición acusada para, en desarrollo del 

principio de conservación del derecho, poder preservarla en el ordenamiento. Así, la 

sentencia condicionada puede  señalar que sólo son válidas algunas 

interpretaciones de la misma, estableciéndose de esta manera cuáles sentidos de la 

disposición acusada se mantienen dentro del ordenamiento jurídico y cuales no son 

legítimos constitucionalmente. Pero si la Corte no limita el alcance de la cosa 

juzgada, entonces ese pronunciamiento material de constitucionalidad condicionada 

tiene efectos jurídicos definitivos y erga omnes.” 

 

Sentencia C – 925 de 2000  Hasta entonces la línea jurisprudencial trazada en 

materia de efectos de las sentencias en ejercicio de control de constitucionalidad es 

muy clara, sin embargo en esta oportunidad se dispone este tribunal a enmarcar las 

diferencias entre cosa jugada relativa y cosa juzgada aparente por vía de 

jurisprudencia; “(…) cosa juzgada relativa y cosa juzgada aparente. El primer 

concepto alude a los eventos en que, por oposición al caso de un previo examen 

exhaustivo de la norma objeto de revisión por la Corte -lo que da lugar al fenómeno 

de la cosa juzgada absoluta-, el juez de constitucionalidad ha proferido antes un 

fallo de exequibilidad circunscrito de manera específica a alguno o algunos aspectos 

constitucionales de la norma, sin haberlos agotado en su totalidad, lo que conduce a 

que, aun existiendo ya sentencia declaratoria de la constitucionalidad  del  precepto,  

subsiste la posibilidad de nuevo análisis de la  disposición  correspondiente,  no  ya  

por  los  conceptos  precedentes -respecto de los cuales se juzgó y a los que no 

puede volverse- sino por otros sobre los cuales en el primer fallo no se pronunció la 

Corte. 

 

En cambio, cuando esta Corporación ha desarrollado el concepto de la cosa 

juzgada aparente (Cfr., por ejemplo, las sentencias C-397 del 7 de septiembre de 
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1995 y C-700 del 16 de septiembre de 1999), ha querido referirse a situaciones en 

las cuales en realidad la norma de que se trata no fue objeto de examen de 

constitucionalidad alguno, aunque parezca que lo haya sido, como cuando en la 

parte resolutiva de la sentencia se declara exequible un artículo sobre cuyo 

contenido nada se expresó en los considerandos y, por lo tanto, no se produjo en 

realidad cotejo, ni absoluto o exhaustivo, ni relativo, ni parcial. Simplemente, en tales 

ocasiones lo único que encuentra el juez de constitucionalidad es la apariencia de 

haber resuelto antes sobre la norma que ante él se demanda, sin haberse llevado en 

efecto el juicio correspondiente. De lo cual surge, por aplicación del artículo 228 de 

la Constitución (prevalencia del Derecho sustancial) y por el sentido mismo de un 

verdadero control de constitucionalidad, el necesario reconocimiento de que, en vez 

de cosa juzgada hay cosa no juzgada, y la consecuente declaración de que la 

Corte puede entrar en el fondo para dictaminar si el precepto correspondiente se 

ajusta o no a la Carta Política, sin violar por ello el principio consagrado en su 

artículo 243.” 

 

Sentencia C – 045 de 2002  define la cosa juzgada relativa implícita, en la parte 

motiva se ha de determinar, sin estar contenida en la parte resolutiva; “la primera 

excepción, de cosa juzgada relativa implícita, ocurre cuando la Corte no le da 

efectos relativos en la parte resolutiva de la sentencia, pero sí lo hace en la parte 

motiva.  Con todo, la restricción de los efectos de la decisión en la parte motiva 

tienen que surgir más allá de toda duda.  Esta circunstancia no puede colegirse de 

una sola frase de la parte motiva tomada fuera de contexto, ni de expresiones que 

sólo pretendan acentuar la forma gradual como la Corte va analizando la 

constitucionalidad de una disposición a lo largo del texto de la sentencia.” 

Reafirman el concepto en Sentencia C -505 del mismo año. 

 

Sentencia C – 153 de 2002  Por canal jurisprudencial se ha establecido el carácter 

imponente de la cosa juzgada como parámetro para el control de constitucionalidad 

y con él la estrecha relación que guarda con la seguridad jurídica que garantiza el 
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estado; “la cosa juzgada constitucional implica, en principio, que el pronunciamiento 

efectuado por la Corte no puede ser objeto de un nuevo debate o revisión. En este 

sentido resulta innegable la íntima conexión de este principio con el de la seguridad 

jurídica, puesto que la cosa juzgada  garantiza a la sociedad la certeza sobre el 

significado y alcance de las determinaciones adoptadas por la Corte Constitucional.” 

 

También hacen alusión en esta sentencia a la presunción de control integral; 

“También puede ocurrir que cuando la Corte pese ha haber analizado en el texto 

de la providencia los cargos propuestos en una demanda no ha señalado  

expresamente el  alcance limitado de sus efectos a esos determinados aspectos, 

debe entenderse que la adopción de la decisión ha estado precedida por un 

análisis de la norma impugnada frente a la totalidad de las normas superiores, 

dando lugar a que la providencia también esté amparada por la cosa juzgada 

absoluta35, configurándose en tal hipótesis una suerte de  “presunción de control 

integral”. 36”   

 

Sentencia C – 569 de 2004  Mantiene el criterio respecto de la cosa juzgada 

aparente y determina unos parámetros para identificarla; “(…) en doctrina reiterada y 

uniforme37, la Corte ha señalado que la cosa juzgada es apenas aparente, cuando la 

declaratoria de constitucionalidad de una norma, carece de toda fundamentación en 

la parte motiva de la providencia. En estos eventos, esta Corporación ha concluido 

que “la absoluta falta de toda referencia, aun la más mínima, a las razones por las 

cuales fue declarada la constitucionalidad de lo acusado”38 tiene como consecuencia 

que la decisión no pueda hacer tránsito a cosa juzgada, a pesar de que la parte 

resolutiva hubiera declarada exequible una determinada disposición. Por 

consiguiente, frente a esa disposición formalmente declarada exequible, pero en 

                                                 
35 Sentencia C-478 de 1998 
 
36 Auto de sala Plena No. 174 de 2001 M.P. Eduardo Montealegre Lynnet 
 
37 Sobre la reiteración de la doctrina constitucional de la cosa juzgada aparente,  véase, entre otras,  las sentencias  C-700 
de 1999, C-430 de 2001, C-774 de 2001. C-030 de 2003 y C-036 de 2003. 
38 Sentencia C - 700 de 1999. En el mismo sentido C - 492 de 2000. 
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relación a la cual no se hizo ningún análisis, “es posible concluir que en realidad no 

existe cosa juzgada y se permite una nueva demanda”39. En ese orden de ideas, si 

la disposición es nuevamente acusada en debida forma por un ciudadano, la Corte 

debe proceder a resolver sobre su exequibilidad. 

 

Conforme a estos precedentes, existe cosa juzgada constitucional aparente cuando 

(i) una disposición es declarada exequible en la parte resolutiva de una sentencia, 

pero (ii) la parte motiva de la providencia no fundamenta, siquiera en forma mínima, 

la constitucionalidad del texto, por lo que (iii) debe entenderse que la declaración de 

exequibilidad resultó exclusivamente de un error de atención de la parte resolutiva, 

que no puede hacer tránsito a cosa juzgada. En esos eventos, es entonces posible 

volver a demandar la disposición y la Corte deberá examinar su constitucionalidad.“ 

 

Sentencia C – 366 de 2006  Reconoce la corte el concepto de control integral, 

pero a su vez admite la imposibilidad de abarcar toda la normatividad existente en la 

materia especifica; “(…) si bien el control integral de constitucionalidad que se ejerce 

por la Corporación, y que da lugar a que sus pronunciamientos tengan, por regla 

general, el efecto de cosa juzgada absoluta, “… implica, por un lado, una 

comparación de las disposiciones demandadas con la totalidad de la Constitución, y 

por otro, supone el estudio integral de todas las normas particulares que 

razonablemente puedan estar contenidas en el texto que ha sido demandado”40, ello 

no quiere decir “… que el análisis respecto de cada una de las disposiciones 

constitucionales deba estar explícito, ni que sea necesario en todos los eventos 

llevar a cabo una disección de todas y cada una de las normas contenidas en el 

texto legal analizado.”41 Agregó la Corte que no puede pretenderse que, en cada 

proceso de constitucionalidad se haga un pronunciamiento en relación con todas y 

cada una de las objeciones posibles respecto de los contenidos normativos 

demandados.”    

                                                 
39 Sentencia C-744 de 2001, Fundamento 3.2.a) 
40   Ibid. 
41  Ibid 
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Sentencia C – 422 de 2006  Este tribunal constitucional mantiene su posición 

respecto de la cosa juzgada relativa y añade otros puntos; “la Corte ya ha expresado 

que se presenta cosa juzgada formal “(…) cuando existe una decisión previa del juez 

constitucional en relación con la misma norma que es llevada posteriormente a su 

estudio”42, por lo que no se le permite volver a revisar la disposición que ya ha sido 

objeto de análisis. No obstante, la Corte ha insistido también en que si la declaratoria 

de exequibilidad o inexequibilidad limita o precisa el alcance de la revisión, entonces 

solamente se configura cosa juzgada relativa, admitiéndose con ello que la norma 

pueda ser demandada nuevamente en aquellos aspectos que no fueron sometidos a 

examen en el anterior juicio de constitucionalidad.43” 

 

 

3.4.2. Efectos en el Tiempo 
 

Sentencia C – 270 de 2000  A lo largo del ejercicio jurisprudencial, la corte 

constitucional ha señalado con base en la norma superior los efectos de las 

sentencias que se emiten en virtud del control de constitucionalidad; “(…) ha 

precisado cuáles son los efectos en el tiempo de los fallos que, en ejercicio del 

control de constitucionalidad,  le corresponde dictar.    

 

Es regla general que las sentencias que la Corte Constitucional expide en 

desarrollo de las atribuciones consagradas en el artículo 241 C.P., sólo producen 

efectos hacia el futuro, a menos que la propia Corte resuelva darle efectos 

retroactivos. En este último caso, el juez constitucional debe señalar, en forma 

                                                 
42 Ver las Sentencias C-774 de 2001 y C-1024 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
43 En este sentido, la Corte ha manifestado que la cosa juzgada relativa es: “Explícita, cuando (...) la disposición es 

declarada exequible pero, por diversas razones, la Corte ha limitado su escrutinio a los cargos del actor, y autoriza 

entonces que la constitucionalidad de esa misma norma puede ser nuevamente reexaminada en el futuro.”(C- 492/00) 

“… es decir, es la propia Corte quien en la parte resolutiva de la sentencia limita el alcance de la cosa juzgada (...) 

mientras la Corte Constitucional no señale que los efectos de una determinada providencia son de cosa juzgada 

relativa, se entenderá que las sentencias que profiera hacen tránsito a cosa juzgada absoluta...”(C- 478/98). 
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expresa e inequívoca, tal circunstancia, es decir, que la decisión adoptada se 

aplica a situaciones ocurridas con anterioridad a su pronunciamiento.  

 

La Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, establece en el 

artículo 45, esas mismas reglas, así: "Las sentencias que profiera la Corte 

Constitucional sobre los actos sujetos a su control en los términos del artículo 241 

de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro a menos que la Corte 

resuelva lo contrario" (énfasis no original). 

 

Esta atribución, como ya lo ha dicho la Corte, está íntimamente ligada con la 

misión que se le confía al guardián de la Constitución, de asegurar la integridad  y 

supremacía del ordenamiento supremo.  

 

"La facultad de señalar los efectos  de sus propios fallos, de conformidad con la 

Constitución, nace para la Corte Constitucional de la misión que le confía el inciso 

primero del artículo 241, de guardar la "integridad y supremacía de la 

Constitución", porque para cumplirla, el paso previo e indispensable es la 

interpretación  que se hace en la sentencia que debe señalar sus propios efectos. 

En síntesis, entre la Constitución y la Corte Constitucional, cuando ésta interpreta 

aquélla, no puede interponerse ni una hoja de papel"44. 

 

A las preguntas sobre ¿cuál es la autoridad llamada a señalar los efectos  de los 

fallos de la corte? y ¿de qué modo puede hacerlo?, la jurisprudencia ha dado 

también, una respuesta contundente:  

 

"Sólo la Corte Constitucional, de conformidad con la Constitución, puede, en la 

propia sentencia, señalar los efectos de ésta. Este principio, válido en general, es 

                                                 
44 Corte Constitucional Sentencia C-113 de 1993. M.P. Jorge Arango Mejía. 



                                                                                                               
Constitucionalismo y Democracia en Colombia – Edir Mercado Garcia    

 

 
117 

rigurosamente exacto en tratándose de las sentencias dictadas en asuntos de 

constitucionalidad"45.” 

 

Sentencia C – 774 de 2001  Profundizando un poco en el tema de los efectos de 

las leyes en el tiempo, el ente máximo constitucional es enfático en reconocer que la 

viabilidad del estudio del control de constitucionalidad no se limita al hecho de que la 

norma este en vigencia; “(…) esta Corte ha determinado que en ciertas 

circunstancias, es posible la valoración de constitucionalidad de normas derogadas, 

cuando se estime que las mismas, pese a la derogatoria, están produciendo o 

pueden llegar a producir efectos jurídicos. Así ha sostenido que “...es menester que, 

a cambio de precipitar una inhibición que podría hacer viable la efectiva aplicación 

de la norma contraria a la Carta, la Corporación determine si, pese a la derogación 

del precepto acusado o revisado, éste sigue produciendo efectos, pues, en caso de 

ser así, lo indicado es decidir, mediante fallo de mérito, acerca de la inexequibilidad 

planteada...”46. Igualmente, la Corte ha señalado “....que en función de la guarda de 

la integridad y supremacía de la Constitución, ella [la Corte Constitucional] debe 

conocer de disposiciones que hayan sido acusadas y se encuentren derogadas, 

siempre y cuando tales normas continúen produciendo efectos jurídicos.  En cambio, 

si la norma demandada excluida del ordenamiento jurídico no sigue surtiendo 

efectos jurídicos o nunca los produjo, el pronunciamiento de constitucionalidad 

resulta inocuo, por carencia de objeto...”47.”  

 

Reafirma su posición en la Sentencia C – 310 de 2002. 

 

3.5. UNIDAD NORMATIVA 
 

Sentencia C – 344 de 1995  En esta providencia este tribunal constitucional 

consiente sobre el alcance que tiene el control de constitucionalidad respecto de las 

                                                 
45 Ibid. 
46 Sentencia C - 392 de 1995. 
47 Sentencia C - 505 de 1995. 
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normas no demandadas pero que guardan estrecha relación con las que si lo fueron; 

“(…)cuando entre dos o más preceptos existe unidad normativa, aunque se 

encuentren incluídos en leyes o estatutos diferentes, la inconstitucionalidad de uno 

de ellos implica la de los demás, motivo suficiente para que esta Corporación, en 

ejercicio de su función de control, en defensa de la integridad y supremacía de la 

Carta Política, tenga la facultad de declarar la inexequibilidad del conjunto de 

normas, aunque algunas de ellas no hayan sido demandadas. 

Tal atribución encuentra respaldo no solamente en el texto y en el sentido del 

artículo 241 de la Constitución sino en el Decreto 2067 de 1991, mediante el cual se 

regulan los procedimientos que deben seguirse en el trámite de los asuntos de 

constitucionalidad, cuyo artículo 6º dispone: (…) 

Como resulta de la disposición legal transcrita, se trata de impedir que la decisión de 

inexequibilidad de una determinada norma resulte inoficiosa, desde el punto de vista 

práctico, cuando su contenido material está reproducido en preceptos no acusados o 

se halle integrado necesariamente a normas supérstites que dependen de él o 

respecto de las cuales obran las mismas razones de inconstitucionalidad. 

 

La imposibilidad de fallo extra petita en tales situaciones frustra o dificulta en alto 

grado el logro de los objetivos que persigue el control abstracto de 

constitucionalidad, consistente en la garantía efectiva de la supremacía de las 

normas fundamentales mediante el retiro del ordenamiento jurídico de aquellas de 

inferior categoría que las contradigan o desvirtúen. 

Por otra parte, la economía procesal y la prevalencia del Derecho sustancial 

imponen a la Corte el deber de pronunciar el fallo de inexequibilidad cuando ha 

deducido la violación de la Carta en normas iguales, complementarias o 

indisolublemente unidas a la que ha sido objeto de su examen. 

 

Pero, desde luego, la figura de la unidad normativa se sustenta en la repercusión 

que tiene el fallo de inexequibilidad de una norma en la consiguiente inexequibilidad 

de otra, cuando entre las dos hay un nexo inevitable, en cuya virtud la decisión del 
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juez constitucional carecería de efectos reales si quedaran vigentes preceptos 

inescindiblemente ligados al que fue encontrado inexequible. 

 

Ello no sucede -y, por tanto, en tal evento no surge la unidad normativa- cuando se 

trata de disposiciones que, a pesar de referirse a los mismos asuntos tratados en el 

mandato que se juzga contrario a la Constitución, no dependen de éste sino que 

gozan de autonomía frente a él, en términos tales que pueden subsistir sin que su 

contenido se vea fatalmente afectado por lo resuelto. 

En otros términos, cuando la Corte Constitucional establezca que una norma no 

demandada se encuentra en íntima, necesaria e indudable relación lógica y jurídica 

con la disposición objeto de análisis, puede extender su decisión para cobijar 

aquélla, en defensa de la prevalencia material y efectiva de la Constitución, pero si el 

vínculo existente entre las dos normas, aunque toquen la misma materia, no implica 

indispensable conexión, en cuanto la ligazón o enlace entre ellas carece de la 

contundencia suficiente como para concluir con certeza en que el precepto de cuya 

vinculación se trata es también contrario a la Constitución por las mismas razones 

encontradas respecto del otro, o es del todo accesorio al que se declare inexequible, 

no cabe la estructuración de la unidad normativa y, en consecuencia, la definición de 

constitucionalidad sobre normas no atacadas en la demanda deberá postergarse, a 

la espera de posteriores acciones”. 

 

Sentencia C – 320 de 1997  La labor de este tribunal, por mandato expreso 

constitucional, va mas allá de atender solo la constitucionalidad de la norma 

demandada, cuando esta se encuentre estrechamente ligada a otro conjunto de 

normas, de manera tal que se afecte ese conjunto con la decisión que se tome, 

también le corresponderá el análisis exhaustivo de aquellas; “la Corte entra a 

precisar el alcance excepcional de la unidad normativa en estos casos. Así, ésta 

procede cuando la proposición jurídica acusada, si bien tiene un contenido propio, se 

encuentra tan íntimamente ligada con otros contenidos jurídicos, que resulta 

imposible estudiar su constitucionalidad sin analizar las otras disposiciones. En los 
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otros casos, esto es, cuando la relación entre las proposiciones jurídicas no es tan 

estrecha, la unidad normativa no procede, salvo si la regulación de la cual forma 

parte la disposición acusada aparece prima facie de una constitucionalidad 

discutible. En efecto, si esa regulación mayor es constitucionalmente sospechosa, 

ineludiblemente debe la Corte examinarla, pues no podría declarar constitucional un 

aspecto de una determinada institución, si ésta última puede ser globalmente 

inexequible. 

 

La unidad normativa no opera entonces exclusivamente en los fallos de 

inexequibilidad, lo cual explica que esta Corporación, en varias decisiones, haya 

extendido los efectos de una decisión de constitucionalidad a contenidos normativos 

que no habían sido formalmente demandados por el actor, pero cuyo examen era 

indispensable para poder pronunciarse de fondo sobre las disposiciones acusadas.” 
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LINEAS JURISPRUDENCIALES 
 

EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD 

 
 
 
 
El control de 
constitucionalid
ad ejercido 
sobre la 
materia, el 
contenido de la 
norma 

C - 427/96 
  

  

C - 387/97 "Actos 
legislativos" 

   

   

   

   C - 717/03  
Aclaración de Voto 
Jaime Araujo ← 

C - 551/03 - C - 
1200/03 
"Referendo" 

  

C - 070/04  
"Objeciones 
Presidenciales" 

 
C - 074/04 - C - 100/04 

C - 369/04 - C - 
569/04 → 

 

C - 955/07 
 

C - 242/05  
"Aclaración de 
voto" 

  
C - 1040/05 

   

  
C - 502/07 

 

C - 544/07 
"Interpretar" 

   C - 031/09 "sobre tratados internacionales" 
 

 
 
 
El control de 
constitucionalid
ad ejercido 
sobre la forma, 
el proceso de 
formación de la 
ley 

Evolución del concepto de control de constitucionalidad por vía de jurisprudencia 
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EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD 

En cabeza 
únicamente 
de la corte 
constituciona
l 

  

T - 614/92  
"excepción de  
inconstitucionalidad" 

C - 057/93 
  

C - 132/93 
  

 
↘  C - 180/94 

  
↓ 

C - 397/95 ← T - 063/95 

 
↘  

 

  

C - 037/96  
"M.P. Naranjo" 

 

En cabeza 
principalment
e de la corte 
constitucional, 
pero también 
de otros 
órganos del 
estado 

Modalidad en el control de constitucionalidad 
Difuso – Concentrado – Mixto – Excepción de inconstitucionalidad 

 

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD 

 
 
Concepción 
amplia de la 
aplicación 
de la 
constitución 

C - 225/95 
  

↓ 
  

C - 488/95 
  

↓ 
  

C - 582/99 
  

↓ 
  

C - 031/09 
  

 

 
 
Concepción 
estricta de la 
aplicación de 
la 
constitución  

Aplicación del Bloque de constitucionalidad 
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CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD 

 
 
Cosa Juzgada 

- Absoluta 

- Relativa 

- Formal 

- Material 

C - 397/95 
  C - 427/96, C - 1064/01, C - 489/00  

Formal ≠ Material 

   C - 478/98  
Absoluta ≠ Relativa 

   C - 492/00  
C.J. Relativa ≠ Sentencia Condicionada 

↓ 
  C - 925/00, C - 569/04, C - 422/06  

C.J. Relativa ≠ C.J Aparente 

   C - 045/02, C - 505/02  
C.J. Relativa implicita 

↓ 
  C - 153/02, C - 366/06  

Seguridad Juridica - Control Integral 
 

 
 
 
Los fallos 
admiten 
reformas 
de 
acuerdo 
al caso 
concreto 

Efectos de las sentencias que se dictan en virtud del control de constitucionalidad 

 
 
 
 

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD 

 
 
 
Las 
sentencias 
tienen 
efectos 
hacia el 
futuro 

 
C - 270/00 

 

 
C - 774/01, C - 310/01 

 

 
 
 
Las 
sentencias 
tienen 
efectos 
ultractivos y 
retroactivos 

Efectos en el tiempo 
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EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD 

 
Le 
corresponde 
a la corte 
efectuar un 
control 
oficioso 
sobre el 
ordenamiento 
jurídico 

  
C - 527/94 

C - 344/95  
"Unidad Normativa" ← C - 055/95 

   C - 320/97 
  

   C - 007/01 
  C - 153/02, C - 570/03, C - 366/06  

"Control Integral" 

   C - 523/05  
"Leyes Estatutarias" 

 

 
 
Es necesaria 
la impulsión 
del aparato 
judicial 
constitucional 
por parte de 
la ciudadanía 

Impulsión del control de constitucionalidad 
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