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1. Introducción. 

La constitucionalización del derecho, que se ocasionó en el mundo moderno a partir de la 

posguerra y generó la “exigencia de fortalecer los textos constitucionales como consensos 

políticos” (Gil Botero, 2014, p. 7) no ha sido un aspecto que el ordenamiento jurídico colombiano 

haya dejado a un lado, por el contrario, la Carta Magna de 1991 establece en el artículo cuarto una 

supremacía constitucional estableciendo que “la constitución es norma de normas”.  

Este no es un punto menor, si se tiene en cuenta que de allí se desprende el sustento superior de la 

jurisdicción constitucional, la cual tiene una competencia muy amplia, ya que la misma conoce de 

“toda acción y todo recurso de índole judicial destinados a asegurar la prevalencia de la 

constitución.” (Pulido Ortiz, 2011, p. 3).  

Teniendo en cuenta lo anterior la supremacía constitucional en Colombia se erige como la base de 

todas las actuaciones que se desempeñen en el territorio nacional, sin distinción de sujetos que 

intervienen en las mismas o de la naturaleza de estas, por lo cual todo el contenido programático, 

así como las distintas gamas de garantías y derechos (Fundamentales, sociales, políticos, etc.) que 

contempla nuestra constitución cobran una relevancia especial y más importante aún, imponen una 

relación de pesos y contrapesos entre los distintos escenarios en los que el famoso “Leviatán-

estatal” de Hobbes circunscribe su actuar, desde las distintas ramas del poder público. 

Es en virtud de este esquema de pesos y contrapesos que el control constitucional se convierte en 

una herramienta primordial en la que la población encuentra una herramienta de vigilancia y 

veeduría que coadyuva a asegurar la consecución de los fines tanto pluralistas y sociales como 

individuales para los cuales fue pensada la Carta Magna de 1991.  
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El control constitucional en Colombia tiene distintos matices. Por un lado, se encuentran aquellos 

que requieren se interponga una acción concreta (Control abstracto y/o concreto) ante un operador 

judicial, o aquellos que se ejercen por vía de excepción (Control difuso) por los operadores 

judiciales. 

Con lo anterior “se configura como un modelo de justicia constitucional en sí mismo integral que 

combina el llamado sistema difuso con el sistema concentrado de control de constitucionalidad” 

(Rey Clavijo, 2008, P. 72) y aunque tienen presupuestos procesales distintos, que en este 

documento se analizaran, los efectos en esencia resultan idénticos: Una prohibición de aplicación 

de efectos legales de normas, de cualquier rango, por cuanto vulneran disposiciones 

constitucionales. (Art 4 – Art 243 CP).  

Este mandato imperativo, resulta en la sanción más importante que tiene el sistema de control 

constitucional de nuestro país, con lo cual, frente a la guarda de preceptos jerárquicos superiores, 

es meritoria de un cumplimiento de carácter unánime, inmediato e íntegro. 

Dicho mandato, se fundamenta en que ignorar dicha prohibición vulnera de manera directa, la 

constitución, y configura un atentado a la obligación del estado de respeto a las bases democráticas 

del organigrama colombiano y por ende el sistema de pesos y contrapesos. 

Esto desemboca directamente en el daño del mismo Estado Social de Derecho, por cuanto ataca 

de manera indiscriminada sus cimientos más básicos, creando no solo una crisis para los juristas, 

sino que para la sociedad en conjunto por cuanto la constitución es en sí misma el reglamento de 

vida cotidiano para el ciudadano.  
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En este sentido, el juez constitucional que lleva a cabo el control en cualquiera de sus modalidades 

no solamente funge como director de este frente a la decisión, sino que en su condición de juez 

natural debe velar por el cumplimiento de los efectos de la sentencia. 

Esta función, va más allá de limitarse a las formas procesales y se configura como el límite, 

propiamente dicho, entre el continuo funcionamiento y observancia de las tres cabezas de poder 

del estado. Es por ello que, frente al desconocimiento del fallo, por ejemplo, de una tutela (como 

control constitucional por acción, por vía concreta, de competencia difusa) por parte del accionado, 

se instaura el incidente de desacato.  

A esta altura, la acción pública de la demanda de inconstitucionalidad salta a la mente ya que es, 

por excelencia, la confrontación directa de la compatibilidad y afinidad entre disposiciones de 

carácter normativo y disposiciones de carácter constitucional.  

Lo anterior, teniendo en cuenta la característica de publicidad de la que se reviste la acción 

mencionada, lo que faculta a cualquier ciudadano, ateniéndose a unos requisitos que se revisarán 

en este documento, para contrastar normas vs postulados constitucionales.  

Dicho rasgo no es un dato menor, ya que ante la ausencia de formalidades y/o profesión, resulta 

“sencillo” entablar este tipo de acción, lo que supone una presentación de demandas de este tipo 

de manera abundante. 

En este orden de ideas, los efectos de carácter erga omnes de las sentencias de inconstitucionalidad 

cobran relevancia especial, ya que, siguiendo el hilo conductor del presente libelo, son los que 

garantizan la seguridad jurídica del sistema legal colombiano, por ende, el cumplimiento de las 

sentencias de inconstitucionalidad es realmente importante. 
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Así las cosas, se realiza el interrogante que se pretende resolver en este escrito, referente a 

establecer si ante las infracciones a la prohibición del artículo 243 de la carta política cuando la 

Corte Constitucional declara la inexequibilidad de alguna norma, existe un mecanismo de reproche 

dentro de la jurisdicción constitucional, que sea conocido del juez natural que profiere la sentencia 

que asegure de manera objetiva el cumplimiento de la decisión, máxime si se tiene en cuenta el 

carácter de inmediatez, unanimidad e integridad que el fallo contiene.  

Con base en lo anterior, el objetivo de este estudio se centra en encontrar, por medio de un análisis 

detallado de las fuentes del derecho colombiano, cuál es el mecanismo procedente que puede 

invocar el accionante dentro de un proceso de inconstitucionalidad ante el desconocimiento de 

distintos entes de lo decidido por la Corte Constitucional, dentro del control abstracto de la acción 

pública de inconstitucionalidad, por cuanto con una revisión somera del artículo 249 superior, esta 

corporación se desliga de la sentencia, tras proferirla, en medio de la acción ibídem.  

Cabe resaltar que, de la observación directa y a manera de hipótesis, no se encuentra la existencia 

en la Carta Magna o en el artículo ya citado, o en los desarrollos normativos que se dieron a partir 

de allí de un mecanismo dentro de la misma jurisdicción constitucional para que el máximo órgano 

de cierre de esta, bien sea de oficio o a petición de parte, coaccione a los destinatarios de sus 

sentencias para que cumplan al tenor de la letra lo allí dispuesto.  

En estén sentido y rente a esta necesidad de cumplimiento, el ordenamiento jurídico colombiano, 

debería ofrecer herramientas a la Corte Constitucional y a los accionantes para que, ante el 

desconocimiento de las providencias proferidas, esta corporación coaccione para que se cumplan 

de manera efectiva. 
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Así las cosas, la obligación de velar por el cumplimiento de las sentencias de inconstitucionalidad, 

es ambivalente, ya que por un lado consiste en la responsabilidad de los operadores de justicia para 

dichos efectos, y por el otro en que el ordenamiento jurídico contenga los medios o herramientas 

tanto sustanciales como procedimentales para requerir que se cumplan las órdenes judiciales.  

Es decir que se requiere un nivel de participación no solo de los entes jurídicos sino también de 

las organizaciones legislativas con el fin de que los primeros no incurran en extralimitaciones por 

la ausencia de estas herramientas de cumplimento que debe brindar el ordenamiento jurídico. 

Está posición, resulta incongruente con los fines del estado y de la administración de justicia 

consignados en la misma Constitución que le otorga funciones a la Corte Constitucional y de la 

jurisprudencia tanto de esta corporación, como de instancias internacionales (Corte Interamericana 

de Derechos Humanos) por lo cual hay un grado de incoherencia entre distintos postulados que 

son fuente del derecho colombiano.  

En este orden de ideas, y con el fin de coadyuvar el objetivo principal del presente libelo, las 

fuentes del derecho colombiano deben ser sometidas en conjunto a un análisis sistémico para así, 

ponderar de manera adecuada, lógica y sobre todo integradora, la competencia de la Corte 

Constitucional y los recursos existentes para buscar el cumplimiento de las sentencias de 

inexequibilidad contra la necesidad del Estado Social de Derecho y sus principios, funciones y 

fines, de un activismo judicial que vaya más allá de proferir sentencias y, tal como lo dicen las 

partes resolutivas de los fallos, administre justicia de manera efectiva y real.  

Con base en lo anterior, es menester aclarar que dicho análisis, se debe desarrollar desde los 

antecedentes históricos del control de constitucionalidad y sus diferentes matices, con el fin de 
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lograr comprender las circunstancias que llevaron a que el sistema normativo de nuestro país se 

erija sobre la supremacía constitucional. 

Esto, teniendo en cuenta que, en la historia jurídica, los mecanismos jurisdiccionales y normativos 

se subrogan en su mayoría a países europeos por cuanto en materia legal, las sociedades del mal 

llamado primer mundo tuvieron unos procesos de desarrollo mucho más rápidos que los que se 

dieron en América. Sin embargo, frente a los mecanismos de comparación entre contenidos 

normativos y constitucionales, el escenario es distinto. 

Por ejemplo, para el positivismo francés posterior a la revolución, la creación de una institución 

que decidiese sobre la exequibilidad de las normas iba en contravía de la expresión de la voluntad 

nacional emanada del Parlamento que a su vez era la expresión de la soberanía nacional. 

Pero en el escenario latinoamericano, la situación de opresión por los procesos coloniales daba a 

los poderes judiciales un papel de freno a la libertad de configuración normativa. Por este aspecto, 

uno de los objetivos secundarios del presente escrito resulta en realizar ese análisis histórico.  

Tras haber establecido lo anterior junto con el modo de funcionamiento del asunto de 

inconstitucionalidad, y con el fin de resolver el interrogante que da vida al libelo en comento sobre 

la existencia de mecanismos a invocar ante la Corte Constitucional, cuando los contenidos de sus 

sentencias de exequibilidad o inexequibilidad se continúan aplicando, otra de las metas a tratar en 

el presente escrito, resulta en examinar de manera sistémica todos los aspectos sustanciales-

procesales.  

En este punto, cabe aclarar, que la revisión sistémica debe desembocar en un análisis crítico de la 

propiedad con la que la Corte Constitucional enfrenta la tarea de cumplimiento de sus sentencias, 
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bajo el estudio de casos puntuales, donde la presión jurídica hacia la consecución de justicia 

efectiva por parte de esta corporación ha sido escasa o nula.  

Lo anterior, con miras a aterrizar los conceptos tratados durante las fases históricas y sistémicas 

del control constitucional y llevar los hallazgos sobre el cumplimiento de sentencias de 

inconstitucionalidad a un campo práctico.  

Así la cosas, resulta procedente revisar el caso de las sentencias que se han proferido en torno al 

tema de la Eutanasia y las omisiones legislativas que se pudieron haber dado, frente a 

exhortaciones de la máxima corporación de lo constitucional al Congreso de la República.  

En igual sentido, se encuentra el caso de la sentencia de revisión automática del decreto 491 de 

2020, que se expidió en virtud de la declaratoria de estado de emergencia por la Presidencia de la 

República, y que facultó a los congresistas a celebrar sesiones virtuales en atención a las 

dificultades que significó la pandemia del COVID-19. 

Finalmente, y con el ánimo de ejemplificar de manera más amplia lo que se discutirá en el presente 

trabajo se traerá, a colación el caso de las foto-multas en la ciudad de Bogotá D.C. y lo dispuesto 

por la Corte Constitucional frente al parágrafo 1 del artículo 8 de la ley 1487 de 2017, que facultó 

al administrador para imponer este tipo de sanciones amparados en la ayuda de dispositivos 

electrónicos.  

Cabe resaltar que, el suscrito como agente oficioso, intervino ante el máximo tribunal de lo 

constitucional, con el fin de que, como juez natural de dicha especialidad, asegurase el 

cumplimiento de la sentencia C-038 de 2020, ante un flagrante desconocimiento de la misma por 

parte de la Secretaría de Movilidad del Distrito Capital.  
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Tras lo anterior, la Corporación ibídem, se abstuvo de entablar cualquier tipo de procedimiento 

adicional a la promulgación de la sentencia, esgrimiendo que con base en los apartes tanto 

constitucionales como normativos que reglamentan su actividad, su competencia había cesado.  

Con base en lo mencionado anteriormente surgió la pregunta de investigación que se mencionó 

algunos párrafos antes.  

De esta manera, como objetivo de todo el libelo, se genera un debate entre los postulados de 

carácter normativo y jurisprudencial regentes del proceso de inconstitucionalidad, que permita 

establecer, en síntesis, la correlación entre la importancia de la defensa de las sentencias de 

inconstitucionalidad del tribunal de cierre de la jurisdicción constitucional con el orden jurídico 

nacional, teniendo en cuenta la caracterización de erga omnes que tienen, las llamadas sentencias 

C y las consideraciones de las providencias, adentrándose en el tema de las revisiones de tutelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

2. Antecedentes del control de constitucionalidad. 

Actualmente, es inaudito concebir un sistema constitucional sin un sistema de control 

constitucional en cualesquiera que sean sus formas tanto procesales como sustantivas, como parte 

de ese arsenal de defensa o guarda de la supremacía constitucional de la que se revisten las cartas 

magnas del mundo en general. 

2.1 Orígenes: 

En la historia jurídica, los mecanismos jurisdiccionales y normativos se subrogan en su mayoría a 

países europeos por cuanto en materia legal, las sociedades del mal llamado primer mundo tuvieron 

unos procesos de desarrollo mucho más rápidos que los que se dieron en América.  

Sin embargo, frente a los mecanismos de comparación entre contenidos normativos y 

constitucionales, el escenario es distinto. Para el positivismo francés posterior a la revolución, la 

creación de una institución que decidiese sobre la exequibilidad de las normas iba en contravía de 

la expresión de la voluntad nacional emanada del Parlamento que a su vez era la expresión de la 

soberanía nacional. 

A su vez, en Alemania la gran fe existente en las normas por parte del constitucionalismo del siglo 

XX generó que, en los medios de control constitucional, se viera una amenaza a la separación del 

poder judicial del príncipe que bien planteó Montesquieu, por cuanto atar al juez al imperio de la 

ley, concibiendo la misma como la garantía y libertad, se excluía la desconfianza o temor del 

legislador, el cual si existía encontrando que dicho papel recaía en el gobernante autoritario.  

 Los conglomerados sociales americanos, por el contrario, se revistieron de características que 

contribuyeron al desarrollo de métodos de control constitucional,  
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en un análisis más concreto acerca de esa disparidad de condiciones sociales, nos recuerda 

Dietze cómo en América el parlamento inglés aparecía como «the great oppressor», 

siguiéndole en tal papel el Rey y su Gobierno. Por el contrario, a los Tribunales 

correspondía «the role of the liberator». (Fernández Segado, 1997, P. 168)  

con lo cual, se entiende la importancia desmesurada que tuvieron los procesos de colonización 

opresivos en América, sobre el nacimiento de las formas de control constitucional, siendo los 

primeros la presión terrestre necesaria para que el petróleo, de los métodos que aseguran la 

supremacía constitucional nacieran.   

Es por esto, que las primeras señas que se tienen de un juez o ad quem que se encargue de la 

comparación entre disposiciones constitucionales y disposiciones normativas, encomendada 

únicamente al poder judicial y apartada de poder ejecutivo, se da en Estados Unidos, con la llamada 

corriente de la revisión judicial durante la época del colonialismo cuando los tribunales de las 13 

colonias en Norteamérica apelaban a los tribunales ingleses para que fueran estos los que 

decidieran sobre normatividad aplicada en el territorio colonizado.  

Con la Declaración de la Independencia de Estados Unidos y la posterior Convención redactora 

de la Constitución Política de este país se irradia la doctrina de la Judicial Review, 

aun cuando finalmente no se formalizara (formalizó) en el articulado constitucional, nos la 

ofrecen los comentarios a la Constitución que, escritos por Hamilton, Madison y Jay, se 

publicaron en tres periódicos de la ciudad de Nueva, recibiendo el título de «El Federalista» 

al publicarse ulteriormente bajo el formato de un libro (Fernández Segado, 1997, P. 168) 
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comentarios que apuntaban hacia establecer que una de las bases del constitucionalismo joven 

estadunidense residía en la capacidad de los tribunales de declarar la nulidad de aquellos actos del 

legislativo contrarios a la recién promulgada Carta Magna.  

Esta posición se reafirma en el célebre caso Marbury vs Madden, donde el Tribunal Supremo 

resalta que toda norma jurídica que sea “repugnante” o que repudie a la constitución era vacía y 

que, amparándose en la llamada cláusula de supremacía constitucional, tanto las cortes como otros 

departamentos estaban atados a la constitución como instrumento.  

Finalmente es en 1857, en el caso de Dred Scott contra Stanfford (el cual fue un factor importante 

en la explosión de la guerra civil en Estados Unidos), donde la Corte Suprema decide privar a 

todos las personas afroamericanas de la ciudadanía estadunidense sin importar su estatus de 

persona libre o esclava, estableciendo la inconstitucionalidad de la ley 1820 por cuanto consideró 

que el Congreso excedió los poderes que la Carta Magna le había conferido, evidenciándose así 

que el actuar por fuera de la Constitución para el órgano legislativo se configuraba como una 

nulidad en la disposición emitida, que se formalizó por vía jurisprudencial, uno de los primeros 

ejemplos de control constitucional en los ordenamientos legales del mundo entero.  

Sin perjuicio de lo anterior, el alemán Hans Kelsen impactó de sobremanera en la doctrina europea 

entre 1928 y 1934 cuando estableció en distintas publicaciones, que en los ordenamientos jurídicos 

de los distintos estados, las normas emanadas de los órganos destinados para legislar no estaban 

coordinadas la una junto a la otra sino que existía especie de jerarquía donde la Constitución se 

convierte en la norma suprema que irradia todas las disposiciones normativas que salían de ella, y 

la unidad del sistema jurídico se fundamentaba en la existencia de dicha jerarquía, con lo cual por 

ejemplo en nuestro país, la seguridad y fortaleza jurídica proviene del respeto de los decretos 

municipales a las ordenanzas departamentales, mientras estas a su vez respetan a las leyes y 
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decretos con fuerza de ley, para finalmente desembocar en la subrogación de todas las anteriores 

a la Carta Política de 1991.  

Este postulado influyó ampliamente en los desarrollos jurídicos de distintos países europeos en la 

época de paz entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, incluyendo el mecanismo de revisión 

constitucional en dichos conjuntos normativos, como es el caso de España con su Tribunal de 

Garantías Constitucionales, al cual la Constitución del país vasco le daba expresa competencia 

para decidir sobre la exequibilidad de las normas, así como para conocer de acciones de amparo 

de derechos individuales, una competencia si se quiere muy parecida a la de la Corte Constitucional 

de Colombia.  

En nuestro país es en el año 1910, cuando se le designa a la Corte Suprema de Justicia, la guarda 

de la constitución, y la capacidad de decidir sobre la exequibilidad de distintas disposiciones 

normativas, aspecto que entraremos a estudiar de manera amplia, más adelante.  

2.2 Tipos de Control Constitucional.  

En derecho, “hay una vieja tradición de utilizar como un recurso interpretativo y explicativo una 

dicotomía” (Ruiz-Tagle, 2016, P. 82), los métodos de control constitucional no son ajenos a esta 

costumbre y se pueden clasificar o dividir desde dos perspectivas importantes, las cuales son en 

función del órgano que conoce del mecanismo y en función de la forma en la que es realizado el 

juicio de constitucionalidad. 

2.2.1. En función del órgano que conoce del mecanismo.  

Cuando se habla de clasificar los tipos de control constitucional en razón a la competencia del juez 

o de los distintos jueces para conocer de determinado mecanismo que pretenda asegurar la 

supremacía de la Carta Magna o en su defecto de la obligación del o de los mismos de iniciar de 
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oficio dicha revisión de la norma contra la constitución, estamos frente a los medios de control de 

carácter difusos y medios de control de carácter concentrados. En este orden de ideas, esta 

caracterización supone una visión meramente procesalista, en la que la evaluación clasificatoria 

apunta al análisis del ámbito de la competencia.  

El control difuso, tiene su origen en el desarrollo jurisprudencial del Judicial Review 

estadounidense y en virtud de ese ámbito del factor de competencia, puede ser ejercido por 

cualquier órgano judicial vía excepción de inconstitucionalidad logrando que en virtud del arbitrio 

juris el operador se abstenga de aplicar una disposición normativa.  

Dicha declaratoria de inexequibilidad únicamente tiene efectos inter partes y está encaminada a 

proteger la seguridad jurídica del ordenamiento legal mediante la efectividad de los preceptos 

superiores para aquellos casos específicos y determinados en los que por las características 

fácticas, los preceptos de carácter normativo van en contravía de aquellos de carácter 

constitucional, lo anterior bajo el marco de constitucionalización del derecho donde la legalidad 

esta revestida o presupone un respeto ulterior por los contenidos superiores otorgando cierta 

libertad tanto interpretativa como argumentativa al operador judicial, sin que esto signifique por 

obvias razones transgredir los postulados superiores 

Vemos que, el control constitucional de carácter difuso se hace prácticamente obligatorio en los 

sistemas modernos irradiados de la constitucionalización del derecho, por cuanto las normas  se 

deben interpretar y aplicar de parte de los jueces, cualquiera sea su rango, en conjunto a la escala 

de jerarquía normativa lo que desemboca en la excelencia de la cláusula de excepción de 

inconstitucionalidad como herramienta de los operadores judiciales para garantizar la supremacía 

constitucional en el diario concurrir de la actividad de administración de justicia.  
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El control de carácter concentrado, por el contrario, y en virtud de esa dicotomía clasificatoria 

jurídica es aquel en el cual el factor de competencia esta subrogado a un solo juez o tribunal. Dicha 

competencia es excluyente, es decir, para el juzgador que conoce de esta acción o que de oficio 

debe impulsarla le es imposible delegar o transferir la misma. Este modelo, tiene sus antecedentes 

históricos en el viejo continente y el impacto que se generó con los postulados kelsenianos con lo 

que se crearon tribunales de la jurisdicción constitucional como es el de la constitución austriaca 

impulsada por el mismo Kelsen como uno de los redactores de la Carta Magna de este país, después 

de la Primera Guerra Mundial, donde se crea la Corte Constitucional Húngara, o el caso de España 

que con la constitución de 1931 crea el Tribunal de Garantías Constitucionales.  

2.2.2. En función de la forma en la que es realizado el juicio de constitucionalidad. 

Cuando hablamos de medios de control en la forma en la que es realizado el mecanismo nos 

referimos a los medios concretos y a los medios abstractos, es decir a la contrastación entre los 

presupuestos de desconocimiento de disposiciones constitucionales en distintos escenarios y al 

enfrentamiento de compatibilidad entre la supremacía constitucional y disposiciones normativas.  

Los medios de control concretos son mecanismos que se activan ante casos determinados en los 

que un ente, bien sea de derecho público o privado, vulnera, desconoce o excluye garantías 

constitucionales, que deben ser garantizados a la totalidad de la población. En este orden de ideas 

y en virtud de la teoría de pesos y contrapesos, el poder judicial subsana ese desconocimiento 

interpretando mediante la ponderación y ejerciendo un mandato de estricto cumplimiento para que 

se permita el disfrute de la garantía vulnerada.  

Dentro del ejercicio lógico-jurídico de los medios de control concretos, deben concurrir varios 

elementos, el primero de ellos, es la importancia de la parte dogmática de la Carta Magna, por 
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cuanto la misma se traduce como las garantías de los individuos del conglomerado social, lo que, 

a la hora de generar la ponderación como segundo elemento del control concreto, debe 

transformarse en una protección jurídica primaria de los principios.  

Es por ello, que se habla de un abandono de la fórmula jurídica clásica en la que un supuesto 

factico X siempre conlleva a la misma consecuencia jurídica Y. Es en este punto donde el arbitrio 

juris cobra una relevancia especial, por cuanto es en virtud de ese juicio de valoración que se hace 

en conjunto de los supuestos facticos, probatorios y jurídicos que el control concreto garantiza el 

disfrute de las garantías constitucionales que en los casos puntuales fueron desconocidas o 

vulneradas.  

Por otra parte en el control abstracto, se da un enfrentamiento directo entre disposiciones 

normativas contra disposiciones constitucionales, ya que se entiende como la revisión de los 

pronunciamientos con carácter legal a la luz de los postulados de la Carta Magna con el fin de 

establecer la armonía y respeto de los primeros con los segundos, con base en la supremacía que 

debe tener la constitución frente a cualquier otro tipo de norma, afirmando así la seguridad jurídica 

del sistema legal de los distintos países. 

Las sentencias proferidas en virtud del control abstracto, tienen carácter erga omnes, sin perjuicio 

de la forma en la que se impulsa la acción, bien sea de oficio o a petición de parte por cuanto su 

esencia presupone, la comparación o enfrentamiento directo entre disposiciones normativas y los, 

en principio, inamovibles preceptos constitucionales, basada en la designación que la misma Carta 

Magna realiza en virtud de la división de poderes, al judicial, para que proteja la supremacía 

constitucional frente a los desarrollos normativos que pueden desarrollar los legisladores.  
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3. Control constitucional en Colombia.  

El ordenamiento jurídico colombiano, como bien se resaltó en la introducción, no ha sido ajeno a 

la corriente de constitucionalización del derecho en el mundo, sino que al contrario, posee una 

Carta Magna reflejo de esa misma tendencia, donde se enuncia la supremacía constitucional sobre 

los desarrollos normativos de cualquier órgano legislativo y/o con competencia para emitir los 

mismos, lo que sumado a los distintos tipos de control constitucional contemplados (Excepción de 

inconstitucionalidad, tutela, acción de inconstitucionalidad, acción popular, etc.) se transforma en 

un texto no solo enunciante del deber de respeto, sino que también  

dota al ciudadano, por primera vez en la historia del país, de instrumentos y acciones, 

desligadas de la ineficacia usual de las acciones de los códigos y de la presencia del 

abogado, que resulten capaces de controlar los casos de arbitrariedad estatal (Quinche M. 

F. 2014, P. 47)  

con lo cual se blinda de mejor manera dicha supremacía, al “popularizar” las acciones que 

persiguen este fin. 

En este orden de ideas, la Carta Magna de 1991 fortaleció no solo la parte dogmática con las gamas 

de principios contemplados, sino que proveyó la manera de asegurar el disfrute efectivo de los 

dogmas enunciados, a la par de ampliar el acceso al grueso de la población a dichas acciones 

llegando al nivel de, como bien lo expresó el Dr. Alfonso Gómez Méndez en la apertura del 

Congreso de Derecho Público de la UMNG del año 2019, ”tutelizar” la justicia en nuestro país sea 

el ideal de funcionamiento de la misma, refiriéndose tanto a los aspectos sustanciales como 

procesales de esta efectiva herramienta de la jurisdicción constitucional.  
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3.1. Antecedentes y mecanismos de control constitucional locales. 

Para un país como Colombia, que a lo largo de su historia se rigió bajo 8 constituciones nacionales 

y más de 61 constituciones provinciales, la constitución de 1886 representó una estabilidad al 

sistema constitucional nacional que bien puede decirse, no había tenido en toda su “vida” como 

República soberana e independiente, es en ella además cuando se integra al ordenamiento jurídico 

colombiano la primera forma de revisión o control constitucional, cuando se crea la Corte Suprema 

de Justicia y a ella la competencia para conocer y dirimir de los conflictos de inconstitucionalidad 

cuando el gobierno objetase proyectos de ley por dicho vicio, generando así un control de tipo 

concentrado y abstracto que implicaba la contrastación de normas de inferior jerarquía con la Carta 

Magna vigente siendo un avance significativo en la integración de la protección de la supremacía 

constitucional de la que se revistieron los sistemas jurídicos después de la finalización de la 

Segunda Guerra Mundial. 

Este estado de madurez permitió que las reformas al texto superior se introdujeran de una manera 

que evitara la abolición total del mismo. Es aquí donde el Acto legislativo No 03 de 1910 cobra 

relevancia especial, por cuanto entre los varios cambios sustanciales que se introdujeron en la 

constitución de 1886 por parte de la Asamblea Nacional Constituyente, se resalta la competencia 

de la Corte Suprema de Justicia para ejercer la guarda de la integridad de la Carta Magna y por 

consecuente para “Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los Actos Legislativos que 

hayan sido objetados como inconstitucionales por el Gobierno, o sobre todas las leyes o decretos 

acusados ante ella por cualquier ciudadano como inconstitucionales” (Art 41. Acto legislativo 03 

de 1919), convirtiéndose así en la primera muestra del control constitucional ejercido por quienes 
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en ultimas, son fuente de toda soberanía nacional, los ciudadanos en general, estableciéndose así 

un hito en la historia jurídica del país.  

Pero la inclusión de este mecanismo, no solo se encargó de popularizar el control constitucional al 

legitimar por activa a cualquier ciudadano para impetrar una acción de inconstitucionalidad, sino 

que además reafirmo la supremacía que tiene la constitución frente al resto de disposiciones de 

carácter normativo sin importar su naturaleza, siempre y cuando provengan del derecho de carácter 

interno. Esta postura  

será reafirmada por la Corte Suprema de Justicia en un interesante auto del 17 de agosto de 

1911, en el cual resuelve que no hay lugar a decidir sobre la inexequibilidad del artículo 

6.º de la Ley 153 de 1887, que establecía la presunción de constitucionalidad de la ley. 

(Moreno Ortiz. 2010, P 86) 

con lo cual este organismo, no solo refuerza lo dispuesto por el artículo 40 del Acto legislativo 03 

de 1991 referente a la inaplicabilidad de normas contrarias a la Carta Magna, sino que además 

limita el camino del control por vía de demanda de inconstitucionalidad a las normas que se 

encuentren vigentes, lo que, resulta como un avance de desarrollo interesante para el momento. 

Del artículo ya citado, se desprende además otra forma de control de constitucionalidad: La vía de 

la excepción de inconstitucionalidad, que facultó al operador judicial para no aplicar una 

disposición normativa cuando fuese incompatible con la constitución vigente.  

Vemos, que con análisis cuidadoso de la Carta Magna de 1886 y su posterior acto legislativo, se 

encuentran tres formas de control constitucional (Decisión sobre proyectos de ley objetados por 

inconstitucionalidad por el gobierno, decisión sobre demandas de inconstitucionalidad formuladas 
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por cualquier ciudadano y la excepción de inconstitucionalidad) lo que significó un avance 

oportuno e inmediato en el derecho colombiano, y en la jurisdicción constitucional.  

Las disposiciones de la Carta Magna de 1886 tuvieron vigencia hasta 1991. La época de violencia 

sin fin que vivió nuestro país por cuenta de la “lucha” del grupo de narcotraficantes 

autodenominado como “Los Extraditables” en contra de la extradición generaron un caldo de 

cultivo de descontento social con la legislación existente, que tras los asesinatos del líder liberal 

Luis Carlos Galán Sarmiento, el magistrado de la sala penal del Tribunal Superior de Bogotá 

Carlos Ernesto Valencia y del Coronel de la Policía Nacional Valdemar Franklin Quintero, 

ocasionó la marcha del silencio, “surgiendo en el seno de esa silenciosa protesta la idea de incluir 

una séptima papeleta en las siguientes elecciones a corporaciones públicas” (Quinche M. 2008, P. 

52). 

Este movimiento universitario finalmente logra la inclusión de una boleta de votación extra a las 

seis tradicionales, lo que con el respaldo de dos millones de colombianos se traduce en la 

conformación de la Asamblea Nacional Constituyente que el 4 de julio de 1991 promulgaría la 

Carta Magna que se mantiene vigente hasta nuestros días.  

La constitución de 1991 introduce varios cambios para la jurisdicción constitucional, todos de 

igual importancia y relevancia para el control constitucional, el primero de ellos es la creación de 

la Corte Constitucional a la cual, de acuerdo al artículo 241 superior, se le concede la guarda de la 

supremacía de la Carta Magna desligando esta función de la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia, acto que otorga un tribunal de cierre a la jurisdicción ya mencionada que en 

cierta manera tiene un carácter mucho más especializado. Es así como, esta organización de oficio 

se encarga de realizar el control de constitucionalidad preventivo, con lo cual tiene a bien realizar 
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el examen de exequibilidad de los proyectos de ley estatutarias proferidas por el Congreso de la 

Republica,  

“La revisión de la Corte se lleva a cabo antes de que el presidente proceda a sancionar la 

ley e inmediatamente después de que el Congreso imparta su aprobación al respectivo 

proyecto. El control que realiza la Corte es integral; cada disposición del proyecto se 

confronta con la totalidad de la Constitución.” (Cifuentes Muñoz, E. 2002). 

Lo anterior en virtud de los temas sobre los que versan las leyes estatuarias (derechos y deberes 

fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su protección; administración 

de justicia; organización y régimen de los partidos y movimientos políticos, el estatuto de la 

oposición y las funciones electorales; instituciones y mecanismos de participación ciudadana; 

estados de excepción) fácilmente pueden establecerse como los pilares del Estado Social de 

Derecho, pluralista, solidario, democrático y participativo que es o que mejor expresado y 

aterrizado a la realidad cotidiana, pretende ser Colombia desde lo dispuesto por el artículo primero 

superior.  

Además de esto, la Corte Constitucional también realiza la revisión de los tratados internacionales 

y las leyes que los aprueban con el fin de que se  

“preserve por igual el principio de supremacía de la Constitución y el de cumplimiento fiel 

a los pactos internacionales. La atribución de la Corte y su obligado ejercicio, garantizan 

que el Estado no contraiga obligaciones internacionales que resulten incompatibles con la 

Constitución.” (Cifuentes Muñoz, E. 2002).  

Finalmente, englobado dentro del control automático, se encuentra la obligación de la Corte 

Constitucional de revisar la exequibilidad de los Decretos-Ley que sean expedidos por el Ejecutivo 
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en virtud de la declaratoria de Estado de Excepción, por cuanto aunque dicha declaratoria confiere 

poderes legislativos especiales al Presidente con el fin de enfrentar el suceso que la motiva, dichas 

capacidades no deben ni pueden apartarse de la Constitución ya que de lo contrario se permitiría 

el establecimiento de un régimen autoritario transitorio que vulneraría las bases del sistema 

democrático y la separación de poderes. 

La Carta Magna de 1991 también trajo consigo mecanismos judiciales que en casos concretos, 

aseguran la supremacía constitucional mediante la protección de bienes jurídicos fundamentales: 

El primero de ellos, es la tutela, regulada en el artículo 86 superior es tal vez el método de control 

constitucional más importante que tienen los miembros del conglomerado social para salvaguardar 

sus derechos fundamentales, por cuanto tiene carácter de preferente y sumaria frente a otras 

acciones judiciales y procede tanto contra personas naturales o jurídicas, sin importar si son de 

derecho público o privado y trámite para el cual no es necesario conceder poder a un abogado por 

cuanto al estar englobada dentro de las acciones populares, la tutela se puede interponer actuando 

en nombre propio lo que sumado a la ausencia de formalidades a la hora de presentar dicho escrito, 

la convierte en un mecanismo de fácil acceso para el grueso de la población. 

Por otro lado, la Carta Magna de 1991 también introdujo el Habeas Corpus, como el medio judicial 

de defensa de la libertad cuando la medida que despoja de la misma al sujeto no se encuentra 

debidamente ordenada por autoridad judicial competente para dicho fin. El objetivo radica en que 

cuando por el ámbito penal de la justicia en Colombia se priva de la libertad a un sujeto, esto se 

haga observando todas las garantías constitucionales. Además, la Carta Magna vigente en nuestro 

país también instituyó una serie de mecanismos colectivos (acción popular y de grupo) para que 

por intermedio de estas se persiga “en concreto, preservar y defender derechos e intereses que la 

propia Constitución prohíja en su texto.” (Cifuentes Muñoz, E. 2002).  
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Aunado a los anteriores modos de control constitucional, se encuentra la excepción de 

inconstitucionalidad, aplicable por los administradores de justicia en virtud del artículo cuarto 

superior que faculta a los jueces de la república para que, dándole aplicación al arbitrio juris y en 

observancia de los presupuestos concretos facticos y jurídicos de los casos puntuales se abstengan 

de aplicar una disposición normativa que contraríe los presupuestos constitucionales.  

Finalmente, llegamos a la acción de inconstitucionalidad, cuya esencia en contraste con la 

contenida en la Carta Magna de 1886 resulta idéntica, por cuanto supone la comparación de la 

norma con la constitución. Sin embargo, la reglamentación tanto legal como jurisprudencial que 

ha tenido dicha acción es distinta por lo que es menester revisar estos aspectos al detalle.  

3.2. Control constitucional por abstracto, la demanda de inconstitucionalidad. 

Como se expresó anteriormente, la demanda de inconstitucionalidad es por excelencia el medio de 

control constitucional elegible, por cuanto presupone el contraste directo entre la o las normas 

acusadas de inexequibilidad y la constitución, siendo así la esencia de los medios de control 

constitucional y la búsqueda del respeto por la supremacía constitucional. “La acción es popular 

porque la podrá ejercer cualquier ciudadano del pueblo. Ello resalta su carácter democrático” (Rey, 

E. 2003 P. 345) Al respecto la corte, 

“ha establecido que toda demanda de inconstitucionalidad debe ser analizada a la luz del 

principio pro actione, habida cuenta de la naturaleza pública de esta acción. La aplicación 

de dicho principio supone que “cuando se presente duda en relación con el cumplimiento 

[de los requisitos de la demanda] se resuelva a favor del accionante y en ese orden de ideas 

se admita la demanda y se produzca un fallo de mérito” (Sentencia C-668 de 2015) 
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Lo que se traduce en la obligación que tiene esta corporación de admitir las acciones formuladas 

con cierto grado de laxitud, en lo referente a la formalidad de estas sin que esto signifique que el 

fallo tenga que dar como resultado la declaratoria de inexequibilidad de las normas acusadas, por 

lo cual se entiende que, aunque el principio pro actione busca brindar cierta informalidad en los 

aspectos de forma, la argumentación base debe ser lo suficientemente completa para formular 

cargos de los que se coliga una vulneración real de la Constitución.  

De hecho, tanto el decreto 2067 de 1991 como la misma corporación constitucional han previsto 

una serie de requisitos con los que se busca que el derecho de acción en la jurisdicción 

constitucional tenga un grado de efectividad importante, asegurando así la expectativa legitima de 

la ciudadanía.  

3.3. Procedimiento de la demanda de inconstitucionalidad, aspectos procesales mínimos. 

El decreto 2067 de 1991 se encargó de desarrollar reglamentariamente el numeral cuarto del 

artículo 241 de la Constitución Política, estableciendo tanto el proceso como los requisitos 

mínimos que debe contener la demanda de inconstitucionalidad para que la corte admita la misma 

y ejecute el estudio de exequibilidad de la o las normas demandadas.  

En este orden de ideas, para que a la presentación del escrito se produzca su admisión, el mismo 

debe contener como mínimo, el señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales, su 

transcripción literal por cualquier medio o un ejemplar de la publicación oficial de las mismas, un 

acápite que no merece mayor interpretación por cuanto únicamente supone la copia del texto 

normativo, al igual que el señalamiento de las normas constitucionales que se consideren 

infringidas.  
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Por otra parte, el libelo de demanda, también debe contener las razones por las cuales dichos textos 

se estiman violados y es aquí donde vía jurisprudencial esta corporación ha resuelto en la sentencia 

C-1052 del 2001 que dichos cargos deben cumplir con unos requisitos especiales, a saber:  

 Claridad: La claridad, se refiere al deber del ciudadano de exponer un hilo conductor 

adecuado y delimitado en su argumentación que le asegure un entendimiento por parte del 

destinatario del escrito sin que esto signifique realizar una exposición de carácter técnico 

que haga perder el carácter de popular a la acción impetrada.  

 Certeza: La certeza se refiere al deber del ciudadano de exponer razones de violación de la 

constitución que recaigan sobre proposiciones jurídicas existentes con efectos jurídicos 

determinados, y que los mismos sean los que el legislador ha previsto como tales para la 

norma que se acusa.  

 Especificidad: La especificidad se refiere al deber del ciudadano de exponer las razones 

concretas por las que la norma acusada vulnera la constitución, por cuanto el examen de 

exequibilidad recae en el contraste de normas vs presupuestos constitucionales.  

 Pertinencia: La pertinencia se refiere al deber del ciudadano de exponer un reproche a la 

norma acusada que efectivamente sea de naturaleza constitucional, esto quiere decir, que 

en el planteamiento inicial efectivamente se evidencie una contrariedad norma vs 

constitución y no norma vs norma.  

 Suficiencia: La suficiencia se refiere al deber del ciudadano de recoger todos los aspectos 

precedentes junto a el establecimiento de una línea argumentativa que despierte la duda 

siquiera prima facie, sobre la exequibilidad de la norma acusada.  

Finalmente, y cuando fuera el caso, el señalamiento del trámite impuesto por la Constitución para 

la expedición del acto demandado y la forma en que fue quebrantado (demandas de actos 
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reformatorios de la constitución), junto con la a razón por la cual la Corte es competente para 

conocer de la demanda.  

Reunidos todos los requisitos anteriormente expuestos, la corporación procederá a admitir la 

demanda y se correrá traslado al Procurador General de la Nación para que rinda concepto por un 

plazo de 30 días. Tras vencer este término, el magistrado sustanciador tendrá otros 30 días para 

presentar proyecto de fallo ante a la Corte, para lo cual esta corporación dispondrá de 60 días para 

proferir el fallo. La misma, además, podrá citar audiencia hasta 10 días antes de que se venza el 

termino para decidir de fondo, con el fin de profundizar en los argumentos tanto de exequibilidad 

como los que propenden por la inexequibilidad de la norma, por parte tanto del demandante como 

de terceros intervinientes.  

Tras ver agotado todo el proceso anterior se suscita una duda importante, ¿Sigue siendo la acción 

de inconstitucionalidad de carácter público? Lo anterior, con base en los requisitos 

jurisprudenciales mencionados anteriormente, por lo cual realmente se vacila sobre la capacidad 

de un ciudadano del común, sin formación académica en el ámbito jurídico, para redactar un libelo 

de este carácter, por cuanto el examen de inconstitucionalidad revestido de los aspectos de 

suficiencia, pertinencia, especificidad, certeza y claridad presuponen cierto conocimiento técnico 

de por lo menos toda la parte dogmática de la Carta Magna, junto con los principios de supremacía 

de la constitución y la corriente de constitucionalización del derecho tanto a nivel mundial como 

local, sin dejar de lado la experticia sobre la materia que versan o las disposiciones normativas que 

se pretendan señalar, lo que realmente pone en tela de juicio el aspecto público de la acción.  

Este aspecto no deja de ser importante si se tiene en cuenta que hay demandas de 

inconstitucionalidad que aun tras vencer todos estos estadios procesales de la inadmisión o 

admisión, resultan en fallos inhibitorios por parte de la Corte, con lo cual queda claro que no hay 
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justificación alguna en el examen de admisibilidad tan rígido e inamovible si en el fallo esta 

corporación va a inhibirse de pronunciarse de fondo por aspectos meramente formalistas. 

Esta situación, contribuye a que se despoje la naturaleza de la inadmisión como la oportunidad 

plausible del ciudadano accionante de enmendar cualquier error en la presentación de la demanda 

con miras a obtener un pronunciamiento de fondo por parte del juzgador.  

En este orden de ideas “la Corte estableció un complejo filtro de procedibilidad en la presentación 

de estas acciones, alejándola del ciudadano y acercándola sólo a eruditos constitucionalistas” 

(Mendieta González, D. 2009, P. 80) por lo cual considero que se debe volver a los orígenes de la 

acción con el fin de acercar de nuevo la misma a los ciudadanos de a pie, porque el esfuerzo de la 

corte por lograr una expectativa legítima de fallo de fondo, no puede tener efectos negativos en la 

publicidad que reviste a la demanda de inconstitucionalidad, recordando que la misma cumple un 

papel fundamental en la consecución del fin último de conservación de supremacía de la Carta 

Magna. 
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4. Efectos de la sentencia de inconstitucionalidad. 

La Corte Constitucional ha definido los objetivos de la acción de inconstitucionalidad en dos 

grandes ramas, la primera de ellas se refiere al ejercicio efectivo del “ejercicio de los derechos 

políticos con las prerrogativas entregadas al ciudadano para controlar el poder desplegado por el 

legislador a través de la creación de normas jurídicas” (Sentencia C-352 de 2013) por cuanto como 

se mencionó anteriormente, es una acción de carácter público que puede ser ejercida por cualquier 

ciudadano. La segunda, va encaminado al fallo y los efectos de cosa juzgada que el mismo implica, 

sin que ello signifique que la sentencia deba favorecer a carta cabal en todas las oportunidades al 

ciudadano accionante y a sus pretensiones.  

La cosa juzgada constitucional es un principio legal que otorga a sentencias y autos que cobren 

ejecutoria, características de fuerza vinculante y obligatoriedad de cumplimiento logrando que se 

revistan las decisiones de la Corte en dos sentidos, de seguridad jurídica tanto a la sentencia que 

se profiere como al sistema legal colombiano que la recibe.  

Frente a los efectos positivos, consignados en el inciso primero del articulo 243 superior, se tiene 

que las decisiones de la corte frente a los postulados formulados por los accionantes son  

definitivas y vinculantes para todos (efectos erga omnes), y su sentido no puede ser alterado 

por sentencias posteriores. Por lo tanto, un nuevo examen del asunto solo es posible si se 

modifican las normas superiores concretas que sirvieron de parámetro de control. De esa 

manera, se excluye la procedencia de nuevas demandas basadas en los mismos motivos, 

evitando desestabilizar el ordenamiento jurídico (Sentencia C-312 de 2017) 

con lo cual se genera una obligación de cumplimiento en doble vía, aquella de los destinatarios de 

la decisión (Erga omnes) de darle estricto cumplimiento a lo que se consagre en la sentencia así 
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como la de la Corte Constitucional de permitir la permeabilidad de esas mismas decisiones 

procediendo a estudios de inexequibilidad normativa por razones ya expuestas que pueden generar 

nuevas consideraciones por parte de este órgano colegiado que genere múltiples y contradictorias 

interpretaciones tanto de las mismas como de las normas del ordenamiento jurídico. 

Las obligaciones negativas, por otro lado, se desprenden del inciso segundo del artículo 243 de la 

constitución y comprende el alma misma de la acción de inconstitucionalidad, cuando establece 

que “ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado 

inexequible” que en sí supone la inactivación de los efectos jurídicos que contrarían la Carta 

Magna.  

4.1.  Prohibición de reproducción de contenidos materiales inexequibles y los poderes 

coercitivos del juez. 

Esta prohibición de reproducción de contenidos materiales no se restringe únicamente a la 

inactivación de efectos jurídicos de las normas consideradas contrarias a la Carta Magna, sino que 

restringe también, a cualquier autoridad u órgano del estado restringiendo la reproducción de 

disposiciones afines, esta obligación tiene una connotación importante si se tiene en cuenta que 

bajo esta óptica se fijan presupuestos de respeto constitucional para cualquier expresión de 

voluntad del administrador.  

Vía jurisprudencial se han fijado criterios para que se aplique dicha prohibición: 1. Que el acto 

jurídico haya sido declarado inexequible. 2. Que la reproducción sostenga un grado de identidad 

tal, que, aunque la redacción del articulado sea distinta, se contemplen los mismos presupuestos 

facticos y se genere el mismo efecto jurídico. 3. Que las razones por las que se declaró la 

inexequibilidad del texto, hayan sido de fondo, es decir que no haya obedecido a vicios en su 
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trámite como falta de quorum decisorio o falta de debates necesarios. 4. Que subsistan en la Carta 

Magna las disposiciones que sirvieron de fundamento en la sentencia y que se veían vulneradas 

con la subsistencia de la o las normas demandadas. 

De lo anterior, vemos que la prohibición del articulo 243 contempla un elemento primordial frente 

al punto segundo, por cuanto, ese grado de identidad previene que se usen formulas lingüísticas 

distintas encausadas a contemplar tanto los mismos presupuestos facticos como a causar los 

mismos efectos jurídicos.  

Estos mecanismos confluyentes en la cosa juzgada constitucional presuponen el cumplimiento de 

las decisiones de la Corte Constitucional, sin embargo, hay situaciones frente a las cuales se 

reproducen dichos contenidos o peor aún se le da aplicación a carta cabal (como es el caso de la 

Secretaria de Movilidad de Bogotá D.C. y las multas con dispositivos electrónicos, que se analizará 

más adelante) por lo cual es menester traer a colación los deberes del juez, frente al incumplimiento 

de sus providencias, teniendo en cuenta que la  

Constitución Política de 1991 convoca y empodera a los jueces de la República como los 

primeros llamados a ejercer una función directiva del proceso, tendiente a materializar un 

orden justo que se soporte en decisiones que consulten la realidad y permitan la vigencia 

del derecho sustancial, y con ello la realización de la justicia material. (Corte 

Constitucional, Sentencia SU-768 de 2014) 

Así, se colige que esa justicia material se consigue con el aseguramiento de un orden justo, como 

dicta el artículo segundo superior, por lo cual esa faceta del juez en la que abandona la fría figura 

en la que únicamente era el funcionario que aplicaba la ley y se convierte en aquel que asume un 
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rol activo como director, vigilante y garante del proceso incluye la búsqueda del cumplimiento y 

materialización de la sentencia.  

Esto desemboca en que dentro de los deberes de cualquier juez a la lupa de lo dispuesto por la 

Carta Magna del 91 y la jurisprudencia que la interpreta, se encuentre el aseguramiento de la 

ejecución de la sentencia, ya que como bien lo expresó la corte en la sentencia C-037 de 1997 

cuando analizó la exequibilidad de la ley estatutaria de justicia, el haber establecido a Colombia 

como un Estado Social de Derecho trae consigo una búsqueda de un mayor dinamismo y activismo 

judicial, por cuanto son los jueces los primeros llamados a hacer valer el principio de legalidad y 

la supremacía constitucional, lo cual, para este servidor se logra en gran parte generando un 

adecuado margen de cumplimiento de los fallos, para evitar que los mismos sean letra muerta o un 

saludo a la bandera. 

Al respecto, también se ha referido el Sistema Interamericano de derechos humanos, ya que, 

aunque el acceso a la justicia no aparece de manera expresa en la Convención Americana de 

Derechos Humanos,  

la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la que lo ha 

reconocido como derecho fundamental, ubicándolo en los artículos 8º y 25, con relación al 

artículo 1.1, de la Convención, y a la vez lo ha ido dotando de contenidos, desarrollándolo 

más allá del área penal y aplicándolo a todas las áreas, al considerarlo como el derecho de 

los derechos (Bernales Rojas, G. P. 277, 2019). 

y estos contenidos, resaltan tres aspectos fundamentales: El acceso, el debido proceso o proceso 

con todas sus garantías y el cumplimiento de sus sentencias, ya que como bien lo expresó la CIDH 

en la sentencia del caso “Radilla Pacheco vs Estados Unidos Mexicanos” la sentencia debe 
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cumplirse con seriedad y no ser una simple formalidad del proceso que desde antes de ser proferida 

está condenada a ser infructuosa.  

Por lo cual, es deber de los estados, y por consiguiente de su rama judicial asumir un deber jurídico 

que garantice que aquellas partes destinadas a acoger efectos jurídicos de las distintas 

jurisdicciones que las profieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

5. Aplicación de contenidos materiales inexequibles ¿Qué acción impetrar frente a 

la jurisdicción constitucional? 

Como bien se expresó en el acápite anterior, la Constitución del 91 les impone a los jueces el deber 

de generar un dinamismo y activismo judicial en su papel de directores activos del proceso que 

asegure el cumplimiento de las distintas providencias generadas en su diario actuar.  

En este orden de ideas, la Corte Constitucional como el máximo órgano de la jurisdicción 

constitucional debe tener un rol activo dentro del proceso de cumplimiento de sus sentencias sin 

limitarse únicamente a proferirlas, como es el caso del control por medio de la vía de tutela que 

ante el incumplimiento del fallo de la misma, se encuentran dos modos distintos de buscar el 

efectivo goce del derecho, que a saber, son el trámite de cumplimiento y el incidente de desacato, 

que aunque tienen naturalezas distintas (el primero es un mecanismo de impulso procesal mientras 

el segundo es de carácter sancionatorio/disciplinario) ambas tienen el fin último de buscar el 

cumplimiento estricto del fallo de tutela. 

 Por lo cual y en concordancia con la jurisprudencia de esta misma corporación, además de la que 

se ha proferido a nivel regional por parte de la CIDH, para la acción de inconstitucionalidad, debe 

haber prevista una acción que se pueda invocar y que asegure su cumplimiento, con el fin de 

obtener una garantía real de cumplimiento, acceso a la justicia y efectividad judicial que brinde 

seguridad jurídica al sistema legal y que en ultimas, colabore con el fin último de la acción, al 

procurar el mantenimiento de la supremacía constitucional como parte de las tareas de guarda de 

la Carta Magna que este mismo texto le confiere a la Honorable Corte Constitucional colombiana.  
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5.1 La Corte Constitucional como juez natural y directora del proceso de 

inconstitucionalidad. 

Al respecto, en primera medida tenemos el artículo 241 superior que enumera las funciones 

mediante las cuales la Corte vigila y guarda la integridad y supremacía constitucional, que en el 

numeral 4to dispone que esta corporación debe decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad 

que presente cualquier ciudadano contra las leyes tanto por el contenido material como por vicios 

de procedimiento.  

De la norma constitucional se desprende la comprensión del presupuesto del debido proceso, 

conocido como juez natural, entendiendo el mismo como aquel al que se le otorga competencia 

para conocer de cierto aspecto, criterio fijado con anterioridad que asegura su imparcialidad e 

independencia de las otras ramas del poder público e inclusive de intereses de terceros privados 

que pueden influir en el curso del proceso.  

Tras este sencillo análisis, se entiende además, un criterio especial que se da por la competencia 

que tiene la Corte para conocer del proceso de inconstitucionalidad en los términos de la ya citada 

sentencia SU-768 de 2014, en los cuales esta corporación no es un simple juez colegiado frívolo 

que recibe y surte una actuación procesal, sino que se apersona del mismo y cumple una función 

directiva, que genera unos deberes mucho más amplios al tribunal, en concordancia con el articulo 

228 superior, referente a la observancia de los términos procesales y la diligencia en el desarrollo 

del proceso.  

Estos aspectos están desarrollados de manera más amplia en el Código General del Proceso (ley 

1564 de 2012), que en su artículo primero aclara que lo allí dispuesto se aplicará a cualquier asunto 

sin importar su jurisdicción o naturaleza, cuando no esté regulado de manera expresa en otras 
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leyes, por lo cual hay una autorización legal a solicitar de los jueces constitucionales, más 

exactamente, de la Corte Constitucional los presupuestos del artículo 42 del CGP, en cuanto allí 

se erigen como deberes del juez dirigir el proceso, velar por su rápida solución, prevenir, remediar 

y sancionar todo acto contrario a la dignidad de la justicia y la buena fe, entre otros.  

Es por esto que la función directiva de los procesos que conoce la Corte Constitucional, no se ven 

regulados únicamente por el decreto 2067 de 1991 o la ley 270 de 1996, sino que en virtud de la 

integración del sistema judicial y de la interpretación de ese mismo sistema como un universo 

normativo, que dicha función va más allá de las normas discriminadas y exige presupuestos que 

apuntan a conseguir los tres requisitos que la CIDH ha señalado y se desprenden del acceso a la 

justicia, como lo son el acceso en sí, el debido proceso y el cumplimiento estricto y universal 

(obedeciendo a la territorialidad y extraterritorialidad de la ley) de los fallos de la rama judicial. 

5.2. Acción procedente en la jurisdicción constitucional ante el incumplimiento de 

acciones de inconstitucionalidad. 

Como se ha resaltado de manera vehemente, la responsabilidad del juez natural en el desarrollo de 

distintos procesos trasciende más allá de dictar la sentencia, la Corte Constitucional no es ajena a 

este presupuesto, y en ese orden de ideas en los casos donde se desconozcan los fallos que declaran 

exequibilidades totales o condicionadas debe ejercer su función de guarda de la constitución y 

velar porque se asegure la supremacía de esta, por ende fácilmente se colige del análisis conjunto 

de la jurisprudencia de la corporación constitucional, el articulo 1 y 42 del Código General del 

Proceso y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que debe existir una 

acción dentro del ordenamiento jurídico que sea ejercida ante el mismo juez natural que profiere 

la sentencia de inconstitucionalidad que busque su cumplimiento.  
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Del estudio de las competencias que el artículo 241 superior le otorga a la Corte Constitucional, 

no se encuentra la facultad de conocer algún tipo de acción referente a coaccionar el cumplimiento 

de sus fallos. De igual manera sucede si se realiza este análisis respecto de los niveles legales, a 

saber, el decreto 2067 de 1991 y el acuerdo 02 de 2015 (reglamento interno de la Corte) donde no 

se especifica que esta corporación tenga la competencia para conocer o impulsar de oficio la acción 

que logre generar un cumplimiento efectivo con lo que se logra materializar justicia efectivamente. 

La jurisprudencia de esta corporación, reconoce en contadas ocasiones la necesidad de que los 

fallos se ejecuten por cuanto es esta garantía la que sujeta los miembros del conglomerado al 

sistema judicial, por ende, blindar de mecanismos de cumplimiento las declaratorias de 

inexequibilidad generaría revestimiento de mayor seguridad jurídica de la jurisdicción 

constitucional, sin embargo, ni siquiera por vía de esta fuente de derecho se han fijado acciones o 

fórmulas que se puedan incoar ante la misma jurisdicción para que esta genere un adecuado 

cumplimiento de sus decisiones.  

Vemos que, en este punto se suscita un debate sobre el nivel de aplicabilidad de los fallos de la 

Corte Constitucional, y su cumplimiento efectivo. Con el fin de ilustrar de mejor manera este 

punto, me remito al caso de la sentencia C-239 de 1997, que fue un fallo hito en el tema de la 

eutanasia en Colombia y que dentro de su parte resolutiva exhortó al Congreso para que legisle 

acerca del tema sin que se haya materializado dicha invitación, llegando a que 20 años después, 

en la sentencia T-544 de 2017, la M.P. Dra. Gloria Stella Ortiz volviese a hacer un llamado al 

legislativo para que reglamentara el tema imponiendo está vez un término perentorio de dos años, 

¿El resultado? Para la segunda mitad del año 2020, la reglamentación la ha dado el Ministerio de 

Salud a través de unas pocas resoluciones.  
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Otro caso del cual vale la pena hablar, en este mismo sentido, es la reglamentación de las sesiones 

virtuales del Congreso expedida por la Presidencia de la República (Decreto 491 de 2020) en virtud 

de la declaración de estado de emergencia por la pandemia del COVID-19, que por tratarse de un 

decreto expedido gracias a las atribuciones especiales que recibe el presidente tras la declaratoria 

de emergencia, fue sometido a revisión automática de la Corte y aunque en este caso no se aplica 

el control constitucional por medio de la demanda de inconstitucionalidad, es menester revisarlo, 

toda vez que es un ejemplo en el cual el Presidente del Congreso, Dr. Antonio Char, desconoció 

los contenidos de una sentencia de revisión de constitucionalidad.   

En primera medida, la Corte Constitucional dispuso declarar la inexequibilidad de las 

disposiciones que autorizaban las sesiones virtuales del Legislativo, por considerar que atentaba 

contra la separación de poderes que el Ejecutivo reglamentara las actividades del Congreso de la 

República aclarando además que, en la medida de lo posible, la generalidad debía ser la 

presencialidad y la virtualidad la excepción.  

En este orden de ideas para la legislatura que inició el pasado 20 de julio de 2020, las sesiones 

debían llevarse a cabo de manera presencial, ¿El resultado? La virtualidad fue la generalidad de 

las sesiones del Congreso de la República, inclusive en la instalación de dicho periodo legislativo, 

bajo la vigencia de una directiva otorgada por la Mesa Directiva del mismo órgano, el cual en los 

términos de la ley 5 de 1992 NO tiene competencia para tomar este tipo de decisiones, y la 

radicación de un proyecto de ley con miras a poder autorizar las sesiones virtuales del Congreso, 

que sin que haya surtido todo el trámite legislativo, parece producir efectos jurídicos.  

De los dos casos anteriores se coligen dos cosas: La primera, es que, aunque los fallos de la Corte 

Constitucional según el artículo 249 superior, se revisten de la característica de cosa juzgada y por 
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ende traen consigo toda una serie de prohibiciones como ya lo estudiamos, se encuentran casos, 

como los dos enunciados anteriormente, en los que los fallos quedan en letra muerta.  

La segunda, que, como consecuencia de lo anterior el ordenamiento jurídico colombiano debería 

proveer una figura que fuese invocable ante el desconocimiento de las decisiones que toma la Corte 

Constitucional que, como ya vimos, no es un caso aislado, razón por la cual no resulta nada 

descabellado plantear una especie de acción de cumplimiento, que de acuerdo al artículo 87 

superior procede contra las autoridades que no apliquen lo dispuesto en leyes o actos 

administrativos, al nivel constitucional.  

Es decir, bien que se amplíe la procedibilidad de la acción ya discriminada al incumplimiento de 

sentencias de la Corte Constitucional, o que se cree una nueva para que esta corporación la conozca 

y propenda por la efectiva aplicación de sus disposiciones. De esta manera no se protegen no 

solamente las decisiones de este alto tribunal, sino que además se guardaría de una manera mucho 

más efectiva la supremacía constitucional, garantizándose de ese modo una de las bases del Estado 

Social de Derecho en el que se erige nuestro país.  
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6. Una aproximación a la realidad: La Secretaria de Movilidad de Bogotá D.C. y la 

Sentencia C-038 de 2020. 

Siguiendo el hilo conductor planteado y con el fin de ejemplificar a la vez que se aterriza lo 

dispuesto a lo largo del presente documento se analizará de manera mucho más amplia a los dos 

ejemplos del capítulo anterior, el caso de los comparendos electrónicos impuestos por medio de 

cámaras dispuestas en la ciudad de Bogotá para tal fin, la sentencia C-038 de 2020 y las actuaciones 

de la Secretaria de Movilidad del Distrito en el marco del caso propuesto.  

El 25 de noviembre de 2020, entró a regir la medida de las “cámaras salvavidas” en Bogotá D.C. 

en virtud de la cual el Distrito dispuso la interposición de comparendos por medio de los sistemas 

de ayudas tecnológicas a quienes cometieran infracciones de tránsito, asignando como 

responsables de la ocurrencia de las mismas a las personas que en el Registro Único Nacional de 

Transito figuraran como dueños de los automotores y por tanto sobre ellos recaía la 

responsabilidad de pago de las multas ocasionadas. 

La anterior disposición se fundamentó en la ley 1483 de 2017, que definió los lineamientos a la 

hora de instalar y señalizar los sistemas de ayudas tecnológicas y a su vez, reglamentó el 

procedimiento a seguir por parte de las autoridades de tránsito para expedir y notificar los 

comparendos que se generan con las infracciones de tránsito que captaban las cámaras.  

Las notificaciones enviadas a quienes figuraran como dueños de los vehículos, aspecto esencial de 

la norma ibídem, se regulaban en el parágrafo 1 del artículo 8, el cual establecía una 

responsabilidad solidaria entre el conductor del automóvil y el propietario de este, en el caso en el 

que dichas calidades confluyeran en personas distintas.  
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Sin embargo, la Secretaría de Movilidad a la hora de basarse en dicho aparte normativo para 

impartir comparendos electrónicos, ignoraba que, desde el 6 de octubre de 2017, la Corte 

Constitucional estudiaba una demanda de inexequibilidad que pretendía se declarase la 

inconstitucionalidad del parágrafo por vulnerar el artículo 29 superior referente al debido proceso, 

en la actuación sancionatoria administrativa.  

Debido al Procedimiento Legislativo Especial, derivado de la implementación de los Acuerdos de 

paz de la Habana entre el estado de Colombia y la extinta guerrilla de las FARC y la consecuente 

revisión que debía realizar el alto tribunal de la jurisdicción constitucional, se decidió suspender 

los términos de los procesos de inexequibilidad en curso, con miras a que la Corte tuviese todos 

los recursos tanto humanos como logísticos para analizar la constitucionalidad de las leyes que se 

expidiesen en virtud del procedimiento anteriormente descrito.   

Dicha suspensión, se levantó el 27 de febrero de 2019, con lo cual se reanudó el proceso de 

inconstitucionalidad del parágrafo 1 del artículo 8 de la ley 1483 de 2017, el desenlace que se dio 

fue la declaración de inexequibilidad del aparte normativo ya discriminado, decisión proferida el 

día 06 de febrero de 2020.  

La Corte consideró que, por la ambigüedad de la redacción de la norma, se vulneraba el principio 

de responsabilidad personal de las sanciones lo que desemboca en un quebrantamiento de la 

presunción de inocencia, todo lo anterior, bajo el entendido de que carga de la prueba de esta 

responsabilidad está en cabeza del Estado. 

Frente a esta declaratoria de inconstitucionalidad, la Secretaría de Movilidad suspendió el día 11 

de junio la realización de comparendos electrónicos, y dispuso que mientras se decidía cual iba a 
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ser el futuro de las “cámaras salvavidas” aquellos propietarios cuyos vehículos se vieran envueltos 

en infracciones de tránsito recibirían únicamente, avisos informativos.  

Finalmente, el lunes 25 de mayo se reanudó la imposición de comparendos por medio de sistemas 

de ayuda tecnológicas, solicitándole al propietario del automotor que se viera envuelto en la 

infracción detectada por las “cámaras salvavidas” un informe acerca de la identidad de la persona 

que conducía el mismo, so pena de ser sancionado con una multa por valor de 100 Salarios 

Mínimos Mensuales Legales Vigentes, lo que a la fecha serían aproximadamente $87.780.300 

COP. Es decir, se trató de “subsanar” la ausencia de certeza sobre la identidad de la persona que 

realmente cometió la infracción y conducía el vehículo.  

Esta disposición buscaba eludir los efectos de la inexequibilidad frente al principio de 

responsabilidad personal y la presunción de inocencia, empero se ignoró que con este informe que 

rendiría el dueño del vehículo automotor bajo la coacción de la cuantiosa multa traslada la carga 

de la prueba del Estado a los gobernados, la cual como bien lo dijo la corte, siempre debe estar en 

cabeza del administrador, máxime si se trata de materias sancionatorias.  

Esto no solo desconoce la sentencia C-038 de 2020, proferida por la Corte Constitucional, sino 

que además vulnera otras garantías constitucionales, a saber: La culpabilidad de particulares 

únicamente por acción y no por omisión o extralimitación (Art. 6),el debido proceso (Art. 29) y la 

no autoincriminación o declaración en contra de su cónyuge, compañero permanente o parientes 

dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil (Art. 33), todo 

esto en conjunto con la prohibición de reproducción de contenidos materiales declarados como 

inexequibles (Art. 243). 



44 
 

De lo anterior, vemos que con la aplicación de la “subsanación” que implementó la Secretaría de 

Movilidad se violenta de manera flagrante la Constitución Política de 1991, razón por la cual el 

suscrito como agente oficioso y en virtud de la tarea principal de la Corte Constitucional que bien 

es, fungir de guarda de la Carta Magna, envió comunicación a esta corporación alertándolos de 

esta situación tan crítica, además, exhortando a que se realizaran acciones tendientes a establecer 

de nuevo un orden jurídico justo respecto al caso específico con el fin de salvaguardar las garantías 

constitucionales de los 2 millones de propietarios de vehículos registrados en el RUNT en la ciudad 

de Bogotá D.C. 

Al respecto, el tribunal de cierre de la jurisdicción constitucional respondió mediante oficio No. 

286 de 2020, que no era procedente emitir un pronunciamiento adicional sobre la situación de 

desconocimiento de garantías superiores por parte de la Secretaría de Movilidad del Distrito.  

Ante esta situación, en concordancia con los casos someramente revisados en el capítulo anterior 

(Sentencia Eutanasia, revisión decreto de sesiones virtuales del congreso), nace el cuestionamiento 

sobre si las distintas entidades, bien sean de derecho público o privado, cumplen de manera 

efectiva un cumplimiento a carta cabal de las sentencias de la Corte Constitucional, ya que como 

se ha evidenciado, subsisten episodios donde realmente los fallos del tribunal de cierre de la 

jurisdicción constitucional quedan “en letra muerta” 

Además, subsiste la duda sobre si la Corte realmente tiene toda las herramientas de competencia 

necesarias para defender la Constitución Política de Colombia, aun cuando está protección requiere 

que la corporación vaya más allá de la sentencia y asegure su estricto cumplimiento, ya que ni del 

análisis normativo, ni de los casos concretos se evidencia una capacidad o competencia por parte 

de la Corte para generar que, tras desconocidos sus fallos, se coaccione o conmine de una manera 

efectiva y rápida a aquellas personas que se obstinan en contrariar la Carta Magna de 1991.  
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Por ende, tras confirmar con el análisis de un caso concreto, que no existe un mecanismo legal o 

jurisprudencial para impetrar ante la Corte Constitucional cuando alguna entidad, bien sea de 

derecho público o privado aplica disposiciones normativas declaradas inexequibles, se suscita un 

debate interesante, ya que confluyen la aquí evidenciada necesidad de defensa de las sentencias de 

la corporación ibídem junto con el sistema de pesos y contrapesos que rige a las instituciones del 

estado colombiano.  

En primera medida, hay que resaltar la función primordial de este sistema al buscar defender el 

statu quo de las relaciones de autoridad estatales, con el fin “de evitar el monopolio del poder por 

parte de una persona o un partido” (Negretto, G. P. 74, 2002) el cual se materializa en nuestro país 

con la adecuada delimitación de competencias de los tres poderes, a saber: Legislativo, Ejecutivo 

y Judicial, junto con la existencia de órganos de control (Contraloría, Procuraduría, Personería, 

Defensoría del Pueblo, que vigilan la labor de las ramas del poder público.  

Es por esto que, ante el planteamiento esbozado anteriormente, referente a la ampliación de 

competencias de la Corte Constitucional con miras al aseguramiento del cumplimiento de sus 

sentencias, en los términos del caso planteado nace el interrogante sobre cuál es el punto adecuado 

o equilibrado en que esta competencia o mecanismo agregado, está en consonancia con los pesos 

y contrapesos que vigilan y protegen la conformación del estado.  

En este orden de ideas, y bajo un enfoque finalista, hay que analizar los artículos 150, 209, 228 y 

229 de la constitución que enuncian las funciones de cada rama del poder público, en conjunto con 

los diferentes desarrollos jurisprudenciales tratados a lo largo del presente libelo, con el fin de 

encontrar si una reforma a las funciones de la Corte Constitucional resultaría violatoria de la teoría 

de pesos y contrapesos.  
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Prima facie, tenemos bajo lo dispuesto en el artículo 150 superior, que la rama legislativa 

conformada por el Senado y la Cámara de Representantes, se encarga de expedir, reformar y 

derogar las leyes de acuerdo al trámite previsto para cada disposición normativa y si bien se le 

otorgan unas obligaciones adicionales referentes a asuntos diversos como rentas nacionales, gastos 

de la administración, decretos de honores a ciudadanos o aprobación de tratados internacionales, 

entre otros, los pronunciamientos que esta corporación realiza sobre las cuestiones anteriormente 

enunciadas se dan por medio de leyes.  Con lo anterior, evidenciamos el fin último de la disposición 

constitucional ibídem, consistente en endilgar a la rama ejecutiva todo el proceso de realización y 

aprobación de leyes de nivel nacional.  

Ahora bien, frente a las funciones de la rama ejecutiva, tenemos lo dispuesto en el artículo 209 

superior el cual encuadra que toda actuación administrativas está “diseñada para satisfacer los 

intereses generales de la comunidad, función que desarrolla con fundamento, entre otros, en los 

principios de moralidad e imparcialidad” (Sentencia C-652 de 2003), mediante las distintas 

modalidades de expresión de la administración (Actos administrativos, hechos administrativos, 

operaciones administrativas, etc.).  

Bajo la disposición constitucional anteriormente mencionada, así como la sentencia citada, 

tenemos que el fin último de la rama ejecutiva se envuelve en ejercer la función de administración 

del estado encaminando la misma al cumplimiento de los fines del mismo, enunciados en el 

artículo 2 de la constitución.  

Finalmente, frente a la rama judicial, los artículos 228 y 229 superiores disponen que esta tiene la 

obligación de ejercer el monopolio de administración de justicia con prevalencia de las normas de 

derecho sustancial y observancia plena de los términos de funcionamiento, así como el derecho de 

acceso a la justicia de todas las personas del conglomerado social colombiano en concordancia 
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con el artículo 10mo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del artículo 18 de la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.  

En este orden de ideas, estructurando las disposiciones constitucionales e internacionales citadas 

junto con los distintos desarrollos jurisprudenciales tanto de la Corte Constitucional como de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, la rama judicial tiene como fin último la 

administración de justicia junto con el acceso a la misma.  

Tras establecer cuál es la función principal de cada rama del poder público, se evidencia que, en 

los términos antes explorados sobre el deber de asegurar el cumplimiento de las sentencias como 

parte de ese derecho de acceso a la justicia una vigilancia o coerción activa de la Corte 

Constitucional sobre las providencias que profiere resulta totalmente acorde a los lineamientos que 

se han dispuesto tanto por los tratados internacionales ratificados por Colombia, como por la 

Constitución de 1991.  

Por ende, ante el caso planteado, frente al desconocimiento de la sentencia C-038 de 2020 en el 

cual incurrió la Secretaría de Movilidad de Bogotá D.C. no resulta descabellado o desajustado 

aspirar a que la Corte Constitucional en su papel de salvaguarda de la Carta Magna impulse el 

cumplimiento de la sentencia ibídem.  

Finalmente, cabe resaltar que una reforma que eventualmente le confiriese a esa corporación 

medios dentro del proceso de inconstitucionalidad, con el fin de asegurar el cumplimiento de las 

sentencias pronunciadas, no atentaría contra la separación de poderes o la teoría de pesos y 

contrapesos, ya que se constituiría como una garantía adicional, dentro de la defensa de la 

supremacía de la Carta Magna de 1991. 
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Conclusiones.  

El derecho, es una ciencia social que evoluciona de manera constante, ya que el hecho de quedar 

atrás de los desarrollos sociales y los avances que se presentan en el diario transcurrir del mundo, 

haría que las normas y leyes que conforman los sistemas legales fuesen ineficaces en su función 

de control del orden social. 

En el ámbito constitucional, los avances normativos que se tienen que dar a la par de los desarrollos 

sociales, se evidencian en los diferentes sistemas contemporáneos de control constitucional que se 

encargan de asegurar la supremacía de las distintas Cartas Magnas en los ordenamientos jurídicos 

del mundo, ya que en este momento histórico se puede hablar de por lo menos cinco formas 

distintas de control constitucional en el ordenamiento jurídico colombiano (Demanda de 

inconstitucionalidad, control automático de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional 

y el Consejo de Estado, Control de Convencionalidad, excepción de inconstitucionalidad, tutela) 

Por ende, se concluye que, en Colombia, se tienen formas de control constitucional variadas, las 

cuales buscan que no se dé ninguna actuación, que se oriente a vulnerar la supremacía de la Carta 

Magna. Dicha revisión, puede ser impulsada inclusive por los ciudadanos del conglomerado social, 

sin necesidad de calidades especiales, mediante la contrastación de normas vs Constitución a través 

de la demanda de inconstitucionalidad, formulando cargos determinados contra disposiciones 

normativas determinadas 

A la par de lo anterior, la administración de justicia se ha complementado a partir de los dispuesto 

en la Carta Magna de 1991, en el sentido de que el derecho de acceso a la misma no se queda 

únicamente en el accionar del aparato jurisdiccional del Estado, sino que este, por intermedio de 
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los operadores judiciales debe velar porque la sentencia no sea un documento que ordena, pero no 

se cumple.  

Esto, se evidencia no solo en lo dispuesto por la Carta Magna, sino en interpretaciones de la misma 

por la Corte Constitucional en la que disponen que: 

“El marco filosófico de la Constitución Política de 1991 convoca y empodera a los jueces 

de la República como los primeros llamados a ejercer una función directiva del proceso, 

tendiente a materializar un orden justo que se soporte en decisiones que consulten la 

realidad y permitan la vigencia del derecho sustancial, y con ello la realización de la 

justicia material.” (Sentencia SU-768 de 2014) (Negrillas y subrayado fuera de texto) 

Con lo cual, se reafirma el punto de que la impartición de justicia requiere de un cumplimiento 

efectivo de sentencias que, como bien lo dijo la Corte en la providencia ibídem, realice justicia 

material. 

Se encuentra entonces, que, con el fin de encontrar justicia material, los jueces de la república 

tienen un papel de dirección del proceso en el cual, velan de manera especial por el debido 

cobijamiento del derecho sustancial que se discute o se pretende hacer valer, lo que exige un 

compromiso sobreviniente tras la promulgación de la sentencia en la que se asegure el adecuado 

cumplimiento de la misma. 

Esta obligación es ambivalente, ya que por un lado consiste en la responsabilidad de los operadores 

de justicia para dichos efectos, y por el otro en que el ordenamiento jurídico contenga los medios 

o herramientas tanto sustanciales como procedimentales para requerir que se cumplan las órdenes 

judiciales. 
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En este orden de ideas, se requiere un nivel de participación no solo de los entes jurídicos sino 

también de las organizaciones legislativas con el fin de que los primeros no incurran en 

extralimitaciones por la ausencia de estas herramientas de cumplimento que debe brindar el 

ordenamiento jurídico.  

Ahora bien, frente a las sentencias de inconstitucionalidad, hay que resaltar el contenido especial 

que poseen. Su carácter de erga omnes les confiere una capacidad especial de mantener la 

seguridad jurídica del sistema legal, mientras que asegura derechos sustanciales para el grueso de 

la población, razón por la cual su cumplimiento cobra una importancia mucho más amplia y 

relevante.  

Frente a esta necesidad de cumplimiento, el ordenamiento jurídico colombiano, debería ofrecer 

herramientas a la Corte Constitucional y a los accionantes para que, ante el desconocimiento de 

las providencias proferidas, esta corporación coaccione para que se cumplan de manera efectiva. 

Sin embargo, entre los artículos 239 al 245 de la Carta Magna no se evidencia la existencia de 

algún mecanismo tendiente a coaccionar para el cumplimiento de las sentencias que se profieren 

en virtud de la exequibilidad de las normas.  

Esta postura normativa va en contra de los desarrollos jurisprudenciales de instancias tanto 

nacionales como internacionales que conminan a complementar el acceso a la justicia con un 

activismo judicial que como se ha expresado a lo largo del presente documento, es tendiente a 

impulsar el cumplimiento de las sentencias, que a fin de cuentas es lo que asegura una justicia 

material realmente afectiva.  

Por ende, se encuentra que el ordenamiento jurídico colombiano, no es concordante con la 

jurisprudencia tanto nacional como internacional, que subrayan la necesidad de un mecanismo que 
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se pueda impetrar contra quienes apliquen contenidos normativos declarados inexequibles, ya que 

si bien, ante otras jurisdicciones del monopolio de justicia se pueden dar sanciones, como por 

ejemplo la nulidad simple de lo contencioso-administrativo o faltas disciplinarias de los procesos 

sancionatorios, esto no se ajusta a la función directiva de los jueces que profieren la sentencia de 

inconstitucionalidad. 

Es por esto, que tras el análisis de la normatividad vigente vs la jurisprudencia se evidencia que 

hay una necesidad de reformar el artículo 249 de la Constitución Política junto con el decreto 2067 

de 1991 ya que este ordenamiento constitucional y su posterior desarrollo normativo no aseguran 

una vigilancia y mucho menos un cumplimiento estricto de lo dispuesto en los fallos de la Corte 

Constitucional, como bien se observó en los casos de las sentencias sobre el aborto, las sesiones 

virtuales del Congreso de la República y la C-038 de 2020. 

De este modo, se encuentra que se daría un cumplimiento efectivo no solo a fallos constitucionales, 

sino que además se lograría hacer efectivo el fin último del monopolio de la administración de 

justicia que bien es la materialización efectiva de la protección o tutela de derechos de los 

miembros del conglomerado social colombiano. 

Por lo cual, la gran conclusión del presente documento, se centra en la necesidad de creación 

legislativa de un mecanismo tal y como lo tiene la tutela con el incidente de cumplimiento y 

desacato, para la sentencia de inconstitucionalidad, máxime, cuando sus efectos erga omnes 

afectan a toda la población que se rige bajo las normas que son encontradas inexequibles. 

Así las cosas, se ha resuelto el problema de investigación a plenitud, permitiendo abordar la 

temática desde una mirada crítica con enfoque jurisprudencial para hacer evidente la necesidad 

expuesta en el párrafo precedente. 
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Lo anterior redunda en un aporte jurídico reflexivo, de corte doctrinal, que permitirá a los 

estudiosos del Derecho en esta materia, fijar un criterio que se enfoque hacia la eficacia de la figura 

jurídica estudiada en términos de perfeccionamiento normativo, con miras a blindar de mejor 

manera el cumplimiento de sentencias proferidas por el máximo tribunal de lo constitucional. 

De igual manera, se confirma la hipótesis formulada al identificar la idoneidad de un mecanismo 

que otorgue protección a la sentencia de constitucionalidad y permita perseguir ante la misma 

corporación que la profiere, el cumplimiento de la misma, en concordancia con el papel del juez 

en los sistemas judiciales modernos, el cual abandona el papel de mero operador que aplica la 

subsunción jurídica, para apersonarse del proceso en una manera enérgica y concordante con el 

activismo judicial, que busca la justicia material.  

En este orden de ideas, queda claro que la incongruencia que se planteó al inicio del presente 

escrito entre las posiciones jurisprudenciales y la normatividad vigente frente a la ya mencionada 

justicia material, subsiste a la luz de la ausencia procedimental del mecanismo de cumplimiento 

razón por la cual no es únicamente la Corte Constitucional quien debería propender por la 

existencia del mismo, sino que es el Legislativo quien también debe intervenir en el debate aquí 

suscitado.  
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