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presentación y agradecimientos

Con ocasión de los treinta años de labores continuas de promover los 
derechos humanos, exigir su respeto, garantía y protección, de fomen-
tar el conocimiento del derecho internacional de los derechos humanos 
y el derecho internacional humanitario, así como la solución pacífica de 
los conflictos, la Comisión Colombiana de Juristas publica el presente 
análisis, en el cual se da cuenta de algunos de sus aportes a la jurispru-
dencia constitucional.

En 1987, la Comisión Andina de Juristas (organización no guberna-
mental con sede en Lima, Perú) envió una misión a Colombia con el fin 
de elaborar un informe sobre la situación de derechos humanos y, en es-
pecial, acerca de la administración de justicia en el país. La experiencia de 
esta visita permitió vislumbrar que era posible y conveniente constituir 
en Colombia un grupo profesional que, de manera permanente, docu-
mentara la situación de derechos humanos y realizara otras actividades 
para contribuir a solucionar la grave crisis de derechos humanos exis-
tente en Colombia y, de forma simultánea, a desarrollar el derecho de los 
derechos humanos y el derecho humanitario a nivel global. 

Así las cosas, en 1988 se creó la Comisión Andina de Juristas Seccional 
Colombiana (cajsc), la cual, en 1995, pasó a denominarse Comisión Co-
lombiana de Juristas (ccj), organización no gubernamental que, de acuer-
do con su mandato, busca por medios jurídicos, y de conformidad con 
los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, el pleno 
respeto en Colombia de los derechos humanos civiles y políticos, econó-
micos, sociales y culturales, así como del derecho humanitario.

La ccj es un punto de referencia para organizaciones internaciona-
les de protección de derechos humanos, además de las de carácter inter-
gubernamental, como, por ejemplo, la Oficina del Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los relatores y grupos de 
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trabajo de Naciones Unidas, los comités creados por tratados de dere-
chos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para Refugiados (Acnur), las organizaciones no guber-
namentales que siguen con atención la situación de Colombia, así como 
para los gobiernos y embajadores en Colombia de países preocupados 
por la situación de derechos humanos en nuestro país. Adicionalmente, 
la ccj cuenta con estatus consultivo ante Naciones Unidas.

La labor de la ccj ha sido reconocida a nivel nacional e internacional. 
En 1993 le fue otorgado el Premio American Bar Association Section of 
Litigation International Human Rights Award. En 1989, su director reci-
bió el Premio de Derechos Humanos de Human Rights Watch. En 1997, 
su director recibió, junto con la alta comisionada de Naciones Unidas, 
señora Mary Robinson, y otros cuatro destacados defensores de dere-
chos humanos de diversos países, el premio de derechos humanos del 
Lawyers Committee for Human Rights (hoy Human Rights First). En 
2002, su director recibió la Orden al Mérito Ciudadano en grado de Co-
mendador otorgada por la Alcaldía Mayor de Bogotá. En diciembre de 
2008, la ccj recibió del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Repú-
blica Argentina el Premio Internacional de Derechos Humanos “Emilio 
Mignone”. Finalmente, en 2017, las embajadas de Alemania y Francia le 
entregaron a la ccj el premio de Derechos Humanos Antonio Nariño.

Además, los pronunciamientos especializados de la ccj han permi-
tido promover debates públicos en escenarios de deliberación en enti-
dades públicas, en la academia, en la judicatura y en los medios de co-
municación, entre otros, sobre la definición y la ejecución de políticas 
públicas en derechos humanos. En igual sentido, la labor de la ccj a 
favor de los derechos humanos también ha sido destacada por el Con-
greso de la República, el cual la convoca habitualmente a emitir con-
ceptos sobre los proyectos de reforma constitucional o legislativos que 
estudia, así como por la Corte Constitucional, órgano que le solicita de 
forma periódica conceptos en relación con el análisis de constituciona-
lidad de disposiciones normativas relacionadas con temas de derechos 
humanos y derecho humanitario. 

En relación con este último aspecto, la ccj también ha promovido 
ante la Corte Constitucional acciones públicas de inconstitucionalidad 
y acciones de tutela, conocidas inicialmente por los jueces constitucio-
nales y seleccionadas por la Corte, por las cuales se plantean diversos 
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debates sobre el respeto, la garantía y la protección de los derechos hu-
manos, a partir de la obediencia a la Constitución Política de 1991 y a 
las obligaciones internacionales que han sido asumidas por el Estado 
colombiano en diversas materias.

El propósito de esta publicación es permitir al lector conocer algu-
nos de los pronunciamientos de la Corte Constitucional que han surgi-
do con ocasión de la labor de la ccj, a partir de los debates promovidos 
ante esta corporación, así como conocer una parte de la experiencia 
acumulada en más de treinta años de gestiones que persiguen la conso-
lidación del Estado social de derecho y la mejora de las condiciones de 
goce de los derechos de la población colombiana.

De acuerdo con lo anterior, este estudio recoge solo una parte del 
trabajo de la ccj, de manera que es relevante reconocer y agradecer el 
compromiso y la dedicación de las personas que han hecho parte de 
nuestro equipo de trabajo en las distintas áreas (administración, planea-
ción, comunicaciones, litigio, investigación e incidencia) durante estos 
treinta años; a las organizaciones nacionales e internacionales que han 
acompañado nuestros propósitos; a quienes con su financiación han 
permitido darle continuidad a las labores de manera autónoma e inde-
pendiente; y a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos 
e infracciones del derecho humanitario que han confiado a la ccj su 
difícil lucha contra la impunidad.
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La Comisión Colombiana de Juristas ha promovido discusiones jurídi-
cas que han tenido consecuencias en materia constitucional y legal, así 
como en la formulación, el desarrollo, el seguimiento y la evaluación 
de políticas públicas en derechos humanos. Además, ha promovido de-
bates jurídicos sobre los instrumentos y los estándares que permitan 
una solución pacífica al conflicto armado al proteger, en todo caso, los 
derechos de las víctimas de este.

A nivel internacional, en relación con el Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos (sidh), la ccj ha obtenido resoluciones de este or-
ganismo en las que se establece la responsabilidad del Estado en casos 
de violaciones de los derechos humanos y se ordena reparar a las víc-
timas y sus familiares, así como investigar, juzgar y sancionar a los res-
ponsables. Antes de la fundación de la ccj los casos colombianos ante el 
sidh se encontraban estancados y no se producía una decisión definiti-
va en relación con ninguno de ellos. En 1988, la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos (cidh) declaró la responsabilidad del Estado 
por la desaparición forzada de Luis Fernando Lalinde, ocurrida en 1984. 
Fue el primer caso sobre Colombia decidido por este organismo. Lo de-
nunció el presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia, 
el médico Héctor Abad Gómez, asesinado en 1997, luego de lo cual la 
representación la asumió la ccj. En 1992, la Comisión Interamericana 
decidió someter a consideración de la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos (Corteidh) un caso sobre Colombia: la desaparición for-
zada de Isidro Caballero y María del Carmen Santana, denunciado por 
la ccj. En 1995, por primera vez en la historia, la Corteidh adoptó una 
sentencia y condenó al Estado colombiano por dichas desapariciones. 

La ccj obtuvo la decisión de los primeros cinco casos de Colombia 
en la cidh y del primero ante la Corteidh, además de otros siete casos 
luego ante esta Corte (Las Palmeras, 2001; 19 comerciantes, 2004; Masa-
cres de Ituango, 2006; Masacre de Pueblo Bello, 2006; Jesús María Valle, 
2008; Angel Alberto Duque, 2016; Noel Emilio Omeara y familia, 2018; 
Víctor Manuel Isaza, 2018), y estimuló a las restantes organizaciones 
colombianas de derechos humanos a ejercer acciones internacionales 
en las que, hasta entonces, no habían participado. También contribuyó 

Introducción
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a promover, en 1996, la aprobación de la Ley 288, por la cual se recono-
ció la obligatoriedad al interior del Estado de las recomendaciones de 
la cidh y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en 
relación con casos individuales.

Por su parte, en relación con la labor ante la Organización de Na-
ciones Unidas (onu), la labor de la ccj ha contribuido a una serie de 
importantes declaraciones y decisiones sobre Colombia. La principal 
de ellas, que no habría sido posible sin la valiosa colaboración de nume-
rosas organizaciones colombianas e internacionales, es la declaración 
del presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Uni-
das sobre la situación de derechos humanos en Colombia, adoptada en 
abril de 1996, en la cual se pidió al Alto Comisionado y al Gobierno co-
lombiano la creación de una oficina permanente del Alto Comisionado 
en Colombia y definió para esta un doble mandato, el cual consiste en la 
prestación de asistencia técnica de manera autónoma al Estado y a la so-
ciedad civil, así como la observación de la situación de derechos huma-
nos a través de la presentación de informes analíticos a la Comisión de 
Derechos Humanos. Después de 1996, cada año se produjeron declara-
ciones por parte del presidente de la Comisión de Derechos Humanos 
sobre la situación de derechos humanos en Colombia, adoptadas por 
consenso hasta 2005, último año en que existió la Comisión (la reem-
plazó el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas). El trabajo 
de la ccj fue decisivo para la adopción de esas declaraciones, así como 
para otras actuaciones sobre Colombia en Naciones Unidas, como, por 
ejemplo, la resolución sobre Colombia de la Subcomisión para la Pre-
vención de la Discriminación y la Protección de las Minorías (1994); las 
observaciones y conclusiones de comités de vigilancia de tratados de 
derechos humanos tales como el Comité de Derechos Humanos del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité Contra 
la Tortura, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
el Comité de Derechos del Niño; las recomendaciones a Colombia por 
parte del Consejo de Derechos Humanos a partir del Examen Periódico 
Universal en 2008, 2013 y 2018; y la aprobación de normas internaciona-
les, como, por ejemplo, el Conjunto de Principios sobre la Lucha contra 
la Impunidad, el Conjunto de Principios sobre el Derecho de las Víc-
timas a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones, la Declaración 
sobre el Derecho a Defender los Derechos Humanos, y la Convención 
Internacional sobre Desaparición Forzada de Personas, entre otras. 
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De igual forma, la ccj ha asesorado a centrales sindicales colom-
bianas ante la Organización Internacional del Trabajo (oit), y en tal 
calidad ha contribuido a la adopción de importantes decisiones sobre 
Colombia, la realización de visitas especiales de este organismo al país, 
la constitución de una misión de buenos oficios y el nombramiento de 
un representante de la oit en el país. 

Adicionalmente, la ccj es una de las tres organizaciones colombia-
nas que hacen parte de la Coalición Internacional por la Corte Penal 
Internacional (ccpi), una iniciativa que, desde 1995, promovió la crea-
ción de un tribunal penal internacional permanente para juzgar a los 
responsables de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad y 
genocidio, de manera que contribuyó entonces a la creación de la Corte 
Penal Internacional (cpi). A partir de lo anterior, la ccj promovió la 
incorporación del Estatuto de Roma por parte del Congreso colombia-
no. Luego de la adhesión, realizada en 2002, se ha llevado a cabo un 
constante seguimiento a la aprobación de instrumentos para la profun-
dización del derecho penal internacional (dpi), como, por ejemplo, la 
Convención para la Prevención y Sanción de los Crímenes de Lesa Hu-
manidad, así como al examen preliminar que adelanta la Fiscalía de la 
cpi en relación con crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra 
cometidos en el país1.

Por último, la ccj realizó actividades de incidencia en la elaboración 
de la Constitución Política de 1991, especialmente en el reconocimiento 

 1 De acuerdo con el Reporte Intermedio realizado por la cpi en 2012, “la Fiscalía ha determinado 
que la información disponible brinda una base razonable para creer que desde 1 de noviembre de 
2002 se han cometido en Colombia crímenes de lesa humanidad de conformidad con el artículo 
7 del Estatuto. Entre ellos, figuran: asesinatos con arreglo al apartado a) del párrafo 1 del artículo 
7; traslado forzoso de población en los términos del apartado d) del párrafo 1 del artículo 7; en-
carcelación u otra privación grave de la libertad física con arreglo al apartado e) del párrafo 1 del 
artículo 7; tortura con arreglo al apartado f ) del párrafo 1 del artículo 7; y violación y otras formas 
de violencia sexual en los términos del apartado g) del párrafo 1 del artículo 7. También hay una 
base razonable para creer que a partir del 1º de noviembre de 2009 se han cometido en la situación 
en Colombia crímenes de guerra con arreglo al artículo 8 del Estatuto. Entre ellos: homicidios en 
los términos del apartado c) i) del párrafo 2 del artículo 8; ataques dirigidos contra la población 
civil con arreglo al apartado e) i) del párrafo 2 del artículo 8; torturas y tratos crueles con arreglo 
al apartado c) i) del párrafo 2 del artículo 8; ultrajes contra la dignidad personal en los términos 
del apartado c) ii) del párrafo 2 del artículo 8; toma de rehenes con arreglo al apartado c) iii) del 
párrafo 2 del artículo 8; actos de violación y otras formas de violencia sexual en los términos del 
apartado e) vi) del párrafo 2 del artículo 8; y el reclutamiento, alistamiento y utilización de niños 
para participar activamente en las hostilidades, de conformidad con el apartado e) vii) del párrafo 
2 del artículo 8”. Véase Corte Penal Internacional-cpi. Informe sobre las Actividades de Examen 
Preliminar de 2014. (Diciembre 2 de 2014). Numeral 48. Debe señalarse que el informe de la fIscalía 
de la Corte Penal Internacional del año 2018 reiteró los aspectos mencionados.
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de la prevalencia de los tratados internacionales de derechos humanos, 
la definición de la carta de derechos y la restricción de los estados de 
excepción. Asimismo, ha participado en la promoción de debates públi-
cos para la expedición de la ley estatutaria de los estados de excepción 
(1994); la aprobación del Protocolo ii de los convenios de Ginebra de 
1977, y su subsecuente firma (Ley 171 de 1994); la aprobación de la ley 
que creó las comisiones de derechos humanos del Senado y de la Cáma-
ra en el Congreso de la República; la participación en la comisión redac-
tora de un nuevo código penal militar, aprobado mediante la Ley 522 de 
1999; la tipificación del delito de desaparición forzada en la legislación 
colombiana (Ley 589 de 2000); la participación en la Comisión Asesora 
para la Depuración de Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia, 
entre 2015 y 2016; en el proceso de construcción y consolidación cons-
titucional del marco jurídico para el Acuerdo Final de Paz, el cual se 
alcanzó en 2016; y en la organización de la Jurisdicción Especial para la 
Paz, la Comisión para el Establecimiento de la Verdad, la Convivencia 
y la No Repetición, y de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por 
Desaparecidas.

A su vez, por medio de demandas de inconstitucionalidad promo-
vidas de forma directa o conjunta con otras organizaciones sociales y 
de derechos humanos, la ccj obtuvo la expulsión del ordenamiento ju-
rídico, por parte de la Corte Constitucional, de legislación contraria a 
los derechos humanos en materia de seguridad y defensa, estados de 
excepción, fuero militar, consulta previa, derechos de las víctimas a la 
verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, el derecho a la invio-
labilidad del domicilio, justicia transicional, organizaciones sindicales y 
discapacidad.

Entre las decisiones que se pueden destacar en materia de derechos 
humanos, que se encuentran desarrolladas en la presente publicación, 
cabe mencionar las siguientes: la Sentencia c-521 de 2002, por la cual se 
declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Defensa y Seguridad Nacional 
(Ley 684 de 2001) que autorizaba la militarización del Estado; la c-816 de 
2004, por la cual se declaró inconstitucional el Estatuto Antiterrorista (Acto 
Legislativo 02 de 2003) que permitía la detención y el interrogatorio de ci-
viles por militares; la c-175 de 2009, por la cual se declaró inexequible el Es-
tatuto de Desarrollo Rural (Ley 1152 de 2007) por vulnerar el Convenio 169 
de la oit sobre consulta a pueblos indígenas y afrocolombianos; la c-370 de 
2006, por la cual se declararon inexequibles y se condicionaron algunas 
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disposiciones de la Ley 975 de 2005 que reguló los procesos judiciales 
de rebaja de penas a paramilitares desmovilizados; la c-579 de 2013, por 
la cual se estableció como parámetro de interpretación constitucional 
del Marco Jurídico para la Paz (Acto Legislativo 01 de 2012) que el Esta-
do colombiano, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales, 
debe garantizar la investigación, el juzgamiento y la sanción de los de-
litos que constituyan violaciones de derechos humanos o infracciones 
graves al derecho humanitario, respecto de los cuales no cabe la renun-
cia a la persecución judicial penal.

Además, la ccj ha obtenido fallos favorables en casos relevantes de 
acciones de tutela, como, por ejemplo, la Sentencia t-652 de 1998, por 
la cual se protegen los derechos de la comunidad emberá katío; la t-045 
de 2010 que reconoce la importancia del enfoque psicosocial en la aten-
ción integral en salud para las víctimas del conflicto armado; o la t-126 
de 2018 sobre los estereotipos de las autoridades judiciales en materia 
de violencia sexual, entre otras. La ccj ha presentado 231 conceptos e 
intervenciones en estudios de constitucionalidad y de acciones de tu-
tela, en asuntos como la revisión del estado de excepción, promulgado 
a través del Decreto 2002 de 2002 (que otorgaba facultades exorbitantes 
a las autoridades militares sobre la población civil, declarado parcial-
mente inconstitucional por la Sentencia c-122 de 2003); y la implemen-
tación del Acuerdo Final de Paz para la Terminación del Conflicto y la 
Construcción de una Paz Estable y Duradera, en la que se presentaron 
dieciocho conceptos y se participó en tres audiencias públicas convo-
cadas por la Corte.

De acuerdo con lo anterior, esta publicación incorpora de mane-
ra organizada, sistemática y compilada la labor realizada por la ccj en 
procura de generar debates soportados, deliberativos y adecuados a los 
propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, así como 
de insistir en los deberes de respeto, protección y garantía de derechos 
humanos a cargo del Estado y promover el conocimiento del derecho 
internacional, lo que incluye el penal y el humanitario, y generar así 
consistencia y evolución de la jurisprudencia constitucional. 

En esta medida, este ejercicio recoge los pronunciamientos de la 
Corte Constitucional que surgieron con ocasión de acciones públicas 
de inconstitucionalidad y acciones de tutela. Se incluyen los conceptos 
e intervenciones presentadas en procesos de constitucionalidad inter-
puestas por la ccj, en algunos casos en compañía de otras organiza-
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ciones y personas. Para tal efecto, en primer lugar, se identificaron y 
recopilaron las decisiones incorporadas con mayor detalle en el Anexo 
1 (494 providencias, de las cuales 271 fueron relevantes para el ejerci-
cio realizado2, desde 1992 hasta el 20 de junio de 2018), y, en segundo 
lugar, se identificaron los principales debates jurídicos promovidos, en 
conformidad con la relevancia del tema, el contexto en que se genera-
ron o las consecuencias de las decisiones (por ejemplo, aquellas que 
impactaron la política pública de derechos humanos). Por esta razón, 
como se podrá observar en el tercer capítulo, las sentencias analizadas 
se agrupan por temas de interés, lo cual le permite a la lectora y al lector 
realizar una búsqueda por materias.

De las 271 providencias consideradas relevantes para el análisis, se 
identificaron nueve providencias producto de acciones interpuestas in-
dividualmente por la ccj, veintinueve providencias frente a acciones 
interpuestas por la ccj en conjunto con otras personas u organizacio-
nes y 231 providencias en calidad de interviniente. 

Frente a los debates promovidos, 137 fueron resueltos de manera 
positiva, total o parcialmente, a las pretensiones de las demandas. A 
partir de lo anterior y al tener en cuenta los casos con mayor relevancia 
e impacto sobre la defensa de la Constitución Política y la promoción 
de políticas públicas en derechos humanos, se identificaron cuarenta 
que son objeto de análisis en el presente documento. Esta clasificación 
no significa que los demás casos no sean relevantes para la jurispruden-
cia, o que no hayan generado debates relevantes en contextos o frente 
a temas complejos. Tampoco significa que la clasificación solo haya in-
corporado los casos resueltos de manera positiva, total o parcialmente, 
a las pretensiones de las demandas, pues, como podrá observar el lec-
tor, algunos debates promovidos que se resolvieron de manera negativa 
a las pretensiones de la ccj se incorporan en este documento, dada la 
relevancia de los aprendizajes y la necesidad de efectuar revisiones crí-
ticas de las decisiones judiciales.

En definitiva, las decisiones incorporadas en este estudio fueron 
cuidadosamente seleccionadas con el propósito de permitir a la lectora 
y al lector conocer los debates promovidos ante la Corte Constitucional 

 2 Las demás providencias correspondían a autos en el marco de las actuaciones de la Corte y re-
ferencias a la ccj en sentencias, en asuntos bibliográficos o con relación a las invitaciones para 
intervenir, sin que la Comisión hubiera participado de los debates.
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y los que pasaron antes por otras autoridades judiciales (en el caso de 
acciones de tutela), con el propósito de proteger la Constitución Políti-
ca y cumplir las obligaciones internacionales del Estado, los estándares, 
los criterios y las buenas prácticas a nivel internacional en materia de 
derechos humanos, e incorporar a la jurisprudencia los debates actuales 
concordantes con los instrumentos y las declaraciones de organismos 
de derechos humanos a nivel internacional y decisiones judiciales de 
tribunales internacionales, de forma tal que se generara una progresivi-
dad en la comprensión y la garantía de los derechos humanos, así como 
de los elementos esenciales de la Constitución.

De acuerdo con lo anterior, este documento consta de cuatro partes 
(además de la presentación sobre la labor de la ccj en estos treinta años). 
Una introducción que da cuenta del ejercicio de investigación adelantado 
para recopilar todas las discusiones promovidas o apoyadas por la ccj 
ante la Corte Constitucional y la identificación de los debates constitu-
cionales relevantes en materia de derechos humanos y derecho humani-
tario; un título que incorpora algunos de los impactos identificados con 
ocasión de los debates judiciales promovidos o con intervención, de for-
ma que el lector pueda tener un acercamiento sobre la relevancia de las 
decisiones consignadas más adelante;; por último, unas consideraciones, 
a modo de conclusión, sobre el estudio adelantado y la relevancia de las 
decisiones judiciales en la jurisprudencia y la normativa, así como en la 
generación de políticas públicas en derechos humanos. 

Finalmente, con ocasión del estudio realizado, se incorpora en el 
Anexo 1 la relación de las acciones públicas de inconstitucionalidad, 
acciones de tutela e intervenciones realizadas por la ccj en los últimos 
treinta años, conocidas por la Corte Constitucional. Para cerrar, se in-
corpora un listado con las publicaciones efectuadas por la ccj en estas 
tres décadas, con el deseo de fomentar la memoria sobre la defensa de 
los derechos humanos en el país.



1 Algunos impactos 
de los aportes a la 
jurisprudencia
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Analizar los impactos de las decisiones judiciales sobre el ordenamien-
to jurídico o las realidades de los ciudadanos no es una tarea fácil. Sin 
duda se trata de registrar una labor que es normalmente compleja y que, 
como se anotó, requiere de consistencia.

En primer lugar, existe el desafío de identificar aquellos aspectos de 
la decisión judicial que generan un efecto inmediato sobre una realidad 
y cómo, a partir de tal efecto, se producen situaciones de cambio en un 
periodo de tiempo.

En cada una de las decisiones judiciales incorporadas en esta publi-
cación se pueden encontrar órdenes que tienen un efecto inmediato 
sobre el ordenamiento jurídico y sobre las situaciones de vulneración 
de derechos de las personas vinculadas. De eso se trata precisamente 
la labor de la Corte Constitucional a quien se le confió “la guarda de la 
integridad y supremacía de la Constitución”.

En algunas de ellas, por su parte, se pueden encontrar órdenes que 
deben ser cumplidas en amplios periodos de tiempo o que tienen un 
impacto en el diseño o la implementación de políticas públicas, que se 
consideran como complejas, pues exigen la adopción de determinadas 
decisiones por parte de diversas autoridades en el Estado. Un ejemplo 
de este aspecto es la sentencia T-045 de 2004, sobre la atención psicoso-
cial de las víctimas del conflicto armado, las sentencias C-175 de 2009 y 
C-366 de 2011 sobre la consulta previa para la expedición de leyes y la 
sentencia C-579 de 2013 que planteó algunos criterios de interpretación 
constitucional, de una reforma constitucional, que deben ser atendidos 
por el Congreso de la República.

Adicionalmente, es posible encontrar algunas decisiones judiciales 
que fueron generando cambios sustanciales en la forma de operación 
del Estado y que tornaron pacíficos algunos de los debates constitu-
cionales sobre los cuales se basaban decisiones arbitrarias o que po-
drían derivar condiciones de abuso del derecho. Un ejemplo de estas 
son aquellas decisiones sobre la permanente declaración de estados de 
excepción en las cuales se observan debates sobre el sentido y las con-
diciones sobre las cuales pueden producirse las declaraciones y, a su 
vez, se fueron generando criterios que plantearon una rigidez necesaria 
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para el examen constitucional y las decisiones de los gobiernos nacio-
nales en la materia.

Otro ejemplo sobre los límites del derecho al ejercicio de funciones 
públicas son las decisiones adoptadas en relación con el fuero militar que 
permitieron clarificar la necesaria división de competencias entre la jus-
ticia ordinaria y la justicia penal militar y, además, la protección de los 
civiles en relación con medidas adoptadas por autoridades militares que 
incumplían obligaciones internacionales del Estado en la materia.

Todos estos debates fueron acompañados por la Comisión Colom-
biana de Juristas, quien intervino a través de conceptos solicitados por la 
H. Corte Constitucional o como amicus curiae, y que también promovió, 
directamente o en conjunto con otras organizaciones y personas, con el 
propósito de proteger el Estado de derecho, el sistema democrático y la 
garantía de los derechos humanos, así como el derecho humanitario.

Dicho acompañamiento y las decisiones adoptadas en este docu-
mento permiten identificar algunas de las permanentes líneas de traba-
jo de la CCJ en relación con los elementos inamovibles de un Estado de 
derecho y que deben exigirse para la garantía de los derechos humanos, 
en atención a las obligaciones internacionales del Estado y para produ-
cir cambios en la sociedad. Sin duda se trata solo de una muestra de un 
trabajo que en tres décadas se ha vinculado a casi 500 pronunciamien-
tos de la Corte Constitucional.

No siempre los impactos de las decisiones de las autoridades judi-
ciales son los esperados cuando se asume la difícil tarea de promover 
un debate judicial de alto nivel. En ocasiones la autoridad adopta el pun-
to de vista planteado, en otras decide atender puntos de vista distantes, 
sean promovidos por el ministerio público u otros intervinientes, o 
construir su propia visión. A veces las decisiones también parecen con-
trovertir, con una intensidad mayor que la necesaria, la tesis planteada 
dejando abiertas discusiones que permiten mantener activa la vitalidad 
del derecho.

Dado que no es un tema inagotable la identificación de impactos 
de las decisiones judiciales, porque el paso del tiempo puede producir 
su decaimiento o su activación, será también trabajo del lector identi-
ficar otros impactos por los efectos que ha tenido el trabajo de la CCJ y 
concluir si los aportes que ha promovido en la jurisprudencia constitu-
cional, dado que su obligación ha sido de medio y no de resultado, han 
sido relevantes para la consolidación del Estado social de derecho. 
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Los debates judiciales siempre parecen ser novedosos, porque la ac-
tividad de los medios de comunicación se dirige en mayor intensidad 
a la exposición de los casos con menos precedentes o que más llaman 
la atención, pero existen aspectos del derecho que las autoridades ya 
han analizado en diversas oportunidades y sobre los cuales se obser-
van debates no solo jurídicos sino por el poder. En estos casos también 
se puede encontrar novedad, porque permiten identificar la existencia 
real de pesos y contrapesos en el Estado. No sólo en la creación de 
nuevas tesis jurídicas, sino en la necesaria permanencia del derecho, se 
puede ver su novedad.

Mientras frente a algunos principios, valores, fines o derechos 
incorporados en la Constitución se requiere una función creadora 
del derecho en algunos otros aspectos del régimen constitucional se 
requieren decisiones que protejan los elementos edificados para el 
mantenimiento de las garantías. Un ejemplo de esto, son las decisio-
nes judiciales sobre los estados de excepción que fueron terminando 
con un acostumbrado uso excesivo de facultades extraordinarias y la 
adopción permanente de medidas para atender casos que no eran ex-
cepcionales.

Si bien, como se indicó, es difícil enumerar los impactos de las deci-
siones judiciales, a continuación se incorporan algunos de los aspectos 
que deben destacarse de los debates reseñados en este documento y 
que siguen a la valoración de impactos directos, uniendo en algunos 
casos decisiones judiciales que muestran la intensidad de los debates 
sobre el mismo tema que se dieron en ciertos periodos de tiempo, mos-
trando la forma en que se construye jurisprudencia.

El primer capítulo incorpora decisiones sobre aspectos relevantes 
del régimen democrático relacionados con la seguridad. En estas se 
puede observar la permanente solicitud de la CCJ de modular y restrin-
gir la asignación de funciones civiles a autoridades militares y la nece-
saria ponderación de derechos frente a solicitudes de mayor rigidez en 
asuntos de seguridad, así como la aplicación del derecho internacional 
de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario sobre 
estos aspectos.

En la sentencia C-586 de 1995, por ejemplo, la CCJ demandó algunas 
disposiciones que constituían medidas que afectaban la separación de 
poderes y promovían la asignación de funciones que limitaban el ejerci-
cio de derechos fundamentales de los ciudadanos, encontrando una de-
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cisión que restringió algunos efectos de la norma demandada y clarificó 
algunos aspectos de las competencias y designaciones de gobernadores 
y alcaldes frente a faltas absolutas.

Por su parte, las sentencias c-251 y C-521 de 2002 generaron un im-
pacto favorable para la garantía de los derechos de quienes residían en 
zonas de conflicto armado al momento de expedición de la Ley 684 
de 2001, y permitieron el sostenimiento de principios constitucionales 
democráticos según los cuales cualquier sistema de seguridad y defensa 
en Colombia debe ser respetuoso de los derechos humanos y de las 
obligaciones internacionales del Estado en la materia.

La norma demandada, la denominada “ley de seguridad y defen-
sa nacional” tenía serios problemas constitucionales, a tal punto que 
la Corte Constitucional decidió declararla inexequible en su totalidad. 
Para llegar a esa decisión, la Corte advirtió que se pretendía establecer 
un sistema en el que la política de seguridad era definida por un órgano 
nuevo y extraño a las instituciones democráticas: el “poder nacional” 
integrado por el presidente y por la cúpula militar y policiva, con pro-
cedimientos y normas secretas, con lo cual podía mantener bajo estado 
de excepción diversas zonas del país, sin necesidad de someterse a los 
requerimientos constitucionales para declarar la conmoción interior. 
En dichas zonas, la autoridad sería la fuerza pública, en abierto despla-
zamiento de las autoridades civiles.

Adicionalmente, en la Sentencia c-816 de 2004 la Corte Constitu-
cional declaró por primera vez inconstitucional no parte sino toda una 
reforma a la Constitución. Esta decisión significó un importante prece-
dente en la jurisprudencia constitucional pues se había discutido hasta 
entonces si una reforma a la constitución podía ser declarada inconsti-
tucional y bajo qué consideraciones.

En el caso concreto, el estatuto antiterrorista afectaba gravemente el 
principio de separación de poderes; superponía razones de seguridad 
a la garantía y respeto de los derechos humanos; desvirtuaba la pro-
hibición de que autoridades militares investiguen a personas civiles; 
desconocía tratados internacionales de derechos humanos que hacen 
parte del bloque de constitucionalidad y el principio pro homine; y ge-
neraba la incompatibilidad de las medidas con derecho internacional de 
los derechos humanos, así como el incumplimiento del principio pacta 
sunt servanda y de normas imperativas de ius cogens. La Corte si bien 
soportada en un vicio de procedimiento en la formación de la reforma 
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constitucional resaltó la relevancia del debate y la deliberación legislati-
vo, y retiró la reforma del ordenamiento jurídico.

Por último, en relación con este primer capítulo, en la sentencia 
c-913 de 2010, sobre las actividades de inteligencia y contrainteligencia, 
si bien fundamentada en argumentos procedimentales en relación con 
el proceso de formación de la ley, permitió que se impusieran límites 
en relación con la legitimación de la transgresión del derecho a la inti-
midad en el ejercicio de actividades de inteligencia y contrainteligencia.

En el contexto del año 2009, al momento de la expedición de dicha 
legislación, la ccj había sido objeto de seguimientos e intervenciones 
ilegales por parte de los órganos administrativos de inteligencia y segu-
ridad del Estado, con el fin de atemorizar a sus integrantes y evitar los 
pronunciamientos de la organización relacionados con la situación de 
vulneración de derechos humanos en Colombia.

Las medidas incorporadas por la Ley 1288 de 2009 resultaban ten-
dentes a brindar un mayor poder a los organismos de inteligencia a 
través de una serie de exenciones de responsabilidad y control judicial 
frente a sus actuaciones, con lo que se desprotegían los derechos de 
las personas a la intimidad y al habeas data. Por eso la importancia del 
pronunciamiento de la Corte Constitucional.

En el segundo capítulo, sobre estados de excepción, se puede ob-
servar el constante planteamiento de la CCJ por elevar las exigencias 
constitucionales en la valoración de las declaraciones de estados de 
excepción, con el propósito de eliminar la costumbre mantenida du-
rante la década del 80 correspondiente a la permanencia de facultades 
extraordinarias para atender circunstancias ordinarias y que no debían 
requerir en su atención las facultades excepcionales, además de que los 
gobiernos se excusaran en cualquier circunstancia aparentemente ex-
traordinaria o en circunstancias permanentes, aunque graves, que no 
tenían las condiciones necesarias para activar la posibilidad excepcio-
nal de arrogarse facultades legislativas.

La primera sentencia analizada, la C-004 de 1992, es un primer paso 
en el mencionado esfuerzo pues la CCJ consideró que la existencia de 
un clima de perturbación laboral en el sector oficial, como consecuen-
cia de una falta de oportuna alza de salarios, no podía entenderse como 
una situación de grave calamidad pública que justificara la declaratoria 
de un estado de excepción. No obstante, la Corte señaló que la facultad 
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discrecional del Presidente y su valoración sobre las circunstancias era 
determinante para decidir sobre la constitucionalidad.

Posteriormente, en la sentencia C-556 de 1992, la CCJ insistió en que 
la declaratoria de estado de excepción no es la oportunidad para que 
el Gobierno nacional establezca el sentido permanente de una norma 
ordinaria, pues con ello atentaría contra el carácter transitorio y excep-
cional de los estados de conmoción interior, así como una violación de 
la cláusula general de competencia en materia legislativa del Congreso 
de la República. No obstante, la Corte dijo que la simple declaratoria no 
afectaba valores constitucionales ni restringía el ejercicio de los dere-
chos humanos y la declaró constitucional.

Posteriormente, en la sentencia C-179 de 1994, la CCJ insistió en su 
solicitud y señaló que algunas disposiciones del proyecto de ley estatu-
taria afectaban principios esenciales de la Constitución y tratados in-
ternacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia, por 
lo que debían ser ajustadas. La Corte adecuó el proyecto en diversos 
aspectos de importancia para la aplicación de las normas sobre estado 
de excepción y, por ejemplo, eliminó la facultad que se estaba conce-
diendo al Gobierno para otorgar, por graves motivos de conveniencia 
pública, amnistías o indultos generales por delitos políticos y conexos.

Luego, en la sentencia C-466 de 1995, la CCJ insistió consistentemen-
te en su argumentación y planteó la necesidad de clarificar que las si-
tuaciones requeridas para declarar el estado de conmoción interior no 
solo deben ser perturbadoras del orden público, sino excepcionalmen-
te graves. La Corte, acogiendo dicha argumentación, decidió declarar 
inexequible el estado de excepción y fijar condiciones de rigidez para 
posteriores declaratorias.

En el año siguiente se dio una nueva declaratoria del estado de ex-
cepción y la Corte valoró los planteamientos realizados en los pronun-
ciamientos anteriores, en la sentencia C-027 de 1996, y la CCJ insistió en 
su posición de defensa del Estado de derecho para eliminar la insisten-
cia del Gobierno de arrogarse facultades legislativas. La Corte en una 
decisión salomónica decidió declarar la exequibilidad del Estado de ex-
cepción, pero inaplicar uno de los considerandos del decreto legislativo 
correspondiente por, precisamente, corresponder a hechos graves pero 
que no podían considerarse extraordinarios.

Luego la Corte decidió la constitucionalidad, mediante la sentencia 
C-067 de 1996, de una norma derivada de la declaratoria de conmoción 
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interior y que adoptaba ciertas medidas que en el concepto de la CCJ 
afectaban gravemente los derechos de los ciudadanos a la libertad y que 
podían generar condiciones de abuso del derecho y del poder por parte 
de autoridades militares. SI bien se declaró la exequibilidad de la norma, 
el debate planteado se puede observar con claridad en los salvamentos 
y aclaraciones de voto pues la Corte realizó un estudio formal de las 
disposiciones, derivadas de la conmoción interior, que valió una crítica 
interna por la ausencia de análisis de aspectos materiales relevantes en 
materia de derechos.

Luego, en el año 1996, la Corte decidió la constitucionalidad del de-
creto legislativo, derivado de la conmoción interior, que creaba unas 
zonas especiales de orden público y adoptaba otras disposiciones para 
su aplicación. Así, en la sentencia C-295 la CCJ insistió en la necesidad 
de una revisión material de las disposiciones derivadas de las declarato-
rias de estados de excepción y la Corte decidió que la mayoría de las dis-
posiciones eran exequibles, excepto algunas que asignaban de manera 
arbitraria facultades a las autoridades militares, por encima de las civi-
les, para la creación y manejo de las zonas especiales de orden público. 
No obstante, el debate constitucional consignado en los salvamentos de 
voto es especialmente relevante por su intensidad y por la controversia 
interna en la Corte por la decisión adoptaba y la necesidad de realizar 
juicios con mayor cuidado en estas materias.

Posteriormente, en el año 2002 se vuelve a presentar una declarato-
ria de conmoción interior que fue examinada por la Corte en la senten-
cia C-802 y en la cual la CCJ insistió en que la existencia de un conflicto 
armado con una duración de décadas, que conlleva una frecuente y 
grave alteración al orden público, no puede entenderse como un argu-
mento suficiente para la declaratoria de un estado de excepción, por 
infringir los artículos 213 de la Constitución, 4 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos y 27 de la Convención Americana so-
bre Derechos Humanos. La Corte acogió el argumento para insistir al 
Gobierno nacional en la necesidad de evaluar las circunstancias que se 
toman en cuenta para declarar la conmoción interior y, aunque la de-
claró exequible, protegió la competencia constitucional del Congreso 
de la República y la propia en relación con el control político y consti-
tucional sobre los decretos y medidas administrativas que se dicten en 
desarrollo de la conmoción interior, y no solo sobre un informe que 
presente el Gobierno Nacional.
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Finalmente, la declaración de conmoción interior del año 2009, re-
suelta mediante la sentencia C-070, fue acusada de inexequible por la 
CCJ, quien insistió en que las causas que fueron enunciadas por el Go-
bierno nacional para justificar la declaratoria no sustentaban la asun-
ción de dicha medida excepcional por existir medidas ordinarias para 
enfrentar las situaciones críticas que se originaban por el paro judicial. 
La Corte resolvió efectivamente la declaración de inexequibilidad pues 
no era suficiente que el Gobierno mencionara circunstancias que pu-
dieran devenir en la afectación del orden público, pues era necesario 
que analizara por qué las medidas existentes no le permitían conjurar 
dicha situación. Este precedente fue el resultado de la insistencia sobre 
la necesidad de realizar un control rígido de las consideraciones que 
tienen los Gobierno para arrogarse facultades legislativas a partir de la 
declaración de estados de excepción y por ello su relevancia.

El tercer capítulo, sobre fuero militar, permite observar algunas de 
las decisiones que fueron consolidando de una parte las condiciones de 
dicho fuero y, de otra, las limitaciones que son necesarias en un Estado 
de derecho frente al poder de las autoridades militares.

Así, en la sentencia C-399 de 1995 se presentó el debate sobre la po-
sibilidad del Ministerio Público de intervenir en los procesos penales 
de competencia de la justicia penal militar. El demandante solicitaba 
que se declarara que no podía participar en el proceso, y la CCJ intervi-
no para señalar que la participación del Ministerio Público se justificaba 
para garantizar el debido proceso y asegurar la efectividad de los dere-
chos humanos, lo cual no tiene excepción en la justicia penal militar. La 
Corte decidió declarar que la participación del Ministerio Público era 
determinante y que no existía excepción constitucional en la materia.

Luego, en 1997 la Corte decidió sobre el ámbito de aplicación del 
fuero penal militar y sobre los conflictos de competencia en la justicia 
ordinaria, así como nuevamente sobre la participación del Ministerio 
Público en los procedimientos de la justicia penal militar, y la CCJ in-
sistió en la necesidad de la participación del Ministerio Público y anotó 
que era necesario un pronunciamiento de la Corte sobre la intervención 
de la justicia penal militar en violaciones de los derechos humanos. La 
Corte tomó una decisión de exequibilidad de algunas disposiciones e 
inexequibilidad de otras y resaltó que la jurisdicción penal militar solo 
aplicaba a los delitos cometidos en relación con el servicio y las penas 
aplicables serían las del Código Penal ordinario. Esta decisión permitió 
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restringir el alcance del fuero penal militar y evitar el uso de analogías o 
interpretaciones extensivas para determinar el fuero.

Más adelante se encuentra el debate que existió sobre la participación 
de los Consejos Verbales de Guerra y los jurados de conciencia en los 
procedimientos en la justicia penal militar, donde la CCJ intervino para 
pedir a la Corte declarar la inexequibilidad de las disposiciones en la me-
dida que no puede administrar justicia ningún órgano, funcionario o par-
ticular que no haya sido encargado por la Constitución de tal atribución. 
La Corte en la sentencia C-145 de 1998 resolvió que efectivamente era in-
aceptable constitucionalmente que en los juicios se haga una excepción a 
las obligaciones y derechos emanados de los derechos fundamentales de 
acceso a la justicia y al debido proceso, y que se pudieran tomar decisio-
nes judiciales sin motivación, por lo que dejó sin efecto las disposiciones 
del código de procedimiento penal aplicable a los vocales. 

En el año 2000, la Corte conoció del debate promovido por la CCJ 
como representante judicial en el caso de la desaparición de Nidia Érika 
Bautista con ocasión del conocimiento de los hechos por parte de la 
jurisdicción penal militar cuando por sus características debía conocer 
de estos la justicia penal ordinaria. Inicialmente el conflicto de compe-
tencias lo había librado el Consejo Superior de la Judicatura y la Corte 
decidió, en la sentencia T-806, que se había desconocido el carácter res-
trictivo y excepcional del fuero militar porque se había asignado a una 
autoridad penal militar el conocimiento de conductas cometidas por in-
tegrantes del Ejército que no tenían relación alguna con la función que 
constitucionalmente debe cumplir. La decisión fue relevante en el caso 
concreto por la defini ción de las autoridades judiciales competentes y 
por la limitación en la asignación y extensión del fuero penal militar, a 
pesar de la impunidad que permanece.

En igual sentido, en la sentencia C-1054 de 2001 la Corte decidió una 
controversia sobre las facultades de investigación judicial a los jueces 
de instrucción penal militar, señalando que la competencia de los jue-
ces de instrucción penal militar es excepcional y debe respetar los crite-
rios desarrollados por la jurisprudencia constitucional sobre el alcance 
limitado del fuero militar, y acogerla, lo cual fue insistido por la CCJ en 
su intervención. Igualmente, esta decisión fue importante porque rei-
tero que los jueces de instrucción penal militar tienen que respetar esa 
órbita limitada del fuero militar y se les recordó que carecen de compe-
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tencia para investigar casos en donde no se presenten tanto el elemento 
subjetivo como el funcional.

Posteriormente, con ocasión de la expedición del acto legislativo 3 de 
2002, la Corte resolvió una demanda que planteaba la inconstitucionali-
dad sobreviniente de algunas disposiciones del Código Penal Militar y 
en la cual la CCJ intervino para plantear observaciones sobre la indepen-
dencia de la administración de justicia y la participación de autoridades 
de las fuerzas militares. En la sentencia C-928 de 2007 si bien la Corte 
resolvió declarar la exequibilidad de las disposiciones, determinó diver-
sos elementos que clarificaron los límites del fuero militar y de la justicia 
penal militar que son determinantes en la actualidad en esta materia.

En las sentencias c-740 y c-754 de 2013, sobre la creación de un Tri-
bunal de Garantías Penales para los miembros de la Fuerza Pública, se 
generó un impacto favorable para la garantía de los derechos de las víc-
timas de delitos por parte de agentes de la Fuerza Pública, pues evitó 
que se vulneraran las garantías a los derechos a la verdad, la justicia y la 
reparación, al permitir que se mantuviera la competencia de la justicia 
ordinaria con relación a los delitos que tradicionalmente ha investiga-
do, juzgado y sancionado.

Al respecto, es importante anotar que la ccj ha representado duran-
te estos treinta años víctimas ante la jurisdicción ordinaria y contencio-
so-administrativa frente a hechos que han sido perpetrados por agentes 
de la Fuerza Pública. En el marco de dichos procesos, ha obtenido un 
número importante de sentencias a favor de sus representados. Esta 
apuesta ha requerido, en gran medida, propugnar por un diseño insti-
tucional que favorezca la garantía de los derechos a la verdad, la justicia, 
la reparación y la no repetición de las víctimas, sin que los actores se 
vean amparados por fueros excesivos que desconozcan los parámetros 
de su responsabilidad.

Al preservar la diferenciación entre los hechos cometidos por agen-
tes de la Fuerza Pública y los que se cometen en los términos de lo es-
tablecido en la Constitución, es decir, por agentes en servicio activo y 
en hechos relacionados con este, se evita un desmedro en las garantías 
de las víctimas de abusos por parte de agentes de la Fuerza Pública y se 
reconoce la legitimidad de la Rama Judicial en relación con la investiga-
ción, el juzgamiento y la sanción de los responsables.

Por su parte, en la Sentencia c-084 de 2016 la Corte resolvió la cons-
titucionalidad del acto legislativo 01 de 2015, mediante el cual se preten-
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dió que el juzgamiento de delitos cometidos por miembros de la fuerza 
pública en la justicia penal militar estuviera sometido solamente al mar-
co del derecho humanitario y no al de derechos humanos. Se trató de 
un grave riesgo para el esclarecimiento de crímenes muy graves, como 
las ejecuciones extrajudiciales o la desaparición forzada, que podrían 
dejar tales delitos en la impunidad.

Aunque la decisión fue negativa a la pretensión de inexequibilidad 
de la ccj, la decisión es relevante porque la Corte dejó en claro que la 
Constitución contiene un mandato de respetar, proteger y garantizar, 
con carácter universal y permanente, los derechos humanos, encon-
trándose dentro de este la obligación de investigar y juzgar de manera 
seria e imparcial las graves violaciones a los derechos humanos y las 
graves infracciones al derecho internacional humanitario, a fin de brin-
dar a los asociados tutela judicial efectiva. 

Al ser tal mandato un pilar esencial del modelo constitucional y de-
clarado por la Corte, fue claro que, de acuerdo con una interpretación 
armónica de la reforma demandada con otras disposiciones constitu-
cionales y que integran el bloque de constitucionalidad, la aplicación 
del derecho internacional humanitario no excluye la aplicación de las 
normas y los principios del derecho internacional de los derechos hu-
manos, dado el carácter complementario y convergente de estos.

Con la decisión, adicionalmente la Corte sentó un precedente de 
altísima importancia al apuntar que la aplicación complementaria y 
convergente del derecho internacional de los derechos humanos y el 
derecho internacional humanitario es un elemento definitorio de la 
Constitución que no puede ser rebasado por el Congreso de la Repúbli-
ca en ejercicio del poder de reforma.

De otra parte, tuvo que resolver la Corte también el debate promo-
vido contra la reforma a la Justicia Penal Militar y Policial que deter-
minó la aplicación del principio de oportunidad en el ámbito de dicha 
justicia. La CCJ intervino para apoyar la posición de los demandantes 
y recordar que el principio de oportunidad no puede tener aplicación 
ante las graves violaciones de derechos humanos. Así las cosas, la Corte 
en la sentencia C-326 de 2016 estableció que el principio de oportunidad 
no es una garantía fundamental autónoma o integrante del debido pro-
ceso y que, en caso de considerar necesaria la aplicación en el ámbito de 
la justicia militar, debía expedirse una reforma constitucional y no una 
ley ordinaria. La relevancia de esta decisión no es menor. No solo se 
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protegió la Constitución, sino que se salvaguardaron los intereses de las 
víctimas de hechos sobre los cuales no podía considerarse la aplicación 
del principio de oportunidad en el marco de la justicia penal militar, lo 
que deriva en una protección del derecho a la justicia.

Finalmente, este capítulo termina con la decisión de la Corte sobre 
la sentencia C-372 de 2016 mediante la cual se definió, reiterando su ju-
risprudencia, que la competencia de la justicia penal militar y policial se 
circunscribe solo al juzgamiento de los delitos cometidos por los miem-
bros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo 
servicio, por lo que se excluyen las violaciones de los derechos huma-
nos. Adicionalmente, se protegieron los derechos de las víctimas en los 
procedimientos ante dicha jurisdicción determinando su participación 
en acuerdos y preacuerdos, y la posibilidad de representación judicial a 
través del Sistema Nacional de Defensoría Pública.

La decisión de la Corte es relevante porque reitera los elementos cla-
rificados a lo largo de su jurisprudencia, siendo algunas de las decisio-
nes más importantes las consignadas en este capítulo de la publicación, y 
protegió nuevamente la Constitución y los derechos de las víctimas ante 
un nuevo intento por ampliar la competencia de la Justicia Penal Militar.

En el capítulo sobre consulta previa, se podrán encontrar decisio-
nes que impactaron a partir de entonces la forma en que los gobiernos 
tramitan iniciativas legislativas en el Congreso de la República sin haber 
consultado previamente con las comunidades sobre los impactos direc-
tos e indirectos que las disposiciones normativas propuestas tendrían 
sobre sus territorios y culturas. 

Hay dos casos especialmente relevantes en la jurisprudencia cons-
titucional y que fueron promovidos por la ccj relacionados con la apro-
bación de la ley que reformó el Estatuto de Desarrollo Rural y la ley que 
reformó el Código de Minas. En ambos casos se vulneró el derecho a la 
consulta previa y se reiteró la importancia constitucional del convenio 
169 de la OIT.

En el primero, resuelto mediante la sentencia C-175 de 2009 la Corte 
señaló que debe garantizarse el derecho a la consulta previa para la pro-
mulgación de medidas legislativas lo que integra la existencia de un es-
pacio deliberativo, respetuoso de las particularidades de las comunida-
des indígenas y afrodescendientes, y guiado por el principio de buena 
fe, destinado a la deliberación del contenido del proyecto de legislación 
correspondiente.
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En el segundo, sentencia C-366 de 2011, señaló la Corte que la au-
sencia de consulta previa en el trámite de un proyecto de ley es un 
vicio no subsanable y que constitucionalmente es necesario ponderar 
la explotación económica de los recursos mineros, la protección del 
medio ambiente, el logro del desarrollo sostenible y la identidad étnica 
y cultural de las citadas comunidades, siendo necesario entonces con-
siderar la posición y los intereses de los pueblos indígenas y afrodes-
cendientes afectados.

Así las cosas, estas decisiones son relevantes para la jurisprudencia 
constitucional y para la protección del derecho a la consulta previa en 
la medida que no hay duda de que deben garantizarse las relaciones de 
comunicación y entendimiento con las comunidades étnicas, llevadas 
por el mutuo respeto y la buena fe, en cumplimiento de los compromi-
sos constitucionales e internacionales del Estado en la materia.

También en este título, se encuentra la decisión que protegió a fina-
les de la década del 90 a la población embera katío del Alto Sinú que se 
vio afectada por la construcción, sin consulta previa, del proyecto Urra 
1. La Sentencia t-652 de 1998, promovida por la CCJ como representante 
de la comunidad, generó un impacto favorable para la garantía de sus 
derechos en la medida que el territorio fue unificado en el resguardo 
indígena Embera Katío del Alto Sinú y posteriormente, 10 años des-
pués, el resguardo indígena fue ampliado con terrenos ubicados en los 
municipios de Tierralta e Ituango, en los departamentos de Córdoba y 
Antioquia respectivamente. 

Adicionalmente, la decisión judicial permitió a la población embera 
recibir acciones tendentes a la reparación por parte de Empresa Mul-
tipropósito Urrá s. a., con ocasión de la pérdida del territorio acaecida 
como consecuencia del llenado de la represa que había implicado la 
inundación de los terrenos propiedad de la comunidad indígena, así 
como los impactos culturales, sociales, económicos, técnicos, entre 
otros, asociados a la misma. 

A pesar de lo anterior, el litigio por la protección de los derechos 
del pueblo indígena emberá-katío continúa y ha hecho necesario que, 
en el marco de la representación judicial que ejerce la ccj a su favor, se 
continúe con las acciones judiciales necesarias para la garantía de los 
derechos de la comunidad y el cumplimiento de la sentencia, pasados 
20 años desde su expedición. Esto se explica por los efectos inconmen-
surables causados sobre la comunidad y la ausencia de políticas públi-
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cas integrales para promover condiciones adecuadas de subsistencia 
para la comunidad.

En el capítulo quinto, se incorporan decisiones judiciales relaciona-
das con la alternatividad penal, la justicia transicional y los derechos a la 
verdad, la justicia, la reparación y la de no repetición. Sin duda se trata 
de decisiones qué son relevantes en la actualidad con ocasión del proce-
so de justicia transicional que se adelanta en atención del Acuerdo Final 
de Paz suscrito en el año 2016 entre el Gobierno nacional y las FARC-EP. 

La primera sentencia incorporada, C-370 de 2006, ha tenido un im-
pacto determinante para el conocimiento y la comprensión de los dere-
chos de las víctimas del conflicto armado y sigue siendo referente para 
las decisiones de la Corte Constitucional en la materia. 

Sin duda se trata de la primera sentencia consolidada e integral so-
bre este tema y, además, generó un impacto favorable para la garantía 
de los derechos de las víctimas de delitos cometidos por parte de gru-
pos paramilitares acogidos a la Ley 975 de 2005, al evitar que se vulne-
raran las garantías a los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, 
a pesar de que las medidas en materia de justicia no fueran plenamente 
satisfactorias para los derechos de las víctimas.

En efecto, dicha sentencia se podría considerar esencial en la cons-
trucción de procesos de justicia transicional en Colombia pues sentó los 
antecedentes sobre los límites de cada uno de los modelos de justicia y 
determinó la importancia de la centralidad de los derechos de las vícti-
mas en cada uno de ellos. A partir de esto, es posible analizar la forma en 
la que las experiencias de justicia transicional en Colombia, materializa-
das a través de la Ley de Justicia y Paz, la Ley de Víctimas y Restitución 
de Tierras y el Acuerdo Final, junto con la creación del Sistema Integral 
de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, deben cumplir con es-
tándares que permitan investigar, juzgar y sancionar los hechos punibles 
o acciones que conlleven a una grave violación a los derechos humanos e 
infracciones al derecho internacional humanitario.

Todo esto fue posible gracias a que, a través de la acción pública que 
generó esta sentencia, la ccj logró impedir que se quebrantara el diseño 
institucional del sistema de Justicia y Paz para limitarlo a la alternativi-
dad penal y al otorgamiento de amnistías e indultos sin aportes signifi-
cativos a la verdad y a la reparación integral, con las implicaciones que 
esto traería para los derechos fundamentales de las víctimas a la justicia 
y a la no repetición.
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Posteriormente, en el título se podrán observar algunos de los de-
bates que surgieron con ocasión de la aplicación de la ley de justicia y 
paz, y del debate permanente sobre la necesidad de alcanzar la paz y la 
de satisfacer los derechos de las víctimas.

En la sentencia C-939 de 2010, por ejemplo, se discutió la aplica-
ción del principio de oportunidad en el proceso de justicia y paz, y 
la CCJ intervino para señalar que tal principio no puede ser una ex-
cusa para que el Estado renuncie a sus deberes de investigación, juz-
gamiento y sanción en casos de violaciones de derechos humanos. 
La Corte resolvió el debate determinando que la disposición deman-
dada generaba un déficit de protección de los derechos humanos y 
de la dignidad humana, al excluir del catálogo de crímenes para la 
aplicación del principio de oportunidad, a las graves violaciones de 
derechos humanos, señalando que no es suficiente la referencia a los 
crímenes de lesa humanidad. Adicionalmente, señaló que los actos 
constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos que, no 
obstante su intrínseca gravedad, no se enmarcan dentro de patrones 
o contextos de sistematicidad o generalidad, en todo caso deben ser 
objeto de investigación, juzgamiento y sanción.

Esta decisión es relevante porque establece claramente la necesidad 
de proteger los deberes de investigar, juzgar y sancionar las graves vio-
laciones de los derechos humanos, sin generar una nueva clarificación 
de los delitos como aquellos graves entre los graves, o definir un aspec-
to de responsabilidad solo asociado a los máximos responsables, como 
ha sido planteado en los últimos años con ocasión del Acuerdo Final de 
Paz. Esta decisión es una evidencia de la importancia de proteger los 
deberes del Estado y, a la vez, los derechos de las víctimas.

Posteriormente, se encuentra la sentencia C-771 de 2011 donde la 
Corte analizó con profundidad la importancia de la verdad en procesos 
de justicia transicional, y ponderó la justicia y la paz, con ocasión de la 
asignación de beneficios penales a las personas vinculadas al proce-
so de justicia y paz. La decisión es interesante porque la Corte, con 
ocasión del debate promovido por la CCJ con otras organizaciones y 
personas, analiza la importancia de los procesos de justicia transicio-
nal, realiza una ponderación de los derechos de las víctimas y señala 
que el otorgamiento de beneficios no puede propiciar la impunidad ni 
a afectar a las víctimas, sino, allanar un camino hacia la paz. Sin duda 
se trata de una decisión relevante en el actual proceso de justicia tran-
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sicional y también lo es porque las aclaraciones y salvamentos de voto 
son relevantes para la continuidad del debate planteado.

Posteriormente, se podrá encontrar el debate promovido por la CCJ 
sobre al Marco Jurídico para la Paz, que no fue sencillo, pues no se discu-
tía la importancia de la paz ni se negaban los esfuerzos que debían hacer-
se para alcanzarla, pero se consideró que debían respetarse las obligacio-
nes internacionales del Estado colombiano y los derechos de las víctimas 
para evitar que por alguna fisura se escaparan los responsables de viola-
ciones de los derechos humanos e infracciones del derecho humanitario. 

La decisión de la Corte en la sentencia C-579 de 2013 ha constitui-
do también un precedente importante en la revisión constitucional de 
reformas constitucionales pues a pesar de declarar la exequibilidad del 
acto legislativo, incorporó parámetros de interpretación constitucional 
sobre el mismo. Lo que en el estudio de constitucionalidad de las leyes 
podría llamarse constitucionalidad condicionada en este caso corres-
ponde a la indicación de elementos de obligatoria interpretación e ins-
trucciones, por ejemplo, para el Congreso de la República en relación 
con la aprobación de leyes que permitieran al Estado adoptar decisio-
nes sobre la persecución penal de responsables de crímenes contra la 
humanidad.

Sin duda, la Corte reconoció la importancia del compromiso del Es-
tado social y democrático de derecho de respetar, proteger y garantizar 
los derechos de la sociedad y de las víctimas, a partir del cual se deriva 
la obligación de investigar, juzgar —y en su caso sancionar— las graves 
violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional huma-
nitario, como un pilar esencial de la constitución.

Ahora bien, dicha decisión no resolvió del todo el debate promovi-
do porque, como se puede observar en las normas de implementación 
del Acuerdo Final de Paz y en las sentencias de la Corte Constitucional 
en relación con la selección y la renuncia la persecución penal, pues si-
gue vigente y la CCJ continúa insistiendo en evitar que el Estado pueda 
renunciar a investigar y juzgar conductas que no pueden ser objeto de 
ésta por ser cometidas contra toda la humanidad.

Posteriormente, en la sentencia T-791A de 2013 la Corte resolvió la 
acción promovida por la CCJ para proteger a las víctimas de la Masacre 
de Puerto Patiño, y reiteró el reconocimiento de la regla de imprescrip-
tibilidad de la acción penal frente a la desaparición forzada, así como la 
viabilidad de la acción de revisión en procesos que envuelven violacio-
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nes a derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional 
humanitario, siendo relevantes dichas declaraciones para el manteni-
miento de la jurisprudencia en estos asuntos. 

Finalmente, el título termina con una discusión planteada sobre el 
incidente de reparación integral en el proceso de justicia y paz cuya sen-
tencia, c-286 de 2014, generó un impacto favorable para la garantía de 
los derechos de las víctimas de delitos por parte de grupos paramilitares 
acogidos a la Ley 975 de 2005, pues evitó la supresión de los mecanismos 
judiciales para la reparación integral del daño causado a las víctimas.

Al respecto, es importante anotar que la ccj ha representado a vícti-
mas ante las Salas de Justicia y Paz de los tribunales superiores del país. 
En el marco de dichos procesos, ha obtenido la aplicación de medidas 
de reparación integral a favor de sus representados. Esta apuesta ha re-
querido, en gran medida, de propugnar por un diseño institucional que 
favorezca la garantía de los derechos a la verdad, la justicia, la repara-
ción y la no repetición de las víctimas.

Las críticas al modelo de Justicia y Paz, así como la defensa de los prin-
cipios constitucionales como elementos límite a la capacidad de reforma 
de las normas dispuestas para la protección de las víctimas, en desmedro 
de sus derechos, han fortalecido la posibilidad de lograr sentencias favo-
rables en las que los magistrados de las salas de Justicia y Paz reconozcan 
medidas de reparación que trasciendan los límites de lo económico y per-
sigan una reparación integral, en la que se involucre la responsabilidad 
del Estado en la garantía de los derechos de las víctimas, la responsabili-
dad de los victimarios en la reparación del daño causado y la importancia 
de la reparación simbólica en la no repetición de los actos.

Todo esto ha sido posible gracias a que, a través de esta acción pú-
blica, se logró impedir que se quebrantara el diseño institucional del sis-
tema de Justicia y Paz, a fin de integrarlo a la reparación administrativa 
a través de la Uariv y la urt, con las implicaciones que esto traería para 
los derechos fundamentales de las víctimas.

Finalmente, la decisión incorporó un importante precedente en el 
uso de la figura de la reviviscencia de la norma revocada por aquella 
que se declara inconstitucional, la cual es especialísima en el ordena-
miento jurídico.

En el capítulo siguiente, se encuentran sentencias con diversos im-
pactos. De una parte, se encuentran decisiones sobre asuntos de rele-
vancia en la garantía y satisfacción derechos de los ciudadanos como la 
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inviolabilidad del domicilio o la protección frente a los posibles abusos 
del estado bajo la justificación de la seguridad.

De otra parte, pueden encontrarse decisiones sobre los estereotipos de 
género que se encuentran en las decisiones de las autoridades judiciales, lo 
cual es preocupante por la falta de formación de los funcionarios públicos 
en esta materia y por la afectación de los derechos de víctimas de diversos 
delitos, entre ellos la violencia sexual, que no encuentran en el Estado y en 
sus funcionarios respuestas adecuadas para su situación sino incluso deci-
siones que impactan y revictimizan o afectan su situación. 

La decisión adoptada en la sentencia T-126 de 2018 le permitió a la 
Corte Constitucional reiterar y consolidar una línea jurisprudencial cla-
ra sobre la obligación de los jueces de incorporar la perspectiva de gé-
nero al analizar y resolver casos de violencia contra la mujer, en cuanto 
es relevante garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas 
mediante actuaciones que se encaminen respetuosamente a la labor de 
investigación y juzgamiento, así como eliminar los prejuicios sociales o 
históricos de género.

Adicionalmente, el caso fue relevante también porque planteó que 
en contextos de conflicto armado las autoridades deben realizar actua-
ciones con base en los contextos y los riesgos de las mujeres derivados 
de su actividad de defensa de los derechos humanos, e incorporar una 
perspectiva de género. En el caso concreto, la protección efectuada por 
la Corte al ordenar la corrección de las consideraciones incorporadas 
en decisiones judiciales permitió dignificar sin prejuicios los hechos re-
latados por la víctima y evitar su revictimización. 

Esta sentencia es posible que tenga un impacto futuro sobre las au-
toridades públicas en la medida en que recuerda los estándares y los 
elementos que deben tenerse en cuenta para la adopción de decisiones 
judiciales y para el trámite de los casos, y a su vez constituye un prece-
dente relevante que debe ser tenido en cuenta en asuntos relacionados 
con la discriminación de las mujeres víctimas de violencia sexual.

Adicionalmente, se encuentra el caso de la sentencia T-045 de 2010 
que marcó un hito por ser la primera decisión que, a partir de órdenes 
complejas, incorporó la necesidad del enfoque psicosocial en la atención 
en salud de las víctimas del conflicto armado. La Corte, con ocasión de 
debate promovido por la CCJ, le ordenó al Gobierno nacional diseñar e 
implementar los protocolos, los programas y las políticas necesarias de 
atención en salud que respondan a las necesidades de las víctimas.
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No obstante, como lo ha registrado la ccj desde 2010, el incumpli-
miento de las órdenes de la Sentencia por parte de del Ministerio de Pro-
tección Social (hoy Ministerio de Salud y Protección Social), parece su-
gerir que la Sentencia no ha tenido el impacto esperado y que, a pesar de 
las órdenes, el Gobierno no ha proporcionado las condiciones necesarias 
para establecer una política integral en salud que incluya lo psicosocial.

Finalmente, se encuentran decisiones relevantes sobre las organiza-
ciones sindicales, sobre que las vale la pena resaltar aquella en la que se 
determinó la obligatoriedad de las recomendaciones de los órganos de 
control y vigilancia de la OIT para la protección de los derechos de los 
trabajadores, sentencia T-568 de 1999, y aquella, promovida por la CCJ, 
que definió que las organizaciones sindicales cuentan con una persone-
ría jurídica automática que se otorga con el mero nacimiento del sindi-
cato, sin necesidad de que entre su acto de creación y el otorgamiento 
de personería jurídica existan requisitos, procedimientos o trámites 
adicionales, lo cual es relevante tanto para efectos de los derechos de 
los asociados como para el reconocimiento incluso de conductas delic-
tivas en contra de sus integrantes.

Sobre esta última, la sentencia c-472 de 2013, debe resaltarse que 
generó un impacto favorable para la garantía de los derechos de quie-
nes pertenecen al movimiento sindical en Colombia, pues evitó que 
los delitos que se cometieran contra ellos fueran juzgados de formas 
distintas según el reconocimiento legal que tuviera cada organización 
sindical, con lo cual se desnaturalizaba su carácter de sujetos de especial 
protección constitucional.

Al respecto, es importante anotar que en Colombia los líderes sindi-
cales han sido objeto de diversas violaciones de los derechos humanos 
y, por tanto, han sido reconocidos como sujetos de especial protección 
constitucional. Esta situación ha requerido que desde las organizaciones 
de la sociedad civil se ejerzan acciones claras a favor de sus derechos, sin 
que los actores de dichas conductas se vean amparados por legislaciones 
ambiguas que desconozcan los parámetros de su responsabilidad.

Los sindicatos y su nacimiento a la vida jurídica no pueden estar 
sujetos a disposiciones legales adicionales que no resultan compatibles 
con la Constitución ni con los instrumentos internacionales, más aún 
cuando dichas disposiciones se refieran a medidas para su protección. 
En ese sentido, esta sentencia generó un ambiente positivo para el re-
conocimiento de los sindicatos desde el momento de su nacimiento, sin 
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que esto implique un ejercicio adicional ante autoridades administrati-
vas para la protección judicial.

Finalmente, cierra estos ejemplos sobre los impactos de los deba-
tes constitucionales, la sentencia C-935 de 2013 que generó un efecto 
favorable para la garantía de los derechos de las personas sordociegas y 
permitió que se les incluyera en los espacios de participación y de toma 
de decisiones relacionados con la adopción de políticas públicas para la 
protección de los derechos de las personas con discapacidad.

A través de esta acción pública de inconstitucionalidad, la ccj con-
tribuyó al acceso efectivo a espacios de participación por parte de las 
personas sordociegas en relación con la política pública nacional y te-
rritorial para personas con discapacidad. Esto, además, generó un pre-
cedente favorable en las decisiones relacionadas con la inclusión de di-
versos sectores de la población, en la medida en que contribuye a que 
el legislador involucre a todos los actores que corresponda frente a la 
legislación que expida, a fin de evitar así la imitación de garantías a los 
derechos de sectores que no son plenamente conocidos.

Realizado este ejercicio, es importante señalar que cualquier clasi-
ficación que pretenda incorporar en un solo análisis los impactos que 
pueden tener las decisiones de la Corte Constitucional, en diversas ma-
terias, puede considerarse arbitraria, dada la variación de la jurispru-
dencia y la diversidad de pronunciamientos adoptados durante estas 
casi tres décadas, por lo que el planeamiento de los impactos generados 
debe continuar.



2Debates 
constitucionales



42

Promover debates jurídicos y decisiones judiciales en asuntos constitu-
cionales es importante en un Estado social de derecho porque se for-
talece así la democracia deliberativa, se fomenta un control de la actua-
ción de las autoridades y se promueve el conocimiento en materia de 
derechos humanos. Además, dicha promoción permite la actualización 
y la progresividad de la jurisprudencia, así como una limitación de las 
decisiones públicas en materia de derechos humanos. 

Los defensores de los derechos humanos les dan voz a las personas 
más vulnerables y, a partir de esto, plantean discusiones técnicas y es-
pecializadas ante las autoridades competentes, con aplicación de cierto 
conocimiento jurídico especializado, por lo que es muy importante que 
su labor sea actualizada y atenta. En el caso analizado, la labor de la ccj 
y de sus integrantes, en su calidad de defensores de los derechos hu-
manos, ha sido relevante porque ha permitido: 1. Exponer argumentos 
favorables para los derechos de las víctimas que se soportan en obliga-
ciones y deberes del Estado; 2. Plantear puntos de vista que generan un 
equilibrio en el poder que ejercen las autoridades públicas, las cuales, 
si bien están obligadas a cumplir con el principio de legalidad, en al-
gunas ocasiones promueven decisiones que no son favorables para las 
víctimas y la sociedad en general; y 3. Plantear debates orientados a la 
evolución o la progresividad de los derechos. 

De acuerdo con lo anterior, la labor de la ccj hace parte de una lu-
cha por asegurar límites al ejercicio del poder público —la Honorable 
Corte Constitucional ha servido como juez de esto— además de prote-
ger la labor que hemos realizado como defensores de derechos huma-
nos, al evitar la descalificación, promover el uso de mejores argumentos 
y generar condiciones para la realización de los debates, como ocurre, 
por ejemplo, en las audiencias públicas.

En este título se encontrarán dos tipos de decisiones. Aquellas pro-
ducto de acciones públicas de inconstitucionalidad, en calidad de actores 
o intervinientes, y otras producto de la selección de acciones de tutela 
por parte de la Corte Constitucional. En el caso de las primeras, se plan-
tean los argumentos y consideraciones de la ccj, o de los demandantes, 
según el caso; las intervenciones realizadas por la ccj en audiencias pú-
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blicas o en conceptos remitidos a la Corte; las decisiones adoptadas por 
la Corte; los argumentos expuestos para ello; y, si aplica, la referencia a 
las aclaraciones o salvamentos de voto de los magistrados. En el segundo 
caso se presentará la exposición de los hechos relevantes y las preten-
siones, las intervenciones y las consideraciones de la Corte, así como las 
decisiones adoptadas.

La autonomía e independencia de las autoridades judiciales —una 
característica de nuestro sistema democrático— permitirá que en las 
diversas decisiones judiciales analizadas se observe la forma en que se 
llegó, en el caso concreto, a conclusiones diversas sobre los problemas 
jurídicos analizados, incluso algunas contrarias a las expuestas por la 
ccj. Esto permite valorar la importancia de analizar diversos puntos de 
vista y observar las dificultades contextuales que enfrentan en ocasio-
nes las discusiones relacionadas con el respeto, la garantía o la protec-
ción de los derechos humanos en un Estado constitucional.

Así, es importante señalar que no todas las decisiones judiciales in-
cluidas en este estudio atendieron las pretensiones de la ccj. No obs-
tante, en todos los casos la H. Corte valoró los argumentos expuestos 
y, aunque adoptó decisiones en algunos casos contrarias a lo solicita-
do) permitió construir una comprensión de diversos temas en el plano 
constitucional, facilitar la promoción de debates para insistir en las dis-
cusiones o consolidar las decisiones, así como enfrentar los desafíos de 
la garantía de los derechos.

Finalmente, el presente capítulo recoge algunas de las posiciones pre-
sentadas por la ccj de manera sostenida en los debates constitucionales, a 
fin de generar aportes a la jurisprudencia constitucional. De manera desar-
ticulada no es posible observar la continuidad de las posiciones de la ccj, 
así como tampoco sería verificable el aporte relevante que ha realizado en 
los diversos aspectos revisados o analizados por la Corte Constitucional. 
Por esta razón, cada subtitulo temático recoge las diversas posiciones de 
manera cronológica y se presentan tanto las expuestas en calidad de accio-
nante como en calidad de interviniente, los argumentos que soportan la 
decisión mayoritaria de la Corte y los planteamientos de aquellos magis-
trados que deciden realizar aclaraciones o salvamentos de voto. 

Este conjunto de elementos permite concluir que la visión del de-
recho no es homogénea, en la mayoría de los casos, y que debe darse 
un ejercicio constante y consistente para propiciar una evolución del 
derecho que respete, garantice y proteja los derechos humanos.
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2.1 seguridad y democracia

2.1.1  Sentencia c-586 de 1995 
 Magistrados ponentes: Eduardo Cifuentes Muñoz y José Gregorio 

Hernández Galindo

2.1.1.1  La demanda

La ccj presentó acción pública de inconstitucionalidad contra los artí-
culos 76, 77, 78, 79, 80, 81, 105 (parcial), 106, 108 (parcial), 110 (parcial), 112 
(parcial) y 114 (parcial) de la Ley 104 de 1993 “Por la cual se consagran 
unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la 
justicia y se dictan otras disposiciones” por ser contrarios a los artículos 
113, 117 y 267.4 de la Constitución Política en relación con la separación, 
la autonomía y la independencia de las ramas y órganos del poder pú-
blico, incluidos los organismos de control.

A fin de soportar dicha afirmación, se indica que la separación de 
poderes se desconoce, desde el momento en que se le entregan al Eje-
cutivo (Unidad de Auditoría Especial de Orden Público en el Ministerio 
de Gobierno) funciones de control fiscal que solo puede desempeñar la 
Contraloría General de la República:

El artículo 189-20 de la Constitución, que coloca en cabeza del Presi-

dente de la República la función de “velar por la estricta recaudación y 

administración de las rentas y caudales públicos y decretar su inversión 

de acuerdo con las leyes”, y los artículos 342 y 352 de la Carta Política, 

que responsabilizan a la Dirección General del Presupuesto y al Depar-

tamento Nacional de Planeación del control económico y financiero del 

presupuesto, no pueden entenderse como una asignación de funciones 

de control fiscal al ejecutivo3.

Así las cosas, “los límites entre el ejecutivo y los órganos de control 
han sido desbordados, suplantando el Ministerio de Gobierno a la Con-
traloría y desplazándola en el ejercicio de su función de control fiscal. 
Ello excede la razonabilidad de lo que podría entenderse como colabo-
ración admisible en tiempos de normalidad”4.

 3 Véase Corte Constitucional de Colombia, Sentencia c-586 de 1995, mp Eduardo Cifuentes Muñoz 
y José Gregorio Hernández Galindo: diciembre 7 de 1995.

 4 Id. 
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Se planteó que el legislador no está autorizado para atribuirle a un 
órgano constitucional facultades distintas a las previstas en la Carta, y 
que las normas demandadas contradicen lo dispuesto en el artículo 267, 
inciso 2, de la Constitución Política, la cual establece la forma en que se 
ejercerá el control fiscal, que solo puede ser posterior y selectivo, mas 
nunca previo.

Finalmente, se señaló una violación del principio de separación 
funcional de los poderes públicos, en conformidad con que,

El artículo 80 de la Ley 104 de 1993 viola el artículo 238 de la Constitu-

ción, al otorgar al Ministro de Gobierno (hoy Ministerio del Interior) la 

facultad de suspender provisionalmente la ejecución de partidas presu-

puestales contenidas en acuerdos y ordenanzas. Sólo de manera excep-

cional, y en sede contencioso-administrativa, se admite la suspensión 

de los actos administrativos, cuando violan flagrantemente normas de 

carácter superior5. 

2.1.1.2  La decisión

La Corte Constitucional resolvió declarar:
exequibles los artículos 80, numeral 4 del artículo 105, 106, el inciso 2 

y 3 del artículo 108, y la expresión “desde el momento en que se inicie 

la investigación correspondiente” del artículo 110 de la Ley 104 de 1993.

exequibles los artículos 76, 77, 78, 79 y 81 de la Ley 104 de 1993 siempre 

que la auditoría sea selectiva y se aplique en aquellos casos en los cuales 

existan motivos fundados para hacerlo.

(…)

inexequibles la expresión “siempre y cuando no haya transcurrido 

más de la mitad del período y las condiciones de orden público lo per-

mitan”, y el último inciso del artículo 112 y el artículo 114 de la Ley 104 

de 1993.

2.1.1.3  Los argumentos de la Corte

La Corte determinó que el nombramiento de un alcalde o un gober-
nador por parte de una autoridad ejecutiva de mayor jerarquía es ex-
cepcional, de forma que la disposición contenida en el artículo 15 sub 
examine va en contravía de tan manifiesta intención y, por ende, resulta 
violatoria de la Constitución. 

 5 Id.
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En razón de lo expuesto, la lógica de la inconstitucionalidad se dirige 
a que también en la eventualidad expuesta en el artículo 15, “deben reali-
zarse elecciones en el respectivo departamento o municipio, para reem-
plazar al gobernador o alcalde cuyo mandato hubiere sido revocado, aun 
cuando hubieren transcurrido dos años desde su fecha de posesión”6.

Esto sin menoscabo de que en el interín o cambio,
La autoridad correspondiente pueda nombrar, con carácter provisional, 

al gobernador o alcalde encargados, mientras se efectúa, dentro de los 

términos legales, la nueva elección. Dicho nombramiento debe ceñirse, 

por lo demás, a la condición fijada para el efecto por la ley, es decir, que 

para él se tenga en cuenta el grupo, movimiento, sector o partido políti-

co del mandatario revocado7.

Con respecto al período de los gobernadores y alcaldes, elegidos 
por falta absoluta de los titulares, la Corte agregó:

La Constitución Política no señala una fecha oficial para la iniciación del 

período de los alcaldes o gobernadores. En lo que se refiere al período 

de los gobernadores y los alcaldes, la Constitución se limita a señalar 

que éste será de tres (3) años. Al producirse la elección popular de quien 

haya de sucederlo en el cargo, cualquiera que sea la fecha en que ello 

ocurra, el período constitucional del nuevo mandatario, comenzará a 

contarse a partir de la fecha de su posesión, y este período deberá ser el 

mismo de aquél cuyo mandato fue revocado, es decir, de tres (3) años8.

2.1.1.4  Los salvamentos o las aclaraciones de voto

2.1.1.4.1  Salvamento de voto de Antonio Barrera Carbonell, Eduardo Cifuentes 
Muñoz, Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero

Estos magistrados manifiestan que el numeral 4º del artículo 105 de la 
Ley 104 de 1993 ha debido ser declarado inexequible, porque la limita-
ción que a la libertad de expresión establece la ley demandada es des-
proporcionada. 

En este sentido, señalan:
Respecto de quienes, sin intención delictiva, optan libremente por 

transmitir mensajes cifrados o ininteligibles, la medida legal sustrae in-

 6 Id.
 7 Id.
 8 Id.
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tegralmente dicha modalidad de conducta, como quiera que a ella pue-

den recurrir las personas comprometidas en actividades ilícitas. En el 

primer caso, la restricción no permite al Estado recaudar pruebas ni 

informaciones útiles, pues las comunicaciones privadas sólo pueden 

ser interceptadas por orden judicial y en relación con investigaciones 

judiciales. En este evento, la exigencia de inteligibilidad o claridad de 

los mensajes, por definición se excluye, por ausencia de un tercero —

miembro de la Fuerza Pública—, que no podría intentar siquiera escu-

char la conversación privada. En el segundo caso, la prohibición puede 

tener sentido, ya que siempre que obre la orden judicial de intercepta-

ción, un tercero está autorizado legalmente para conocer el contenido 

de las comunicaciones. Empero, la prohibición general que contempla 

la ley, se extiende al grupo de personas que no participan de la presun-

ta acción delictiva y cuyas comunicaciones no están cubiertas por la 

orden judicial de interceptación. De otro lado, si mediara la referida or-

den judicial, la autoridad ciertamente dispondría de instrumentos más 

selectivos y eficaces para controlar las acciones y los movimientos de 

quienes pretenden quebrantar el orden social, sin necesidad de afectar 

la libertad de las personas ajenas a esas conductas. Se concluye que en el 

afán loable de perseguir un fin constitucional, se ha dictado una medida 

que si bien puede ser idónea para ello, se torna, entre las alternativas 

posibles igualmente capaces de realizarlo, la más gravosa para el ejerci-

cio de la libertad y de los derechos. El sacrificio que supone la medida 

para los derechos y libertades públicas, es muy superior a los beneficios 

eventuales que ella puede representar en la lucha contra el delito. El 

costo de admitir su procedencia no podría ser otro que el de otorgar al 

Gobierno una facultad expresada en términos tan vagos e imprecisos, 

que podría justificar injerencias abusivas en la vida privada de las per-

sonas inocentes, sujetándolas, sin orden judicial, a que sus comunica-

ciones privadas pudieren ser escuchadas y calificadas —en términos de 

claridad e ininteligibilidad— por miembros de la Fuerza Pública9.

 

 9 Id. 
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2.1.2  Sentencias c-251 y c-521 de 2002. Magistrados ponentes: 
Eduardo Montealegre Lynett y Clara Inés Vargas Hernández 
(c-251), y Manuel José Cepeda Espinosa (c-521)

2.1.2.1  La demanda

La ccj, en conjunto con otros ciudadanos y organizaciones sindicales 
y de la sociedad civil, solicitó la declaratoria de inexequibilidad de la 
Ley 684 de 2001 “Por la cual se expiden normas sobre la organización 
y funcionamiento de la seguridad y defensa nacional y se dictan otras 
disposiciones”, referente a la organización y el funcionamiento de la 
seguridad y la defensa nacional.

Las disposiciones demandadas contenían la expresión “legalmente 
reconocida” al referirse a los sujetos pasivos de delitos contra integran-
tes de organizaciones sindicales, lo que resultaba inconstitucional pues 
desconocía el carácter declarativo (y no constitutivo) del reconocimien-
to del Ministerio del Trabajo en relación con las organizaciones sindi-
cales, por lo cual se afectaba la protección integral a los miembros de 
dichos grupos en Colombia.

En la acción pública de inconstitucionalidad, la ccj argumentó la ne-
cesidad de declarar inexequible la solicitud de informes inmediatos a que 
se refería el artículo 25 de la Ley 684 de 2001,10 en el entendido de que 
dichos informes solo podían ser solicitados cuando el Gobierno requi-
riera información para la preservación del orden público, y así evitar que 
dichos informes tengan carácter mensual, pues se elimina la excepciona-
lidad del suministro de información sobre investigaciones penales.

De igual froma, la ccj manifestó que la exigencia a las entidades te-
rritoriales de concurrir de forma permanente con recursos de la nación 
para el cumplimiento de los objetivos en materia de defensa y seguridad 
nacional, es abiertamente violatoria del principio de autonomía de las en-
tidades territoriales, pues convierte en regla general una concurrencia de 
recursos que solo debería operar en situaciones de guerra exterior.

Además, se solicitó la declaratoria de inexequibilidad de la norma 
que otorgaba a las Fuerzas Militares facultades de policía judicial, por 
desconocer el principio de separación de poderes y la prohibición 
constitucional de que la justicia penal militar investigue civiles, lo que 
es extensivo a las facultades de policía judicial.

 10 Id. 
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Por su parte, se señaló que conceptos como, por ejemplo, poder na-
cional y objetivos nacionales, intrínsecos a sistemas totalitarios en países 
latinoamericanos, son contrarios al carácter pluralista del Estado social 
de derecho, a la inalienabilidad de los derechos de las personas y al re-
conocimiento de la diversidad étnica y cultural. Por tanto,

El Estado no puede imponer a la población una unión fuerte e indi-

soluble dirigida al cumplimiento de unos fines iguales, definidos por 

el Presidente en su condición de comandante de las Fuerzas Armadas, 

pues lo único que puede exigir el Estado a la población es el respeto a la 

Constitución y la ley11.

Del mismo modo, la existencia de normas destinadas a restringir de 
manera permanente los derechos de circulación y residencia a partir de 
los denominados “teatros de operaciones”, junto con el establecimiento 
de registros de población en dichas zonas, es contraria a los instrumen-
tos internacionales suscritos por Colombia, relacionados con la protec-
ción y la garantía de los derechos humanos.

2.1.2.2  La decisión 

De esta manera, La Corte Constitucional resolvió, “estarse a lo re-
suelto en la sentencia c-251 de 2002, que declaró inexequible la Ley 
684 de 2001”12.

En dicha sentencia, la Corte resolvió declarar inexequible la Ley 684 
de 2001.

2.1.2.2  Los argumentos de la Corte

La decisión de la Corte se fundamenta en la existencia de una decisión 
previa que tomó la propia Corte Constitucional en la Sentencia c-251 
de 2002, mediante la cual se declaró la inexequibilidad de la ley por 
considerar que la figura del poder nacional, como eje esencial de la nor-
ma, es incompatible con los principios constitucionales básicos de la 
estructura del Estado social y democrático de derecho. Esto en razón 
a que desarrolla figuras relativas a la concesión de facultades de orden 
civil a la Fuerza Pública que desconocen la existencia de la separación 

 11 Véase Corte Constitucional de Colombia, Sentencia c-251 de 2002, mp Eduardo Montealegre Lyne-
tt y Clara Ines Vargas Hernández: abril 11 de 2002.

 12 Véase Corte Constitucional de Colombia, Sentencia c-521 de 2002, mp Manuel Cepeda Espinosa: 
julio 9 de 2002.
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de poderes y la diferenciación del régimen civil con el militar. A raíz de 
las numerosas medidas en ese sentido, resultaba imposible declarar la 
inexequibilidad de apartes parciales de la Ley 684, por lo que se tomó la 
decisión de una declaratoria de inexequibilidad total.

Ahora bien, la Corte Constitucional hizo un llamado para que se 
mantuviera la obligación del Estado colombiano de garantizar la convi-
vencia pacífica. En ese sentido, manifestó:

Para lograr ese cometido, la Constitución dota a las autoridades de los 

instrumentos idóneos, pues la Carta busca el fortalecimiento de las insti-

tuciones, para que éstas puedan cumplir efectivamente su misión consti-

tucional de asegurar la convivencia pacífica perturbada por grupos arma-

dos que actúan al margen de la ley y atentan contra la vida, la libertad y 

los demás derechos y libertades de las personas residentes en Colombia. 

Nada se opone entonces a que la ley establezca un sistema de seguridad 

y defensa para que las autoridades, y en especial la Fuerza Pública, sigan 

cumpliendo con su ardua tarea de proteger a la población (cp art. 2º), en 

las complejas y difíciles situaciones de orden público que conoce el país. 

Pero es claro que cualquier sistema que sea diseñado debe ser compatible 

con los principios democráticos y con el respeto de los derechos huma-

nos, no sólo porque así lo ordena la Constitución sino, además, porque 

así lo imponen las obligaciones internacionales asumidas por el Estado 

colombiano en materia de derechos humanos13.

2.1.3  Sentencia c-816 de 2004. Magistrados ponentes: Jaime 
Córdoba Triviño y Rodrigo Uprimny Yepes

2.1.3.1 La demanda

La ccj, en cabeza de su director y 130 personas más, presentaron una 
acción pública de inconstitucionalidad contra el Acto Legislativo 2 de 
2003 “Por medio del cual se modifican los artículos 15, 24, 28 y 250 de 
la Constitución Política de Colombia para enfrentar el terrorismo”. Se 
solicita su inexequibilidad con ocasión de vicios de forma y afectación 
de elementos esenciales de la Constitución. En la demanda, la ccj soli-
citó a la Corte, no obstante los vicios de forma, pronunciarse sobre los 
demás cargos formulados.

 13 Véase Corte Constitucional de Colombia, Sentencia c-251 de 2002, supra, nota 11. 
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Con el propósito de soportar la solicitud de inconstitucionalidad, la 
ccj formuló los siguientes argumentos sobre la afectación de principios 
constitucionales y vicios de forma.

En primer lugar, se afirmó que las limitaciones impuestas al Estado 
colombiano por el derecho internacional para reformar la Constitución 
dependen de la naturaleza de la obligación internacional asumida por 
Colombia. Si se trata de una obligación prevista en un instrumento in-
ternacional del cual hace parte el Estado colombiano, este debe retirar-
se del instrumento, siguiendo las reglas previstas en el o las del derecho 
internacional general, a fin de no incurrir en incumplimiento de sus 
obligaciones; pero, si se trata de una obligación de derecho internacio-
nal imperativo o de ius cogens, el Estado colombiano no puede descono-
cerla. Lo anterior, en razón a que tanto el principio pacta sunt servanda 
como las normas imperativas de ius cogens son obligatorias para Co-
lombia en virtud de lo establecido en la Convención de Viena sobre el 
derecho de los tratados. 

A partir de esta consideración se planteó la incompetencia del Con-
greso para derogar aspectos sustanciales de la Constitución. Debido a 
que el Congreso ejerce un poder derivado o constituido, su facultad 
reformatoria de la Constitución es limitada. No puede expedir una 
nueva Constitución, sino tan solo modificarla. La modificación hace 
referencia a los mecanismos necesarios para acoplar la Constitución 
a los cambios históricos, “dentro de la continuidad jurídica formal del 
ordenamiento fundamental”, mecanismos que “impiden la posibilidad 
de que la Constitución se ponga al servicio de una mayoría y pierda 
su naturaleza protectora de las minorías”. Ahora bien, la derogatoria 
de aspectos consubstanciales a la Constitución implica, en realidad, la 
expedición de una nueva, como lo expresara esta Corporación en la 
Sentencia c-551 de 2003, en la cual examinó la Ley 796 de 2003, convo-
catoria a un referendo constitucional. 

En conformidad con lo anterior, existirían dos guías para determi-
nar si la Constitución Política fue derogada o simplemente reformada: 
examinar si se presentó un desconocimiento del bloque de constitucio-
nalidad, y si se derogaron principios y valores en los que la Constitu-
ción se funda. 

Tras afirmar lo anterior, la demanda entró a demostrar que el Acto 
Legislativo impugnado constituyó una violación a los aspectos con-
substanciales de la Constitución, en los siguientes términos: 
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•	 Derogación del principio de separación de poderes. Se afirma que este 
principio, recogido en el artículo 113 de la Carta, es consubstancial 
a la democracia porque impide la concentración del poder en una 
sola autoridad. El Acto Legislativo acusado lo desconoce por dos 
razones: en primer lugar, porque otorga facultades judiciales a las 
Fuerzas Militares; y en segundo lugar, “porque otorga al Presidente 
la facultad de reglamentar el acto legislativo por decreto en el caso 
de que el Congreso no apruebe una ley estatutaria y la Corte Cons-
titucional no la revise dentro de los apretados términos dispuestos 
para esos fines”. En efecto, se señaló que “el acto legislativo otorga 
facultades judiciales a las fuerzas militares, esto es, autoriza a las 
fuerzas militares para detener personas, realizar allanamientos, in-
terceptar y registrar comunicaciones y ejercer funciones de policía 
judicial”, con lo cual desconoce el aludido principio de separación 
“en la medida en que de conformidad con la nuevas normas, las 
Fuerzas Militares —que no pertenecen a la rama judicial— podrían 
ejercer funciones propias de la actividad judicial”. Finalmente, se 
agrega que “la atribución de limitar derechos como los regulados en 
la reforma constitucional —libertad, intimidad, inviolabilidad del 
domicilio y de correspondencia— es judicial porque afecta el ejerci-
cio de un derecho fundamental”. Por las mismas razones, se señala 
que la regulación legal que desarrolle el Acto Legislativo no puede 
estar en cabeza de la Rama Ejecutiva, “porque desplaza a la función 
legislativa del Congreso. La lucha antiterrorista no puede pasar por 
alto “el respeto integral a los derechos humanos, al derecho huma-
nitario y a la democracia”. 

•	 Superposición de razones de seguridad a la garantía y respeto de los dere-
chos humanos. El Acto Legislativo 02 de 2003 superpuso las razones de 
seguridad a la prevalencia de los derechos humanos de las personas, 
desconociendo que uno de los fines esenciales del Estado, enunciado 
por el artículo 2° superior, es “proteger a todas las personas residentes 
en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos 
y libertades”, y que el artículo 5° dispone que el Estado “reconoce, 
sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables 
de la persona”. Por la misma razón, se planteó que el acto legislativo 
acusado desconocía el artículo 2° del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, así como el artículo 1° de la Convención America-
na sobre Derechos Humanos, los cuales estipulan el deber de respeto 
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y garantía de los derechos humanos. Dicho deber implica abstenerse 
de introducir en la normatividad interna disposiciones con las cuales 
dicha garantía queda desconocida.

•	 El Acto Legislativo impugnado superpone razones de seguridad a 
los derechos humanos a la libertad, a la inviolabilidad del domici-
lio y de la correspondencia, y a la intimidad; el desconocimiento 
se produce por las atribuciones conferidas a autoridades militares 
“que no cuentan con los requisitos de independencia e imparciali-
dad exigidos por los tratados de derechos humanos y por la Cons-
titución colombiana”. Lo anterior, se planteó, no quiere decir que 
el Estado tenga que permanecer inactivo frente al terrorismo, sino 
que las acciones contra este deben respetar los derechos humanos, 
pues “la adopción del sistema de gobierno democrático implica que 
el mantenimiento del orden no se puede lograr en detrimento de las 
libertades públicas”. 

•	 Derogatoria de la prohibición de que autoridades militares investiguen a 
personas civiles. Se planteó que “el acto legislativo hace nugatorio 
uno de los postulados centrales de la Constitución Política de 1991, 
cual fue el de no permitir bajo ninguna circunstancia que miembros 
de las fuerzas militares ejercieran atribuciones judiciales en relación 
con civiles”. El inciso 2° del artículo 28 de la Constitución de 1886 
permitía que, previo dictamen del Consejo de Ministros, se ordena-
ran retenciones hasta por diez días por razones de orden público. 
Esas atribuciones, “dieron lugar a que se presentaran numerosos 
casos de torturas y desapariciones forzadas, algunos de los cuales 
fueron conocidos por organismos internacionales de protección de 
derechos humanos, que fallaron en contra del Estado colombiano”. 
Ante esta realidad, el constituyente de 1991, “fijó en el artículo 28 
superior un plazo taxativo de 36 horas —que antes no tenía ran-
go constitucional— para que la persona privada de la libertad sea 
puesta a disposición del juez y que la privación de la libertad debe-
ría hacerse con fundamento en mandamiento escrito de autoridad 
judicial competente. La única excepción al respecto es la detención 
administrativa que sólo puede hacerse en las condiciones señaladas 
por la jurisprudencia constitucional”. 

 En el mismo orden de ideas, la demanda agrega que el artículo 213 
de la Constitución Política, ubicado dentro del capítulo relativo a 
los estados de excepción, dispuso que “en ningún caso los civiles 
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podrán ser investigados o juzgados por la justicia penal militar”. 
Afirma que en el mismo sentido, la Corte Constitucoional ha consi-
derado que la asignación de funciones de policía judicial a los mili-
tares está prohibida por el ordenamiento superior.

•	 Derogatoria de aspectos consubstanciales a la Constitución de 1991 por des-
conocimiento de tratados internacionales de derechos humanos que hacen 
parte del bloque de constitucionalidad. Sostiene la demanda que el Acto 
Legislativo impugnado constituye una derogatoria de la Constitución 
en aspectos consubstanciales a ella, pues desconoce flagrantemente 
tratados internacionales de derechos humanos reconocidos en el ar-
tículo 93 de la Constitución y ratificados por el Estado colombiano. 
Al respecto, en primer lugar, se planteó la incompatibilidad general 

del Acto “con el bloque de constitucionalidad”, por “desconocimiento 
del derecho de toda persona a ser investigada por un juez o tribunal in-
dependiente, declaración de un estado de excepción constitucional con 
vocación de permanencia, desconocimiento del principio de distinción 
del derecho humanitario, y desconocimiento del principio pro homine 
del derecho internacional de los derechos humanos”. 

En cuanto al desconocimiento del derecho de toda persona a ser 
investigada por un juez o tribunal independiente, se aseguró que los 
artículos 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el 
8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el 10 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, estipulan esta garantía, 
y que, desconociéndola, el Acto Legislativo establece, en cabeza de las 
Fuerzas Militares, funciones de policía judicial para investigar a perso-
nas civiles, y la facultad de limitar sus derechos. Se agregó que, dado 
que las Fuerzas Militares pertenecen a la Rama Ejecutiva, “no cumplen 
con los requisitos de independencia e imparcialidad exigidos por las 
normas internacionales de derechos humanos”, por lo cual “el cumpli-
miento de funciones judiciales por parte de las fuerzas militares cons-
tituye una intromisión indebida en las funciones jurisdiccionales de la 
Rama Judicial”, y por esta razón, se señala, esta Corporación “ha decla-
rado reiteradamente inconstitucionales las normas a través de las cuales 
se han dado facultades de policía judicial a las fuerzas militares”. 

Así, “la asignación de facultades judiciales a las fuerzas militares ge-
nera la obligación por parte del agente de las Fuerzas Militares de que ac-
túe, por una parte, como militar cumpliendo labores que lo condicionan 
a tomar una posición de contrincante y, por otra, como funcionario con 
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atribuciones judiciales, a actuar como órgano imparcial y autónomo. La 
función constitucional de las Fuerzas Militares es extraña e incompati-
ble con la función de investigación de delitos y de limitación de derechos, 
que son funciones típicamente judiciales (...) Por ser las Fuerzas Militares 
colombianas parte de un conflicto armado de carácter interno permitirles 
el ejercicio de facultades judiciales configuraría un claro conflicto de in-
tereses pues participarían en combates y en acciones militares que serían 
susceptibles de ser investigadas por los mismos autores”. 

Sobre este mismo tema se indicó cómo, a pesar de que el Acto Le-
gislativo dispone un control de la Fiscalía sobre el ejercicio de tales fun-
ciones judiciales de las Fuerzas Militares, este control no es efectivo 
porque la norma constitucional “no prevé la dirección y coordinación 
de la Fiscalía”, por lo cual su misión está limitada por razones de hecho 
y de derecho. Estima que, por esta razón, eWsta Corte declaró inconsti-
tucional el artículo 1° del Decreto 2002 de 2002, el cual preveía, durante 
el estado de conmoción interior, el acompañamiento de la Fiscalía a las 
operaciones que adelanta la Fuerza Pública.

También, al referirise a la atribución de facultades de policía judicial 
a las Fuerzas Militares, estima que esta medida vulnera el principio de 
prevalencia de las autoridades civiles sobre las militares, reconocido 
por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, y 
recogido por el numeral 3 del artículo 189 de la Constitución Política. 

Sobre la presunta “declaración de un estado de excepción con rango 
constitucional y con vocación de permanencia a través de la suspensión 
de la vigencia de garantías reconocidas en la Constitución”, la demanda 
alega que ese es el efecto del Acto Legislativo 02 de 2003, pues este, du-
rante cuatro años prorrogables, introduce limitaciones que hacen nu-
gatorios los derechos de imparcialidad e independencia judicial, lo cual 
afecta el núcleo esencial de los derechos a la libertad personal, la invio-
labilidad domiciliaria y de comunicaciones y a la intimidad. Considera, 
por tanto, que “en el artículo 5° del acto legislativo se declaró un estado 
de excepción, diferente a los establecidos en la Constitución y en los 
tratados internacionales de derechos humanos (...) sin verificación de 
las causas excepcionales o sobrevinientes que ameritarían la restricción 
de derechos, con un límite de tiempo que no está vinculado a criterios 
de necesidad y proporcionalidad”. Agrega que este estado excepcional 
se decretó sin los controles específicos que el artículo 214 de la Consti-
tución establece, y sin los límites que han instituido para los estados de 
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excepción el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos y el artículo 4 del Pacto internacional de Derechos Civiles y 
Políticos. Al parecer de los demandantes, la reforma introducida me-
diante el Acto Legislativo 02 de 2003, que modifica y amplía el régimen 
de los estados de excepción, se equipara a aquella clase de medidas que 
ha sido rechazada por el Comité de Derechos Humanos creado por el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

Así, entonces, la demanda concluye que las prescripciones de los 
tratados internacionales y las recomendaciones del mencionado Comi-
té de Derechos Humanos se ven vulneradas por el Acto Legislativo im-
pugnado, además de la voluntad expresa del constituyente. 

En lo relativo al principio de distinción entre personas civiles y 
combatientes, la demanda reprocha que el Acto Legislativo favorece el 
desconocimiento de tal principio, el cual se recoge en el derecho inter-
nacional humanitario “y es su centro y fundamento”. Este principio, 
conocido como el “principio del derecho de Ginebra”, obligatorio en los 
conflictos armados sin carácter internacional, “supone que la población 
inocente debe ser respetada en todo tiempo y en todo lugar y debe ser 
alejada de los efectos nocivos del conflicto armado”, y se enuncia de la 
siguiente manera: “Las personas puestas fuera de combate y las que no 
participan directamente en las hostilidades serán respetadas, protegi-
das y tratadas con humanidad”. 

El derecho humanitario vigente, aduce la demanda, se funda en los 
principios de protección a la población civil, así como en el de distin-
ción entre civiles y combatientes, recogidos en los protocolos adicio-
nales a los Convenios de Ginebra de 1949. El Protocolo i, dice, fue ra-
tificado por Colombia y hace parte del derecho interno y del bloque 
de constitucionalidad, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 93 
superior y por la jurisprudencia de esta Corporación. Aunque el Proto-
colo i se refiere a conflictos armados de carácter internacional, resulta 
aplicable a los conflictos armados sin este carácter a los que se refiere el 
Protocolo ii, por expresa disposición del preámbulo y por efectos de la 
“Cláusula Martens” sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre 
de La Haya de 1907, la cual establece:

Mientras aguardan que un código más completo de las leyes de la guerra 

pueda ser dictado, las Altas Partes Contratantes juzgan oportuno hacer 

constar que, en los casos no comprendidos en las disposiciones regla-

mentarias adoptadas por ellas, las poblaciones y los beligerantes quedan 
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bajo la salvaguardia y el imperio de los principios del derecho de gentes, 

tales como resultan de los usos establecidos entre naciones civilizadas, 

de las leyes de humanidad y de las exigencias de la conciencia pública.

Prosigue la acusación al señalar que el derecho humanitario no co-
noce excepciones al principio de protección a la población civil, y esta-
blece que “en caso de duda acerca de la condición de una persona, se la 
considerará como civil”; asimismo, prescribe que “las personas civiles 
gozarán de la protección que confiere este título, salvo si participan di-
rectamente en las hostilidades y mientras dure tal participación”. En 
otras palabras, “la protección no se suspende de manera indefinida por 
participar en las hostilidades, sino tan solo temporalmente mientras se 
da la participación”. 

Ahora bien, la vulneración del principio de distinción por el Acto 
Legislativo 02 se genera, estiman los demandantes, por varias razones. 
La primera, por la dificultad de definir qué es el terrorismo y “el consi-
guiente problema para calificar una conducta como terrorista sin incu-
rrir en juicios meramente subjetivos”. La segunda, por la “ausencia de 
independencia de las Fuerzas Militares para valorar objetivamente si 
una conducta es o no terrorista cuando tienen la posibilidad de ejercer 
facultades en relación con personas civiles”. 

En cuanto a lo primero, señala la demanda que la propia relatora de 
las Naciones Unidas sobre terrorismo y derechos humanos ha dicho: “El 
que para uno es un terrorista para el otro es un luchador de la libertad”. 
Aunque la legislación colombiana suministra una definición de terro-
rismo que distingue entre el que se da dentro del conflicto armado y el 
que no, de acuerdo con la acusación se trata de “una definición en la que 
cabe casi todo ataque o amenaza a personas o bienes”, por lo cual inclu-
ye acciones sobre las que no existe en realidad claridad sobre su carác-
ter. Resalta entonces la demanda que la relatora especial de las Naciones 
Unidas sobre terrorismo y derechos humanos estima que los derechos 
fundamentales de las personas corren peligro de ser suspendidos con la 
adopción de medidas antiterroristas, y que “eso puede suceder cuando 
grupos o personas no coinciden con la postura gubernamental”. 

Concluyen entonces los demandantes que, en razón a que las Fuer-
zas Militares no tienen las condiciones de independencia e imparciali-
dad requeridas para ejercer atribuciones judiciales, el Acto Legislativo 
no proporciona garantías. Su regulación, dicen, solo permite que, con 
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posterioridad a la limitación de derechos por parte de los militares, se 
pueda verificar si existían elementos objetivos que permitían involucrar 
a la persona en la comisión de actos terroristas, con lo cual favorece que 
sea la población civil y no los verdaderos terroristas los afectados con 
las medidas de restricción de derechos. 
•	 Desconocimiento del principio pro homine del derecho internacional. Se 

señaló que, en conformidad con el principio de interpretación a 
favor del ser humano, el cual se recoge en el artículo 5° del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en el 29 de la Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos, los tratados interna-
cionales de derechos humanos no pueden invocarse para garantizar 
en menor medida los derechos en ellos reconocidos. De lo anterior 
se concluye que “no son admisibles las argumentaciones en el sen-
tido de entender que, en la medida en que los tratados internacio-
nales permiten la restricción de derechos humanos, estos tratados 
puedan ser citados para argumentar la restricción permanente de 
algunos derechos”. Se agrega entonces que “el Acto legislativo 02 se 
tramitó y aprobó con el argumento de que el derecho internacional 
permitía la suspensión de derechos durante estados de excepción y 
que aquí tan solo se estaban limitando tales derechos”. Sin embar-
go, prosiguen, aun “admitiendo en gracia de discusión que el acto 
legislativo solo establece una limitación, resulta contrario invocar 
los tratados de derechos humanos para justificar limitaciones per-
manentes a las garantías establecidas en el ordenamiento interno 
(…) Así, el trámite del acto legislativo desconoció normas de tratados 
internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad 
porque de acuerdo a las normas que estipulan el principio pro homi-
ne, no es posible adelantar una reforma interna —en este caso una 
reforma constitucional— que restrinja las garantías establecidas en 
el ordenamiento doméstico invocando el derecho internacional de 
los derechos humanos”.

•	 Incompatibilidad de disposiciones específicas del Acto Legislativo con el 
derecho internacional de los derechos humanos. Señala al respecto la de-
manda: “Además de los cargos arriba expuestos, que resultan viola-
torios del bloque de constitucionalidad y que invalidan el Acto le-
gislativo 02 de 2003 por vicios de trámite en su adopción, debido a la 
falta de competencia del Congreso para actuar de esa forma, existen 
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cargos particulares de violaciones generadas por normas específicas 
del acto legislativo”. Estas violaciones particulares se explican así:
 ~ Violación del derecho a la circulación por el establecimiento de 

un registro de domicilio a disposición de las Fuerzas Militares: 
sobre la base de que distintas normas internacionales reconocen 
el derecho a la circulación, el cual solo es susceptible de limita-
ciones para prevenir infracciones penales o proteger la seguri-
dad nacional, el orden público, la moral o la salud públicas y los 
derechos y libertades de los demás, concluyen que dicho dere-
cho puede ser suspendido pero no derogado, desnaturalizado, 
privado de contenido o limitado de manera permanente. Ahora 
bien, el registro domiciliario de la población adaptado por el Ar-
tículo 2 del Acto legislativo impugnado desconoce el derecho a 
la circulación, pues se trata de una limitación de carácter perma-
nente que hace inoperante esta garantía. Al respecto, señala la 
demanda: “Una limitación al derecho de circulación, que en la 
práctica tenga el efecto de hacerlo inoperante, no está permitida 
ni siquiera durante las situaciones excepcionales. Las restriccio-
nes al derecho de circulación no pueden llegar al extremo de pro-
vocar el desarraigo de las personas”. 

 Sobre este mismo punto se agrega que “un informe de residen-
cia utilizado como instrumento de la lucha antiterrorista vulnera 
uno de los principios que, según la jurisprudencia constitucional, 
deben regir la recolección y administración de datos personales. 
Se trata del principio de finalidad, en virtud del cual el acopio, el 
procesamiento y la divulgación de los datos personales deben 
obedecer a una finalidad constitucionalmente legítima, definida 
de manera clara, suficiente y previa”. Se sostuvo también que “el 
informe de residencia para finalidades de seguridad evidencia un 
deseo de control por parte del Estado sobre sus asociados, que 
además parte de la presunción de que todas las personas son po-
tencialmente terroristas”.

 En conclusión, se consideró que el artículo 2° del Acto Legislati-
vo demandado “hace nugatorio el derecho de circulación reco-
nocido en los tratados internacionales de derechos humanos, lo 
cual no puede ser decretado por el Congreso, por falta de com-
petencia para ello, y constituye un vicio de procedimiento que 
afecta la constitucionalidad de esa norma”. 



60

Debates constitucionales

 ~ Violación del derecho de libertad personal y de inviolabilidad 
domiciliaria y de correspondencia por la autorización constitu-
cional de realizar detenciones, interceptación de comunicacio-
nes y allanamientos arbitrarios: El proyecto de acto legislativo 
suspendería el hábeas corpus en los supuestos casos de terroris-
mo. Agregan que, aunque el Acto Legislativo no señala de manera 
expresa que las autoridades militares tendrían la facultad de rea-
lizar capturas, allanamientos y registros domiciliarios, sino que 
defiere ese señalamiento a la ley estatutaria, ese fue el objetivo 
de la reforma (como se deduce de las intervenciones de ciertos 
congresistas durante el debate correspondiente). De cualquier 
manera, sea cual fuera la interpretación, “no es posible que las 
Fuerzas Militares puedan capturar personas en las condiciones 
establecidas en la reforma pues, de ser así, se habrían constitu-
cionalizado detenciones, allanamientos y registros domiciliarios 
e interceptaciones de comunicaciones arbitrarias que, en primer 
lugar, resultan incompatibles con una interpretación sistemática 
de la Constitución y, en segundo lugar, violan los derechos de 
inviolabilidad domiciliaria y de correspondencia, el derecho de 
libertad y el derecho al recurso de hábeas corpus, reconocidos 
en los tratados internacionales de derechos humanos que hacen 
parte del bloque de constitucionalidad”. 

 ~ Violación del principio de estricta reserva legal en reglamenta-
ción de derechos humanos: bajo este título la demanda afirma 
que el artículo 5 del Acto Legislativo 02 de 2003 desconoce las 
normas del bloque de constitucionalidad que exigen estricta re-
serva legal para la regulación de los derechos reconocidos en el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en la Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos. 

 Así, se señala que “la regla de estricta reserva legal está contem-
plada en los tratados internacionales de derechos humanos”, con-
cretamente en el artículo 30 de la Convención Americana sobre 
derechos Humanos y en el artículo 12 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, previsión internacional que, dicen, 
también fue desarrollada en la Constitución colombiana (artícu-
lo 152), el cual establece que solo mediante leyes estatutarias se 
puede legislar sobre derechos fundamentales. 



61

Aportes a la jurisprudencia constitucional

•	 Incompetencia del Congreso para desconocer el principio pacta sunt ser-
vanda y para derogar normas imperativas de ius cogens. El Acto Legis-
lativo 02 de 2003 constituye una violación de las obligaciones inter-
nacionales del Estado colombiano y, por ende, del principio pacta 
sunt servanda. Sin embargo, dicha inconstitucionalidad es subsana-
ble, “pues el Estado puede denunciar los tratados internacionales de 
derechos humanos que se encuentra incumpliendo. No obstante, 
mientras no se adelante este trámite, el acto legislativo no debería 
entrar en vigencia, como en efecto ocurrió”. 

 Se explicó que el artículo 9° superior reconoce ciertos principios 
del derecho internacional, entre los cuales se encuentra aquel se-
gún el cual la soberanía de los Estados no es ilimitada. De otro lado, 
al ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se generaron 
obligaciones que el Estado colombiano debe honrar, por lo cual si 
expide normas internas que vayan en contravía de sus obligaciones 
internacionales, compromete su responsabilidad internacional. 
Por todo lo anterior, se estimó que la reforma constitucional constitu-

ye una flagrante violación de las obligaciones internacionales de Colom-
bia y del principio pacta sunt servanda, el cual no podría entrar en vigencia 
sin previa denuncia de los tratados respectivos. Por tanto, solicitan a la 
Corte, “en caso que decida que el Acto legislativo no es inconstitucional, 
declare la constitucionalidad condicionada del artículo 5° de manera que 
la vigencia del acto legislativo quede supeditada a la denuncia de las nor-
mas internacionales vulneradas por el acto legislativo”.

En cuanto a la inconstitucionalidad insubsanable que se produciría 
por desconocimiento de las normas de ius cogens, se afirmó que el poder 
de reforma de la Constitución no puede llegar al punto de separarse de 
los valores de la tradición democrática; existen unos límites que se en-
cuentran reconocidos por el derecho internacional, y estos son los que 
se imponen a través de las normas imperativas de ius cogens, definidas 
por el artículo 53 de la Convención de Viena como aquellas “aceptadas 
y reconocidas por la comunidad internacional de Estados en su con-
junto como norma(s) que no admite(n) pacto en contrario y que sólo 
puede(n) ser modificada(s) por una norma ulterior de Derecho Interna-
cional General que tenga el mismo carácter”. Estas normas imperativas, 
entre otros objetivos, persiguen proteger “ciertos derechos y libertades 
fundamentales para la salvaguarda de la persona y el medio humano”. 
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Varias de las normas desconocidas por el Acto Legislativo 02 de 2003 
serían de esa naturaleza.

Así, las normas imperativas de ius cogens corresponden a la indepen-
dencia e imparcialidad judiciales, así como el principio de distinción en-
tre civiles y combatientes, en virtud de la vigencia de la “Cláusula Mar-
tens”. De esta manera, se planteó que las normas que otorgan facultades 
judiciales a las Fuerzas Militares son nulas a la luz del derecho internacio-
nal y del derecho nacional por desconocer disposiciones de ius cogens, en 
concreto el derecho de toda persona a la independencia e imparcialidad 
judicial, a un juicio justo, así como el principio de distinción. 

Finalmente, en la demanda se plantean los siguientes vicios surgidos 
en el trámite de discusión y aprobación del Acto Legislativo: desconoci-
miento de la voluntad de la Plenaria de la Cámara de archivar el proyecto; 
violación del derecho de representación política por indebida restricción 
del derecho de intervención de los congresistas durante el octavo debate; 
aprobación de proposiciones sustitutivas en la votación de los artículos 
3° y 5°; no votación de la totalidad del artículo 3°; introducción y aproba-
ción de un asunto nuevo durante la segunda vuelta; violación del requisi-
to constitucional de la publicación oficial de los proyectos; y realización 
de una audiencia pública como mera formalidad en el quinto debate en la 
Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

2.1.3.2  La decisión 

La Corte Constitucional decidió declarar “inexequible el Acto Legisla-
tivo 02 de 18 de diciembre de 2003, ‘por medio del cual se modifican los 
artículos 15, 24, 28 y 250 de la Constitución Política de Colombia para 
enfrentar el terrorismo’, por el vicio de procedimiento ocurrido en el 
sexto debate de la segunda vuelta”14.

2.1.3.3 Los argumentos de la Corte

La Corte señaló que, conforme a lo indicado en la Sentencia c-551 de 
2003, le corresponde examinar la constitucionalidad de las reformas 
constitucionales no solo por vicios de trámite, sino también por un 
eventual desbordamiento de las competencias del poder de reforma. 

 14 Véase Corte Constitucional de Colombia, Sentencia c-816 de 2004, mp Jaime Córdoba Triviño y 
Rodrigo Uprimny Reyes: julio 9 de 2002.
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Dado que la competencia es el presupuesto del procedimiento, en 
principio parecía lógico que la Corte examinara previamente los cargos 
por competencia. Efectivamente, la Corte comenzó por una discusión 
de los eventuales vicios de competencia planteados por las demandas, 
pero no fue posible llegar a un acuerdo que permitiera, dentro de un tér-
mino razonable, tomar una decisión al respecto. Ahora bien, en razón 
a que la labor de los jueces no consiste en discutir problemas teóricos, 
sino en resolver los casos que les son planteados, dentro de los plazos 
y bajo las condiciones que establece el ordenamiento, la Corte decidió 
analizar el cargo de trámite que tenía mayores posibilidades de prospe-
rar, en el entendido de que si dicha acusación conducía a la declaratoria 
de inexequibilidad del Acto Legislativo, resultaba improcedente, por ca-
rencia de objeto, entrar en el estudio de los otros cargos, ya que, en todo 
caso, la norma demandada sería retirada del ordenamiento.

La Corte concluyó que, conforme a la costumbre parlamentaria, y 
al tener en cuenta la convicción de la Mesa Directiva y de la Cámara de 
Representantes de que el informe de ponencia requería en el presen-
te caso ochenta y cuatro votos favorables, era indudable que el efecto 
práctico de la votación del 5 de noviembre sería el hundimiento del 
proyecto de acto legislativo, lo cual en la realidad equivalía a su archivo. 

La Corte consideró que ese efecto práctico coincidía con el efecto 
jurídico, por cuanto la votación no había alcanzado la mayoría absoluta 
requerida, ya que la Cámara de Representantes, conforme al artículo 
176 de la Carta, desarrollado por las leyes 5ª de 1992 y 649 de 2001, la 
integran 166 miembros. Por tanto, la mayoría absoluta de la Cámara de 
Representantes, correspondiente a la mayoría de sus miembros, es de 
ochenta y cuatro congresistas, número que permanece invariable —
mientras la regulación jurídica no se modifique— y sirve de referente 
para verificar si una determinada votación ha obtenido o no la mayoría 
absoluta. Esto significa que el informe de ponencia no alcanzó la mayo-
ría constitucionalmente requerida, lo cual implicaba jurídicamente que 
el proyecto no podía seguir su trámite. 

En la sesión del 5 de noviembre de 2003 existió entonces un vicio de 
procedimiento, el cual consistió en la supresión de los efectos jurídicos 
y prácticos de la votación del informe de ponencia. Esa votación impli-
caba el hundimiento del proyecto, pero ese efecto lo suprimió la Mesa 
Directiva al levantar de forma indebida la sesión, precisamente para no 
reconocer dicho efecto. 
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La Corte constató una grave irregularidad en la sesión del 5 de no-
viembre de 2001, pues la Mesa Directiva levantó de forma indebida la 
sesión y suprimió los efectos de la votación del informe de ponencia 
que había ocurrido ese día. El análisis jurídico demostró que esa irre-
gularidad constituía un vicio de procedimiento en el trámite del Acto 
Legislativo N.o 2 de 2003, pues afectó la formación de la voluntad demo-
crática de las cámaras. Ese vicio no fue saneado en el trámite posterior 
en el Congreso, ya que la votación del día siguiente fue la materializa-
ción de ese vicio. No es posible devolver el Acto Legislativo para que el 
Congreso subsane el vicio. Por todo lo anterior, la conclusión que debía 
tomar la Corte era ineludible: el Acto Legislativo tenía que ser declara-
do inexequible. 

La declaración de inexequibilidad de una reforma constitucional, 
debido a que prosperó un cargo por vicios de forma, podría ser objeta-
da como un culto excesivo de parte de esta Corte al respeto de rituales 
sin sustancia. Nada más alejado de la realidad, tanto desde el punto de 
vista teórico y general como en el caso concreto. 

A nivel general, el control de los vicios de procedimiento en la for-
mación de las leyes o en la aprobación de las reformas constitucionales 
es, sin lugar a dudas, una de las funciones más trascendentales de la 
justicia constitucional en las democracias contemporáneas. La razón de 
esa importancia es clara: la soberanía popular hoy se expresa, en gran 
medida, a través de deliberaciones y decisiones sometidas a reglas pro-
cedimentales que buscan asegurar la formación de una voluntad demo-
crática de las asambleas representativas, la cual exprese, obviamente, la 
decisión mayoritaria, pero de tal manera que esas decisiones colectivas 
que vinculan a toda la sociedad sean producto de una discusión pública, 
en la cual se haya permitido, además, la participación de las minorías. 
En una democracia constitucional como la colombiana, esencialmente 
pluralista, la validez de una decisión mayoritaria no reside solo en que 
esta la adopte una mayoría, sino además en que se delibere y discuta 
públicamente esa decisión, de tal manera que las distintas razones para 
justificarla hayan sido debatidas, sopesadas y conocidas por la ciudada-
nía y, además, las minorías participen en dichos debates y sus derechos 
se respeten. Por consiguiente, para esta concepción, la democracia no 
es la tiranía de las mayorías, pues los derechos de las minorías deben 
respetarse y protegerse. Asimismo, en la democracia constitucional, las 
decisiones colectivas deben deliberarse en público, pues de esa manera 
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se logran decisiones más racionales, justas e imparciales. Por ello, Kant 
consideraba que uno de los principios trascendentales del derecho era 
el siguiente: “Son injustas todas las acciones que se refieren al derecho 
de otros hombres cuyos principios no soportan ser publicados”15. El 
proceso legislativo no debe ser entonces solo un sistema de agregación 
de preferencias, o uno que simplemente legitima acuerdos privados o 
negociaciones ocultas, sino que debe constituirse en una deliberación 
pública, en la cual los representantes de los ciudadanos —sin olvidar 
los intereses de los votantes que los eligieron— discuten en público y 
ofrecen razones sobre cuál es la mejor decisión que puede adoptarse en 
un determinado punto. 

En las democracias constitucionales, en general, y en específico en 
el constitucionalismo colombiano, la deliberación pública y el respeto 
a los procedimientos en las cámaras no son rituales vacíos de conte-
nido; el respeto a esas formas tiene un sentido profundo, ya que ellas 
permiten una formación de una voluntad democrática pública y lo más 
imparcial posible, la cual, además, respete los derechos de las mino-
rías. Las sesiones del Congreso no son entonces un espacio en el que 
simplemente se formalizan o refrendan decisiones y negociaciones que 
fueron hechas por fuera de las cámaras y a espaldas de la opinión pú-
blica. Sin excluir que puedan existir negociaciones entre las fuerzas po-
líticas por fuera de las sesiones parlamentarias, ya que esas reuniones 
son en el mundo contemporáneo inevitables, es claro que las democra-
cias constitucionales, y específicamente la Carta de 1991, optan por un 
modelo deliberativo y público de formación de las leyes y de los actos 
legislativos. Por tanto, la reunión de las cámaras no tiene por objetivo 
solo formalizar la votación de una decisión adoptada por las fuerzas 
políticas por fuera de los recintos parlamentarios; las sesiones del Con-
greso deben ser espacios en los que verdaderamente sean discutidas y 
debatidas, de forma abierta y ante la opinión ciudadana, las distintas 
posiciones y perspectivas frente a los asuntos de interés nacional. El 
Congreso es un espacio de razón pública, o, al menos, la Constitución 
postula que así debe ser. Por esto las fuerzas políticas que buscan una 
decisión legislativa, y con mayor razón una decisión que se plasme en 
una reforma constitucional, deben acudir a ese espacio de razón pú-
blica a presentar sus razones. Deben, de igual forma, convocar a los 

 15 Véase Immanuel Kant, En defensa de la ilustración, Barcelona, Alba, 1999, pág. 352.
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grupos rivales, incluso si son minoritarios, a presentar sus perspectivas. 
En ese contexto, la deliberación pública es un incentivo para que los 
distintos grupos trasciendan la defensa estrecha de sus intereses y sus 
concepciones específicas, pues deben desarrollar justificaciones públi-
cas de sus posturas. Esto debería permitir, por las razones anteriormen-
te explicadas, decisiones legislativas y de reforma constitucional más 
justas e imparciales. En este sentido, la Corte señala:

En un régimen democrático el debate parlamentario tiene relevancia 

constitucional en cuanto éste le da legitimidad a la organización estatal. 

A través del debate se hace efectivo el principio democrático en el pro-

ceso de formación de las leyes, ya que hace posible la intervención de 

las mayorías y de las minorías políticas, y resulta ser un escenario preci-

so para la discusión, la controversia y la confrontación de las diferentes 

corrientes de pensamiento que encuentran espacio en el Congreso de 

la República16.

La importancia del respeto de los procedimientos de decisión de 
las cámaras explica por qué, en la actualidad, la gran mayoría de los 
ordenamientos jurídicos han atribuido a los tribunales constitucionales 
—como una de sus competencias esenciales— el control de la regulari-
dad de esos procedimientos. Es obvio que subsisten diferencias nacio-
nales, pues en algunos países el juez constitucional no toma en cuenta 
el reglamento como parámetro de constitucionalidad, por lo que solo 
la vulneración de los procedimientos previstos de forma directa en la 
Carta puede provocar la anulación de una ley; en cambio, en otros ca-
sos (como en Colombia), la propia Carta ordena a las cámaras el respeto 
de su reglamento, por lo cual la infracción de esas disposiciones regla-
mentarias es también susceptible de provocar la inconstitucionalidad 
de una ley. Sin embargo, en casi todas las democracias constitucionales 
una de las funciones esenciales de la justicia constitucional es la vigilan-
cia del respeto a los procedimientos en la aprobación de las leyes. Esto 
ha permitido superar concepciones arcaicas según las cuales la vigilan-
cia del cumplimiento de esos procedimientos desconocía la separación 
de poderes, pues vulneraba la independencia del Congreso, por lo que 
los procedimientos de aprobación de las leyes eran actos internos de 

 16 Véase Corte Constitucional de Colombia, Sentencia c-801 de 2003, mp Jaime Córdoba Triviño: 
septiembre 16 de 2003.
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las cámaras (interna corporis acta) excluidos de todo control judicial. Hoy 
se admite que eso no es así, pues no solo el Congreso está sometido a 
la Constitución, sino que, además, el procedimiento legislativo busca 
precisamente asegurar el respeto al principio democrático, de manera 
que evita atropellos a las minorías, o que las decisiones legislativas no 
se debatan de forma pública. Por tanto, una de las justificaciones esen-
ciales de la justicia constitucional es que esta debe operar como una 
guardiana del proceso democrático. 

Dado todo lo anterior, es claro que sin caer en excesos ritualistas y 
al tomar como guía el principio de instrumentalidad de las formas, una 
de las labores más importantes del juez constitucional es precisamente 
verificar la defensa de la regularidad y la transparencia del proceso de 
aprobación de normas en el Congreso. El respeto a las formas y a los 
procedimientos de la deliberación y la decisión legislativa no es un cul-
to a unos rituales innecesarios, ya que dichas formas y procedimientos 
juegan un papel esencial en la democracia, por cuanto pretenden ase-
gurar que exista una verdadera formación de una voluntad democrática 
detrás de cada decisión legislativa.

Este control del respeto de los procedimientos es aún más importante 
frente a las reformas constitucionales, ya que estas tienen que tramitarse 
con el máximo acatamiento de las normas de procedimiento, al menos 
por las siguientes dos razones: 1. Porque que se trata, nada más y nada 
menos, de modificar la norma fundamental que gobierna una sociedad; 
y 2. Porque, precisamente, al tratarse de la norma fundamental del orde-
namiento, la Constitución está dotada de supremacía y de rigidez, por lo 
cual su reforma exige procedimientos especiales agravados, en especial en 
dos aspectos: mayorías más estrictas y procesos de aprobación más largos.

Estos requisitos más exigentes que se establecen para la reforma de la 
Constitución no son caprichos o formalidades sin sustancia; por el con-
trario, representan la garantía misma del régimen constitucional y de la 
supremacía de la Carta. En efecto, si la Constitución puede reformarse 
por el mecanismo ordinario de aprobación de una ley, y con las mayorías 
propias de la ley, entonces en sentido estricto no existe Constitución, ya 
que el Legislador no estaría sujeto a ningún mandato superior, ya que 
podría modificar las normas constitucionales por la simple expedición de 
una ley. Una Constitución que no es rígida no es entonces una verdadera 
Constitución, por lo cual algunos doctrinantes consideran, no sin razón, 
que las disposiciones que regulan la reforma de la Constitución son, al 
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menos formalmente, la norma fundamental del ordenamiento jurídico. 
En efecto, si la Constitución de un país es la fuente de validez del resto 
del ordenamiento, crea los órganos del Estado y prescribe la forma como 
se crea el derecho de inferior jerarquía; a su vez, las reglas que establecen 
el procedimiento de reforma constitucional señalan cómo se cambian los 
contenidos constitucionales, con lo cual estatuyen el poder de reforma o 
poder constituyente derivado. Estas reglas son entonces la “constitución 
de la constitución” o el núcleo de la constitución; por tanto, la guarda de 
la integridad y supremacía de la Constitución exige un control sobre la 
regularidad de los procedimientos de reforma constitucional. 

Todo lo anterior muestra la importancia del control, por parte del 
juez constitucional, de la regularidad del procedimiento de aprobación 
de una reforma constitucional, pues si no se protege la forma de la refor-
ma de la Constitución, ¿en qué queda la supremacía y la integridad de 
la Constitución y en qué queda la distinción entre poder constituyente 
y poder constituido? Por esto, la garantía de los contenidos materiales 
de la Constitución implica la protección de la regularidad formal de las 
reformas constitucionales, como lo ha hecho la Corte en el presente 
caso y lo hacen otros tribunales constitucionales en el mundo. 

Finalmente, la declaración de inexequibilidad del Acto Legislati-
vo 02 de 2003 era ineludible, pues el vicio constatado distaba de ser 
un “vicio formal puramente formal”, según la sugestiva expresión de 
Zagrebelsky, esto es, no era una irregularidad que no comprometiera 
ningún valor o principio constitucional sustantivo. Por el contrario, el 
vicio consistió, nada más y nada menos, que en el desconocimiento del 
procedimiento agravado propio de reforma constitucional, así como en 
la distorsión de la formación de la voluntad democrática de las cáma-
ras, puesto que se pretendió ignorar una votación que mostraba que la 
reforma no había alcanzado la mayoría absoluta exigida por la Carta. Si 
eso no es un vicio de inconstitucionalidad, ¿entonces qué puede ser un 
vicio de procedimiento en la aprobación de un acto legislativo?

2.1.3.4  Los salvamentos o las aclaraciones de voto

2.1.3.4.1  Aclaración de voto del magistrado Jaime Araújo Rentería

En su concepto, los límites al poder de reforma es un tema de doble 
competencia; la del Congreso al realizarla, y la del órgano establecido 
por el constituyente para vigilar que no se violen los principios cons-
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titucionales que él consideró fundamentales al momento de crear la 
Constitución. En el caso concreto, los principios constitucionales, ex-
presos e implícitos, establecidos por el pueblo colombiano en el título 
primero (I) de la Constitución fueron vulnerados y, en consecuencia, el 
Acto Legislativo era inconstitucional, no solo por procedimiento, sino 
también por falta de competencia.

2.1.3.4.2  Aclaración de voto del magistrado Alfredo Beltrán Sierra

Beltrán Sierra señaló que durante la discusión del proyecto de sentencia 
la Corte Constitucional analizó, sin que al respecto se hubiere llegado 
a una conclusión definitiva, si el Congreso de la República tendría o no 
competencia para adoptar las modificaciones incluidas a los artículos 
15, 24, 28 y 250 de la Constitución, en cuanto podrían afectar principios 
esenciales de la Constitución Política, emanados de forma directa de la 
Asamblea Constituyente de 1991, la cual actuó por expreso mandato del 
constituyente primario.

2.1.3.4.3  Aclaración de voto del magistrado Rodrigo Escobar Gil

Por su parte, Escobar Gil Señaló que, sin perjuicio del valor que, en 
general, puedan tener las razones que esgrimió la Corte para sustentar 
su decisión, en este caso concreto se imponía un pronunciamiento de 
fondo en relación con los cargos por falta de competencia del Congreso 
para la adopción de las normas que integraban el acto legislativo acusa-
do. Dicha exigencia surgía, en primer lugar, del hecho de que la compe-
tencia es un presupuesto del procedimiento, de manera que solo cabe 
analizar la regularidad del trámite de reforma cuando previamente se ha 
establecido la competencia del órgano que la tramitó. Si, en un proceso 
en el que de manera expresa se plantea la existencia de vicios de compe-
tencia, la Corte entra a examinar el trámite, de manera implícita asume 
que el órgano cuya actuación se revisa tenía competencia para adoptar 
la reforma y, por consiguiente, lo que procede es el examen del regular 
ejercicio de esa competencia en conformidad con las normas que guían 
el procedimiento aplicable a ese efecto. Además de estas razones me-
todológicas, consideró que existían, también, aspectos de oportunidad 
y conveniencia para que la Corte hubiese abordado el estudio de los 
cargos por falta de competencia del Congreso para adoptar las disposi-
ciones contenidas en el acto legislativo acusado.
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Al margen del salvamento de voto que suscribió de forma conjun-
ta con los magistrados Marco Gerardo Monroy Cabra y Álvaro Tafur 
Galvis, señaló que la Corte debió pronunciarse sobre la posible exis-
tencia de vicios por falta de competencia del Congreso de la República 
para aprobar las normas contenidas en el Acto Legislativo sometido a 
su control. Consideró también que en el caso concreto se imponía un 
pronunciamiento de fondo en relación con los cargos por falta de com-
petencia del Congreso para la adopción de las normas que integraban el 
Acto Legislativo acusado:

Carece de sentido abordar el estudio del trámite de reforma sin que pre-

viamente se haya establecido si quien lo llevó a cabo tenía competencia 

para hacerlo. Inclusive, cuando sea posible anticipar que el análisis del 

trámite conducirá a la inexequibilidad del acto reformatorio, no cabe, 

frente a expresos cargos de inconstitucionalidad por ese concepto, elu-

dir el pronunciamiento sobre la competencia del órgano que llevó a 

cabo la reforma, porque ello implicaría, un pronunciamiento implícito 

y carente de motivación en relación con dicha competencia. Esto es, si 

en un proceso en el que de manera expresa se plantea la existencia de 

vicios de competencia, la Corte entra a examinar el trámite, implícita-

mente asume que el órgano cuya actuación se revisa tenía competencia 

para adoptar la reforma, y que por consiguiente lo que procede es el 

examen del regular ejercicio de esa competencia de conformidad con 

las normas que guían el procedimiento aplicable a ese efecto17.

Adicionalmente a las anteriores razones metodológicas, consideró 
que existían, también, consideraciones de oportunidad y conveniencia 
para que la Corte hubiese abordado el estudio de los cargos por falta de 
competencia del Congreso para adoptar las disposiciones contenidas en 
el Acto Legislativo acusado. Esto le habría permitido, por un lado, preci-
sar, frente a unas pretensiones muy concretas, los alcances del control 
que está llamada a ejercer la Corte frente a un cargo por sustitución de la 
Constitución, y, por otro, fijar o definir, en una materia tan sensible como 
la propia del Acto Legislativo acusado, unos criterios sobre si cabía afir-
mar que al adoptar las disposiciones en él contenidas el Congreso había 
incurrido en un vicio por sustitución de la Constitución.

 17 Véase Corte Constitucional de Colombia, Sentencia c-816 de 2004, supra, nota 14. 
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Habría podido la Corte avanzar, en primer lugar, en el análisis sobre 
la configuración de los cargos por vicios de competencia, a fin de reite-
rar y ampliar la doctrina conforme a la cual, por virtud de un claro man-
dato constitucional, estos cargos no pueden convertirse en un subter-
fugio para abordar un control por vicios de contenido en una reforma 
constitucional, frente a normas de la propia Constitución o a normas de 
derecho internacional que se integren al bloque de constitucionalidad. 

Finalmente, concluyó al señalar que no cabía declarar la inexequi-
bilidad del Acto Legislativo 02 de 2003 por vicios de procedimiento, y 
que, prima facie, no cabe afirmar que dicho Acto Legislativo comportase 
una sustitución de la Constitución. En este sentido, estimó que la Cor-
te, sin el análisis de todos los aspectos relevantes y en una decisión que 
contradice su jurisprudencia sobre la instrumentalidad de las formas y 
el respeto por el principio democrático, hizo prevalecer lo formal sobre 
lo sustancial, en contravía con el expreso mandato constitucional.

2.1.3.4.4  Aclaración de voto de los magistrados Jaime Córdoba 
Triviño y Rodrigo Uprimny Yepes

Estos magistrados aclararon el voto: 1. Porque discreparon del fundamento 
131 de la Sentencia, el cual señala que es imposible subsanar vicios de pro-
cedimiento de los actos legislativos por fuera de los dos periodos ordina-
rios consecutivos; y 2. Para reiterar su posición sobre la improcedencia de 
que la Corte se pronunciara en este caso sobre los vicios de competencia 
en que pudo incurrir el Congreso al aprobar el Acto Legislativo. 

Sobre lo primero, señalan que un vicio de procedimiento ocurrido en 
la segunda vuelta del trámite de un acto legislativo podría no acarrear su 
inconstitucionalidad, si el vicio es subsanable; y en estos eventos, con-
sideran que la corrección puede realizarse por fuera de los dos periodos 
legislativos consecutivos. Es cierto que antes la Corte había concluido 
que era imposible subsanar proyectos de leyes estatutarias por cuanto la 
corrección del vicio se haría por fuera de la legislatura respectiva.18 Sin 
embargo, esa jurisprudencia fue variada por el Auto 170 de 2003,19 el cual 
fue unánime y por el que la Corte ordenó retornar un proyecto de ley es-

 18 Cf. las sentencias c-08 de 1995 y c-557 de 2000, citadas por el fundamento 131 de la Sentencia c-816 
de 2004, supra, nota 14.

 19 Cf. Corte Constitucional de Colombia, Auto 170 de 2003, mp Álvaro Tafur Galvis: septiembre 24 
de 2003.
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tatutaria, a fin de que fuera subsanado un vicio de procedimiento, a pesar 
de que ya había terminado la correspondiente legislatura.

Sobre lo segundo, señalaron que habiendo la Corte declarado inexe-
quible por vicios de procedimiento en su formación el Acto Legislativo 
02 de 2003, no era necesario pronunciarse sobre los eventuales vicios 
de competencia en que pudo haber incurrido el Congreso al aprobar 
esta reforma constitucional. Aunque la Corte tiene, en general, el de-
ber de pronunciarse sobre ese tipo de vicios de competencia, en caso 
de que sean planteados por los ciudadanos (como en efecto ocurrió en 
estas demandas), dicho pronunciamiento no es necesario cuando en 
todo caso el acto legislativo se retire del ordenamiento por razones de 
trámite, tal y como lo explican los fundamentos 9 a 11 de la Sentencia. 

2.1.3.4.5  Aclaración y salvamento de voto del magistrado 
Manuel José Cepeda Espinosa

Cepeda Espinosa señaló cómo lo que procedía en el caso era devolver 
el Acto Legislativo al Congreso para que, si así lo estimaba conveniente, 
subsanara la irregularidad de orden formal; esto, después de que el Con-
greso conociera la posición de los magistrados sobre si el llamado “Esta-
tuto Antiterrorista” representaba una sustitución de la Constitución.

Estimó que, a diferencia de lo que sucedió en la Sentencia c-1200 de 
2003, el cargo de sustitución de la Constitución estaba bien planteado 
y, por tanto, la Corte habría podido tomar una posición al respecto. Sin 
embargo, la complejidad del tema, y la ausencia de un criterio común 
de juzgamiento, hicieron necesario —como lo afirma la Sentencia— en-
trar a los cargos sobre vicios de forma.

Consideró que algunos aspectos del Acto Legislativo sí constituían 
una sustitución parcial de la Constitución. Así, por ejemplo, el principio 
de supremacía constitucional es un elemento esencial definitorio de la 
Constitución de 1991 que fue sustituido por una parte de la reforma cons-
titucional. Esto se hace evidente en el artículo 5 del Acto Legislativo, en el 
cual, por ejemplo, se llega al extremo de permitir que un acto legislativo 
que establece excepciones a los derechos fundamentales sea prorrogado 
por un mecanismo más flexible incluso que una ley ordinaria. 

De igual forma, estimó que algunas restricciones a derechos intro-
ducidas por el Acto Legislativo constituían excepciones armonizables 
mediante la fijación de parámetros de interpretación (como se hizo en 
la Sentencia sobre el Estatuto de la Corte Penal Internacional), de tal 
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manera que tales restricciones se entendieran como excepciones a la 
regla general, las cuales solo procedían en situaciones de urgencia en 
las que fuera imposible aplicar la regla general. Sin embargo, otros as-
pectos de la reforma no son armonizables como, por ejemplo, la auto-
rización a miembros de las Fuerzas Militares para ejercer funciones de 
policía judicial, sin previa regulación por el legislador estatutario acerca 
de las condiciones y controles dentro de los cuales esto podría suceder 
sin injerencia arbitraria en los derechos fundamentales. 

Finalmente, señaló que la Sentencia “es única y, ojalá, irrepetible”, 
pues declara inexequible toda una reforma constitucional en razón a 
que no se cumplió un requisito que la Constitución no exige, y porque 
la Mesa Directiva de la Cámara creyó —de manera equivocada— que 
la ponencia en el sexto debate no había alcanzado la mayoría requeri-
da, cuando en realidad sí la había obtenido, como consta en la Gaceta 
del Congreso. No le importa a la Corte que los artículos de la reforma 
hayan sido aprobados por mayoría absoluta, no solo en la segunda 
vuelta, sino también en la primera vuelta. En últimas, la reforma cons-
titucional es invalidada, no por violar la Constitución, sino porque la 
Cámara ha debido darla por hundida al inicio de un debate en el que 
no se hundió. 

Concluyó que la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes 
sí incurrió en una irregularidad, de una entidad y en un momento de 
la formación del Acto Legislativo, lo que le permitía a la Corte abrir la 
posibilidad de una subsanación por el propio Congreso.

2.1.3.4.6  Aclaración de voto de la magistrada Clara Inés Vargas Hernández

La magistrada Vargas Hernández precisó que el tema de la competen-
cia se discutió de manera amplia en la Sala Plena durante el debate co-
rrespondiente, sin que al respecto se hubiere llegado a una conclusión 
definitiva acerca de si el Congreso de la República tendría o no compe-
tencia para adoptar las modificaciones incluidas a los artículos 15, 25, 
28 y 250 de la Constitución. Esto, en cuanto podrían afectar principios 
esenciales de la Constitución Política, emanados de forma directa de la 
Asamblea Constituyente de 1991, la cual actuó por expreso mandato del 
constituyente primario.
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2.1.3.4.7  Salvamento de voto de los magistrados Rodrigo Escobar Gil, 
Marco Gerardo Monroy Cabra y Álvaro Tafur Gálvis

En el concepto de estos magistrados el vicio insubsanable no existió, y 
en este sentido repasan el trámite legislativo. Señalan que, para el control 
formal de los actos legislativos, el constituyente quiso determinar una 
competencia restringida a aquellos vicios que afectan el contenido básico 
esencial del proceso institucional diseñado para la reforma de la Carta. 

Por tanto, en virtud del principio de instrumentalidad de las formas, 
a la hora de llevar a cabo el control de constitucionalidad formal de 
cualquier procedimiento legislativo, el juez debe tener en cuenta que no 
todo desconocimiento de una regla de trámite trae como consecuencia 
la inexequibilidad del acto, pues evidentemente con frecuencia se pre-
sentan irregularidades irrelevantes que no vulneran ningún principio 
ni valor fundamental, no afectan el proceso de formación de la voluntad 
democrática en las cámaras, ni desconocen el contenido básico institu-
cional del procedimiento constitucional. 

Señalan que no encontraron la existencia de ninguna irregularidad 
ni vicio constitucionalmente relevante en la actuación surtida en la re-
unión plenaria de la Cámara de Representantes que tuvo lugar el día 
5 de noviembre de 2003, durante el trámite del sexto debate dado al 
proyecto que devino en Acto Legislativo 02 de 2003. De haberse presen-
tado alguna irregularidad, esta fue subsanada dentro del mismo proce-
so constituyente, en la reunión plenaria de la misma Cámara que tuvo 
lugar al día siguiente. 

Finalmente, indican que las normas que exigen mayorías absolutas 
son de carácter excepcional y, por tanto, de interpretación restringida, 
por lo cual no era posible considerar que también la aprobación de los 
informes de ponencia en la segunda vuelta del trámite de los actos legis-
lativos requerían de esa mayoría calificada.

2.1.3.4.8  Aclaración de voto del magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra 

Si bien el magistrado salvó el voto, decidió aclararlo como referencia es-
pecífica al tema de la posible sustitución de la Constitución Política que 
puede producir el constituyente derivado en ejercicio de sus facultades 
de reforma de esta. 

Planteó que estaba de acuerdo con las consideraciones vertidas en 
los precedentes jurisprudenciales contenidos en las sentencias c-551 de 
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2003, c-1200 del mismo año y c-572 de 2004, conforme a las cuales la 
Corte puede estudiar demandas incoadas en contra de los actos refor-
matorios de la Constitución por vicios de procedimiento en su forma-
ción, asunto que incluye los vicios de competencia por una eventual 
sustitución de la Constitución vigente. 

No obstante, planteó las siguientes acotaciones sobre las facultades 
de control del juez constitucional con respecto a la posible extralimita-
ción del poder de reforma:
•	 No existen límites temporales para el ejercicio del poder de refor-

ma, referidos de manera particular a una disposición concreta, o de 
manera general con respecto al texto de la Constitución.

•	 Las facultades de la Corte proceden únicamente para verificar la 
sustitución esencial de la Constitución Política y no la reforma de 
sus reglas, principios o valores.

•	 Las facultades de control del juez constitucional se reducen a aque-
llos eventos en los cuales, tras la reforma, la Constitución anterior 
resulta completamente sustituida por otra nueva. El concepto de 
sustitución de la Constitución es de interpretación restrictiva. No 
es posible ampliar dicho concepto para limitar de forma grave la 
competencia del Congreso para reformarla. No existen parámetros 
normativos supraconstitucionales en el derecho positivo colom-
biano vigente que permitan verificar si una reforma constitucional 
sustituyó la Carta, por lo cual la prudencia judicial aconseja utilizar 
los vicios de competencia para casos de tal magnitud y entidad que 
conlleven el cambio de la Carta Fundamental y no una simple modi-
ficación de esta. En cada caso la Corte Constitucional debe analizar 
si se trata o no de una verdadera sustitución de la Carta, para lo cual 
debe indagar si se ha dejado sin efectos uno de los elementos defini-
torios o esenciales de la Constitución. 

•	 No existe una categoría de normas de superior jerarquía respecto 
de las cuales deba adelantarse una confrontación para establecer si 
la reforma fue excesiva o no. Tampoco los tratados internacionales 
constituyen un parámetro de comparación válido para determinar 
la posible sustitución de la Carta, pues la labor no es de compara-
ción normativa, sino de verificación de la subsistencia esencial de 
la Constitución. 

•	 Las facultades de control de la Corte no pueden consistir tampoco 
en verificar si la reforma constitucional contradice puntualmente 
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algún tratado de derechos humanos del cual Colombia sea Estado 
parte, porque se trataría de un control material que la Carta no le 
asigna. En cualquier caso, si la reforma de la Constitución resulta 
contraria a uno de estos tratados, de ahí no se deduce la inconsti-
tucionalidad del acto reformatorio, o el ejercicio extralimitado del 
poder de reforma, sino que se compromete la responsabilidad inter-
nacional del Estado en los términos previstos por el derecho inter-
nacional, como lo sostuvo la Corte Constitucional en la Sentencia 
c-400 de 1998, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 
la opinión consultiva oc-14 de 1994, en la cual expresó que se pre-
sentaba la responsabilidad internacional del Estado por la expedi-
ción y aplicación de leyes violatorias de la Convención Americana 
de Derechos Humanos.

•	 Las facultades de control de la Corte no consisten en la comparación 
del acto reformatorio de la Constitución con aquellos artículos de 
esta que recogen principios o valores fundamentales, a fin de deter-
minar si han sido o no modificados. Dichos valores y principios pue-
den redefinirse o precisarse en su alcance y proyección, así como el 
constituyente secundario puede incluir nuevos principios o valores. 

2.1.4  Sentencia c-913 de 2010. Magistrado ponente: Nilson   
Pinilla Pinilla

2.1.4.1  La demanda

La ccj, en conjunto con otros ciudadanos, solicitó la declaratoria de 
inexequibilidad de la Ley 1288 de 2009 “Por medio del cual se expiden 
normas para fortalecer el marco legal que permite a los organismos, que 
llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia, cumplir 
con su misión constitucional y legal, y se dictan otras disposiciones”.

La Ley demandada contravenía la Constitución en dos sentidos. En 
primer lugar, la norma había sido objeto de vicios de procedimiento en 
su formación, pues contenía apartes que afectaban de forma directa de-
rechos fundamentales de los ciudadanos, por lo que tenían reserva de 
ley estatutaria y debieron haber sido tramitados por esa vía.

En esa medida, la ccj resaltó que la Ley 1288 de 2009 establecía re-
glas relacionadas con la “recolección, administración, almacenamiento, 
producción y difusión de información personal recogida en bases de 
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datos por las entidades encargadas de realizar labores de inteligencia 
y contrainteligencia, aspectos que por hacer parte del derecho funda-
mental al habeas data, debieron haber sido aprobados mediante los trá-
mites propios de las leyes estatutarias”.

La necesidad de adelantar el trámite a través de ley estatutaria ha 
tenido un reconocimiento amplio por parte de la jurisprudencia cons-
titucional. Su contenido, particularmente por hacer parte del núcleo 
esencial del derecho fundamental a la autodeterminación informática o 
habeas data, debió haberse tramitado por esa vía.

Muestra de esto es que los artículos 1, 8, 16, 18 y 19 corresponden a 
la existencia de bancos de datos y bases de datos personales, así como a 
la creación de Centros de Protección de Datos de Inteligencia y Contra-
inteligencia, los cuales requerirían de dicho trámite de ley estatutaria.

Así, la ccj manifestó:
No todo tema que de alguna manera esté ligado con un derecho funda-

mental debe ser necesariamente desarrollado a través de ley estatuta-

ria. Sin embargo, resaltan que todos aquellos que puedan considerarse 

aspectos inherentes al ejercicio de tales derechos, entre ellos los que 

señalan límites, restricciones, excepciones y prohibiciones que afecten 

su núcleo esencial, sí deberán ser desarrollados a través de este especial 

tipo normativo.

En segundo lugar, la ley no contemplaba la necesidad de que las 
actividades de inteligencia y contrainteligencia estuvieran sometidas a 
estrictos controles institucionales que resultaran independientes, efec-
tivos y adecuados, así como modificaba el Código Penal en relación con 
la divulgación y el empleo de documentos reservados, al hacer extensi-
va la reserva de los documentos a los particulares que no son sujetos de 
ella, con lo que se generaba una vulneración a los derechos a la intimi-
dad y a la información.

En relación con la modificación a la normativa penal, la ccj sostuvo 
que dicha medida no tiene la posibilidad de superar un juicio estricto 
de proporcionalidad, en la medida en que causa más perjuicios que be-
neficios:

Para evitar la divulgación de este tipo de información bien podría im-

plementarse otro tipo de medidas, especialmente aquellas que preven-

gan la entrega de la información por parte de los servidores públicos 

que sí tienen el deber de guardar reserva respecto de ella, en lugar de 
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sancionar a los particulares, y entre ellos a los periodistas, que de algu-

na manera han tenido acceso a esa información, quizás a partir de la 

facilidad con que se producen filtraciones respecto de ella. Igualmen-

te, sostienen que esta medida causa a la comunidad más perjuicios que 

beneficios, ya que los graves efectos de la restricción del derecho a la 

información no compensan el beneficio que posiblemente se obtenga 

con la posible sanción penal de las personas que logren acceder a ella.

Asimismo, las disposiciones demandadas de la Ley 1288 de 2009 
establecen competencias regulatorias relacionadas con el derecho a la 
autodeterminación informativa, las cuales son competencia privativa 
del legislador, en cabeza del Ejecutivo, a pesar de que las normas na-
cionales e instrumentos internacionales establecen que, con el fin de 
eliminar el riesgo de que los agentes estatales que aplican las normas 
sobre recolección de datos de inteligencia y contrainteligencia incurran 
en arbitrariedades, la regulación debe provenir del ente Legislativo y no 
de la Rama Ejecutiva del poder público.

Para esto, es importante que las reglas de tratamiento de datos de 
inteligencia y contrainteligencia resulten de un debate público y parti-
cipativo que cuente con los elementos necesarios, a fin de garantizar los 
derechos de quienes pueden ser objeto de dichas actividades. En este 
sentido, la ccj afirma:

La importancia de que las reglas conforme a las cuales se desarrollan 

las labores de inteligencia y contrainteligencia sean producto de un de-

bate público adecuado y de cara a la ciudadanía, sean suficientemente 

conocidas por ésta, y se caractericen por su estabilidad y durabilidad, 

condiciones todas que se dificultan cuando su expedición depende de 

autoridades ejecutivas, cuyas regulaciones por el contrario, son esen-

cialmente cambiantes, pueden reflejar el solo parecer de los funciona-

rios de turno y suelen ser expedidas sin que la ciudadanía esté al tanto o 

se entere de manera oportuna.

Además, la Ley 1288 introducía disposiciones en relación con la ex-
cepción al deber de declarar, por parte de agentes estatales, aquellas 
conductas punibles de las cuales hubiera tenido conocimiento durante 
el ejercicio de labores de inteligencia y contrainteligencia, con lo que 
se afectaban de forma nociva los derechos de las víctimas a la verdad, 
la justicia y la reparación. Con respecto a este asunto, los accionantes 
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señalaron la presencia de una omisión legislativa relativa que se confi-
gura en los siguientes términos:

i) que la norma que contendría la omisión legislativa alegada es el artí-

culo 20 de la Ley 1288 de 2009; ii) que es claro que conforme a ese texto 

legal la Defensoría del Pueblo y los jueces de especialidades distintas a 

la penal no podrían invocar la inoponibilidad de la reserva; iii) que no 

existe un principio de razón suficiente que explique por qué esas au-

toridades se verán privadas de esa posibilidad, mientras que los jueces 

penales y las autoridades fiscales y disciplinarias sí tendrán derecho a 

ella; iv) que esa falta de justificación somete a la Defensoría del Pueblo y 

a la generalidad de los jueces a una importante limitación en el ejercicio 

de sus funciones, y v) que esa situación es resultado de la desatención 

por parte del legislador de claros requerimientos constitucionales con-

forme a los cuales tanto la Defensoría del Pueblo como la generalidad de 

los jueces deberían ser dotados de facilidades para el cumplimiento de 

sus funciones, entre ellas la inoponibilidad de las reservas que proceden 

frente a los demás ciudadanos.

Lo anterior, al tener en cuenta que la Constitución protege la in-
oponibilidad de la información para la Defensoría del Pueblo, y que la 
labor de los jueces, incluso cuando se trate de jueces no penales, resulta 
necesaria para la garantía del derecho de todas las personas a la verdad, 
la justicia y la reparación frente a violaciones a derechos humanos por 
todo tipo de autoridad judicial.

Por la misma vía, la mencionada excepción al deber de declarar se 
constituye en una violación de los derechos de las víctimas a la verdad, 
la justicia y la reparación, identificada de la siguiente manera:

i) existe una norma legal específica (art. 23) que contendría la omisión, y 

que por ende es objeto de la solicitud de inexequibilidad; ii) esa norma 

excluye de sus consecuencias el caso de las graves violaciones de los dere-

chos humanos; iii) esa exclusión carece de un principio de razón suficien-

te que la justifique; iv) se genera así una situación desigual que afecta la 

posible investigación y sanción de casos que involucren las mencionadas 

graves violaciones, y v) existen preceptos superiores, tanto de la Consti-

tución Política como del derecho internacional que requerirían la máxi-

ma facilidad en la investigación y sanción de estas conductas.
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De igual manera, la Ley 1288 incorporaba disposiciones relativas a 
la entrega de información por parte de empresas prestadoras de servi-
cios de telecomunicaciones sin que existiera control judicial alguno, lo 
cual vulneraba las garantías constitucionales contenidas en el derecho 
al debido proceso. Esto implicaba que, en desarrollo de actividades de 
inteligencia y contrainteligencia sobre algunos sujetos, las empresas 
estaban obligadas a entregar, entre otros: 1. El historial de comunica-
ciones de estas personas; 2. Los datos técnicos de identificación de los 
suscriptores; 3. La localización de las celdas en las que se encuentren 
los terminales; y 4. Cualquier otra información que facilite la ubicación 
de estas personas.

Para los accionantes, la ausencia de previsiones sobre control judi-
cial resulta en una omisión legislativa,

respecto de la obligación que se impone a los operadores de telecomuni-

caciones de entregar a las autoridades tan importante y sensible informa-

ción, debiendo por mandato constitucional, instituirse controles de esta 

naturaleza. La omisión legislativa quedaría patentizada además al obser-

var que sí se contempló al menos alguna forma de control judicial res-

pecto de la interceptación de comunicaciones, pero no se hizo lo mismo 

frente a otras actuaciones y formas de investigación que implican un gra-

do comparable de peligro e intrusión en la vida privada de las personas, 

quizás en algunos casos mayor al de las mismas interceptaciones.

2.1.4.2  La decisión 

La Corte Constitucional resolvió: “Declarar inexequible la Ley 1288 
de 2009, “Por medio de la cual se expiden normas para fortalecer el marco 
legal que permite a los organismos, que llevan a cabo actividades de inteli-
gencia y contrainteligencia, cumplir con su misión constitucional y legal, y se 
dictan otras disposiciones”20.

2.1.4.3  Los argumentos de la Corte

La decisión de la Corte se fundamenta en que la materia desarrollada 
por la totalidad de las normas que componen la Ley 1288 de 2009 re-
gulan materias estrechamente vinculadas con el núcleo esencial de los 

 20 Véase Corte Constitucional de Colombia, Sentencia c-913 de 2010, mp Nilson Pinilla Pinilla: no-
viembre 16 de 2010. 
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derechos fundamentales a la intimidad y el habeas data, de modo que 
reconfiguran y modifican sus contenidos esenciales, por cuanto no po-
dían ser regulados por una ley ordinaria.

Para la Corte Constitucional, las disposiciones contenidas en la Ley 
1288 de 2009 incidían de forma directa en elementos estructurales esen-
ciales del derecho a la intimidad, de manera tal que,

Al ser el desarrollo de las tareas de inteligencia y contrainteligencia el 

único tema al que se refieren la totalidad de los artículos de la ley de-

mandada, la ya establecida íntima relación existente entre el cumpli-

miento de tales actividades y el derecho fundamental a la intimidad 

personal y familiar, determina entonces que todas esas disposiciones 

tienen, cuando menos, una clara implicación frente al referido derecho 

fundamental21.

De esta manera, la Corte considera que las materias objeto de la Ley 
1288 de 2009 son indivisibles del núcleo esencial del derecho a la intimi-
dad, en los siguientes términos:

Para la Corte resulta palpable la relación entre todos estos asuntos y el 

derecho a la intimidad de las personas y ciudadanos que pudieran ser 

objeto de tales actividades, y de la regulación que la ley ha hecho de 

ellas. A manera de ejemplo considérese que en desarrollo de lo previsto 

en esta ley será posible la realización de observaciones y seguimientos 

de personas que no deberán enterarse de ello, el recaudo de informa-

ción sobre sus conversaciones telefónicas, sobre quiénes son sus inter-

locutores y sobre cuándo y con qué frecuencia se comunican con ellos, 

además de lo cual, todos estos actos estarán protegidos por una amplia 

reserva legal que incluso exime del deber de denuncia y de colaboración 

con las autoridades judiciales a los servidores públicos que conocieren 

de delitos cometidos en desarrollo de los mismos22.

No obstante, la Corte resaltó que las actividades de inteligencia y 
contrainteligencia gozan de legitimidad y soporte constitucional en re-
lación con los fines esenciales del Estado y, particularmente, la nece-
sidad de defender la soberanía e independencia nacional, así como de 
mantener la vigencia de un orden justo en el territorio. Sin embargo, 

 21 Id. 
 22 Id.
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cuando dichas actividades implican la búsqueda y la averiguación de 
información relacionada de forma directa con situaciones que pertene-
cen al ámbito privado de cada una de las personas y, en consecuencia, 
pueden afectar en cierta medida su derecho a la intimidad, es necesario 
que su regulación se lleve a cabo a través de una ley estatutaria.

La aplicación de los procedimientos legislativos adecuados, para 
la Corte Constitucional, habría permitido que las normas expedidas 
con un vicio de procedimiento en su formación hubieran sido fruto 
de un mayor debate y, en consecuencia, un mayor consenso al interior 
del Congreso de la República. Asimismo, habría permitido que la Cor-
te Constitucional se pronunciara de manera previa e integral sobre la 
constitucionalidad de cada una de sus disposiciones.

2.1.4.4  Los salvamentos o las aclaraciones de voto

2.1.4.4.1  Salvamento de voto del magistrado Mauricio González Cuervo

De acuerdo con el salvamento de voto del magistrado González Cuer-
vo, la Ley 1288 de 2009 no podía declararse inexequible en la medida en 
que su contenido no afectaba el núcleo esencial del derecho fundamen-
tal al habeas data, ni modificaba su contenido, sino que regulaba bases 
de datos, lo que no implica que tenga un carácter estatutario.

Sobre la reserva de ley estatutaria, manifestó: “El constituyente es-
tableció la reserva estatutaria con el propósito de salvaguardar con un 
procedimiento legislativo más exigente el núcleo esencial de derechos 
fundamentales. La ley estatutaria no es un vehículo para dificultar la 
labor legislativa, sino como una órbita de protección reforzada sobre 
los derechos fundamentales”23.

En consecuencia, el procedimiento de ley estatutaria no significa 
elevar los requisitos para la aprobación de las normas, pues esto consti-
tuiría una limitación a la libertad de configuración legislativa reconoci-
da constitucionalmente al Congreso de la República.

 23 Id.
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2.2  estados de excepción

2.2.1  Sentencia c-004 de 1992. Magistrado ponente: Eduardo   
Cifuentes Muñoz

2.2.1.1  La declaratoria de estado de excepción

El 24 de febrero de 1992, el presidente de la República expidió el Decre-
to 333 de 1992 “Por el cual se declara el Estado de Emergencia Social”, 
con una vigencia hasta la 00:00 horas del 25 de febrero del mismo año.

El Decreto se motivó enuna perturbación significativa del clima la-
boral en el sector oficial, como consecuencia de una falta de alza opor-
tuna en los salarios, en tanto la Constitución de 1991 implicó un cambio 
de régimen en estos y el Congreso de la República se veía obligado a 
tramitar una ley, la cual no se había expedido para la fecha de declarato-
ria del estado de excepción.

Para el Gobierno nacional, la falta de mecanismos jurídicos que per-
mitieran efectuar el alza de salarios a todos los servidores públicos, in-
cluidos los integrantes de la Fuerza Pública, amenazaba con perturbar 
de forma grave e inminente el orden social del país.

2.2.1.2 La intervención de la ccj

La ccj intervino en el proceso de revisión de constitucionalidad del 
Decreto 333 de 1992, con el fin de que fuera declarado inexequible, al 
considerar que la existencia de un clima de perturbación laboral en el 
sector oficial como consecuencia de una falta de oportuna alza de sala-
rios no podía entenderse como una situación de grave calamidad pú-
blica que justificara la declaratoria de un estado de excepción, en los 
términos del artículo 215 de la Constitución.

En su intervención, la ccj explicó que la declaratoria de un estado 
de emergencia no tiene fundamento en causales distintas o inconexas 
como la perturbación del orden económico, la perturbación del orden 
social, la perturbación del orden ecológico y la grave calamidad pública, 
sino que todas ellas hacían parte de una sola causal principal: la grave 
calamidad pública.

Por tanto, el decreto de un estado de excepción, en la modalidad de 
estado de emergencia prevista en la Constitución de 1991, requiere de la 
existencia de una grave calamidad pública, en los siguientes términos:
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En últimas, para que pueda decretarse un Estado de Emergencia se re-

quiere que ocurra o esté a punto de ocurrir una grave calamidad pública 

que perturbe o amenace perturbar en forma grave o inminente el orden 

público no político (bien sea en el terreno económico, social o ecoló-

gico). Por grave calamidad pública debe entenderse un desastre, una 

tragedia, o una catástrofe, causada por un hecho imprevisto, extraor-

dinario e irresistible, originado la mayoría de las veces en fuerzas de la 

naturaleza, y en ocasiones también en actos del ser humano.

En este caso, las causas que se sostuvieron por parte del Gobierno 
para la declaratoria del estado de excepción no revestían una situación 
de emergencia como la contemplada en el artículo 215 de la Constitu-
ción, además de que existían otros medios alternativos menos lesivos 
para solucionar el problema, como, por ejemplo, la concertación con 
los diferentes sectores, mediante el diálogo como eje fundamental de 
solución de conflictos en un Estado democrático, así como la asunción 
de las consecuencias políticas de una protesta por parte de los trabaja-
dores estatales.

Finalmente, la ccj resaltó que, de aceptarse que el Gobierno cuenta 
con facultades para decretar estados de excepción en aquellos casos en 
los que el Congreso no responde como este desea, se desconoce el prin-
cipio de separación de poderes como eje del Estado de derecho, en la 
medida en que se asignan competencias legislativas al Ejecutivo que no 
se encuentran fundamentadas en una situación real de emergencia, con 
lo que se contravienen las obligaciones internacionalmente adquiridas 
por el Estado en relación con la no concesión de facultades legislativas 
a otros órganos durante estados de excepción.

2.2.1.3 Los argumentos de la Corte

La Corte Constitucional expuso que la regulación de los estados de ex-
cepción responde a una necesidad de la Asamblea Nacional Constitu-
yente de garantizar la vigencia y la eficacia de la Constitución, incluso 
en situaciones de anormalidad. Dicha anormalidad, en todo caso, no 
puede desconocer el principio democrático ni desvirtuar la separación 
de poderes, por lo que el rol del Congreso de la República y de la Corte 
Constitucional ante estas declaratorias cobra aún más relevancia por 
ser límites formales a una posible arbitrariedad del Ejecutivo en ejerci-
cio de su discrecionalidad.
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No obstante, para la Corte Constitucional, el Gobierno nacional 
cuenta con un margen de discrecionalidad para determinar, con fun-
damento en su obligación de preservar el orden público en el territorio 
nacional, las situaciones que conllevan a una anormalidad de tal magni-
tud que requiere ser conjurada a través de la declaratoria de un estado 
de emergencia.

Sobre dicha declaratoria, se desprenden dos tipos de controles. Por 
una parte, un control político, a cargo del Congreso de la República, el 
cual debe entenderse en los siguientes términos:

Se pretende que con ocasión del mismo, se adelante en el seno del Con-

greso, sede natural del diálogo y de la deliberación nacional, un debate 

sobre la específica problemática que originó el correspondiente estado 

de excepción, con el objeto de ventilar públicamente responsabilidades, 

examinar sus causas últimas, estudiar las diferentes alternativas de ac-

ción y promover hacia el futuro los cambios y medidas que se juzguen 

más convenientes. 

Por otra, un control jurídico a cargo de la Corte Constitucional, lo 
cual implica otro límite a su discrecionalidad, a partir del examen del 
presupuesto objetivo en el cual se fundamenta el acto de declaratoria, 
pero que debe tener en cuenta lo siguiente:

La Corte tiene en cuenta que un juicio de existencia sobre el presu-

puesto objetivo de una eventual declaratoria, en cuanto está ligado a 

conceptos complejos que envuelven criterios de valoración no estricta-

mente técnicos -como gravedad, inminencia, amenaza, etc., debe nece-

sariamente comportar un margen de discreta apreciación por parte del 

Presidente que, de todas maneras, no es en modo alguno discrecional, 

no puede ignorar la existencia real de los hechos que dan base a sus 

calificaciones, ni sustraerse a un escrutinio lógico y racional del nexo de 

probabilidad que pueda enlazarse a sus manifestaciones y previsiones, 

así como de la misma congruencia de su argumentación a la luz de las 

circunstancias cuya existencia se proclama. 

Para la Corte Constitucional, la situación constituía una necesidad 
importante, extraordinaria e improrrogable en el tiempo, entendida 
como una necesidad que no puede ser satisfecha —en un plazo razo-
nable— por la legislación ordinaria, y cuya solución reviste un carácter 
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de urgencia tal que su negación puede afectar la tensión social normal y 
encaminarla a un punto crítico.

Si se tiene cuenta que, de acuerdo con los estudios presentados en 
el trámite de revisión de constitucionalidad de la norma, para la fecha 
de expedición del Decreto, la pérdida de poder adquisitivo real era de 
un 42,34%, se requería de un ajuste salarial urgente que impidiera que se 
afectaran intereses vitales de los empleados de menores ingresos.

En ese sentido, para la Corte dicha situación tenía la aptitud de de-
rivar en una grave amenaza al orden social, por lo que estimó que el 
presidente hizo uso adecuado de su margen de apreciación y evitó que 
la situación deviniera en una previsiblemente grave calamidad pública, 
en la que ya fuera muy tarde ejercer dichos mecanismos. 

2.2.1.4  La decisión

Dados los argumentos expuestos, la Corte Constitucional resolvió “De-
clarar constitucional el Decreto 333 de febrero 24 de 1992, “Por el 
cual se declara el Estado de Emergencia Social”.

2.2.1.5  Las aclaraciones y los salvamentos de voto

2.2.1.5.1  Salvamento de voto del magistrado Ciro Angarita Barón “En defensa 
de la normalidad que los colombianos queremos construir”

El magistrado se apartó de la decisión de la Sala Plena de la Corte Cons-
titucional, argumentando que el papel de la Corporación no podía li-
mitarse a verificar la existencia de un presupuesto fáctico que dé lugar 
a la declaratoria de un estado de excepción, sino que debe ejercer un 
control material en el que se verifique si dicho hecho da lugar a una 
verdadera anormalidad. 

Esto implica que el margen de apreciación que se le confiere al pre-
sidente de la República “no equivale en modo alguno a potestad dis-
crecional de apreciación de los hechos invocados como causa de la de-
claratoria ni mucho menos a facultad de decidir de manera arbitraria, 
desprovista de toda regulación por fuera de la omnímoda y caprichosa 
voluntad del actor”. 

Para el magistrado Angarita, si bien la existencia de un deterioro del 
salario real configuraba una situación grave, el hecho no era de carácter 
sobreviniente, en tanto no fue impredecible ni impreviso, ni se trataba 
de una crisis que afectara a la sociedad en general, sino la relación entre 
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el Gobierno y sus empleados, sin que esto perturbara la normalidad de 
las actividades de todos los colombianos.

Por lo anterior, “permitir que el Presidente de la República haga uso 
de la declaratoria de excepción constitucional en este tipo de coyun-
turas es, ni más ni menos, convertir la norma constitucional en una 
herramienta a disposición de la política”. 

Así, entonces, en su salvamento de voto, el magistrado Angarita aco-
gió en su totalidad la postura de la ccj en su intervención, y resaltó el 
siguiente aparte:

Puede ser una perturbación que no tenga características graves, y que 

se inscriba simplemente dentro del normal desarrollo de los conflictos 

que se presentan a diario en cualquier sociedad, sea que se tramiten 

dentro de la legalidad o por fuera de ella. O puede tratarse también de 

una perturbación excepcionalmente grave, “que atente de manera in-

minente contra la estabilidad institucional, la seguridad del estado, o 

la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el 

uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía”, caso 

en el cual eventualmente podría dar lugar a la declaratoria del estado 

de conmoción interior, regulado por el artículo 213 de la constitución. 

Pero de ningún modo podría encajar en el artículo 215 para motivar una 

declaratoria del estado de emergencia, pues no tiene las características 

de imprevisibilidad, irresistibilidad y rareza, propias de una catástrofe, 

una tragedia o un desastre. 

Para el magistrado Angarita, entonces, la declaratoria de constitu-
cionalidad del Decreto 333 amenaza el orden constitucional, en la medi-
da en que legitima la contribución directa del Ejecutivo en el atraso del 
funcionamiento del Estado, al desconocer el trámite legislativo ordina-
rio que se adelantaba en el Congreso de la República, a fin de abrogarse 
poderes excepcionales. Así entonces, concluye:

Cuando se confunde lo simplemente insólito con lo sobreviniente; 

cuando se considera que el control constitucional material no debe ser 

riguroso sino discreto y que el ejecutivo, regresando a una tesis que se 

creía afortunadamente superada, sigue poseyendo los mejores elemen-

tos de juicio para evaluar la gravedad de los hechos que conducen a la 

declaratoria de emergencia; cuando la preocupación dominante parece 

ser, paradójicamente, la de que no pierdan vigencia los estados de ex-

cepción; cuando el Estado social de derecho es concebido simplemente 
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como una famélica versión de un justicialismo de quinta clase; cuando 

se pretende ignorar que la Carta de 1991 tiene como destinatario directo 

un sujeto no sumiso, dotado de conciencia autónoma que toma sus de-

cisiones activa y responsablemente, como dueño que es de su destino, 

y que no está dispuesto a permutar cualquier eventual prestación que 

pueda recibir del Estado por sus derechos fundamentales; cuando a lo 

anterior se agrega una visión de la justicia dominada por el formalismo 

ciego de conceptos celestiales ajenos a la realidad circundante; entonces 

hay motivos para creer que estamos engendrando una irreparable frus-

tración en el complejo y dilatado proceso de reconciliar a los colombia-

nos con la eficacia de su nuevo ordenamiento. 

2.2.2  Sentencia c-556 de 1992. Ponencia conjunta de todos los 
magistrados

2.2.2.1  La declaratoria de estado de excepción

El 10 de julio de 1992, el presidente de la República expidió el Decreto 
1155 “Por el cual se declara el Estado de Conmoción Interior”, con una 
vigencia hasta las veinticuatro horas del 16 de julio del mismo año.

El Decreto se motivó enla existencia de una perturbación grave del 
orden público en los últimos años a causa de modalidades criminales 
como, por ejemplo, el terrorismo y los magnicidios, lo que conllevó 
a la creación de la jurisdicción de orden público, con fundamento en 
normas dictadas en el marco de facultades conferidas al presidente de 
la República, como consecuencia de las numerosas declaratorias de es-
tado de sitio con anterioridad a la Constitución de 1991.

Para el Gobierno nacional, las causas que conllevaron a la expedi-
ción de dichas normas se mantenían a la fecha de declaratoria de la con-
moción interior, lo que se sumaba a la preocupación del fiscal general 
de la nación en relación con numerosas solicitudes de habeas corpus por 
parte de procesados por delitos en la referida jurisdicción, por lo que 
denominó “una falta de recto entendimiento” del Código de Procedi-
miento Penal.

A raíz de lo anterior, el Gobierno estimó que sus facultades ordina-
rias no le permitían evitar que se generaran situaciones de impunidad 
que atentaran de manera inminente contra la estabilidad de las institu-
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ciones y la seguridad del Estado, por lo que profirió la declaratoria de 
conmoción interior.

2.2.2.2  La intervención de la ccj

La ccj intervino en el proceso de revisión de constitucionalidad del 
Decreto 1155 de 1992 con el fin de que fuera declarado inexequible, al 
considerar que la declaratoria de estado de excepción no puede ser la 
oportunidad para que el Gobierno nacional establezca el sentido per-
manente de una norma ordinaria, pues con ello atentaría contra el ca-
rácter transitorio y excepcional de los estados de conmoción interior, 
lo que conllevaría a una violación de la cláusula general de competencia 
en materia legislativa del Congreso de la República.

En su intervención, la ccj explicó que la interpretación de las fa-
cultades del Ejecutivo durante los estados de excepción debe ser res-
trictiva, con el fin de evitar la arbitrariedad y el exceso de regímenes 
autocráticos, y debe fundarse en situaciones problemáticas reales que 
justifiquen la declaratoria de un estado de excepción, y no en situacio-
nes de amenaza que sirvan como justificación para darle sentido perma-
nente a normas de carácter ordinario.

Para la ccj, el decreto de declaratoria del estado de conmoción in-
terior y el Decreto 1156 que se derivaba de este, resultaban contrarios a 
la Constitución, en la medida en que el Gobierno se extralimitó en sus 
competencias para interpretar el Código de Procedimiento Penal, labor 
exclusiva de la Rama Judicial del poder público, y al fijarle sentidos dis-
tintos a las normas establecidas en este, lo que conllevaba a la violación 
del principio de favorabilidad y al desconocimiento de derechos funda-
mentales incorporados en instrumentos internacionales ratificados por 
el Estado colombiano, como, por ejemplo, el Pacto Internacional de De-
rechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, los cuales no pueden ser limitados en estados de excepción, 
conforme lo dispone el artículo 93 de la Constitución.

2.2.2.3  Los argumentos de la Corte

La Corte Constitucional expuso que la norma objeto de revisión, es de-
cir, el Decreto que declara el estado de conmoción interior, se limitaba 
únicamente a ese efecto, sin que con ello se regularan situaciones que 
implicaran la suspensión de derechos humanos, de modo que recono-
ció cómo las situaciones de crisis no permiten que el Estado, aunque 
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se encuentre revestido de poderes excepcionales, desconozca los dere-
chos constitucionales fundamentales.

No obstante, para la Corte Constitucional, los fundamentos que dan 
origen a la declaratoria de conmoción interior eran plenamente vigen-
tes y la gravedad de los delitos que se pretendían conjurar, junto con el 
impacto que estos habían tenido en la sociedad, reflejaban una realidad 
que atentaba contra fines esenciales del Estado, como, por ejemplo, la 
convivencia pacífica.

En este sentido, la Corte Constitucional sostuvo lo siguiente:
Las formulaciones constitucionales presentan anhelos que debe realizar 

la Sociedad colombiana en muchos puntos, que aun requieren grandes 

esfuerzos de todas las personas y del Estado para convertirlos en una 

realidad cotidiana, un aparato judicial fuerte y eficiente, con los recur-

sos necesarios para someter a la delincuencia al imperio de la ley, y 

evitar que los inocentes sean injustamente conducidos procesalmente. 

Este es uno de los anhelos de mejoramiento en la actual Carta Política, 

que se ve traicionado en buena parte, por una delincuencia dispuesta no 

sólo a subvertir el orden público, sino de manera específica a impedir 

la recta aplicación de la ley. La intimidación y el asesinato de jueces de 

distinta categoría, el uso del gran capital como recurso corruptor, y el 

terrorismo en sus formas más extremas, a más del gran volumen y com-

plejidad de las conductas delictivas, están en el origen de las dificultades 

de un aparato judicial para impartir una justicia en la cual todos estamos 

comprometidos. Esfuerzos en distintos sentidos se han hecho a fin de 

dar solución a estos problemas, y en especial a la criminalidad especí-

fica a la que nos venimos refiriendo, con lo que ha dado en llamarse la 

política de sometimiento a la justicia, que contiene la legislación penal 

especial que les es aplicable24.

Además, la Corte Constitucional precisó que la consagración de una 
extensa carta de derechos no podía ser malinterpretada por quienes se 
encontraban procesados por ese tipo de delitos, a fin de hacer entender 
que la búsqueda de la celeridad de los procesos judiciales se tradujera en 
un agenciamiento profesional inescrupuloso, con lo que los derechos 
fundamentales se convirtieran en un medio para obtener la impunidad.

 24 Véase Corte Constitucional de Colombia, Sentencia c-556 de 1992, octubre 15 de 1992.
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Por lo anterior, para la Corte Constitucional, las motivaciones que 
condujeron a la declaratoria del estado de conmoción interior estaban 
plenamente probadas pues, conforme a las exigencias objetivas de la 
Constitución, existía una grave e inminente perturbación del orden pú-
blico que, en todo caso, no podía entenderse como una autorización 
para atentar contra el derecho al debido proceso.

2.2.2.4  La decisión

Con base en los argumentos expuestos, la Corte Constitucional resol-
vió: “Declarar constitucional el Decreto 1155 de 1992, por el cual se 
declaró el Estado de Conmoción Interior”25.

2.2.2.5  Las aclaraciones y los salvamentos de voto

2.2.2.5.1  Salvamento de voto de los magistrados Alejandro 
Martínez Caballero y Ciro Angarita Barón

Los magistrados se apartaron de la decisión de la Sala Plena de la Corte 
Constitucional, argumentando que la eficacia del derecho no puede uti-
lizarse como argumento para justificar una situación de anormalidad tal 
que amerite la declaratoria de un estado de excepción.

Para los magistrados, resulta inaceptable que se estime constitucional 
una declaratoria de conmoción interior que no está fundamentada en la 
existencia de una perturbación que pudiera afectar la labor judicial, sino 
en la perturbación que se deriva del ejercicio de esta labor. De esa mane-
ra, lo que ocurre es que se utiliza el régimen excepcional de la conmoción 
interior para hacer uso del régimen constitucional ordinario.

En este caso, para los magistrados, la Corte legitima la actuación 
del Ejecutivo en desmedro de la labor que debe cumplir de manera in-
dependiente y autónoma la Rama Judicial, al dejar desprovistos a los 
jueces penales de la interpretación de las normas, lo cual es una compe-
tencia exclusiva de ellos, al decretar una perturbación al orden público 
por el ejercicio de su labor de interpretación judicial.

Asimismo, como lo expresan en el salvamento de voto, el estado 
de excepción debe entenderse como un mal necesario para épocas di-
fíciles y no como un instrumento jurídico de gobierno previsto en la 
Constitución que resulta conveniente en su uso:

 25 Id. 



92

Debates constitucionales

Recurrir al estado de excepción con el propósito de solucionar proble-

mas de crisis menores o de crisis meramente gubernamentales, no sig-

nifica otra cosa que un abuso del derecho constitucional que pone en 

tela de juicio el Estado de derecho. La noción de abuso del derecho hace 

alusión a ciertas situaciones en las cuales las normas jurídicas son apli-

cadas de tal manera que se desvirtúa el objetivo jurídico que persigue la 

norma y esto es justamente lo que sucede cuando la norma del estado 

de excepción es aplicada estratégicamente para solucionar problemas 

sociales menores o problemas políticos26.

De esta manera, para los magistrados, el decreto de declaratoria 
de conmoción interior resultaba incongruente, por cuanto justificaba 
la grave perturbación del orden público en la interpretación judicial, 
mientras reconocía la eficacia de los jueces en el conocimiento de de-
litos como, por ejemplo, los magnicidios y el terrorismo, y, en conse-
cuencia, no cumplía con los requisitos materiales de la Constitución 
para ser declarado exequible.

2.2.2.5.2  Aclaración de voto del magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz

El magistrado aclaró cómo el Decreto que declara el estado de conmo-
ción interior y los decretos que se deriven de este deben aplicarse con 
estricta sujeción al debido proceso, lo cual implica que el hecho de que 
una de dichas normas tenga carácter interpretativo, no implica que pue-
da aplicarse de manera retroactiva.

Por otra parte, estimó que el derecho al debido proceso exige de la 
Rama Judicial una conducta diligente que no se puede sustentar solo 
en causales de libertad condicional que resulten restrictivas y taxativas, 
pues esta procede si, en un término razonable, no se define la situación 
jurídica de los procesados ni se despliega una actividad probatoria efi-
ciente por parte del Estado. 

2.2.3  Sentencia c-179 de 1994. Magistrado ponente: Carlos Gaviria Díaz

2.2.3.1  El proyecto de ley estatutaria

El Congreso de la República remitió a la Corte Constitucional para su 
revisión automática el Proyecto de Ley 91 de 1992 del Senado, y 166 de 

 26 Id. 
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1992 de la Cámara, contentivo de la Ley Estatutaria de Estados de Exce-
cpión. La norma pretendía reglamentar lo dispuesto en los artículos 213 
y siguientes de la Constitución. Con el fin de detallar los aspectos que 
presentaban discusiones sobre su constitucionalidad, en el acápite que 
se presenta a continuación se señalan para mayor comprensión, junto 
con su situación de inconstitucionalidad.

2.2.3.2  La intervención de la ccj

La ccj intervino en el proceso de revisión de constitucionalidad del 
proyecto de ley estatutaria de estados de excepción con el fin de que 
algunas disposiciones fueran declaradas inexequibles, por considerar 
que se vulneraban principios esenciales de la Constitución y tratados 
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. A 
continuación, se reproduce la reseña que de dichos argumentos hace la 
Corte y la cual condensa las razones de la inconstitucionalidad:

-El artículo 1o. inciso 2o. en la parte que dice ‘y las leyes estatutarias co-

rrespondientes” sólo en cuanto incluye la forma plural de sus términos, 

por violar el artículo 214 -2 de la Carta, que obliga a que la regulación 

de los estados de excepción se haga por medio de una ley estatutaria, 

‘sólo una’’. ‘Su carácter fundamental y omnicomprensivo, y su vocación 

de permanencia, excluyen la posibilidad de la existencia de múltiples 

ordenamientos estatutarios sobre un mismo tema. De ahí que respecto 

de una misma materia no pueda existir más que una ley de naturaleza 

estatutaria’.

- El artículo 6o. del proyecto de ley infringe los artículos 1, 6, 122, 123 

y 214-2 de la Carta. ‘La enunciación por aparte de las tres formas de 

reglamentar los poderes de excepción no crea entre ellas un espacio 

desregulado del cual pueda disponer el ejecutivo según su voluntad. Por 

ello debe concluírse que la indicación de unos derechos como intangi-

bles no da lugar a suponer que los derechos que no se hallen entre ellos 

puedan ser limitados, como lo da a entender el artículo 6o. impugnado’. 

- El artículo 19 en la parte que dice ‘a menos que con posterioridad a 

la sentencia o decisión, hayan desaparecido los fundamentos que la 

originaron’ viola el artículo 243 de la Carta. ‘El proyecto de ley quiere 

establecer aquí una excepción a la regla general de acuerdo con la cual, 

luego de ser declarada inexequible, ninguna norma puede ser puesta de 

nuevo en vigencia. Esta prescripción admite un único caso en que pue-

de dejar de ser observada: la reforma misma de la Constitución’.
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- El inciso 3o. del artículo 20 del proyecto de ley infringe el artículo 

4o. de la Constitución, porque ‘impide dar aplicación a la excepción de 

inconstitucionalidad durante el periodo en que se esté surtiendo el trá-

mite del control de constitucionalidad, si la norma no es suspendida de 

manera provisional’.

- Los incisos 1, 2 y 4 del artículo 27 y los incisos 1 y 3 del literal c) del 

artículo 38 del proyecto de ley estatutaria, desconocen el artículo 20 

de la Constitución que consagra como derecho intangible durante los 

estados de excepción la libertad de expresión, que implica también la 

de informar, ‘al permitir que el ejecutivo restrinja la divulgación de in-

formaciones de cierto contenido, la disposición demandada establece 

una censura a los medios de comunicación’, mecanismo proscrito en la 

Constitución de 1991.

Igualmente aducen que no es acertado afirmar que las normas impug-

nadas son constitucionales porque no afectan el núcleo esencial de la 

libertad de expresión, pues ‘la intangibilidad del núcleo esencial sólo es 

predicable respecto de aquellos derechos que la Constitución autorice 

restringir en estados de excepción. Es una limitación al alcance de la ex-

cepción, y opera en el sentido de que, por más excepcionales que sean 

las circunstancias, el núcleo esencial de esos pocos derechos restringi-

bles no puede vulnerarse’.

- El inciso primero del artículo 27 y el literal c) del artículo 38 lesionan 

el contenido del preámbulo y los artículos 1, 2, 113 y 214 de la Carta, ya 

que ‘abre las puertas para revivir el delito de opinión en Colombia, pues 

permite al ejecutivo crear sanciones para aquellos que desconozcan las 

restricciones que el mismo establezca a la libertad de expresión. Sin 

limitación alguna en cuanto a la entidad de las sanciones imponibles, 

éstas pueden ir desde los castigos pecuniarios hasta la privación de la 

libertad (…) el proyecto no sólo da al ejecutivo la facultad de establecer 

por vía general las sanciones aplicables, sino que él también podría que-

dar investido para determinar si se incurrió en la conducta prohibida y 

para imponer el castigo. De esta manera el ejecutivo asume funciones 

propias de la rama legislativa y de los jueces, funciones que no le es 

dable ejercer ni siquiera durante la vigencia de los estados de excepción 

(artículos 113 y 214 c.n.)’.

- El inciso 4o. del literal c) del artículo 38 autoriza tácitamente para pro-

hibir, a organizaciones o personas supuestamente al margen de la ley, 

la divulgación de información sobre violación de derechos humanos. 
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Discriminación que viola el artículo 20 de la Carta que garantiza a toda 

persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento, sin distinguir 

si se encuentra ella o no dentro de la ley, como también resulta contraria 

a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley Suprema.

De otra parte consideran los impugnantes que ‘el determinar si una per-

sona ha infringido la ley quedaría en manos de una autoridad adminis-

trativa. Esta función está exclusivamente en cabeza de los jueces, la que 

ejercen sólo a través de una sentencia y luego de haber cumplido las for-

malidades exigidas (artículo 29). Por tanto, antes de la existencia de una 

sentencia ejecutoriada no se podrá tener a nadie como delincuente, so 

pena de la violación de la garantía esencial de la presunción de inocencia 

(artículos 29 y 243 c.n.). Además, la expresión ‘personas al margen de la 

ley’, por su generalidad, puede dar lugar a múltiples interpretaciones’.

- El inciso 3o. del artículo 32 en la parte que dice ‘salvo que el Congreso 

expresamente lo faculte para hacerlo’, vulnera los artículos 113 y 214-3 

de la Carta; ‘admitir que el Congreso pueda desechar su decisión de de-

rogar un decreto -luego de haberlo acordado por más de las dos terceras 

partes de sus miembros, en el caso de la guerra exterior, o por la mitad 

mas uno de los asistentes, en el caso de la conmoción interior- colo-

ca al Congreso en una posición de manifiesta debilidad en cuanto a su 

posibilidad de intervenir en el control del ejecutivo .La concentración 

excesiva de poder en el ejecutivo en perjuicio del Congreso destruye el 

necesario equilibrio que debe existir entre las ramas del poder público, 

aún durante los estados de excepción’.

- El inciso 3o. del literal a) del artículo 38 desconoce los artículos 24, 13, 

113, 214-3 y 29 de la Constitución, por permitir que se restrinja el dere-

cho de circulación por cualquier motivo ‘ya que no define las causas que 

puedan dar lugar a su imposición. En la medida en que esta limitación 

de la circulación pueda ser impuesta sin razón alguna o por el motivo 

que a bien tengan disponer las autoridades administrativas, la disposi-

ción se hace discriminatoria. Ello porque se afecta a algunas ‘personas 

determinadas’ sin justificación alguna admisible en una democracia (ar-

tículo 13 cn)’.

- El parágrafo 1o. del literal a) del artículo 38 contraría los artículos 13 

y 24 de la Carta, al exigir permiso previo para poder transitar, permiso 

cuya expedición queda sometido al arbitrio de las autoridades, que pue-

den o no expedirlo. ‘De esta manera los ciudadanos quedan sometidos 

a una decisión discrecional, viendo invadida la órbita de sus libertades 



96

Debates constitucionales

de manera no razonable y excesiva por el Estado”. Además, se estable-

ce una discriminación por el hecho de vivir o trabajar en deteminada 

zona, y “no resulta admisible que a los demás ciudadanos se les impida 

circular libremente por sectores del territorio nacional, sobre la base de 

un criterio que rompe con el principio de igualdad y que por su irrazo-

nabilidad obra como una práctica discriminatoria’.

- Los incisos 2o. y 3o. del literal f ) del artículo 38 contradicen los artícu-

los 28 y 214-2 de la Constitución, que consagran el derecho de las per-

sonas a ser detenidas sólo en virtud de una orden escrita de autoridad 

judicial competente, salvo los casos de flagrancia definidos en el artículo 

32 de la Carta. La norma impugnada no reconoce la naturaleza del de-

recho a la libertad personal, tal como se halla consagrada en el citado 

artículo 28 Superior, ‘pues no exige la expedición de una orden judicial 

para la privación de la libertad, o al permitir que no se exhiba la orden 

escrita, la disposición no respeta el contenido esencial de la libertad’.

El artículo 28 de la Carta establece ‘una proscripción de la posibilidad 

de que autoridades distintas a las judiciales priven de la libertad a los 

ciudadanos’, norma que no admite excepción alguna. ‘A los tribunales, 

como órganos del Estado para administrar justicia, no puede quitárseles 

la competencia exclusiva para privar de la libertad a las personas. Tam-

poco puede entregarse a las autoridades de la rama ejecutiva funciones 

que residen en cabeza de autoridades judiciales’.

Los intervinientes también consideran que la disposición citada viola dis-

tintos Tratados Internacionales de derechos humanos, los cuales citan.

- El literal j) del artículo 38 lesiona los artículos 100, 214-2 y 13 de la 

Carta, al entregar al ejecutivo la facultad de limitar los derechos civiles 

de los extranjeros, materia que sólo puede ser regulada por la ley, en 

sentido formal. Por otra parte, la facultad de ‘negar’ derechos civiles a 

los extranjeros es contraria al artículo 214-2 de la Constitución que pro-

hibe la suspensión de los derechos fundamentales durante los estados 

de excepción y rompe con el principio de igualdad. ‘La restricción de 

los derechos políticos resulta justificable respecto de los extranjeros en 

razón de su carencia de ciudadanía. Pero no los derechos civiles que se 

derivan del ser humano en tanto que persona, condición que no deja de 

tener nadie por ser extranjero. Por ello su restricción es una medida no 

justificable y por tanto discriminatoria’.

- El literal k) del artículo 38 en la parte que dice ‘u obstaculicen la acción 

de la fuerza pública’ contraviene los artículos 159-3-4-5 y el artículo 315-
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2 c.n, porque impide que los mandatarios seccionales y locales puedan 

oponerse a operativos militares o policiales, so pena de ser suspendidos 

en sus cargos, quedando así ‘subordinados a los comandantes del ejérci-

to y de la policía que actúen en su jurisdicción’, siendo que de acuerdo 

con la Constitución ‘la fuerza pública se halla subordinada a las autori-

dades civiles’.

- El inciso 1o. del literal n) del artículo 38 contraría los artículos 28, 6, 

122 y 123 de la Constitución, al crear la posibilidad legal de practicar 

allanamientos colectivos, permitiendo la restricción de los domicilios 

de los ciudadanos sin razón alguna. ‘Ello porque una orden de regis-

tro que comprenda genéricamente varios domicilios da lugar a que se 

afecten los derechos de las personas que no tengan relación alguna 

con los hechos de la perturbación del orden público’, violándose de 

esta manera el artículo 28 del Estatuto Supremo. De manera que los 

allanamientos deben ser dispuestos por orden judicial, la que debe 

cumplir con las formalidades legales y ‘una de ellas es la identificación 

del domicilio objeto de registro’.

Además la norma mencionada no define en forma detallada ‘cuál es el 

contenido de las funciones de las autoridades cuando se trata de la prác-

tica de allanamientos’, y en consecuencia la aplicación dependería de la 

decisión subjetiva de la autoridad respectiva, lo que excluye cualquier 

parámetro de razonabilidad en la medida.

- Los incisos 3, 4 y 5 del literal n) del artículo 38, violan el artículo 28 

de la Constitución que sólo permite la práctica del registro de los do-

micilios en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial com-

petente, afectando además el núcleo esencial del derecho a la inviola-

bilidad del domicilio. El registro requiere de orden judicial escrita por 

autoridad competente, ya que la inviolabilidad del domicilio no admite 

restricción alguna.

- El inciso primero del artículo 44 vulnera los artículos 213 inciso 3, 150 

numerales 2 y 10, 212 inciso 4, 213 inciso 1, 214 numeral 4o. y 215 inciso 

1o. de la Constitución Nacional. En la norma impugnada ‘el gobierno 

asume la facultad de expedir las leyes que establecen el régimen de la li-

bertad personal, es decir, el Código Penal y el Código de Procedimiento 

Penal (....) El régimen restrictivo de la libertad, para ser legítimo, debe 

ser en primer lugar el producto de una decisión mayoritaria de los re-

presentantes de los ciudadanos. No puede ser sino competencia de la 

ley la elaboración de estos códigos que son la esencia del sistema penal 
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y, con éste, del aparato de justicia’. Y es por ello que el constituyente en 

el artículo 150-10 prohíbe al Congreso conceder facultades al Gobierno 

para expedir Códigos.

La disposición impugnada, según los intervinientes, contraría el artí-

culo 213 de la Carta, pues ‘suspender determinadas leyes no significa 

asumir plenamente la potestad legislativa, como sería lo propio de la 

atribución de tipificar delitos, aumentar penas o modificar disposicio-

nes procedimentales. La legislación penal ordinaria no puede ni tiene 

por qué ser modificada en virtud del estado de excepción, pues no se ve 

de ningún modo cómo su suspensión pueda contribuir a restablecer el 

orden público que ya ha sido turbado’. El estado de conmoción interior 

‘no puede dar lugar sino al ejercicio de atribuciones extraordinarias de 

policía. Y la definición de la legislación penal sustantiva y procedimen-

tal desborda por completo el marco de las atribuciones de policía, sean 

ellas ordinarias o extraordinarias’”.

2.2.3.4  Los argumentos de la Corte

A continuación, se presentan los argumentos de la Corte Constitucio-
nal para determinar la constitucionalidad de las normas objeto de discu-
sión por parte de la ccj, en el marco de la revisión del referido proyecto 
de ley estatutaria de estados de excepción.

En relación con el término leyes estatutarias correspondientes, con-
sagrado en el artículo 1º del proyecto de ley, la Corte Constitucional 
estimó que no existía una situación de inconstitucionalidad como con-
secuencia de que el legislador previera la posibilidad de más de una ley 
estatutaria que regulara los estados de excepción. Para la Corte, a pesar 
de que este tipo de leyes cuentan con un factor de estabilidad mayor, 
eso no quiere decir que sean inmodificables, pues no puede haber una 
parálisis de la actividad legislativa en ese campo y, además, la incidencia 
de las circunstancias y su cambio en el tiempo pueden hacer necesario 
ajustar la ley para que no resulte obsoleta o inaplicable.

Frente a la limitación de derechos sin afectación de su núcleo esen-
cial prevista en el artículo 6º del proyecto de ley, la Corte Constitucio-
nal estimó que no se violaba la Constitución, en la medida en que ese 
límite (el del núcleo esencial) es el que impide que el Estado de derecho 
se torne en un Estado autoritario, para que así oriente su acción política 
en la consecución de sus fines esenciales, so pena de desnaturalizarse. 
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Por esto, la Corte consideró que el intérprete debe determinar la 
violación del núcleo esencial de los derechos fundamentales frente a 
cada caso concreto, en los siguientes términos:

Otro tanto ocurre con la noción de núcleo esencial de un derecho fun-

damental. Sabemos que a él pertenecen aquellos elementos sin los cua-

les el derecho deja de ser lo que es, pero no es lógicamente posible dar 

una noción anticipada que satisfaga a plenitud las exigencias de una de-

finición. Irremediablemente es tarea del intérprete, en cada caso especí-

fico, determinar si una disposición normativa de rango inferior, vulnera 

o no el núcleo esencial. Concretamente, incumbe al juez constitucional 

verificar, durante la vigencia de los estados de excepción, si un decreto 

legislativo del gobierno vulnera o no un derecho fundamental, a fin de 

emitir un juicio de constitucionalidad sobre dicho decreto.

En esa tarea deben guiar al intérprete, como criterios insustituibles, el 

telos del Estado social de derecho y la razón justificativa del estado de 

excepción, que apuntan ambos hacia el disfrute pleno de las libertades 

por parte de los destinatarios, así, para lograr ese propósito, haya sido 

necesario el sacrificio temporal de algunos aspectos que hacen parte del 

derecho pero no constituyen su núcleo esencial. En los casos dudosos, 

y justamente, por las razones expuestas, el intérprete, entonces, deberá 

guiarse por el principio ‘pro favor libertatis’, pues ha de tener presente 

que la restricción es lo excepcional, y lo excepcional (la pena es un claro 

ejemplo) debe justificarse sin dejar margen a la duda27.

Respecto de la prohibición de reproducción de normas inconsti-
tucionales consagrada en el artículo 19 del proyecto de ley, la Corte se 
pronunció en dos sentidos: en primer lugar, consideró que la expresión 
“o suspendido sus efectos” violaba abiertamente la Constitución, en la 
medida en que el numeral 7º del artículo 241 de la misma establece que 
los decretos expedidos en el marco de declaratorias de estados de ex-
cepción están sometidos a que la Corte tome una decisión definitiva en 
relación con su constitucionalidad. En ese sentido, estos fallos hacen 
tránsito a cosa juzgada constitucional, por lo que no podrían suspen-
derse sus efectos.

 27 Véase Corte Constitucional de Colombia, Sentencia c-179 de 1994, mp Carlos Gaviria Díaz: abril 13 
de 1994.
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Además, la Corte Constitucional considera que lo dispuesto en el 
inciso 3º artículo 20 contiene el mismo vicio de inconstitucionalidad, 
pues consagra de nuevo la facultad de suspender los decretos legislati-
vos, la cual es contraria al numeral 7º del artículo 241 de la Constitución.

Ahora bien, en relación con lo manifestado por la ccj, la Corte 
Constitucional estimó que no existía la circunstancia de inconstitucio-
nalidad alegada, ya que considera que lo tendente a que con posterio-
ridad a la Sentencia desaparezcan los fundamentos que la originaron, 
es acorde con lo consagrado en el artículo 243 de la Constitución, en el 
sentido de que las autoridades no pueden reproducir el contenido ma-
terial de un acto jurídico declarado inexequible, mientras subsistan en 
la Constitución las disposiciones que lo hicieron incompatible.

En relación con los incisos 1, 2 y 4 del artículo 27 y los incisos 1 y 3 
del literal c) del artículo 38 del proyecto de ley estatutaria referentes a 
restricciones a la libertad de prensa, la Corte Constitucional estimó que 
dichos preceptos no violaban la Constitución en cuanto se limitaban a 
establecer situaciones susceptibles de ser sancionadas, y no a restringir 
derechos. Para la Corte, resulta legítimo que, en el marco de un estado 
de excepción, se limite la posibilidad de que los medios de comunica-
ción difundan detalles técnicos sobre operaciones de guerra o hagan 
apología al enemigo, pues esto puede devenir en un ejercicio grave de 
irresponsabilidad social.

No obstante, la Corte encuentra que algunos apartes de las normas 
precitadas contienen la facultad de suspensión de efectos normativos, 
cuya incompatibilidad con la Constitución ya había sido señalada en 
relación con los artículos 19 y 20 de la Constitución, lo que deviene en 
su inexequibilidad. Además, considera que al imponerse una restric-
ción para que solo las personas que no estén al margen de la ley puedan 
denunciar violaciones a los derechos humanos, es contrario a la Cons-
titución, y, en particular, vulneratorio del principio de igualdad, en la 
medida en que a ninguna persona se le puede prohibir, sin importar la 
definición de su situación jurídica, hacer denuncias con respecto a las 
violaciones a los derechos humanos.

En lo referente al inciso 3º del artículo 32 que autoriza la reproduc-
ción de normas previamente derogadas por el Congreso en el marco 
del estado de excepción, salvo que dicho órgano lo faculte expresamen-
te para hacerlo, la Corte Constitucional estableció que dicha previsión 
resultaba compatible con la Constitución, en la medida en que la expe-
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dición de normas en el marco de los estados de excepción respondía a 
las necesidades que surgieran durante la evolución de este, por tanto, 
resulta coherente que se faculte al Congreso para estimar que una nor-
ma que en un principio no resultaba suficiente para conjurar las causas 
de un estado de excepción, ahora lo sea como consecuencia del cambio 
de las circunstancias.

Con respecto al inciso 3º del literal a) del artículo 38, así como de 
su parágrafo 1º, la Corte Constitucional estimó válida la limitación al 
derecho a la libre circulación, en tanto dichas restricciones no lo hagan 
nugatorio, pues durante los estados de excepción dichas restricciones 
deben buscar la protección de los derechos fundamentales de las per-
sonas. Las exigencias de dicho artículo, de acuerdo con lo manifestado 
por la Corte, resultan válidas para proteger la vida de las personas que 
se encuentran en zonas de mayor dificultad, como, por ejemplo, las zo-
nas rurales, y están soportadas en la gravedad de la situación de orden 
público que pueda estar aconteciendo en el territorio nacional.

En relación con la autorización de privación de la libertad sin orden 
judicial escrita consagrada en los incisos 2º y 3º del literal f ) del artículo 
38 del proyecto de ley estatutaria, la cual la ccj estimó violatoria del 
derecho consagrado en el artículo 28 de la Constitución, la Corte Cons-
titucional estableció que la norma no era incompatible con esta, en la 
medida en que la Constitución, a su juicio, establecía la posibilidad de 
que se realizaran detenciones preventivas sin orden judicial previa, con 
respecto a las cuales las autoridades contaban con treinta y seis horas 
para poner a los ciudadanos a disposición de un juez. De esa mane-
ra, para la Corte, dicha situación estaba permitida en la Constitución 
y se justificaba en situaciones excepcionales que impidieran la orden 
de aprehensión escrita. Estas circunstancias, según la Corte, resultan 
igualmente aplicables al examen de constitucionalidad de los incisos 3, 
4 y 5 del literal n) del artículo 38 del referido proyecto.

Ahora bien, con respecto a la comunicación verbal de las órdenes 
de captura, para la Corte Constitucional no resulta inconstitucional di-
cha autorización, pues lo que se faculta a las autoridades es a que co-
muniquen verbalmente una orden que debe existir y estar escrita. En 
ese sentido, para la Corte es comprensible que exista temor por épocas 
pasadas en las que, amparadas en esa facultad, las autoridades cometie-
ron abusos; no obstante, ese temor se refleja en una situación de incon-
veniencia y no de inconstitucionalidad.



102

Debates constitucionales

En todo caso, la Corte declaró inexequible, con relación a ese literal, 
la expresión que ordenaba a llevar registro de todas las órdenes de cap-
tura y comunicaciones verbales, pues estas últimas solo debían ser un 
reflejo de las primeras, por lo que cualquier comunicación verbal que 
no hubiese surgido de una orden de captura escrita resultaría violatoria 
de los derechos del detenido.

Frente a la limitación de derechos civiles de los extranjeros con-
sagrada en el literal j) del artículo 38 del proyecto de ley estatutaria, la 
Corte Constitucional manifestó que la disposición era compatible con 
la Constitución, en la medida en que su artículo 100 facultaba al Estado 
para determinar, en circunstancias excepcionales —como lo es un es-
tado de excepción—, la limitación de derechos civiles a los extranjeros. 
No obstante, esto no puede convertirse en una negativa de los derechos 
fundamentales de los extranjeros que, al igual que los de los colombia-
nos, no puedan ser suspendidos en estados de excepción.

Con respecto a la facultad del presidente de la República para sus-
pender a los alcaldes y gobernadores que obstaculicen la acción de la 
Fuerza Pública consagrada en el literal k) del artículo 38 del proyecto de 
ley estatutaria, la Corte considera que dicha norma resulta compatible 
con el modelo de Estado unitario consagrado en la Constitución, ya que 
la autonomía de las entidades territoriales no sobrepasa la competencia 
que tiene el presidente de la República para fijar la política de orden 
público en todo el territorio nacional, entendiendo que los alcaldes y 
gobernadores funcionan como agentes del presidente para su preserva-
ción y mantenimiento, por lo que su obstaculización justificaría apar-
tarlos del cargo. Además, para la Corte resulta claro que la actuación de 
la Fuerza Pública en estados de excepción se da en virtud de órdenes 
presidenciales y no es una actuación de hecho, de lo contrario no esta-
ría legitimada en el marco de la declaratoria.

Frente al inciso 1º del literal n) del artículo 38 del proyecto de ley 
estatutaria, la Corte consideró que resultaba inconstitucional la facultad 
de expedir órdenes de registro genéricas e indeterminadas en situacio-
nes de allanamientos colectivos, pues contrariaba el derecho a la invio-
labilidad del domicilio consagrado en la Constitución. Al respecto, la 
Corte estimó:

La falta de certeza acerca del sitio donde se pretende lograr la prueba o 

prevenir la comisión de un delito da lugar a la arbitrariedad y el abuso.
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No se puede olvidar que la falta de identificación del domicilio, en ma-

teria de protección de la inviolabilidad del mismo, equivaldría a falta de 

orden en la detención de las personas.

La indeterminación de los domicilios, en las órdenes judiciales, puede 

prestarse para violaciones de derechos fundamentales de personas ino-

centes.

Finalmente, en relación con el artículo 44 del proyecto de ley esta-
tutaria referente a la facultad de establecer mediante decreto legislativo 
la tipificación de conductas punibles y el aumento de penas, la Corte 
Constitucional sostuvo que dichas medidas se ajustaban a la Constitu-
ción, en cuanto se concentraran en restablecer el orden público grave-
mente perturbado. Igualmente, señaló que el hecho de que dichas mo-
dificaciones en materia penal pudieran producir efectos en el tiempo 
posteriores a la declaratoria del estado de excepción, esto no era óbice 
para que las medidas se restringieran a ser utilizadas y aplicadas durante 
el periodo de la declaratoria.

2.2.3.5   La decisión

En razón a los argumentos expuestos, la Corte Constitucional resolvió:
Declarar exequibles los siguientes artículos del proyecto de ley estatuta-

ria 91/92 Senado y 166/92 Cámara, ‘Por la cual se regulan los estados de 

excepción en Colombia’: artículos 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 

18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38-a, b, d, e, g, h, 

i, j, k, l, ll, m, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 y 59. 

-  Declarar exequible el artículo 3, salvo la expresión del inciso final que 

dice: ‘atendiendo el principio de reciprocidad por parte del Estado 

con el cual exista conflicto’, la cual es inexequible.

-  Declarar exequible el artículo 4, salvo la parte final del parágrafo se-

gundo, que dice: ‘En desarrollo de estas facultades el Gobierno podrá 

conceder, por graves motivos de conveniencia pública, amnistías o in-

dultos generales por delitos políticos y conexos’, la cual es inexequible.

-  Declarar exequible el artículo 14, pero sólo en cuanto se refiere a fun-

cionarios públicos que no gocen de fuero, pues en el evento de que 

las investigaciones a que alude el inciso segundo recaigan sobre fun-

cionarios públicos con fuero constitucional, esta disposición sería 

inexequible.
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- Declarar exequible el artículo 19, salvo la expresión del inciso prime-

ro que dice ‘o suspendido en sus efectos’; y el parágrafo, los cuales 

son inexequibles.

- Declarar exequible el artículo 20, salvo su inciso tercero, el cual es 

inexequible.Declarar exequible el artículo 27, salvo el aparte del in-

ciso quinto que dice: ‘la cual podrá suspenderlas provisionalmente 

en un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas, sin perjuicio del 

control definitivo que ejercerá dentro de los plazos establecidos en la 

Constitución’, que es inexequible. 

- Declarar exequible el artículo 35, salvo la expresión final que reza: 

‘según lo dispuesto en el artículo 40 de la presente ley’, la cual es 

inexequible.

- Declarar exequible el literal c) del artículo 38, excepto el aparte del 

inciso quinto que dice: ‘la cual podrá suspenderlas provisionalmente 

en un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas, sin perjuicio del 

control definitivo que ejercerá dentro de los plazos establecidos en 

la Constitución’, y el aparte del inciso 4o. que dice: ‘...que no estén al 

margen de la ley ...’, los cuales son inexequibles.

- Declarar exequible el literal f ) del artículo 38, excepto el aparte del in-

ciso quinto que dice: ‘o la comunicación verbal’ el cual es inexequible.

- Declarar exequible el literal n) del artículo 38, salvo el aparte del inciso 

primero que dice: ‘Cuando la orden de inspección o registro compren-

da varios domicilios sin que sea posible especificar la identificación de 

los mismos o de sus moradores, será necesario señalar en forma mo-

tivada y escrita los fundamentos graves en los que se basa la solicitud’, 

la primera parte del inciso 2o. que dice: ‘El reconocimiento podrá ser 

presenciado por un agente del Ministerio Público, por el morador, o 

por individuos de la familia, mayores de edad y, en todo caso, se tratará 

de que asistan dos vecinos de las inmediaciones o, en su defecto, dos 

vecinos del mismo pueblo o pueblos limítrofes. No hallándose en ella 

el morador ni ningún individuo de la familia, se hará el reconocimien-

to en presencia únicamente de los vecinos’; y la expresión ‘verbal o’ 

contenida en el inciso 5o., los cuales son inexequibles.

- Declarar inexequible el artículo 43.

- Declarar exequible el artículo 56, salvo su título y el inciso segun-

do, que dice: ‘Así mismo, y mientras se adopta la decisión definitiva, 

podrá la Corte Constitucional en pleno y dentro de los diez días si-

guientes a la fecha en que avocó su conocimiento, suspender, aún de 
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oficio, los efectos de un decreto expedido durante los estados de ex-

cepción, siempre que contenga una manifiesta violación de la Cons-

titución’, los cuales son inexequibles. 

- Declarar exequible el artículo 57, excepto la frase final que dice: ‘salvo 

cuando el Congreso expresamente lo autorice mediante ley estatuta-

ria’, la cual es inexequible.

- Declarar exequible el artículo 58, excepto la conjunción ‘o’ que apa-

rece antes de la frase final que dice: ‘por una ley estatutaria’, la cual es 

inexequible28.

2.2.3.6  Las aclaraciones y los salvamentos de voto

2.2.3.6.1  Aclaración de voto del magistrado Alejandro Martínez Caballero

El magistrado aclaró su voto en relación con la exequibilidad del literal 
f ) del artículo 38 del proyecto de ley estatutaria, al estimar que dicha 
declaratoria de exequibilidad debía producirse únicamente si se siguen 
los derechos y garantías señalados por la Corte Constitucional en rela-
ción con la detención preventiva, en la Sentencia c-092 de 1994, esto es:

En primer término, la detención preventiva gubernativa tiene que basar-

se en razones objetivas, en motivos fundados, y no en simples sospechas.

En segundo término, la detención preventiva debe ser necesaria, esto 

es, debe operar en situaciones de apremio en las cuales no pueda exigir-

se la orden judicial, porque si la autoridad no judicial tuviera que espe-

rar a ella para actuar, ya la orden resultaría ineficaz.En tercer término, 

esta detención preventiva tiene como único objeto verificar de manera 

breve los hechos relacionados con los motivos fundados de la aprehen-

sión o la identidad de la persona y, si es el caso, poner a disposición de 

las autoridades judiciales competentes a la persona aprehendida para 

que se investigue su conducta. Es pues una aprehensión material con 

estrictos fines de verificación.

En cuarto término se deben respetar los límites temporales establecidos 

por la Constitución. Pero, como se señaló en la citada sentencia, se trata 

de límites máximos, puesto que la detención no podrá sobrepasar el 

tiempo estrictamente necesario para la verificación.

En quinto término, la detención debe ser proporcionada.

En sexto término, el Habeas Corpus opera.

 28 Id.
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En séptimo término, esas aprehensiones no pueden ser discriminato-

rias y derivar en formas de hostilidad hacia ciertos grupos sociales.

En octavo término, la detención preventiva sólo autoriza allanamiento 

sin orden judicial si la persona se resiste a la aprehensión y se refugia 

en un domicilio.

En noveno término, la persona objeto de una detención preventiva no 

sólo debe ser ‘tratada humanamente y con el respeto debido a la digni-

dad inherente al ser humano’ sino que además se le deberá informar de 

las razones de la detención y de sus derechos constitucionales y legales, 

como el derecho a ser asistido por un abogado o el derecho a no decla-

rar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o pa-

rientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad 

o primero civil.

Y, finalmente, la regulación de las detenciones preventivas es materia 

legal, a fin de que se establezcan las formalidades que debe reunir toda 

detención preventiva y se delimiten los eventos y motivos en los que 

ella puede operar. Y, como es obvio, la Ley podrá establecer regulacio-

nes más estrictas que las previstas por la Constitución. Así, si bien la 

Constitución señala que la detención no puede sobrepasar las 36 horas, 

la Ley puede establecer límites más severos, como lo efectúa esta ley 

estatutaria al señalar que no se podrán sobrepasar las 24 horas29.

2.2.3.6.2  Salvamento parcial de voto de los magistrados Eduardo Cifuentes Muñoz, 
Carlos Gaviria Díaz, Alejandro Martínez Caballero y Fabio Morón Díaz

Los magistrados se apartaron de la posición mayoritaria de la Sala Plena 
en relación con la inexequibilidad del parágrafo del artículo 4º del pro-
yecto de ley estatutaria que facultaba al presidente de la República para 
conceder amnistías e indultos generales por delitos políticos y conexos 
por graves motivos de conveniencia pública, al considerar que dicha me-
dida resultaba compatible con la necesidad de conjurar la perturbación al 
orden público y sus facultades para restablecer y preservar la paz.

En ese sentido, los magistrados afirmaron lo siguiente:
3.- Si conforme a la Carta que hoy nos rige, la paz es un derecho-deber, 

nada más justificativo en su búsqueda, que medidas excepcionales como 

la amnistía y el indulto por delitos políticos, pues ellas son mero coro-

lario de una filosofía de la tolerancia, sin la cual la paz es impensable.

 29 Id.
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4.- Si el Gobierno está facultado “en tiempos de anormalidad” aún para 

tomar medidas encaminadas al restablecimiento del orden que pueden 

restringir algunos de los derechos catalogados como fundamentales (lo 

que en tiempo de paz sólo puede hacer el legislador mediante mayo-

ría calificada) a fortiori, podrá tomar medidas menos traumáticas y más 

armónicas con la filosofía pacifista que informa al Estado de derecho, 

como el otorgamiento de amnistías e indultos a quienes han incurrido 

en comportamientos que, siendo delictivos están inspirados en móviles 

altruistas de prosecución de un mundo mejor30.

2.2.3.6.3  Salvamento parcial de voto de los magistrados Eduardo Cifuentes 
Muñoz, Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero

Los magistrados se apartaron de la posición mayoritaria en relación 
con la constitucionalidad del inciso 3º del literal d) del artículo 38 del 
proyecto de ley estatutaria, al considerar que una obligación de exigir 
a personas determinadas comunicar todo desplazamiento con una an-
telación de dos días, violaba su derecho fundamental a la libertad y le-
sionaba su debido proceso, pues dicha limitación era impuesta por una 
autoridad administrativa y no judicial.

Al respecto, estimaron la violación en los siguientes términos:
Si en virtud de la disposición citada -artículo 28 de la Constitución de-

rogada, las autoridades incurrieron en tantas arbitrariedades, éstas po-

drán incrementarse en la medida en que el inc. 3o. sólo hace alusión a 

“personas determinadas”, sin que se exija, por ejemplo, que se trate de 

personas contra quienes haya graves indicios de que atentan contra el 

orden público, o que hayan sido objeto de alguna acusación o vincu-

ladas a algún tipo de delito que tenga que ver con la situación que se 

pretende restablecer.

Por ser atentatorio de la libertad personal, que la Constitución tan celo-

samente protege, debió declararse inexequible31.

 30 Id. 
 31 Id. 
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2.2.3.6.4 Salvamento parcial de voto del magistrado Jorge Arango Mejía

El magistrado se apartó de la posición mayoritaria en relación con la 
declaratoria de exequibilidad del numeral 11 del artículo 38, que faculta 
al presidente de la República a modificar el presupuesto, por considerar 
que la Constitución otorgó al presidente la posibilidad de consagrar tri-
butos adicionales en tiempos de guerra, con lo que resulta innecesario 
y además contrario a la Constitución, que se le otorgue la posibilidad de 
hacer uso de una facultad de este tipo. 

2.2.4  Sentencia C-466 de 1995. Magistrado ponente: Carlos Gaviria 
Díaz. Revisión constitucional del Decreto 1370 del 16 de agosto de 
1995, “por el cual se declara el estado de conmoción interior”

2.2.4.1  La norma objeto de revisión automática

El Decreto 1370 del 16 de agosto de 1995 fue expedido con el propósito 
de declarar el estado de conmoción interior. Algunas de las considera-
ciones para ello fueron las siguientes:

Que la situación de orden público se ha agravado en las últimas semanas 

como resultado de la acción de la delincuencia común, la delincuen-

cia organizada y la subversión, generadoras de los acontecimientos de 

violencia que han sacudido al país, atentando de manera grave contra 

la estabilidad institucional, la seguridad del Estado y la convivencia ciu-

dadana;

Que la delincuencia organizada ha llevado a cabo en los últimos días, 

masacres en varias regiones del país arrojando un saldo alarmante de 

muertes y de desestabilización social;

Que como lo afirma la Corte Constitucional en su sentencia C-031 de 

1993, la existencia de formidables aparatos de fuerza privados ‘... no deja 

de ser patológico en el plano constitucional y amenazante y desestabili-

zador en el campo social e institucional’.

Que los delincuentes en general y las organizaciones criminales en par-

ticular, nutren sus arcas con dineros provenientes de actividades ilícitas 

que implican tanto enriquecimiento ilícito como grave deterioro de la 

moral social, en el entendido de que como lo afirma la Corte Constitu-

cional en su sentencia C-031 de 1993, “la única riqueza y poder social de-

rivado de ésta que garantiza la Constitución, es el originado en el trabajo 

honrado. (C.P. Arts. 1, 34, 58)”;
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Que los grupos subversivos han ejecutado en las últimas semanas ac-

ciones de violencia indiscriminada contra los miembros de la fuerza 

pública sin ninguna consideración respecto de la población civil, en 

violación directa del Derecho Internacional humanitario, asolando po-

blaciones de las cuales han tenido que huir hombres, mujeres y niños;

Que la delincuencia común ha incrementado su actividad en las ciu-

dades, amedrentando a la población con la ejecución permanente de 

delitos en especial contra la vida, la integridad personal la libertad y el 

pudor sexual y la propiedad;

Que los delincuentes en general se aprovechan de medios de comunica-

ción para entorpecer el desarrollo de las actividades de las autoridades, 

hacer apología de la violencia y aumentar la confusión entre la población;

Que las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía, no resul-

tan suficientes para conjurar los graves efectos de la situación descrita;

(…)

Que con el fin de hacer frente a esta situación de violencia y para impe-

dir oportunamente la extensión de sus efectos, es preciso adoptar me-

didas de carácter excepcional, que escapan al ámbito de las atribuciones 

ordinarias de las autoridades policía.

2.2.4.2  Intervención de la ccj

La ccj, en atención a la invitación de la Corte, solicitó la inexequibilidad 
del Decreto 1370 de 1995 por violar el artículo 213 de la Constitución 
Política:

Los hechos invocados por el Gobierno para implantar la conmoción in-

terior ‘no ponen en peligro inminente la vida organizada de la Nación’, 

pues no solamente se requiere que dichas situaciones sean perturbadoras 

del orden público, sino también que ‘los hechos constitutivos de la per-

turbación sean excepcionalmente graves’. Lo anterior, en la medida que la 

gravedad no es definida constitucionalmente por su naturaleza ‘sino por 

su capacidad para afectar de manera inminente ciertos bienes públicos’.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consagra en el 

artículo 4.1 que los estados de excepción sólo se justifican ante ‘situa-

ciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la Nación’; y el 

Pacto de San José de Costa Rica, en el artículo 27, señala que sólo es po-

sible declarar tales estados cuando se presenta ‘una amenaza para la vida 

organizada de la nación’; entonces, para poder declarar la conmoción 
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interior se necesita que exista ‘una amenaza para la vida organizada que 

la coloque en un punto tal que pueda temerse su inminente desintegra-

ción... las circunstancias actuales no revisten tal carácter excepcional. 

A pesar de los hechos desalentadores y trágicos que hacen que viva-

mos una situación grave, similar a la que hemos vivido sometidos en 

los últimos años, ya desde 1988, no se observa ningún empeoramiento 

excepcional de la situación’. 

De acuerdo con las estadísticas presentadas por el Gobierno, las cuales 

analizan en forma pormenorizada, se pone en evidencia que el índice 

de criminalidad se ha mantenido estable, con algunas variaciones por 

encima y por debajo del promedio ‘sin que se haya presentado ningún 

tipo de situación excepcional, dentro de las condiciones graves que ha 

vivido el país de manera larvada y persistente... Por lo tanto, no es posi-

ble afirmar que estemos ante una situación excepcional, aunque sí gra-

ve, situación de orden público’, que bien puede ser afrontada utilizando 

medidas ordinarias de policía o acudiendo a los mecanismos ordinarios 

que posee el Estado ante esta clase de circunstancias (art. 2o. ley 137/94).

2.2.4.3  Los argumentos de la Corte

En primer lugar, la Corte analizó la facultad de declarar el Estado de 
excepción y la historia reciente al señalar: 

Durante la vigencia de la constitución anterior (la del 86) tanto se abusó 

de lo que entonces se denominaba ‘estado de sitio’, que la situación se 

hizo irrisoria por lo paradójica: lo normal era lo anormal. Se vivía en 

permanente estado de sitio y, por tanto, la plena vigencia de los bene-

ficios del Estado de derecho sólo se daba en el papel. La práctica y la 

realidad eran bien diferentes.

El malestar derivado de esa distorsión no fue un factor despreciable en 

la voluntad generalizada de cambiar el Estatuto Básico con la esperanza 

de que, desaparecido éste, quedarían también proscritas las censurables 

prácticas anejas. Las modificaciones introducidas al artículo 121 de la 

Carta anterior en las reformas constitucionales de 1960 y 1968, y la in-

corporación en esta última del estado de emergencia económica a fin de 

que con el pretexto del orden público turbado no se siguiera legislando 

sobre todas las materias incluyendo la economía, o de que, si se presen-

taba en ese campo la situación emergente, no se decretara el estado de 

sitio con todas sus inevitables secuelas, tendían a morigerar el régimen 
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autoritario y restrictivo, bajo el cual vivía permanentemente el país al 

amparo del famoso artículo. 

Las precitadas normas de la Carta del 91 (artículos 212 a 215) consagra-

torias de los estados de excepción, se establecieron, justamente, para 

corregir una situación que hacía írrito el Estado de derecho. 

Además, señaló:
Es claro que entre el régimen de normalidad y el de excepción existen 

diferencias notables, pues de no ser así carecería de sentido la previsión 

de uno y otro, según las circunstancias fácticas prevalecientes. Tales di-

ferencias pueden reducirse finalmente a ésta: el de normalidad es un ré-

gimen de plenitud de garantías y el de excepción un régimen restrictivo.

Asimismo, la Corte determinó que tenía un deber para examinar el 
contenido material del decreto, de acuerdo con la doctrina sostenida en 
las sentencias C-04 de 1992 y C-300 de 1994, pues el control constitucio-
nal para que sea efectivo tiene que ser integral. 

A partir de lo anterior señaló que la implantación del estado de con-
moción interior no es discrecional, y que, si bien compete al presidente 
de la República —como responsable de la conservación y mantenimien-
to del orden público— determinar ante cuáles circunstancias perturba-
doras de este es pertinente acudir a la medida de excepción contenida 
en el artículo 213 del Estatuto Supremo —estado de conmoción inte-
rior-—, el presidente “no goza de una discrecionalidad absoluta”, pues 
en tratándose de la implantación de tal estado excepcional, 

La libertad del Presidente se reduce a tomar la decisión de efectuar di-

cha declaración determinando el momento para hacerlo y señalando los 

hechos que la justifican, pero en lo que concierne a la efectiva configura-

ción del presupuesto objetivo de la misma, no dispone de discrecionali-

dad alguna y no hay alternativas distintas a su existencia o inexistencia. 

En esa medida analizó la Corte los factores de perturbación aduci-
dos por el Gobierno como justificativos del decreto de conmoción 

1. El notable incremento de la delincuencia política y común, esta úl-

tima organizada o no; 2. La crisis de la justicia, traducida en una grave 

congestión de los despachos judiciales, incidente sin duda en el aumen-

to de la impunidad, y 3. El deterioro del régimen carcelario, que clama 

por una adecuación, que armonice el cumplimiento de los fallos judicia-
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les con el orden que debe prevalecer en los establecimientos destinados 

a la reclusión y a la ejecución de penas.

Concluye que justificar la declaración con,
hechos acaecidos “durante este último año”, al incremento de la delin-

cuencia “a través de los últimos años”, a la presencia de los criminales 

“en los últimos años”, a la “debilidad manifiesta” del sistema penal co-

lombiano, al empeoramiento de la situación carcelaria “en los últimos 

meses”, etc., lo que demuestra que tales situaciones no son en modo 

alguno, extraordinarias, coyunturales, ni transitorias. 

Así las cosas, señaló la Corte que,
después de examinar cada uno de los hechos transcritos, justificativos de 

la declaración de conmoción interior, y de acuerdo con las estadísticas 

aportadas al proceso por el Gobierno, el cinep y la Fiscalía General de 

la Nación, no le queda duda a la Corte de que la existencia de fenómenos 

delincuenciales de ocurrencia diaria, tales como los atracos callejeros, el 

hurto de vehículos, la piratería terrestre, los abusos sexuales; o de ocu-

rrencia frecuente como las ‘masacres’, los ataques de grupos subversivos 

y paramilitares contra personal civil y la Fuerza Pública, la toma de po-

blaciones, el secuestro, el narcotráfico, etc., son hechos notorios que vie-

nen azotando a la sociedad, desde tiempo atrás, causando intranquilidad, 

zozobra y desconcierto entre la ciudadanía, sin que hasta la fecha estos 

acontecimientos se hayan podido contrarrestar con acciones eficaces, ni 

el Gobierno haya hecho uso de los mecanismos ordinarios de que dispo-

ne, para atender al progresivo deterioro de la situación de orden público, 

como si su actitud debiera consistir en esperar que la acumulación de 

males se hiciera insoportable, para tratarlos con medidas de excepción, 

bajo la vigencia de un régimen restrictivo de libertades. 

En adición, la Corte analizó también los hechos sobrevinientes se-
ñalados por el Gobierno para decretar el estado de conmoción interior, 
con el propósito de determinar si eran excepcionales, y concluyó lo 
siguiente: 

El índice de criminalidad en el país en los meses de enero a junio de 

1995 presentó mínimas variaciones, pues si bien en algunos meses hubo 

incrementos, en otros hubo descensos, sin que en ninguno de los dos 

casos tales diferencias sean notoriamente significativas y, por el contra-
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rio, lo que se demuestra es que la situación en materia criminal ha sido 

endémica, crónica, permanente y estable. 

En razón a lo anterior, “los hechos narrados no tienen el carácter de 
coyunturales, transitorios ni excepcionales, que deban ser conjurados 
mediante medidas de excepción, sino que constituyen patologías arrai-
gadas que merecen tratamiento distinto por medio de los mecanismos 
ordinarios con que cuenta el Estado para sortear problemas funcionales 
y estructurales normales”. 

Finalmente, evaluó la Corte si la situación de “anormalidad per-
manente” equivale a una grave perturbación del orden público, lo cual 
haga necesaria la declaración de conmocion interior. Encontró que si 
bien los hechos invocados por el Gobierno eran graves y perturbadores 
del orden público, eran, 

manifestaciones reiteradas de la vieja y arraigada patología social que 

aqueja al país, no es para su tratamiento que se han dispuesto los esta-

dos de excepción. La persistencia obstinada de la citada patología, de-

manda medidas permanentes, como ella, dirigidas a atacar su génesis y 

no la erupción epidérmica. No puede el gobernante desentenderse del 

problema esencial, dirigiendo su acción a la morigeración del epifenó-

meno, máxime si ese camino conduce a un régimen restrictivo de los 

derechos fundamentales que el propio orden constitucional ha dispues-

to que sea siempre temporario.

De esta manera, la Corte señala cómo “la circunstancia de que el 
Constituyente del 91, hubiera limitado la vigencia temporal del estado 
de conmoción interna, es claramente indicativa de una voluntad dirigi-
da a que nuestros males endémicos no fueran justificativos de un eter-
no régimen de libertades menguadas”. 

Además, concluyó en este sentido que, a fin de contrarrestar los he-
chos aducidos por el Gobierno, no se utilizaron los poderes ordinarios 
con los que cuenta el Estado para estos casos:

La situación de crónica perturbación del orden público, puede alimen-

tar tesis extremas —conmoción interior permanente o conmoción in-

terior sólo cuando el fenómeno adquiera una intensidad intolerable—, 

que sacrifican el ordenamiento constitucional y que, por consiguiente, 

la Corte no comparte. De ahí que se exija como condición necesaria 

para declarar la conmoción interior, aparte del factor de turbación del 
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orden público, que éste no pueda ser conjurado mediante el eficiente y 

oportuno ejercicio de las facultades ordinarias. Los hechos y problemas 

que por naturaleza demandan soluciones materiales y jurídicas perma-

nentes, deben ser enfrentados a través de los mecanismos de la norma-

lidad. Y sólo cuando éstos se revelen inidóneos para enfrentar hechos 

sobrevinientes, resulta justificado apelar a las competencias extraordi-

narias derivadas del estado de excepción. 

De acuerdo con lo anterior, la Corte fijó algunas reglas para la decla-
ración del Estado de conmoción interior así:
•	 “Si el mismo Gobierno admite que los hechos invocados son per-

manentes, es la vía excepcional (transitoria) la más idónea para con-
trarrestarlos”. 

•	 No son hechos endémicos (…) los que exige la Constitución para 
que el estado de conmoción proceda. A éstos hay que atender[los] 
de manera permanente, usando los mecanismos ordinarios de que 
el Gobierno dispone. Los que justifican el estado de conmoción de-
ben ser de otra clase: coyunturales, transitorios, pasibles de ser con-
trarrestados con medidas que tengan esas mismas connotaciones”.

•	 Si en la situación de violencia crónica que vive el país, los órganos 
se limitan a esperar que transcurra el intervalo obligado entre una 
conmoción y otra, para tomar medidas que sólo atacan la manifesta-
ción epidérmica del mal y que son, a la vez, restrictivas de la vigen-
cia plena de los derechos fundamentales, jamás se logrará la erradi-
cación del mal, y en cambio, si se habrá desdibujado —y trocado en 
otro— el Estado social de derecho.
Con base en estos elementos concluyó que el Decreto 1370 de 1995 

violó el artículo 213 de la Constitución, las normas de la Ley 137 de 
1994 —estatutaria de los estados de excepción—, el artículo 4 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la Ley 74 
de 1968, y el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Hu-
manos (Ley 16 de 1972).

2.2.4.4  La decisión

En razón a los argumentos expuestos, la Corte Constitucional resolvió 
declarar: “inexequible el decreto 1370 del 16 de agosto de 1995 ‘Por el 
cual se declara el estado de conmoción interior’”. 
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2.2.4.5  Las aclaraciones o los salvamentos de voto

2.2.4.5.1  Salvamento de voto del magistrado Fabio Morón Diaz

Señaló que la separación de funciones entre las ramas del poder públi-
co, en cuanto uno de los principios básicos del Estado social de dere-
cho, se ve afectada porque, en su concepto, el fallo interfiere no solo en 
la órbita de competencia del presidente de la República, sino, también, 
en la del propio Congreso de la República.

También señala que la sentencia elude el análisis del nuevo régimen 
constitucional “en su afán de justificar la inconstitucionalidad de la de-
claración de la conmoción interior, con otras razones, avaladas por or-
ganizaciones particulares, a las cuales atribuye autoridad para adoptar 
sus decisiones”.

Manifiesta su desacuerdo con la decisión de llevar a cabo un control 
material del decreto expedido y señala que esto lleva a la Corte a,

lamentables enfrentamientos con las demás Ramas del Poder Público, 

y a crear, por vía jurisprudencial un tipo no autorizado de conflictos 

interórganos, y la priva de la oportunidad de hacer el examen técnico 

y específicamente constitucional de las medidas concretas (los decretos 

legislativos), que expide y pone en vigencia efectivamente el Gobierno, 

en desarrollo de la mencionada declaración. 

A partir de lo anterior, concluye que la decisión “obedece a una 
especie de sobrevaloración institucional, que es ajena al ponderado y 
equitativo equilibrio de poderes en que consiste el sistema democráti-
co, se pone en peligro el funcionamiento del ordenamiento jurídico y 
de las propias instituciones del Estado Social de Derecho”.

Esto, porque en su concepto era el presidente de la República quien 
debía valorar los hechos que justificaron la declaración de la conmo-
ción interior, lo cual conlleva un control político del Congreso de la 
República. 

El magistrado critica que la Corte le señale al presidente cuándo y 
cómo debe declarar la conmoción, al fijar un extremo límite de la situa-
ción subversiva del orden público, pues plantea “en términos tan mecá-
nicos el problema, que hará imposible en el futuro la declaratoria de la 
conmoción interior, tal como hoy está diseñada en la Constitución, por 
virtud de esta recortada interpretación jurídica”. 
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2.2.4.5.2  Salvamento de voto del magistrado Jorge Arango Mejía

El magistrado Arango señaló que no era posible dar una solución jurídica 
diferente para unos hechos iguales o similares, pues mientras la Corte, 
en la Sentencia C-031 de 1993, declaró la exequibilidad del Decreto legis-
lativo 1793 del 8 de noviembre de 1992, por el cual se había declarado el 
estado de conmoción interior en todo el territorio nacional, en este caso 
el Decreto 1370 del 16 de agosto de 1995 se había declarado inexequible, 
aunque los fundamentos fueron sustancialmente los mismos. 

Sobre lo anterior, procedió a señalar algunas contradicciones en las 
decisiones mencionadas con respecto a los siguientes aspectos: la circuns-
tancia de no ser nuevos los factores de desorden; la existencia de medios 
ordinarios para contrarrestar el desorden existente; y la facultad del presi-
dente de la República para declarar el estado de conmoción interior. Con-
cluye el magistrado que se cambió de forma abrupta la jurisprudencia.

Posteriormente, calificó la sentencia expedida como “conmovedo-
ramente candorosa” cuando se refiere a las libertades ciudadanas y a 
los derechos fundamentales, en general, y señala algunos argumentos 
en los que la Corte se refiere al Gobierno, al estado de sitio en la Cons-
titución anterior, sobre cómo debe el Gobierno cumplir sus deberes en 
relación con el orden público, sobre la declaración del estado de con-
moción interior, sobre la limitación temporal del estado de conmoción 
interior, sobre el “régimen de libertades plenas”, y sobre “las libertades 
de que deben disfrutar los ciudadanos de bien”. A partir de lo anterior, 
concluye que “esa insomne vigilancia de los derechos fundamentales 
“de los ciudadanos de bien”, que podría llamarse la ternura de la justicia, 
se basa en supuestos falsos”.

Para explicar su punto, señala que la sentencia hace una “presun-
ción gratuita de que el Estado de Conmoción Interior declarado por el 
decreto 1370 de 1995, tuvo por fin restringir o limitar las libertades de 
los ciudadanos de bien”, y “alude a la restricción de los derechos funda-
mentales, y en particular de las libertades, en abstracto, sin citar un solo 
caso concreto”.

Luego de realizar algunas otras reflexiones sobre su inconformidad, 
señala que la Corte Constitucional no puede tener un poder omnímodo 
y, “so pretexto de proteger los derechos fundamentales, y basándose en 
su condición de intérprete de la Constitución, ejerce cada día poderes 
más amplios e invade la esfera reservada por la ley a otras autoridades”. 
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Para tal efecto, menciona algunas sentencias de tutela en las que, según 
su valoración, la Corte “desborda sus poderes”, y afirma que tanto la 
Rama Ejecutiva como el Congreso se la República han sido “víctimas 
de las censuras”.

Posteriormente, señala varios aspectos de su inconformidad. Así, por 
ejemplo, de acuerdo con el magistrado, “si la sola amenaza de la pertur-
bación faculta al gobierno para declarar el estado de conmoción interior, 
con mayor razón está facultado cuando ya los hechos perturbadores han 
sucedido o están sucediendo”. Además, aduce que “”.el Presidente de la 
República, como responsable del orden público, es el único facultado 
para decidir si las circunstancias permiten decretar el Estado de Conmo-
ción Interior por grave perturbación del orden público.

Finalmente, señala que la Corte, al dictar la sentencia “ha comenza-
do a escribir el acta de defunción de la Constitución de 1991”, porque en 
su concepto “si ésta, según la errónea interpretación de la sentencia, no 
permite que el Presidente de la República haga uso de los poderes que 
ella misma le confiere para conservar y restablecer el orden público, 
hay que reformarla”. 

2.2.4.5.3  Aclaración de voto del magistrado Vladimiro Naranjo Mesa

Naranjo Mesa señaló que su voto se dio acatando la jurisprudencia 
adoptada por la mayoría de los magistrados de la Corte con respecto al 
estudio de fondo de la norma, aunque tuviera diferencias previas con 
esta, y aclaró que los estados de excepción no han sido diseñados para 
que el Ejecutivo utilice esta institución, la cual, como su nombre lo indi-
ca, es de naturaleza excepcional, ante cualquier vicisitud de tipo políti-
co o cualquier coyuntura de tipo personal que pueda afectar al gobierno 
o al mandatario de turno.

2.2.4.5.4  Aclaración de voto del magistrado Hernando Herrera Vergara

Por su parte, el magistrado Herrera Vergara señaló que su voto se dio 
acatando la jurisprudencia adoptada por la mayoría de los magistrados 
de la Corte con respecto al estudio de fondo de la norma, aunque tuvie-
ra diferencias previas con esta, y aclaró:

La violencia, el terrorismo, el crimen organizado, la delincuencia común 

y las diversas modalidades de la misma violencia han venido agobiando 

a Colombia a lo largo de varios años, antes de la conmoción y dentro de 

la misma, lo cual requiere con urgencia, que en forma ejemplar, categó-
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rica y enérgica se adopten medidas de carácter permanente que puedan 

contrarrestar no en forma transitoria sino definitiva aquellos actos y 

hechos que perturban a diario la paz y la tranquilidad de los ciudadanos, 

así como el orden político, económico y social justo que todos debemos 

alcanzar. Ello puede y debe conseguirse con la adopción de normas per-

manentes por parte del Congreso de la República de Colombia, bien por 

su propia iniciativa o a instancia del mismo Gobierno. 

2.2.5  Sentencia C-027 de 1996. Magistrado ponente: Hernando Herrera 
Vergara. Revisión constitucional del Decreto 1900 del 2 de 
noviembre de 1995, expedido por el presidente de la República de 
Colombia, “por el cual se declara el Estado de Conmoción Interior”

2.2.5.1  La norma objeto de revisión automática

Mediante el Decreto legislativo 1900 del 2 de noviembre de 1995, el Go-
bierno nacional declaró el estado de conmoción interior invocando la 
existencia de hechos y circunstancias visibles en los siguientes consi-
derandos: 

Que, con posterioridad al 16 de agosto de 1995, se han producido hechos 

de violencia en diferentes regiones del país, atribuidos a organizaciones 

criminales y terroristas, que perturban en forma grave y ostensible el 

orden público.

Que, como última manifestación de tales hechos, en el día de hoy ha 

sido asesinado el connotado dirigente político, exdesignado y expresi-

dente de la Asamblea Nacional Constituyente, doctor álvaro gomez 

hurtado.

Que lo ocurrido en esta oportunidad ha hecho evidente el peligro que 

entrañan las amenazas que se han proferido contra diversas personali-

dades de la vida pública nacional, con el propósito de coaccionar a las 

autoridades.

Que estos hechos son expresión inequívoca, tanto de la existencia 

como de los propósitos de distintos aparatos de fuerza, cuya inmensa 

capacidad de desestabilización atenta —por sí misma y de manera inmi-

nente— contra la seguridad del Estado, la estabilidad de las institucio-

nes legítimamente constituídas y la convivencia ciudadana.
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Que las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía no resultan 

suficientes para prevenir la ocurrencia de nuevos hechos criminales y 

terroristas y para conjurar la situación de grave perturbación mencio-

nada, por lo cual se hace indispensable adoptar medidas de excepción.

2.2.5.2  Intervención de la ccj

La ccj solicitó la declaratoria de inexequibilidad del Decreto porque los 
hechos aludidos por el Gobierno, como causa de la conmoción interior, 
carecían del carácter de excepcionales, ya que si bien fue lamentable el 
asesinato del Dr. Álvaro Gómez, este solo hecho no originaba una ex-
traordinaria alteración del orden público que justifique la declaratoria 
del estado de excepción, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución 
Política y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Adicionalmente, se planteó que la “situación actual es básicamen-
te igual a la que en los meses anteriores fuera aducida como causal de 
la declaratoria de la última conmoción interior hallada inexequible” (al 
respecto, véase la Sentencia C-466 de 1995 en la presente publicación). 

2.2.5.3  Los argumentos de la Corte

En primer lugar, se reiteró que al examinar los decretos legislativos en 
virtud de los cuales se declara el estado de conmoción interior, corres-
ponde a la Corte el control constitucional del decreto declaratorio de la 
conmoción interior no solo por su aspecto formal, sino también por su 
contenido material, “pues el control constitucional para que sea efecti-
vo tiene que ser integral”. 

En segundo lugar, la Corte examinó los requisitos formales y encon-
tró que el Decretó cumple con los elementos previstos en los artículos 
213 y 214 de la Constitución Política.

Posteriormente, analizó las causas que motivaron la declaración del 
estado de conmoción interior al revisar las consideraciones del Decreto 
1900 de 1995 y las pruebas allegadas al expediente que fueron solicita-
das por la Corte a los ministros del Interior, de Defensa Nacional y de 
Justicia y del Derecho, sobre los hechos de violencia producidos en di-
ferentes regiones del país con posterioridad al 16 de agosto de 1995 y los 
antecedentes, los informes y los estudios que justificaron la declaratoria 
de conmoción interior.
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Para tal efecto, determinó que, a fin de que se pueda declarar de for-
ma válida la conmoción interior, deben reunirse los siguientes requisi-
tos: que la perturbación del orden público sea grave; que sea inminente; 
que sus efectos cobijen a todo el territorio o parte del mismo; que se 
atente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la 
convivencia ciudadana; y que la grave perturbación del orden público 
sea coyuntural y sobreviniente, de manera que no pueda ser conjurada 
por el Gobierno mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las 
autoridades de Policía.

Por lo anterior, concluyó:
La perturbación debe acarrear un peligro inminente contra la seguridad 

del Estado, la estabilidad institucional o la convivencia ciudadana, que 

justifique la declaratoria del Estado de conmoción interior y el uso de 

facultades excepcionales, lo que impone además de la apreciación sub-

jetiva, dentro del grado de discrecionalidad relativa a que se ha hecho 

referencia, la valoración objetiva de los hechos coyunturales y súbitos, 

que ocasionan la grave perturbación del orden público. 

Luego analizó si los hechos invocados justificaban la declaratoria de 
la conmoción interior, y señaló lo siguiente:

Dentro de los graves problemas por los que atraviesa y aquejan al país, 

cuya atención merece ser prioritaria y urgente para su erradicación 

efectiva, como es el anhelo de las personas en general, se encuentran la 

violencia, la corrupción, el narcotráfico y el terrorismo, cuyos flagelos 

han venido produciendo el estremecimiento de la sociedad y generando 

la angustia e incertidumbre de los ciudadanos, pues es natural que estos 

hechos delictuosos y repudiables que atentan de manera directa con-

tra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado y la convivencia 

ciudadana, ocasionan una gran desilusión dentro de ella, al ver que con 

agobiante periodicidad, en lugar de obtenerse realmente la extinción de 

sus efectos a través de las medidas adoptadas por las autoridades de la 

República, se fortalecen los factores determinantes de la perturbación 

del orden público.

A partir de esto, reiteró:
La existencia de fenómenos delincuenciales de ocurrencia diaria, tales 

como atracos callejeros, el hurto de vehículos, la piratería terrestre, los 

abusos sexuales, o de ocurrencia frecuente como las masacres, los ata-
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ques de grupos subversivos y paramilitares contra personal civil y la 

fuerza pública, la toma de poblaciones, el secuestro, el narcotráfico, etc., 

son hechos notorios que vienen azotando a la sociedad desde tiempo 

atrás, causando intranquilidad, zozobra y desconcierto entre la ciuda-

danía, sin que hasta la fecha estos acontecimientos se hayan podido 

contrarrestar con acciones eficaces, ni el Gobierno haya hecho uso de 

los mecanismos ordinarios de que dispone, para atender al progresivo 

deterioro de la situación de orden público, como si su actitud debiera 

consistir en esperar que la acumulación de males se hiciera insopor-

table, para tratarlos con medidas de excepción, bajo la vigencia de un 

régimen restrictivo de libertades32. 

En razón a lo anterior, la Corte determinó que no eran de recibo los 
hechos consignados en el segundo aparte de los considerandos justifi-
cativos del Decreto, ya que eran constitutivos de las mismas situaciones 
que venían ocurriendo desde hace años y, por tanto, no tenían el carác-
ter de coyunturales, transitorios ni excepcionales que deban y puedan 
ser conjurados mediante medidas de excepción, sino que “constituyen 
patologías arraigadas que merecen tratamiento distinto por medio de 
los mecanismos ordinarios con que cuenta el Estado para sortear pro-
blemas funcionales y estructurales normales”.

Adicionalmente, señaló que la exequibilidad de la declaración de 
conmoción interior se daba en el caso por hechos coyunturales, so-
brevinientes, transitorios y excepcionales “respecto a los cuales los po-
deres ordinarios de policía elevados a la categoría de permanente no 
le daban al Gobierno Nacional la suficiente eficacia y seguridad para 
conjurar la misma, dados los factores de grave perturbación reinante, 
con brotes de terrorismo creciente”.

Finalmente, señaló la Corte que los decretos legislativos dictados 
en desarrollo del Estado de conmoción interior debían someterse a las 
siguientes limitaciones constitucionales:

1) solamente pueden referirse a materias que tengan relación directa y 

específica con la situación que hubiere determinado su declaratoria; 2) 

no podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades funda-

mentales; 3) no podrá interrumpirse el normal funcionamiento de las 

 32 Véase Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-466 de 1995, mp Carlos Gaviria Díaz: octu-
bre 18 de 1995.
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ramas del poder público ni de los órganos del Estado; 4) las facultades 

adquiridas por el Presidente deben ser las estrictamente necesarias para 

conjurar la situación de anormalidad; 5) deben respetarse las reglas del 

Derecho Internacional Humanitario y las garantías consignadas en los 

tratados internacionales y en la ley estatutaria que regula la materia; 6) 

las medidas adoptadas deben ser proporcionales a la gravedad de los he-

chos; y 7) el régimen de excepción debe ser eminentemente temporal.

2.2.5.4  La decisión

En razón a los argumentos expuestos, la Corte Constitucional resolvió 
declarar: “Exequible el Decreto Legislativo 1900 de Noviembre dos (2) 
de 1995, “Por el cual se declara el Estado de Conmoción Interior”, salvo 
en lo concerniente al considerando segundo del decreto”.

2.2.5.5  Las aclaraciones o los salvamentos de voto

2.2.5.5.1 Aclaración de voto del Magistrado Jorge Arango Mejía 

El magistrado señaló que en el salvamento de voto de la Sentencia C-466 
de octubre 18 de 1995 planteó aspectos que deben reiterarse en este caso 
en relación con la ausencia de competencia de la Corte Constitucional 
para hacer el examen de fondo de la declaración del estado de conmo-
ción interior.

Adicionalmente, señala que la Constitución “no determina que el 
Estado de Conmoción Interior se declare por medio de un decreto”, y 
que a la Corte no “se le atribuye el control sobre la declaración de los es-
tados de excepción”. Lo anterior, porque en su concepto la declaración 
“no puede afectar ningún derecho fundamental”, lo que si harían los 
decretos legislativos, los cuales sí estarán sujetos al control de la Corte. 
Así las cosas, concluye:

La declaración del Estado de Conmoción Interior, lo mismo que la del 

Estado de Guerra Exterior, no requiere decreto alguno: es solamente 

una declaración con la firma del Presidente y de todos sus ministros. Tal 

declaración no está sujeta al control judicial de la Corte Constitucional, 

pero sí al control político que ejerce el Congreso de la República.
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2.2.5.5.2  Salvamento de voto de los magistrados Carlos Gaviria Díaz, José 
Gregorio Hernández Galindo y Vladimiro Naranjo Mesa

Los magistrados señalaron que el Decreto debió ser declarado incons-
titucional por las mismas razones invocadas al declarar inexequible el 
Decreto 1370 del 16 de agosto de 1995 (véase la Sentencia C-466 de 1995), 
por lo que “la providencia de la cual discrepamos implica un lamentable 
retroceso de la doctrina constitucional”.

Lo anterior, porque,
el Estado de Conmoción Interior es excepcionalísimo y únicamente 

tiene cabida cuando objetivamente se configuren las situaciones previs-

tas por el artículo 213 de la Constitución Política, es decir, cuando los 

hechos aducidos por el Gobierno configuren una ‘grave perturbación 

del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad 

institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que 

no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias 

de las autoridades de policía’.

En su criterio, el Ejecutivo hizo “una referencia vaga e indetermina-
da a hechos de perturbación del orden público acontecidos después del 
16 de agosto de 1995 y, por ende, bajo el Estado de Conmoción Interior, 
que, según considera, son de por sí expresión inequívoca de que existen 
aparatos de fuerza con propósitos y capacidades de desestabilización”.

Señala también que el asesinato del doctor Gómez Hurtado cons-
tituyó un hecho grave que, por sus características sorpresivas, por la 
cobardía de los atacantes y por las altas calidades de la víctima, causó 
perplejidad en la sociedad e inmenso dolor colectivo. Asimismo, que 
“el Ejecutivo, valiéndose del fenómeno sicológico colectivo propiciado 
por el magnicidio, apeló de nuevo al expediente de asumir los poderes 
excepcionales que días atrás había perdido como consecuencia de la 
declaración de inexequibilidad del Estado de Conmoción puesto en vi-
gencia el 16 de agosto”.

Soportan lo anterior al señalar:
Es evidente —porque así lo demuestran los hechos concretos— que a 

raíz de la muerte del doctor Gómez no hubo una situación del orden pú-

blico que se perfilara como inmanejable con apoyo en las atribuciones 

ordinarias del Ejecutivo y la Policía, no tenía razón de ser la declaración 

del Estado de Conmoción Interior.
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Por último, señalan que el material probatorio aportado al proceso 
no mostró que existiera un plan en marcha para atentar contra la seguri-
dad del Estado ni una situación grave del orden público que no pudiera 
ser controlada por los medios ordinarios. De igual forma,

el análisis de las pruebas aceptado por la Corte nos parece demasiado 

laxo en relación con los acontecimientos alegados por el Gobierno, en 

abierto e inexplicable contraste con la clara y terminante posición ob-

servada por la Corporación apenas tres meses antes, visto que el pano-

rama del orden público no había sufrido cambio significativo alguno y 

descartado que el asesinato del doctor Gómez hubiera generado una 

situación incontrolable para el sistema jurídico ordinario.

2.2.6  Sentencia C-067 de 1996. Magistrado ponente: Antonio 
Barrera Carbonell. Revisión constitucional del Decreto 1901 
del 2 de noviembre de 1995 “por el cual se dictan normas en 
materia de orden público en todo el territorio nacional”

2.2.6.1  La norma objeto de revisión automática

Mediante el Decreto legislativo 1901 de 1995, expedido por el Gobierno 
nacional en uso de facultades extraordinarias derivadas de la declara-
ción del estado de conmoción interior en todo el territorio nacional, se 
incorporaron regulaciones de orden sustancial y procesal en materia 
penal como, por ejemplo, la omisión de denuncia o testimonio; la reser-
va de identidad del denunciante; la interceptación o registro de comu-
nicaciones; las inspecciones o registros domiciliarios; la captura de per-
sonas; las órdenes de captura contra personas de nombre desconocido; 
las recompensas y los beneficios en favor de sindicados o condenados.

Dicha norma tuvo como predecesor el Decreto 1900 de 1995, me-
diante el cual se declaró el estado de conmoción interior con ocasión 
del asesinato del doctor Álvaro Gómez Hurtado, así como otros hechos 
genéricos de violencia y amenazas contra personalidades nacionales.

2.2.6.2  Intervención de la ccj

La ccj intervino para solicitar la inexequibilidad del mencionado De-
creto e insistió en las razones por las que debió declararse inexequible 
el decreto que declaró la conmoción interior, las cuales se soportaron 
en la ausencia de hechos constitutivos de perturbación excepcional-
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mente graves con capacidad para afectar de manera inminente ciertos 
bienes públicos y la vulneración del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos que consagra en el artículo 4.1, según el cual los esta-
dos de excepción solo se justifican ante “situaciones excepcionales que 
pongan en peligro la vida de la Nación”.

Adicionalmente, señaló sobre el artículo primero —referido a la ti-
pificación de la omisión de denuncia o testimonio— que debía decla-
rarse inexequible, pues si bien es admisible que en un Estado social de 
derecho se obligue, como deber ciudadano, a denunciar los delitos y a 
testificar dentro de los procesos penales, y que su omisión sea penali-
zada, la legitimidad de esta medida depende de la existencia de condi-
ciones de seguridad para los ciudadanos que colaboran con la justicia, 
es decir, de garantías concretas para impedir que sus derechos resulten 
violados por la acción de retaliación de las personas comprometidas en 
la autoría de los delitos que se investigan. 

Por esa razón se señaló que dichas garantías no existían, dada la situa-
ción de Colombia, donde es común el atentado contra los denunciantes y 
testigos, aparte de que los recursos y el acceso al programa de protección 
de testigos de la Fiscalía General de la Nación eran limitados.

Sobre el artículo cuarto se señaló que autorizar la práctica de allana-
mientos, sin la existencia previa de orden escrita de autoridad judicial 
competente, es desconocer la reserva judicial que estableció el artículo 
28 de la Constitución para las actuaciones que implicaran una restric-
ción del derecho a la inviolabilidad del domicilio y la libertad. 

Al respecto se anotó que “no han sido pocos los abusos que han 
cometido las autoridades en los procedimientos orientados a la priva-
ción de la libertad de las personas, como lo demuestran los registros de 
detenciones arbitrarias realizadas en las últimas décadas”. Asimismo, 
como lo han señalado órganos nacionales e internacionales, “el uso de 
estas atribuciones por parte de los miembros de la fuerza pública que 
actúan de manera autónoma da comienzo a hechos de especial grave-
dad, como puede ser la práctica de torturas, las ejecuciones sumarias y 
la desaparición forzada de personas”.

2.2.6.3  Los argumentos de la Corte

La Corte consideró que las formalidades para la expedición del Decre-
to fueron satisfechas. Además, analizó la conexidad del Decreto con la 
declaración del Estado de conmoción interior en la Sentencia C-027 de 
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1996 que lo declaró exequible, y concluyó que era coherente con las 
causales y motivaciones expuestas en dicha declaración.

Posteriormente, la Corte valoró si al hacer uso de las facultades del 
estado de conmoción interior se observaron los principios de finali-
dad, necesidad, proporcionalidad y motivación de incompatibilidad, y 
concluyó que en coherencia con lo señalado en la Sentencia C-027 de 
1996, las medidas de carácter sustancial y procesal de naturaleza penal 
adoptadas acataron los referidos principios, pues,

están directa y específicamente encaminadas a conjurar las causas de 

la perturbación y a impedir la extensión de sus efectos, son necesarias 

para alcanzar los aludidos fines, según la razonable apreciación o el 

margen moderado de discrecionalidad del Gobierno, e indudablemente 

guardan proporción con los graves hechos que se buscaron eliminar al 

declarar la conmoción. 

Sobre el contenido del Decreto, la Corte analizó la exequibilidad de 
cada artículo y dedujo con relación al artículo primero, sobre la omi-
sión de denuncia o testimonio, que dicha obligación tiene su sustento 
en los deberes constitucionales que tienen los ciudadanos de colaborar 
con la administración de justicia y obrar conforme al principio de so-
lidaridad, pero excepto deba preservarse la garantía constitucional de 
que “nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su 
cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado 
de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil”. 

A fin de soportar su decisión señaló que el deber de denunciar un 
ilícito comporta una carga pública general para todas las personas que 
han tenido conocimiento de su ocurrencia, la cual resulta razonable y 
proporcionada con la finalidad que el mismo persigue, y que no es ad-
misible el argumento según el cual con dicha tipificación se ponga en 
peligro la vida de las personas, pues es deber del Estado asegurar la pro-
tección de los denunciantes; si las autoridades competentes incumplen 
esta obligación, el ordenamiento jurídico contempla los mecanismos 
apropiados para exigirles la correspondiente responsabilidad, con lo 
cual se garantiza la efectividad de dicho deber.

Con respecto al artículo segundo, sobre la preservación de reserva 
de la identidad del denunciante, la Corte declaró la exequibilidad, por 
las siguientes razones: 
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i) se trata de delitos perseguibles de oficio; es decir, que la denuncia 

propiamente no tiene la virtualidad de crear una competencia en favor 

de la Fiscalía”; ii) “La reserva de la identidad del denunciante no es la 

regla general, sino la excepción, porque ella sólo se produce cuando ex-

presamente lo solicita”; iii) la norma exige la comprobación de la iden-

tidad del testigo, pues prevé que en la denuncia se implantará la huella 

dactilar”; iv) “no debe confundirse (…) la reserva de la identidad del de-

nunciante con la reserva de la identidad del testigo”; y v) “la prueba así 

obtenida no definirá de modo exclusivo la culpabilidad ni la condena, 

pues de conformidad con lo ordenado en el inciso 2o del artículo 247 

del Código de Procedimiento Penal, en los procesos de que conocen los 

jueces regionales no se podrá dictar sentencia condenatoria que tenga 

como único fundamento uno o varios testimonios cuya identidad se 

hubiere reservado.

Con relación al artículo tercero, sobre la interceptación o registro 
de comunicaciones sin autorización judicial previa, la Corte declaró la 
exequibilida, por considerar que,

La interceptación o registro de comunicaciones, dentro de las previ-

siones contenidas en el literal e) del art. 38 de la ley 137/94 y las adicio-

nales contenidas en la norma que se revisa, constituye un instrumento 

apropiado e idóneo para la lucha contra el fenómeno delincuencial, en 

cuanto puede servir para prevenir la comisión de delitos o contribuir 

a la investigación y juzgamiento de los mismos, más aún dentro de los 

hechos y circunstancias sobrevinientes e intempestivos que motivaron 

la declaratoria del estado de conmoción interior.

Sobre el artículo cuarto, que trata de las inspecciones y registros 
domiciliarios sin autorización judicial previa, la Corte declaró la exe-
quibilidad por las siguientes razones: 

i) La disposición que se examina fue expedida según se expresa en la 

misma “de conformidad con lo dispuesto en el literal n) del art. 38 de 

la Ley 137/94”; ii) “la incautación de bienes es simplemente una medi-

da provisoria, ya que ellos deben ser puestos a orden de la autoridad 

competente, que es la que debe definir, conforme a la ley, si procede 

su comiso e incluso la extinción del dominio”, aclarando en todo caso 

que la incautación provisoria de bienes sólo es procedente cuando los 

mismos sean o sirvan de instrumento para la comisión de un delito; y 
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iii) la inspección o registro sin previa orden judicial es posible en los 

casos de “flagrancia y por motivos fundados, dentro de las cuales cabe 

la protección a un derecho fundamental en grave e inminente peligro.

Con respecto al artículo quinto, sobre la captura preventiva de per-
sonas sin autorización judicial previa, la Corte declaró la exequibilidad, 
para lo cual se remitió a las consideraciones efectuadas en la Sentencia 
C-179 de 1994, con ocasión de la declaración de exequibilidad parcial del 
literal f ) del artículo 38 de la Ley 137 de 1994,

en el sentido de que la norma es constitucional, toda vez que si bien 

el artículo 28 de la Constitución Nacional protege los derechos a la li-

bertad personal y la inviolabilidad del domicilio, ellos no pueden ser 

restringidos sino con mandamiento escrito de autoridad judicial com-

petente, llevado a cabo con las formalidades establecidas en la ley y por 

motivo previamente definido en la misma”, aunque dicha sentencia “ad-

mite la posibilidad de la aprehensión de personas sin que exista una 

orden escrita de autoridad judicial competente, ante la necesidad de 

proteger un derecho fundamental en grave e inminente peligro y en los 

casos de flagrancia.

Adicionalmente, señala que “la exigencia de la previa orden judicial 
escrita, no se opone a la circunstancia de que ésta sea notificada o comu-
nicada en forma verbal”, y que “cuando se puede producir la aprehensión 
sin orden judicial la misma norma prevé los condicionamientos y los re-
quisitos que deben observarse no sólo para proteger los derechos de la 
persona afectada con la medida sino para asegurar la regularidad de la 
actuación de las autoridades que materializan dicha aprehensión”.

Sobre el artículo sexto, que trata de las órdenes de captura a per-
sonas de nombre desconocido, la Corte declaró la exequibilidad pero 
siempre que para,

el evento de que como se desprende de su contenido se haga una des-

cripción precisa, esto es, detallada y completa sobre todas aquéllas ca-

racterísticas y circunstancias que permitan su individualización. Mas 

aún si se tiene en cuenta que las autoridades encargadas de materializar 

la aprehensión deben, de un lado, proceder con suma cautela al hacer la 

captura, so pena de incurrir en la responsabilidad correspondiente, en 

el sentido que deben ponderar no solamente la información suministra-

da por la autoridad judicial sino cualesquiera otra que objetiva y razona-
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blemente permita establecer la identidad del capturado, y de otro, verifi-

car de manera inmediata la identidad de éste, mediante la utilización de 

los medios técnicos idóneos y expeditos de los cuales pueda disponerse 

rápida y oportunamente. Por consiguiente, no siendo posible la iden-

tificación inmediata de la persona aprendida debe ser puesta en liber-

tad, porque la aplicación de la medida no puede comportar una facultad 

discrecional para hacer capturas de personas en forma indiscriminada, 

con violación del derecho a la libertad, pues ella sólo tiene legitimidad 

en cuanto la retención sólo dure por el tiempo estrictamente necesario 

para establecer la identidad de dicha persona.

Con relación al artículo séptimo, sobre las recompensas monetarias 
a quienes suministren información sobre hechos delictivos, la Corte 
declaró la exequibilidad al señalar que si bien es cierto el deber de de-
nunciar los hechos punibles tiene su fundamento en los deberes que la 
Constitución le impone a las personas de obrar conforme al principio 
de solidaridad, de modo que respondan con acciones humanitarias ante 
situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas y de 
colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia, 
no resulta contrario a dichos deberes que se creen incentivos de tipo 
económico que estimulen a las personas a denunciar dichos hechos, 
con el fin de que no queden impunes y se protejan los intereses supe-
riores de la sociedad, interesada en su investigación y juzgamiento, y a 
que se imponga a los responsables la correspondiente sanción.

Con respecto al artículo octavo, sobre la exclusión del otorgamiento 
de beneficios penales para sindicados o condenados por el delito de 
homicidio con fines terroristas y otros delitos, la Corte declaró la exe-
quibilidad al reiterar lo señalado en la Sentencia C-179 de 1994, en el 
sentido de que es reserva del legislador y del presidente de la República, 
durante los estados de excepción, dictar medidas represivas o no hacer 
aplicables las normas punitivas ordinarias a quienes han subvertido el 
orden, con la única finalidad de restablecer el orden público turbado.

2.2.6.4  La decisión

En razón a los argumentos expuestos, la Corte Constitucional resolvió 
declarar: “exequible el Decreto Legislativo 1901 de 1995, ‘Por el cual se 
dictan normas en materia de orden público en todo el territorio nacio-
nal’”, bajo las condiciones señaladas en la Sentencia C-027 de 1996.
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2.2.6.5  Las aclaraciones o salvamentos de voto

2.2.6.5.1  Salvamento de voto del magistrado Carlos Gaviria Díaz

El magistrado se remitió a los argumentos expuestos a propósito de la 
Sentencia C-045 de 1996.

2.2.6.5.2  Salvamento de voto de los magistrados Eduardo 
Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez Caballero

Los magistrados plantearon que el Decreto era inconstitucional por no 
guardar la debida conexidad con las causas que originaron la declara-
ción de conmoción interior por las siguientes razones.

Dado que la Corte, en la Sentencia C-045 de 1996 decretó la inexe-
quibilidad del segundo aparte de los considerandos justificativos de la 
declaración de conmoción interior, el único motivo de perturbación 
que la justifica es insuficiente para la adopción de medidas excepciona-
les dispuestas en el decreto examinado. En esa medida, el Decreto 1901 
debió ser declarado inexequible porque las medidas que este consagra 
no guardan la debida conexidad con la causa que legitimaba constitu-
cionalmente la conmoción interior.

Señalan también que la Corte se limitó a evaluar una conexidad ge-
nérica entre los considerandos del Decreto y los motivos de la pertur-
bación del orden público declarados exequibles, y no estudió si cada 
medida incorporada en el Decreto guardó una conexidad estricta con 
las causas de la perturbación del orden público y si, además, cada uno 
de los artículos del Decreto respeta los principios de finalidad, necesi-
dad, proporcionalidad y motivación de incompatibilidad exigidos por 
la ley estatutaria de los estados de excepción.

A fin de probar dicho punto se plantea que la consagración del tipo 
penal de la “omisión de denuncia o testimonio” no es clara para conju-
rar de forma directa las causas de la perturbación e impedir la extensión 
de sus efectos, sino que resulta una respuesta genérica a la ausencia de 
denuncia de hechos de violencia en el país.

En esa medida, señalaron:
La justificación señalada por el decreto es, a nuestro juicio, formal y ge-

nérica, pues, como lo anotamos, simplemente indica que la omisión de 

denuncias contribuye a la impunidad. Sin embargo, lo que debía mos-

trar el Ejecutivo era que una tal tipificación era necesaria para el resta-

blecimiento de la normalidad constitucional.
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Concluyen que la decisión tomada por la Corte.
constituye un retroceso en el control a los poderes de excepción. La 

Constitución exige que las medidas gubernamentales que se adopten 

en uso de las facultades de excepción, se sujeten estrictamente a los cri-

terios de finalidad, necesidad y proporcionalidad sabiamente señalados 

por la ley estatutaria de los estados de excepción. Estos principios exi-

gen un juicio concreto muy fino de parte del juez constitucional, y no la 

invocación de razones abstractas para avalar medidas de excepción de 

una constitucionalidad discutible.

2.2.6.5.3  Salvamento de voto del magistrado José Gregorio Hernández Galindo

El magistrado Hernández Galindo señaló que el Decreto analizado, a 
excepción del artículo 5, ha debido ser declarado inexequible. Para so-
portar dicha afirmación señaló que el Gobierno, al expedir el Decreto 
en revisión, no tuvo en cuenta las perentorias exigencias constitucio-
nales sobre conexidad, ni acató los lineamientos de la Ley Estatutaria 
de Estados de Excepción en relación con los principios de finalidad, 
necesidad, proporcionalidad y motivación de incompatibilidad.

Adicionalmente, señaló que, como la Sentencia C-027 de 1996 de-
claró inexequible el considerando segundo del Decreto de conmoción 
interior, los motivos dignos de tener en cuenta para la adopción de pos-
teriores medidas dentro del mismo estado excepcional no podían so-
portarse en este, por lo que no se podían,

disponer sanciones para quien, teniendo conocimiento de la comisión 

de un delito (cualquier delito y no solamente los referidos en los consi-

derandos supérstites del Decreto 1900 de 1995) cuya investigación deba 

adelantarse de oficio, no diere cuenta de ello a la autoridad competente 

dentro de las 24 horas siguientes a su conocimiento (artículo 1º del De-

creto 1901 de 1995); ni establecer los trámites procesales relativos a la 

reserva de la identidad del denunciante en ‘cualquier delito cometido 

en el territorio nacional que deba investigarse de oficio’ (artículo 2º); 

ni facultar de manera genérica a las autoridades judiciales competentes 

para disponer la interceptación o registro de toda clase de comunica-

ciones para la búsqueda de pruebas judiciales (sin distinción alguna) o 

la prevención de delitos (también sin distinción), según lo dispuesto 

en el artículo 3º del Decreto examinado (he subrayado); ni autorizar de 

manera indiscriminada ‘la inspección o el registro domiciliarios para la 
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búsqueda de pruebas judiciales o para prevenir la comisión de delitos’ 

(subrayo el texto del artículo 4 ibídem); ni para introducir normas re-

lativas a órdenes de captura contra personas de nombre desconocido 

para los efectos del artículo 338 (léase 378) del c.p.p., norma general que 

hace referencia a la identificación e individualización de todo imputa-

do por cualquier clase de hechos delictivos (artículo 6º); ni establecer 

una norma de carácter permanente y general sobre la concesión de re-

compensas monetarias para las personas que suministran información 

eficaz para la identificación y ubicación de los autores o partícipes en 

delitos de competencia de los jueces regionales, que no son precisa-

mente los que llevaron al Gobierno a declarar el Estado de Conmoción 

Interior (artículo 7º).

Concluyó, por lo anterior, que “las medidas adoptadas en tales tér-
minos se hicieron extensivas a situaciones no previstas en el Decreto 
1900 de 1995, que únicamente se refería al terrorismo contra figuras des-
tacadas”, y que “se redactaron y pusieron en vigencia con un indudable 
carácter permanente, como lo demuestra el hecho de que en ninguno 
de los artículos objeto de examen se estipuló que sus mandatos serían 
aplicables mientras durara en vigor el Estado de Conmoción Interior”.

Posteriormente, señaló:
La Corte Constitucional desdibujó en esta oportunidad los alcances de 

su propia jurisprudencia y de manera inexplicable confundió el con-

tenido de una facultad con la aplicación concreta de la misma. Si nos 

atenemos a la esencia del fallo, el hecho de haber quedado plasmada en 

la Ley Estatutaria de Estados de Excepción una determinada facultad 

para el Ejecutivo autoriza a éste para hacer uso de la misma en cualquier 

estado de excepción, independientemente de si los fenómenos que han 

dado lugar a su declaratoria ameritan constitucionalmente la adopción 

de la medida.

Finalmente, señaló su extrañeza por la falta de análisis de la Corte 
sobre el artículo 9 del Decreto 1901 de 1995, el cual estableció sus efectos 
a partir de la expedición y suspendió las disposiciones contrarias, pues, 
en su concepto, de acuerdo con el artículo 12 de la Ley Estatutaria de 
Estados de Excepción, se debían valorar las razones por las cuales las 
normas suspendidas eran incompatibles con el estado de excepción.
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2.2.7  Sentencia C-295 de 1996. Magistrado ponente: Hernando Herrera 
Vergara. Revisión constitucional del Decreto 717 del 18 de abril de 
1996 por medio del cual se creaban las zonas especiales de orden 
público y se dictaban otras disposiciones 

2.2.7.1  La norma objeto de revisión automática

Mediante el Decreto legislativo 717 del 18 de abril de 1996 se dictaron 
medidas “tendientes a la preservación del orden público”, derivadas de 
la declaración del estado de conmoción interior efectuada mediante el 
Decreto 1900 de 1995. 

Entre las medidas dispuestas se encontraba la creación de zonas espe-
ciales de orden público con el “fin de aplicar medidas específicas para con-
jurar las causas de perturbación del orden público e impedir la extensión 
de sus efectos”, en las cuales se podía restringir el derecho de circulación 
y residencia con medidas tales como “toque de queda, retenes militares, 
indicativos especiales para la movilización, salvoconductos, inscripción 
en la Alcaldía, comunicación anticipada a ésta de desplazamiento fuera de 
la cabecera municipal”; así como prohibir que quienes prestaran el ser-
vicio de transporte pudieran, “so pretexto de falta de garantía, suspender 
las actividades relacionadas con la prestación de dichos servicios”. 

Adicionalmente, se entregaban facultades al presidente de la Repú-
blica para sancionar y suspender a los gobernadores que estuvieran en 
desacato de lo previsto en el decreto.

2.2.7.2  Intervención de la ccj

La ccj intervino para solicitar la declaración de inexequibilidad del De-
creto 717 de 1996 en su integridad, y señaló que se deja al arbitrio de 
las autoridades la creación de las zonas de orden público, en abierta 
contradicción con el Estado de derecho que instituyó la Constitución 
Política de 1991.

Se acusó al Decreto de ser contrario al artículo 214 numeral 3 de 
la Constitución, por cuanto interrumpía el normal funcionamiento de 
los órganos del Estado, al entregar a las autoridades militares amplios 
poderes y poner así en situación de subordinación a los gobernadores. 
Lo anterior, en la medida en que —a la hora de dar aplicación al Decre-
to— la Fuerza Pública, y en particular el Ejército Nacional, serían quie-
nes dispongan la aplicación de las medidas de excepción previstas, tales 
como la exigencia de salvoconductos, la realización de retenes militares 
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y la práctica de detenciones y allanamientos sin orden judicial (vigentes 
entonceS), por lo que convierten a las llamadas “zonas de orden públi-
co” en verdaderas “jefaturas militares”.

Además, se señaló que “los gobernadores quedarán sujetos a las cir-
cunstancias que rodeen las solicitudes de los jefes militares, en la medi-
da en que no existe parámetro legal alguno que les permita determinar 
razonablemente si es necesario o no declarar un cierto territorio como 
zona especial de orden público”.

Posteriormente, en referencia al artículo 7 del Decreto, se señaló la 
asignación de una desmesurada posibilidad de presión sobre los gober-
nadores, con la posibilidad de que el presidente los suspenda cuando, 
en desacato de lo previsto en el presente Decreto, contribuyan a la per-
turbación del orden público, lo cual vincula la actividad o queja de los 
jefes militares. Adicionalmente, se señaló:

Militarizadas las regiones y con ellas los poblados y las ciudades que 

queden dentro de la jurisdicción de las zonas especiales de orden pú-

blico, estas medidas darán lugar a un control poblacional, es decir, al 

sometimiento de la comunidad a los rigores de un régimen arbitrario en 

el que los poderes extraordinarios residen sobre todo en las autoridades 

militares, con lo que se modifica sustancialmente la estructura democrá-

tica del Estado colombiano.

Asimismo, señaló la inconstitucionalidad del artículo 1 del Decreto 
y, por consiguiente, este en su totalidad, en la medida en que “es viola-
torio de los artículos 1, 4, 6, 121 y 122 de la Constitución, que definen al 
Estado colombiano y consagran el principio de legalidad de las actua-
ciones de los funcionarios públicos”. Se agregó lo siguiente:

Las normas materia de revisión señalan que las zonas especiales de or-

den público son definidas por las consecuencias que se pueden derivar 

de su vigencia, es decir, aquellas en que es necesario aplicar las medidas 

de excepción para restablecer la seguridad y la convivencia ciudadana, 

con lo que en su criterio se incurre en una especie de tautología, pues 

se define un concepto a través del mismo, lo que desconoce el cumpli-

miento de los cánones que exige la creación de normas jurídicas.

En ese contexto, se afirmó lo siguiente:
Si se entiende que la definición de las zonas de orden público que con-

tiene el artículo 1 ibídem no existe en cuanto tal, o que su enunciado 



135

Aportes a la jurisprudencia constitucional

no permite conocer cuáles son los supuestos o elementos constitutivos 

que puedan conducir a su declaratoria, puede afirmarse que las distintas 

autoridades que intervienen en su declaración no tienen norma legal en 

la cual basar su decisión. En consecuencia, desprovistos de parámetro 

legal que les permita examinar en qué circunstancias es posible crear 

una zona especial de orden público, toda decisión al respecto no podrá 

ser sino arbitraria, es decir, no sujeta a derecho.

Por su parte, se señaló que el artículo 2, en sus incisos 1 y 2, era 
inconstitucional por entregar a autoridades distintas al presidente de la 
República, como lo son gobernadores y jefes militares, facultades para 
definir el ámbito territorial de vigencia de las medidas de la conmo-
ción interior, en contradicción con lo establecido en el artículo 213 de 
la Constitución. 

Sobre el artículo 4 se insistió en que desconocía el principio de le-
galidad y el postulado del Estado de derecho previsto en los artículos 
1, 4, 6, 121 y 122 de la Constitución, ya que definía de manera imprecisa 
la manera en que se pueden limitar los derechos de circulación y resi-
dencia, y no establecía de forma cierta el contenido de las medidas que 
podrían ser adoptadas en las zonas especiales de orden público.

Además, se argumentó que el artículo 3 definió de manera impre-
cisa la forma en que los derechos de circulación y residencia pueden 
ser restringidos en virtud del ejercicio de los poderes de la conmoción 
interior, lo que deja el camino abierto para el abuso y reduce, a su vez, 
el principio de legalidad.

Para soportar dicho argumento se indicó que las medidas que con-
llevan una restricción notable del ejercicio de los derechos y que son 
aplicadas a ciertas personas en particular, no pueden ser simplemente 
enunciadas de manera general, puesto que someten a todos los habitan-
tes a la eventualidad de ser objeto de la discrecionalidad de las autorida-
des en aspectos de no poca relevancia en un Estado de derecho, como, 
por ejemplo, el ejercicio individual de los derechos constitucionales 
fundamentales. 

Finalmente, se señala que no correspondería al gobernador respec-
tivo o a los jefes militares establecidos en el Decreto definir los alcances 
de la restricción de los derechos y a quiénes serán aplicadas las medidas 
previstas, porque se trasladaría una facultad del legislador de excepción 
en cabeza del presidente y sus ministros. Además, la limitación absoluta 
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del ejercicio de los derechos de circulación y residencia no es admisible 
en un Estado de derecho, ni siquiera durante la vigencia de los estados de 
excepción: “Es claro el régimen constitucional colombiano al excluir de 
manera absoluta este tipo de limitación de los derechos -artículo 214 cp.”

2.2.7.3  Los argumentos de la Corte

La Corte analizó los requisitos de forma, declaró que el Decreto 717 de 
1996 cumplió con estos y procedió a examinar su contenido material.

Para tal efecto, procedió a analizar si el Decreto tenía una relación 
directa y específica entre las causas invocadas por el Gobierno al pro-
rrogar el Decreto que declaró la conmoción interior y las medidas por 
él adoptadas con el objeto de conjurar los fenómenos de perturbación 
del orden público, e impedir la extensión de sus efectos, de modo que 
estableció que existía la conexidad. 

Luego, analizó el contenido de las denominadas “zonas especiales 
de orden público” y concluyó:

Son conducentes las restricciones y medidas de excepción en determina-

das zonas especiales del país notoriamente afectadas por la acción de las 

organizaciones criminales y terroristas que constituyen factores pertur-

badores del orden público y atentan de manera grave contra la estabilidad 

institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana, lo cual 

amerita la adopción de medidas extraordinarias para conjurar las causas 

de perturbación del orden público e impedir la extensión de sus efectos.

Señaló así la Corte que,
la creación de las zonas especiales de orden público tiene su razón de 

ser en la necesidad de adoptar medidas excepcionales en aquellas áreas 

geográficas del territorio nacional en que las acciones de las organiza-

ciones criminales y terroristas han presentado un incremento signifi-

cativo de violencia y desestabilización, como se deduce claramente de 

las pruebas aportadas por el Gobierno Nacional a este proceso de re-

visión constitucional, lo que guarda relación directa con el artículo 1 

de la Constitución Política, según el cual ‘Colombia es un estado social 

de derecho’, fundada de manera específica en la prevalencia del interés 

general y de acuerdo con su artículo 2o., que señala como fines esen-

ciales del Estado el de defender la independencia nacional, mantener la 

integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de 

un orden justo.
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Por su parte, sobre la delimitación de las zonas especiales de orden 
Público señaló la Corte:

Si los Gobernadores y Alcaldes son agentes del Presidente de la Repúbli-

ca para la conservación del orden público en su respectivo territorio, es 

obvio que se les exija mayor prudencia, cuidado y colaboración para su 

restablecimiento, además de que tienen la obligación de cumplir todos 

los actos y órdenes que expida el Presidente con ese fin, los cuales son 

de aplicación inmediata y se preferirán sobre los de los Gobernadores, 

cuyos actos y órdenes se aplicarán, de igual manera y con los mismos 

efectos, en relación con los de los Alcaldes, tal como lo prescribe el artí-

culo 296 de la Ley Suprema.

A su vez, justificó la delegación de funciones del presidente a gober-
nadores y alcaldes en lo señalado en la Sentencia C-214 de 1993, según 
la cual,

Este puede, sin violar la Constitución, encomendar a otros funcionarios 

acciones tendientes al logro de los fines propios de su tarea y, por ello, 

en materia de diálogos, le es posible autorizar que se lleven a cabo por 

conducto de sus agentes, impartiendo las pertinentes instrucciones y 

reservándose —desde luego— la fijación de la política que los orienta y 

los límites de su gestión, así como la atribución de suscribir los acuerdos 

definitivos.

No obstante, señaló que la delimitación de las zonas no puede ha-
cerse a “solicitud del Comandante Militar de la correspondiente Unidad 
Operativa Mayor o sus equivalentes, debiendo señalarse en cada caso 
los municipios que conforman dicha zona especial”, pues esto implica-
ría una subordinación del mandatario seccional a la autoridad militar, 
lo cual riñe con lo previsto en el artículo 303 de la Carta Política. Cosa 
distinta es que los miembros de la Fuerza Pública puedan realizar suge-
rencias como integrantes de los consejos de seguridad a nivel nacional 
y seccional.

Por su parte, sobre la posible arbitrariedad en la que se pueda incu-
rrir en la delimitación de las zonas especiales de orden público se seña-
laron las normas que determinan la responsabilidad de los funcionarios 
públicos como vías para resolver casos concretos.

Sobre la restricción al derecho de circulación y residencia en las 
zonas especiales, la Corte reiteró la decisión adoptada con respecto a 
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la exequibilidad del literal a) del artículo 38 de la Ley 137 de 1994 “por 
la cual se regulan los estados de excepción en Colombia”, mediante la 
Sentencia C-179 de 1994.

En esa medida, concluyó que la norma,
no quebranta el ordenamiento superior, y por consiguiente, debe aca-

tarse dicho pronunciamiento que tiene la eficacia de la cosa juzgada 

constitucional, salvo en lo concerniente a la restricción referente a 

la medida de “inscripción en la Alcaldía”, la cual resulta contraria a la 

Constitución, pues dicha limitación implica el desarraigo del lugar que 

hace nugatorio el derecho que tiene todo colombiano, con las limitacio-

nes legales, de circular libremente por el territorio nacional y de perma-

necer y residenciarse en Colombia (artículo 24 de la CP).

Lo anterior, en la medida en que “la restricción a que alude la norma 
declarada exequible sobre los estados de excepción, es procedente sin 
que se afecte su núcleo esencial, de manera que las limitaciones respec-
tivas no pueden llegar hasta el extremo de hacer nugatorio e impracti-
cable en forma absoluta dichos derechos so pretexto de la adopción de 
las medidas excepcionales”. 

Sobre la orden de suspender permisos de porte de armas de fuego, 
señaló la Corte que este aspecto había sido decidido con ocasión de la 
revisión del literal m) del artículo 38 de la Ley 137 de 1994, declarado 
exequible mediante la Sentencia C-179 de 1994.

Sobre las garantías para el desarrollo de actividades comerciales y 
de transporte público en las zonas especiales, señaló la Corte que la 
disposición era concordante con los literales h) e i) del artículo 38 de 
la Ley 137 de 1994, declarados exequibles en la Sentencia C-179 de 1994, 
dado que,

al tenor del artículo 334 de la Constitución, es tarea propia del Estado 

durante los periodos de normalidad, intervenir en la economía, entre 

otros frentes en la producción, distribución, utilización y consumo de 

los bienes, como en los servicios públicos y privados, con el fin de lo-

grar el mejoramiento de la calidad de vida, la distribución equitativa 

de oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación del 

ambiente, y de manera especial para asegurar que todas las personas, en 

particular las de menores ingresos tengan acceso efectivo a los bienes y 

servicios básicos, no se ve objeción alguna para que de la misma manera 

no proceda en épocas de excepción, en las cuales se justifica aún más la 
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racionalización en el uso de los servicios públicos y el abastecimiento, 

producción y consumo de los bienes”. 

No obstante, con respecto a la imposibilidad de negarse a la pres-
tación de servicios señaló que la norma pretende evitar que se “justifi-
que” de manera caprichosa y sin motivo razonable la suspensión de las 
actividades de su establecimiento comercial o del expendio dedicado al 
abastecimiento o venta de bienes o servicios de primera necesidad, o 
bien del mismo servicio de transporte público de pasajeros o de carga, 
cuya actitud es, por tanto, contraria al principio constitucional de la 
prevalencia del interés general”. Sin embargo,

cuando no se trata de un simple pretexto de falta de garantías, sino de la 

existencia de casos evidentes de fuerza mayor o caso fortuito, es claro 

que frente a estas figuras jurídicas donde está de por medio el derecho 

inviolable a la vida, puede quien presta los servicios antes mencionados, 

suspender las actividades relacionadas con la prestación de los mismos 

servicios, invocando la falta de garantías a que alude la citada disposición.

Sobre la garantía de cubrimiento de riesgos establecida en el artícu-
lo 6, señaló la Corte que es desarrollo de los demás preceptos del De-
creto y se ajusta al ordenamiento constitucional, ya que su finalidad es 
asegurar que las actividades y los servicios públicos puedan cumplirse 
y satisfacerse de forma permanente y efectiva.

Sobre la suspensión a los Gobernadores por desacato, señalada en 
el artículo 7, señaló la Corte que era constitucional pues se limita a im-
poner las sanciones previstas por la ley estatutaria de los estados de 
excepción en su artículo 38 literal k), para los gobernadores, la cual fue 
declarada exequible mediante la Sentencia C-179 de 1994.

Sobre las sanciones por infracción a las medidas del Decreto 717 de 
1996 y el procedimiento para su aplicación, señaladas en el artículo 8, 
señala la Corte que en concordancia con el artículo 28 de la Constitu-
ción solo las autoridades judiciales competentes tienen la facultad cons-
titucional de ordenar la privación de la libertad de las personas, lo cual 
es concordante con lo señalado hasta entonces en las sentencias C-490 
de 1992, C-173 de 1993, C-041 de 1994, C-212 de 1994 y C-270 de 1994.

En esa medida, la facultad conferida a los gobernadores para impo-
ner multas conmutables en un día de “arresto” por cada día de salario 
contradice el artículo 28 de la Constitución, según el cual, la privación 
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de la libertad no puede efectuarse “sino en virtud de mandamiento es-
crito de autoridad judicial competente”, con las formalidades legales 
y por motivo previamente definido en la ley. Por esa razón, se decla-
ra inexequible la expresión “por los Gobernadores respectivos”, y se 
mantienen las sanciones descritas en la misma disposición para que 
sean impuestas por la autoridad judicial competente con sujeción al 
procedimiento contemplado en la Ley 228 de 1995 y demás normas 
concordantes.

En conciencia de dicha declaración, la Corte concluye la inexequi-
bilidad del artículo 9 que establecía, en la aplicación de las sanciones 
establecidas en el artículo 8, el cumplimiento del procedimiento señala-
do en el Código Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984).

2.2.7.4  La decisión

En razón a los argumentos expuestos, la Corte Constitucional resolvió 
declarar:

exequibles los artículos 1, 4, 6, 7 y 10 del Decreto Legislativo 717 de de 

1996.

exequible el artículo 2 del Decreto Legislativo 17 de 1996, salvo las 

expresiones “a solicitud del Comandante Militar de la correspondien-

te Unidad Operativa Mayor o sus equivalentes, debiendo señalarse en 

cada caso los municipios que conformarán dicha zona especial” conte-

nida en el inciso primero, y “la solicitud” contenida en el inciso segundo 

del mismo precepto, las cuales se declaran inexequibles.

exequible el artículo 3 del Decreto Legislativo 717 de 1996, salvo la ex-

presión “inscripción en la Alcaldía”, la cual se declarar inexequible.

exequible el artículo 5 del Decreto Legislativo 717 de 1996, con la ad-

vertencia respecto del inciso tercero, de que en los eventos de fuerza 

mayor o caso fortuito debidamente acreditados pueda suspenderse la 

actividad relacionada con la prestación de los servicios allí menciona-

dos, en la forma descrita en la parte motiva de esta providencia.

exequible el artículo 8 del Decreto Legislativo 717 de 1996, salvo la ex-

presión “por los Gobernadores respectivos”, la cual se declara inexe-

quible.

inexequible el artículo 9 del Decreto Legislativo 717 de 1996. 
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2.2.7.5  Las aclaraciones o los salvamentos de voto

2.2.7.5.1  Salvamento de voto del magistrado José Gregorio Hernández Galindo, 
adherido en el punto 2 por el magistrado Carlos Gaviria Díaz

Discrepó de la mayoría porque si bien zonas especiales de orden pú-
blico no se oponen a la Constitución Política, su establecimiento debe 
correr a cargo del presidente de la República, pues la facultad corres-
pondiente no puede ser delegada.

Tal posibilidad, que encuentra sustento en la obligación guberna-
mental de dar respuesta pronta y eficaz a las situaciones coyunturales 
y excepcionales de ruptura del orden público no susceptibles de ser 
controladas por los mecanismos ordinarios, tiene en sí misma el límite 
de la competencia: la única autoridad que, dentro del Estado, puede 
dividir el territorio para estos fines, aunque sea de forma transitoria y, 
en consecuencia, señalar los límites entre las divisiones, estableciendo 
el régimen aplicable en el interior de ellas, es el presidente de la Repú-
blica, en su doble carácter de supremo director del orden público y de 
legislador extraordinario.

Se dirá que el acto del gobernador, mediante el cual delimita las 
zonas de orden público y erige así su territorio en ámbito espacial en 
cuyo interior habrán de ser aplicadas las medidas restrictivas, es un ac-
to-condición y que, por tanto, basta la previsión general, consagrada 
en el Decreto legislativo, para que dicho funcionario opere el mecanis-
mo concreto que pone en vigencia la normatividad excepcional en una 
cierta zona del territorio.

Debe precisarse, sin embargo, que no estamos frente a un acto de 
efectos puramente administrativos, sino ante decisiones de alta política 
que, en cuanto afectan los derechos fundamentales, están reservadas en 
materia de orden público al jefe del Estado. Repárese en que la deter-
minación del gobernador es suficiente, a la luz de la norma examinada 
(artículo 2º del Decreto 717 de 1996), para que —en las zonas por él 
definidas con plena autonomía dentro de su departamento– tenga lugar 
la virtual “aplicación de una o más de las medidas excepcionales” pre-
vistas en el Decreto, tal como resulta de su artículo 1º.

Esto es tan cierto que el mismo artículo 2º supedita a la definición 
hecha por el gobernador acciones de competencia de las autoridades 
nacionales, como, por ejemplo, el ministro de Defensa, quien al tenor 
del precepto,
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una vez delimitada una zona especial de orden público (...), procederá a 

disponer de inmediato que todos los efectivos de la Fuerza Pública y de 

los organismos de seguridad del Estado que se encuentren operando en 

el área respectiva, quedarán bajo control operacional, es decir, bajo el 

mando del comandante militar más antigüo del área.

Concluye el magistrado que el artículo 2 del Decreto analizado sería 
constitucional si hubiera dispuesto directamente la delimitación de las 
zonas especiales de orden público, pero no lo es si se establece una de-
legación de la competencia legislativa extraordinaria del presidente de 
la República en los gobernadores de departamento.

2. Los precedentes argumentos sirven para demostrar la inconstitucio-

nalidad del artículo 2º del Decreto examinado, pero ellos no son sufi-

cientes para sostener, como lo hago, que todo el Decreto ha debido ser 

declarado inexequible.

La inexequibilidad total que, junto con el H. Magistrado Carlos Gaviria, 

me permití proponer a la Sala, se colige sin duda del análisis —que ha 

debido efectuar la Corte— acerca de si el artículo 1º del Decreto, que es la 

base de los demás, se ajustaba o no a las prescripciones constitucionales.

Nuestra respuesta a tal interrogante es negativa, si se analiza la mencio-

nada norma a la luz del carácter excepcional y de suyo estricto de las 

atribuciones que la Constitución otorga al Presidente de la República 

durante los estados de excepción.

Es verdad que la Ley 137 de 1994 (Estatutaria de los Estados de Excep-

ción) faculta al Gobierno para que, mediante decretos legislativos, res-

trinja, sin que se afecte su núcleo esencial, los derechos de circulación y 

residencia, limite o prohiba genéricamente la circulación o permanen-

cia de personas o vehículos en horas o lugares determinados cuando 

puedan obstruir la acción de la fuerza pública, autorice que se imponga 

el toque de queda en la respectiva zona y que se exija a determinadas 

personas que comuniquen, con una antelación de dos días, todo des-

plazamiento fuera de la localidad en que tengan su residencia habitual, 

entre otras medidas (artículo 38).

Empero, ello debe hacerse cuando el Ejecutivo lo juzgue indispensable 

y previos los requisitos constitucionales y estatutarios correspondien-

tes, dentro de la idea, que esta Corte ha repetido tantas veces, de que las 

medidas tendentes a lograr el restablecimiento del orden público son 

extraordinarias, con mucha mayor razón si -, como las permitidas en la 
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referida norma- restringen derechos fundamentales, limitan o condicio-

nan su ejercicio.

Esta última circunstancia hace que, para avenirse a la Constitución, las 

medidas que se pongan en vigencia sean, como lo manda el artículo 213 

c. p., las “estrictamente necesarias para conjurar las causas de la pertur-

bación e impedir la extensión de sus efectos”.

Semejante exigencia constitucional, que circunscribe con toda preci-

sión las atribuciones del Gobierno en estos casos, eliminando cualquier 

posibilidad de determinaciones arbitrarias o de tipos normativos abier-

tos, repercute por necesidad en la concreta definición de las figuras que 

se introduzcan o creen, así como de los motivos que dan lugar a su im-

plantación. Tal es el caso de las zonas especiales de orden público.

La norma ha debido definir, sin lugar a dudas y como garantía de liber-

tad para todos los habitantes del territorio nacional, cuál es el motivo 

para erigir una determinada área territorial en “zona de orden público”, 

o, en otros términos, cuándo hay lugar a entender que debe ponerse en 

vigencia la medida respecto de cierto conglomerado. Así, no hubiera 

quedado al libre juicio de los gobernadores, o, peor aún, de los coman-

dantes militares —como lo consagraba la disposición original— la facul-

tad de someter a ciertas reglas más rigurosas, restrictivas y prohibitivas 

a una parte de la población sin justificar de manera específica porqué 

ello se hace.

Lo que se echa de menos en el texto normativo, justamente respaldaría 

su constitucionalidad, es la precisión, expresada sin tautologías, sobre 

los requisitos que debería cumplir una porción del territorio para poder 

ser declarada “zona de órden público”, con las consecuencias que tal 

declaración implica. delimitaría los poderes del Estado al respecto y ase-

guraría a los gobernados que no serían sometidos arbitrariamente a las 

disposiciones autorizadas en los artículos 3º y siguientes del Decreto.

Si se observa la norma bajo estudio desde esta perspectiva, es fácil dedu-

cir su inconstitucionalidad, en cuanto se limita a definir como zonas espe-

ciales de orden público aquéllas áreas geográficas en las que una serie de 

medidas excepcionales pueden ser adoptadas, pero sin expresar los ele-

mentos en que puede fundarse la autoridad para establecer la distinción 

que, aplicada en concreto, clasifica de una u otra manera cierta región.

Como se comprende, nuestra discrepancia con la tesis acogida por la 

mayoría toca el fondo mismo de la normatividad examinada y afecta a 

todo el Decreto, pues la aludida indefinición conceptual, que da paso 
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al capricho de las autoridades correspondientes en detrimento de las 

libertades públicas, se proyecta ineluctablemente sobre la totalidad de 

sus artículos.

2.2.7.5.2  Salvamento parcial de voto del magistrado Vladimiro Naranjo Mesa

El magistrado señala que se adhiere a los argumentos del magistrado 
José Gregorio Hernández Galindo en el acápite 1 de su salvamento de 
voto, es decir, en lo relacionado con el establecimiento de zonas espe-
ciales de orden público y su delimitación por el respectivo gobernador 
de departamento, por cuanto considera que “dichas zonas especiales 
constituyen divisiones temporales del territorio que encajan dentro de 
lo previsto por el artículo 285 de la Constitución Política y, por tanto, 
como se explica en la aludida parte del salvamento de voto, deben ser 
objeto de creación legal, y no discrecional por parte de un gobernador, 
quien para estos efectos es subalterno del Gobierno Nacional”. 

2.2.7.5.3  Aclaración de voto del magistrado (E) Julio Cesar Ortiz Gutiérrez

Señala que su aclaración se hace,
en el sentido de que la conmutación de la multa impuesta por una auto-

ridad administrativa en arresto no contradice lo dispuesto por la Carta 

Política, ni significa la imposición de la sanción de arresto; en efecto, 

la posibilidad de conmutar la sanción de multa por la de arresto no 

comprende actuación alguna por fuera de las condiciones exigidas en 

el artículo 29 de la normatividad superior, pues se trata de una conse-

cuencia decretada por la misma ley en la que no interviene la autoridad 

administrativa.

Lo anterior, pues en su concepto,
En este asunto se trataba de una modalidad de ejecución específica de 

la sanción pecuniaria o multa impuesta por la autoridad administrativa 

o de policía competente, lo que es bien diferente de la imposición de la 

sanción de arresto a la que, según la Carta Política, puede ser someti-

da una persona en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial 

competente, con las formalidades legales y por motivo previamente de-

finido en la ley.
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2.2.8  Sentencia c-802 de 2002. Magistrado ponente: Jaime Córdoba 
Triviño

2.2.8.1  La declaratoria de estado de excepción

El 11 de agosto del 2002, el presidente de la República expidió el Decreto 
1837 “Por el cual se declara el Estado de Conmoción Interior”, con una 
vigencia de noventa (90) días calendario.

El decreto se motivó por múltiples razones, por lo cual se transcribe 
el origen de la declaratoria:

Que la situación de inseguridad del país se torna cada día más crítica 

y son más frecuentes, despiadados y perversos los ataques contra los 

ciudadanos indefensos y las violaciones a sus derechos humanos y a las 

reglas fundamentales del Derecho Internacional Humanitario;

Que la Nación entera está sometida a un régimen de terror en el que 

naufraga la autoridad democrática y hace cada vez más difícil y azarosa 

la actividad productiva, multiplicando el desempleo y la miseria de mi-

llones de compatriotas;

Que esos infames ataques contra el pueblo de Colombia tienen su ori-

gen principal en la acción de bandas armadas, organizadas y financiadas 

al amparo del lucro gigantesco que les proporciona su participación di-

recta y creciente en los delitos del narcotráfico, el secuestro y la extor-

sión fuentes principales de esta tragedia colectiva y su causa eficiente 

más próxima y decisiva;Que es ineludible tomar medidas inmediatas 

para prevenir actos de terrorismo semejantes o peores a los que para 

sorpresa del mundo entero se han presentado durante las últimas se-

manas en diferentes lugares del país, así como la amenaza a que está 

sometida nuestra democracia por los actos de coacción de que vienen 

siendo víctimas los mandatarios locales y nacionales y sus familias en 

todo el país;

Que el poder financiero casi inagotable de estos grupos los hace más 

temibles por su capacidad tecnológica creciente para el terror, su des-

precio a los valores más elementales del hombre y de la sociedad y su 

indudable conexión con el poder destructivo que les ofrece su asocia-

ción con grupos afines de otros países o regiones;

Que la situación de inseguridad ha generado un deterioro adicional de 

las zonas rurales y particularmente de las condiciones y posibilidades 

de empleo de la población más pobre del país;
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Que los grupos criminales han multiplicado su actividad, tanto en el 

terreno de los ataques terroristas a la infraestructura de servicios esen-

ciales –la energía, el agua potable, las carreteras y los caminos–, en la 

comisión de delitos de lesa humanidad como las masacres, desapari-

ciones, secuestros, desplazamientos forzados y destrucción de pueblos 

indefensos. Hemos alcanzado la más alta cifra de criminalidad que en 

el planeta se registra, en un proceso acumulativo que hoy nos coloca a 

las puertas de la disolución social. Además, se han dedicado los grupos 

armados a la vil empresa de amenazar los legítimos representantes de la 

democracia regional, los gobernadores, los alcaldes, diputados y conce-

jales y sus colaboradores, intentando la ruina de nuestras instituciones, 

sembrando la anarquía y creando la sensación de orfandad, abandono 

y desgobierno en amplias zonas del país;Que los hechos públicos y no-

torios que anteceden, prueban dolorosamente la debilidad del Estado 

para contrarrestar eficientemente estas acciones terroristas e impedir 

la extensión de sus efectos, con los recursos que el derecho ordinario 

ha previsto para una Nación en estado de relativa calma. Los medios 

económicos de que hoy se dispone son insuficientes para la inversión 

adicional que reclama el crecimiento de la Policía y las Fuerzas Milita-

res, sus planes de expansión operativa y la modernización de su equipa-

miento para los años 2002 y 2003;

Que corresponde al Presidente de la República liderar las acciones ne-

cesarias de parte de las autoridades públicas contra estas formas salvajes 

de presión en perjuicio de la sociedad colombiana, restableciendo el 

orden público, garantizando los postulados del Estado Social de Dere-

cho y la lucha por reafirmar los principios tutelares del respeto a los 

derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario;

Que sin descuidar las tareas que al Estado corresponden para crear o for-

talecer las condiciones estructurales que permitan combatir la anarquía, 

el terror y la violencia que lo amenazan, es impostergable la adopción 

de medidas extraordinarias, transitorias pero eficaces para devolver a 

los colombianos su seguridad individual y colectiva y para responder al 

desafío que sin antecedentes les proponen las bandas criminales;

Que todas las personas tienen que hacer un significativo esfuerzo tri-

butario para poner al Estado en condiciones de garantizar la seguridad 

ciudadana en vastas zonas de su territorio, hoy desamparadas, con pie 

de fuerza, equipos de comunicación, dotación y medios militares y de 

policía adicionales a los hoy limitados e insuficientes de que dispone. 
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Igualmente, será preciso adoptar medidas que permitan recuperar la 

vigencia de los derechos y las libertades públicas en todo el territorio 

nacional, sin sacrificio de las garantías consagradas en esta Constitución 

y en los tratados internacionales sobre la materia suscritos y ratificados 

por Colombia;

Que dada la grave situación Fiscal del país, la Nación no cuenta en la 

actualidad con los recursos necesarios para financiar la fuerza pública y 

las demás instituciones del Estado que deben intervenir para conjurar 

las causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos, mo-

tivo por el cual es necesario imponer y recaudar nuevas contribuciones 

fiscales;

Que los recursos apropiados en el Presupuesto General de la Nación, 

no son suficientes para sufragar los gastos que demanda el Estado de 

Conmoción Interior, por lo cual es necesario adicionar y modificar la 

ley de apropiaciones para la vigencia fiscal de 2002;

Que es necesario ampliar el pie de fuerza a disposición de la Nación. 

Su aumento se logrará mediante la incorporación de nuevos soldados y 

policías a través de cualquiera de las modalidades previstas en la ley, así 

como mediante la ampliación del período de prestación del servicio de 

los soldados regulares;

Que se requiere establecer mecanismos para que los operadores de sis-

temas de comunicación colaboren con las autoridades de forma eficaz;

Que es necesario aumentar y mejorar la capacidad técnica y el equipa-

miento que requieren las Fuerzas Armadas y de Policía para desarrollar 

los operativos necesarios que permitan enfrentar los ataques a pobla-

ciones y ciudadanos;

Que las autoridades nacionales deben desarrollar un plan nacional ten-

diente a desmovilizar los grupos terroristas que vienen actuando en di-

ferentes lugares de la Nación;

Que es necesario fortalecer la dotación de los servicios de inteligencia, 

de la Fuerza Pública y de la Rama Judicial, con los recursos jurídicos y 

materiales necesarios para que su actividad sea efectiva y para prever, 

evitar y sancionar actos terroristas y criminales;

Que resulta necesario extender la responsabilidad penal de los miem-

bros de las organizaciones terroristas hacía sus cabecillas y dirigentes;

Que se requiere ampliar el apoyo de fiscales, procuradores especiales, 

defensores de oficio, de Policía judicial y de Defensoría del Pueblo, para 
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garantizar los derechos de los procesados así como el respeto a los dere-

chos humanos y a las normas del Derecho Internacional Humanitario;

Que resulta indispensable establecer mecanismos jurídicos para ope-

rar eficazmente en contra de la delincuencia organizada facilitando la 

aprehensión, captura y retención de los eventuales implicados; reali-

zando allanamientos e interceptaciones, identificando sospechosos y 

recogiendo pruebas que conduzcan a establecer la responsabilidad de 

autores y partícipes. Así mismo asegurar que dichos mecanismos jurídi-

cos contribuyan a la eficacia de la investigación y juzgamiento de con-

ductas terroristas o de aquellas que e resulten de la actividad criminal 

organizada;

Que es necesario fortalecer los mecanismos de cooperación ciudadana 

y en especial organizar redes que a través de la Policía Nacional o de 

las Fuerzas Militares, según el caso, cooperen de manera activa para la 

prevención del delito y de los actos terroristas tanto en las zonas urba-

nas como rurales, en cumplimiento de las normas constitucionales que 

regulan los deberes de la persona y el ciudadano;

Que es necesario reforzar los programas de lucha contra el secuestro y 

la extorsión, dotando a las autoridades competentes de los mecanismos 

para prevenir el delito, capturar y sancionar a los delincuentes, prote-

ger a los funcionarios judiciales, a los miembros de la Policía Nacional, 

de Seguridad Nacional, de las Fuerzas Militares y a los organismos de 

control. Así mismo, resulta necesario restringir el acceso de las organi-

zaciones delincuenciales a los activos y recursos financieros originados 

en cualquier actividad ilícita, sea cual fuere el mecanismo a través del 

cual se estén movilizando los recursos dentro del sistema económico. 

De igual manera es indispensable acelerar los procesos de extinción de 

dominio sobre los patrimonios ilegítimos, buscando su plena eficacia;

Que en las circunstancias de excepción que vive el país se requiere que 

las autoridades adopten medidas tendientes a restringir la libre circula-

ción de personas y vehículos en aquellos lugares y horas determinados 

por las autoridades respectivas;

Que las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía no resultan 

suficientes para prevenir la ocurrencia de nuevos hechos criminales y 

terroristas, y para conjurar la situación de grave perturbación mencio-

nada, por lo cual se hace indispensable, adoptar medidas de excepción.
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2.2.8.2  La intervención de la ccj

La ccj intervino en el proceso de revisión de constitucionalidad del 
Decreto 1837 de 2002 con el fin de que fuera declarado inexequible, por 
considerar que no cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 
213 de la Constitución, el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos y el artículo 27 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, en el sentido de que la perturbación del orden pú-
blico amenazara la independencia y seguridad del Estado o fuera del tal 
magnitud que pusiera en peligro la vida de la Nación.

En su intervención, la ccj explicó que, de acuerdo con la Obser-
vación General N.o 29 del Comité de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas, una situación que ponga en peligro la vida de la Nación no pue-
de tratarse de un simple disturbio, e incluso una situación de conflicto 
armado, salvo que tenga en sí misma la virtualidad de poner en peligro 
la vida de la Nación, no justifica la declaratoria de un estado de excep-
ción.

Asimismo, reseñó que, de acuerdo con los Principios de Siracusa, 
sobre las disposiciones de limitación y derogación del Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y Políticos para la interpretación de la ex-
presión “situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la 
nación” y las directrices que orientan la elaboración de disposiciones 
legislativas relativas a los estados de excepción, para la declaratoria de 
un estado de excepción se requiere que exista una perturbación grave 
de la vida organizada en comunidad, la cual ponga en riesgo los intere-
ses vitales de una población.

De acuerdo con la ccj, de las causas que fueron reseñadas por el 
Gobierno nacional para la expedición del Decreto, tan solo una resul-
taba novedosa: la amenaza de las farc a mandatarios territoriales, pues 
ponía en riesgo la institucionalidad y la vida en comunidad en los te-
rritorios. No obstante, el Gobierno contaba con los medios suficientes 
para enfrentar dicha situación, lo que demostraría que no existía una 
amenaza real a la vida de la Nación, mediante lo siguiente:

La ejecución de órdenes de captura existentes contra los miembros de 

grupos armados al margen de la ley, la destitución de miembros de la 

fuerza pública involucrados en violaciones de derechos humanos y en 

conformación de grupos paramilitares, el establecimiento y avance en 

un proceso de paz serio, la suscripción de acuerdos humanitarios y de 



150

Debates constitucionales

un acuerdo global de derechos humanos como el propuesto por la Ofi-

cina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas por los Derechos Hu-

manos en Colombia.

Además, la ccj advirtió que, en caso de estimar constitucional la 
declaratoria de conmoción interior, resultaba necesario que la Corte 
hiciera las siguientes advertencias al Gobierno nacional:

En primer lugar que las medidas que se adopten se ajusten a la Consti-

tución, a los tratados internacionales de derechos humanos y a los li-

neamientos de seguridad democrática establecidos por la Corte en la 

Sentencia C-251 de 2002.

En segundo término, que recuerde al Gobierno que el derecho humani-

tario establece la posibilidad de realizar acuerdos especiales con la fina-

lidad de que las partes en conflicto armado reafirmen sus obligaciones 

humanitarias.

Y, en último lugar, que advierta que las medidas que se anuncian en el 

Decreto parecen ser incompatibles con la Carta Política y los tratados 

internacionales. Por consiguiente, que le recuerde al Gobierno su obli-

gación de abstenerse de tomar medidas que desconozcan garantías de 

derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

2.2.8.3  Los argumentos de la Corte

La Corte Constitucional expuso que el Decreto que declaraba el estado 
de conmoción interior resultaba ajustado a la Constitución, en la medi-
da en que el presidente de la República cuenta con la facultad de apre-
ciar la gravedad de la perturbación del orden público del país y cómo 
esta constituye una amenaza inminente contra la estabilidad institucio-
nal, la convivencia ciudadana o la seguridad del Estado.

Sin embargo, aclaró que la existencia de un conflicto armado con 
una duración de décadas, que conlleva a una frecuente y grave altera-
ción al orden público, no puede entenderse como un argumento sufi-
ciente para la declaratoria de un estado de excepción. Por este motivo, 
para la Corte no basta con que los hechos sean sobrevivinientes ni que 
se acumulen muchos de ellos que estén conectados entre sí, sino que 
de manera excepcional aumenten, lo que conlleve a un grave riesgo 
para la democracia, por su poder expansivo y su mayor capacidad des-
estabilizadora.
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La Corte, entonces, justifica la declaratoria en los siguientes términos:
Los fenómenos de perturbación del orden público representan un cam-

bio cualitativo, no sólo cuantitativo, en la naturaleza de los hechos de 

violencia que se han traducido en ataques indiscriminados contra la 

población civil, así como en atentados selectivos contra dignatarios del 

Estado de todos los niveles y contra líderes legítimos de la sociedad 

civil, debido a un aumento en la capacidad de los grupos armados al 

margen de la ley33.

Por su parte, la Corte Constitucional consideró que la afirmación 
relacionada con que en Colombia se hubiera alcanzado la más alta cifra 
de criminalidad del planeta no fue debidamente probada por el Gobier-
no nacional, por lo que no podía entenderse como una causal de grave 
perturbación al orden público. Por el contrario, los actos de coacción 
a mandatarios, los ataques terroristas y las violaciones a los derechos 
humanos y al derecho internacional humanitario, sí se constituían en 
causas que legitimaban la actuación del presidente en la declaración del 
estado de conmoción interior.

De acuerdo con el análisis de la Corte Constitucional, el presidente 
de la República no contaba con los medios ordinarios suficientes como 
autoridad de policía para superar las causas que dieron lugar a la decla-
ratoria de la conmoción interior. No obstante, para la Corte es claro que 
esto no implica avalar normas que contravengan la cp, los instrumentos 
internacionales ratificados por el Estado colombiano en materia de de-
rechos humanos y la Ley Estatutaria de Estados de Excepción, pues las 
normas objeto de desarrollo de este deben ser las estrictamente necesa-
rias para conjurar la perturbación e impedir que se extiendan sus efectos.

Finalmente, la Corte Constitucional manifestó que las afirmaciones 
de contenido retórico y político no sustentaban la declaratoria de esta-
do de excepción y, en consecuencia, no habilitaban al Poder Ejecutivo 
para legislar en asuntos que no estuvieren relacionados con las causas 
restantes.

 33 Véase Corte Constitucional de Colombia, Sentencia c-802 de 2002, mp Jaime Córdoba Triviño: 
octubre 2 de 2002.



152

Debates constitucionales

2.2.8.4  La decisión

Con base en los argumentos expuestos, la Corte Constitucional resolvió:
Declarar exequible, en los términos expuestos en el considerando fi-

nal de esta sentencia, el artículo 1° del Decreto 1837 del 11 de agosto de 

2002.

Declarar exequible el artículo 2° del Decreto 1837 de 2002, bajo el en-

tendido que el control político que ejerce el Congreso de la República 

no se limita al informe del Gobierno Nacional sobre las razones de la 

conmoción, sino que se extiende a los demás decretos y medidas admi-

nistrativas que se dicten en desarrollo de la conmoción interior en los 

términos del artículo 39 de la Ley 137 de 1994.

Declarar inexequible el artículo 3° del Decreto 1837 de 2002, por cuan-

to excluye del control de la Corte el decreto declarativo de la conmo-

ción interior, con violación de los artículos 214.6 y 241.7 de la Carta.

Declarar exequible el artículo 4 del Decreto 1837 de 200234.

2.2.8.5  Las aclaraciones y los salvamentos de voto

2.2.8.5.1  Salvamento de voto del magistrado Jaime Araújo Rentería

El magistrado se apartó de la decisión de la Sala Plena de la Corte Cons-
titucional al argumentar que el Decreto debió contrastarse de manera 
efectiva con la Constitución, la ley estatutaria, los tratados internacio-
nales y la jurisprudencia de la propia Corte, lo que habría derivado en 
la conclusión de que los hechos aducidos por el Gobierno nacional no 
tenían un carácter sobreviniente y, en consecuencia, podían ser sol-
ventados por las normas y poderes ordinarios del Estado, así como la 
aplicación de nuevos instrumentos, como, por ejemplo, el Estatuto de 
la Corte Penal Internacional.

Para el magistrado, la Corte estaba en la obligación de,
Controlar que se den todos los requisitos, que deben ser concurrentes, 

pues no basta con que se dé uno de ellos, ya que si falta uno solo de ellos 

no puede declararse la conmoción. Pueden darse hechos graves, empe-

ro si no alteran de manera grave el orden público no se puede declarar 

el estado de excepción. Es posible que la alteración del orden público 

sea grave, pero que no sea sobreviniente, sino crónica o que haga parte 

 34 Id. 
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de nuestra normalidad-anormal y tampoco puede declararse la conmo-

ción. Puede suceder que el orden público esté alterado de manera grave 

y sobreviniente y que no atente de manera inminente contra la estabi-

lidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana 

y tampoco es posible el estado de excepción y finalmente es probable 

que se den los elementos anteriores pero que el gobierno pueda hacerle 

frente a la alteración del orden público y mantener la normalidad me-

diante los poderes ordinarios del Estado y resaltamos que son los po-

deres de todo el Estado lo que incluye los poderes del congreso, de los 

jueces, de los organismos de control, etc. (esto es que existan leyes que 

sancionen esos delitos y que los jueces las apliquen ordenando detener 

a los responsables y que el gobierno capture a los delincuentes, etc.); 

Pues si los poderes ordinarios son suficientes está prohibido declarar 

la conmoción35.

De igual forma, el magistrado señala que la obligación de probar el 
carácter sobreviniente y grave de los hechos que dan lugar a la declara-
toria del estado de excepción, así como la imposibilidad de enfrentarlos 
por medios propios, es del Gobierno nacional, y no de la Corte Consti-
tucional de encontrar los argumentos para constatarlos. De ahí que, al 
analizar la parte considerativa del Decreto, encuentra inconsistencias en 
las afirmaciones del Gobierno en relación con los índices de criminalidad 
o en el carácter sobreviniente de delitos tales como el narcotráfico, el te-
rrorismo, el secuestro, la amenaza a funcionarios y la extorsión.

De igual manera, el magistrado considera incorrecto que la decla-
ratoria de estado de excepción se fundamente en un déficit fiscal es-
tructural, el cual no puede corregirse a través de medidas transitorias 
ni tiene un carácter excepcional ni sobreviniente, y el cual tampoco se 
encuentra justificado, si se tenía en cuenta el incremento presupuestal 
de que habían sido objeto las Fuerzas Militares gracias a los recursos del 
Plan Colombia.

Finalmente, para el magistrado existían elementos objetivos que 
permitían controvertir las afirmaciones del Gobierno para justificar la 
declaratoria del estado de excepción. No obstante, a su juicio, la Corte 
Constitucional decidió defender la iniciativa a través de un argumen-
to denominado “apreciación presidencial sobre la insuficiencia de las 

 35 Id. 
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medidas ordinarias de policía”, lo cual permitió que sea el Gobierno el 
que establezca la insuficiencia de los medios existentes para conjurar 
las graves perturbaciones al orden público.

2.2.8.5.2  Salvamento parcial de voto de los magistrados Marco 
Gerardo Monroy Cabra y Rodrigo Escobar Gil

Los magistrados se apartaron de la decisión mayoritaria en relación con 
la declaratoria de inexequibilidad del artículo 3º del decreto al considerar 
que la existencia de una omisión reglamentaria relacionada con el control 
constitucional del decreto de declaratoria del estado de conmoción inte-
rior es inocua, toda vez que no se desconoció la competencia de la Corte 
Constitucional, pues el decreto le fue remitido para su revisión.

En ese sentido, consideraron que el Decreto reproduce un aparte 
textual del numeral 6º del artículo 241 de la Constitución y, de estimarse 
la existencia de una presunta vulneración, se debió haber proferido una 
sentencia integradora en la que se aclarara que dicha disposición cons-
titucional aplica igualmente para el decreto de declaratoria del estado 
de excepción.

2.2.8.5.3  Salvamento parcial de voto del magistrado Alfredo Beltrán Sierra

El magistrado se apartó parcialmente de la decisión mayoritaria al con-
siderar que los fundamentos de la declaratoria de la conmoción inte-
rior no la sustentaban en debida forma, pues se trataba de hechos que, 
aunque graves, no eran sobrevinientes, y se reconocía el carácter de 
atribuciones de policía a facultades presidenciales que nada tienen que 
ver con ello.

En primer lugar, manifestó que la realización de actos de terrorismo 
contra la infraestructura de servicios esenciales no es un hecho que 
derive en inusitado, pues hace parte de una estrategia del conflicto que 
ha ocurrido durante muchos años y, en consecuencia, no resulta sobre-
viniente, aun más si se tiene en cuenta que para la fecha de declaratoria 
de la conmoción interior, toda la infraestructura de servicios públicos 
esenciales del país se encontraba en funcionamiento.

En segundo lugar, estimó que las causas deben ajustarse a lo estable-
cido en el artículo 213 de la Constitución, en el sentido de que la grave 
perturbación del orden público no puede conjurarse mediante el uso de 
las atribuciones normales de las autoridades de policía. En este sentido, 
afirmó lo siguiente:
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Para nada se refieren a atribuciones ordinarias de las autoridades de po-

licía consideraciones tales como la existencia en Colombia de una “gra-

ve situación fiscal” que lleva a la afirmación seguida a la anterior de que 

“la nación no cuenta en la actualidad con los recursos necesarios para 

financiar la fuerza pública y las demás instituciones del Estado que de-

ben intervenir para conjurar las causas de la perturbación e impedir la 

extensión de sus efectos”; e igual acontece luego con la reiterada afirma-

ción según la cual “los recursos apropiados en el presupuesto general 

de la Nación, no son suficientes para sufragar los gastos que demanda el 

Estado de Conmoción Interior”, pues es claro, de absoluta y meridiana 

claridad, que el Estado de Conmoción no es un instrumento jurídico 

para adoptar decisiones por el ejecutivo con respecto a la “situación fis-

cal”, ni para arbitrar recursos económicos.

Y en todo caso, aún si ello fuera necesario, lo que sí es evidente es que 

esa insuficiencia de tesorería no puede ser considerada como causa para 

declarar la perturbación del orden público y el Estado de Conmoción 

Interior en todo el territorio nacional pues semejante afirmación lo que 

significaría hacía el futuro sería, nada menos, que dada la penuria con-

suetudinaria del fisco colombiano, la desfinanciación del presupuesto, la 

escasez de recursos, la creciente necesidad de aumentarlos, constituirían 

un hecho justificador para mantener permanentemente al País en Estado 

de Conmoción Interior lo que resulta inaceptable por completo. Además, 

de ninguna manera se trataría de insuficiencia de atribuciones ordinarias 

de policía para controlar la situación, pues a nadie se le ha ocurrido que 

la gravedad de la situación fiscal o la insuficiencia de recursos apropiados 

en el Presupuesto General de la Nación sean atribuciones de policía en 

un Estado democrático, lo que pone de manifiesto el ostensible desvío 

de la invocación de esos hechos en un decreto para declarar el Estado de 

Conmoción Interior.

2.2.8.5.4  Aclaración de voto del magistrado Jaime Córdoba Triviño

El magistrado, aunque acogió la posición mayoritaria de la Sala Plena, 
aclaró que es necesario hacer un juicio sobre la suficiencia de las atribu-
ciones ordinarias de las autoridades de policía en relación con la justifi-
cación presentada por el presidente de la República, pues la competen-
cia para la declaratoria de estados de excepción no puede ser arbitraria 
ni absoluta, sino que debe respetar lo establecido en la Constitución, 
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tratados internacionales sobre derechos humanos y derecho interna-
cional humanitario ratificados por Colombia, y la ley estatutaria de es-
tados de excepción.

En esa medida, el magistrado consideró que la Corte debió haber 
adelantado un juicio que permitiera determinar, con fundamento en 
dichos instrumentos, qué límites debería tener el Presidente para ex-
tender la responsabilidad penal de los miembros de organizaciones te-
rroristas a sus cabecillas y dirigentes.

2.2.8.5.5  Salvamento parcial de voto de la magistrada 
Clara Inés Vargas Hernández

La magistrada se apartó parcialmente de la decisión de la Sala Plena por 
considerar que,

En el caso concreto, infortunadamente, los ataques de los grupos arma-

dos contra la infraestructura energética, los acueductos y las torres de co-

municaciones no constituyen hechos sobrevinientes. Todo lo contrario. 

La destrucción de estos bienes protegidos por el derecho internacional 

humanitario, en tanto que esenciales para garantizar la supervivencia de 

la población civil, constituye, de tiempo atrás, un reprochable método de 

guerra. Responde a una estrategia militar encaminada a desestabilizar al 

país, a intimidar a la población y a crear un ambiente de inseguridad que 

aleja la inversión extranjera en estos sectores de la economía. No obstan-

te, insisto, no estamos en presencia de hechos novedosos.36

Para la magistrada, es clara la existencia de instrumentos jurídicos 
ordinarios para investigar, juzgar y sancionar las conductas que se ex-
ponen como fundamento de la declaratoria del estado de conmoción 
interior, y estas se encuentran contenidas en el Código Penal.

Por otra parte, en relación con el incremento del gasto militar, con-
sideró que en el marco del juicio de constitucionalidad sobre la norma, 
la Corte Constitucional debió fijar límites claros en relación con el in-
cremento del gasto público destinado a seguridad y defensa, para lo 
cual propuso los siguientes criterios:

En primer lugar, un juicio de existencia, encaminado a establecer 
la ocurrencia real de los hechos invocados por el Gobierno Nacional. 
Acto seguido, haber realizado un juicio de valor, el cual implicaba a su 

 36 Id. 
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vez tres variedades de valoraciones distintas pero complementarias, a 
saber: analizar si el incremento del gasto militar es una medida sus-
ceptible de alcanzar el fin perseguido (juicio de idoneidad o de finalidad); 
enseguida, valorar si por las características de la amenaza (excepciona-
lidad, gravedad y actualidad o inminencia) no existía otra medida más 
moderada para la consecución de tal propósito y que gozase de igual 
eficacia (juicio de necesidad), y, por último, si el aumento del gasto mili-
tar era ponderado o equilibrado, por derivarse de éste más beneficios o 
ventajas para el Estado y la sociedad civil, que perjuicios para el pleno 
ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales (juicio de pro-
porcionalidad en sentido estricto).37

Por tanto, en el resultado de ese juicio, habría sido posible eviden-
ciar que se pretenden ejecutar reformas estructurales a través de situa-
ciones excepcionales, con lo que se desconoce el debate que este tipo 
de medidas debe tener al interior del órgano legislativo.

2.2.9  Sentencia c-070 de 2009. Magistrados ponentes: Humberto 
Antonio Sierra Porto y Clara Elena Reales Gutiérrez

2.2.9.1  La declaratoria de estado de excepción

El 9 de octubre de 2008, el presidente de la República expidió el Decreto 
3929,38 con una vigencia de noventa (90) días calendario.

El Decreto se motivó en múltiples razones, por lo cual se transcribe 
el origen de la declaratoria:

Que en los términos del artículo 213 de la Constitución Política de Co-

lombia, el Presidente de la República, en caso de grave perturbación del 

orden público, que atente de manera inminente contra la estabilidad 

institucional, la seguridad del Estado y la convivencia ciudadana, podrá 

declarar el Estado de Conmoción Interior en todo o en parte del terri-

torio nacional y adoptar las medidas necesarias para conjurar las causas 

de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos;

Que la administración de justicia no se encuentra funcionando de ma-

nera normal y adecuada lo cual atenta contra la estabilidad institucional 

 37 Id. 
 38 Cf. Decreto 3929, por el cual se declara el Estado de Conmoción Interior, octubre 9 de 2008, do 

47137.
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y el normal funcionamiento de la rama jurisdiccional, con grave detri-

mento del orden público y social;

Que esta situación no permite alcanzar los fines del Estado de servir a la 

comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la efectividad 

de los derechos consagrados en la Constitución y asegurar la conviven-

cia pacífica de los ciudadanos y la vigencia de un ordenpjusto;

Que la Policía Nacional, Dirección de Seguridad Ciudadana, Área de In-

formación Estratégica señala que en los últimos 35 días se han dejado en 

libertad más de 2.720 personas, capturadas por la sindicación de delitos 

de homicidio, lesiones personales, hurto y tráfico de estupefacientes 

entre otros, lo que conlleva a un grave detrimento del interés general, 

del orden público, la seguridad del Estado y la convivencia ciudadana;

Que el Fiscal General de la Nación informó que es inminente la salida 

de las cárceles, por vencimiento de términos en la definición de proce-

sos penales que se adelantan contra personas sindicadas de delitos rela-

cionados con los trágicos hechos de la toma del palacio de justicia, se-

cuestro y otros graves delitos, lo que constituye factor de perturbación 

y alteración del orden público, dando lugar a configurar situaciones de 

impunidad que propician la desprotección de derechos fundamentales, 

con una inminente desestabilización institucional, que afecta el Estado 

social de derecho consagrado en la carta política;

Que como consecuencia de la paralización de las actividades judiciales 

no es posible continuar la investigación de numerosos delitos ante la 

ausencia de funcionamiento del sistema penal acusatorio, incluyendo 

la libertad de los autores del secuestro y posterior homicidio del niño 

Santiago Lozano, ocurrido en la población de Chía;

Que en diferentes casos en los que se ha formulado imputación bajo el 

sistema establecido en la Ley 906, continúan corriendo los términos, 

sin que el Fiscal pueda, dentro de los treinta días señalados por la Ley, 

formular la respectiva acusación, abriendo la posibilidad para que los 

delitos tramitados bajo los parámetros de dicha normatividad queden 

en la impunidad;

Que el Ministerio Público en cabeza del señor Procurador General de la 

Nación, señaló que en vista de la situación de la administración de jus-

ticia en Colombia, la cual se encuentra en un cese de actividades desde 

hace 37 días y considerando que se trata de un servicio público funda-

mental cuyo funcionamiento tiene carácter de permanente por man-

dato constitucional, con el debido respeto solicita sean tomadas por 
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el Gobierno Nacional las medidas de emergencias pertinentes acordes 

con las atribuciones que otorga nuestra Carta Política, la Ley estatutaria 

de la Administración de Justicia y demás normas concordantes;

Que la gravedad de la situación descrita pone en evidente peligro la 

estabilidad institucional, la seguridad del Estado y la convivencia ciu-

dadana. Estos hechos son expresión inequívoca de desestabilización y 

atentan de manera inminente contra el normal funcionamiento de las 

instituciones legítimamente constituidas, el orden público, el acceso 

normal a la justicia por parte de los ciudadanos;

Que en la actividad judicial y la función de administrar justicia se pre-

sentan graves problemas de congestión, impidiendo el acceso a la jus-

ticia por parte de la ciudadanía para reclamar y hacer efectivos sus de-

rechos;

Que de acuerdo al documento suministrado por la Unidad de Desarro-

llo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura, la ad-

ministración de justicia presenta más de 120.751 procesos que se han 

dejado de fallar así como 36.986 decisiones de tutela, la no realización de 

25.284 audiencias, incluidas 15.983 audiencias de Control de Garantías;

Que las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía no resultan 

suficientes para prevenir la salida de las cárceles de delincuentes y terro-

ristas y para conjurar la situación de grave perturbación mencionada, 

frente a la parálisis judicial, por lo cual se hace indispensable adoptar 

medidas de excepción;

Que es esencial incorporar al Presupuesto General de la Nación nuevos 

gastos y adoptar los mecanismos presupuestales y legales adecuados 

para financiar las nuevas erogaciones que se requieren para afrontar la 

situación descrita que permita normalizar el funcionamiento de la Ad-

ministración de Justicia; 

Que es necesario garantizar el normal y adecuado funcionamiento de 

la administración de justicia, el cual se ha afectado y agravado por las 

consecuencias de la situación existente en el día de hoy39.

2.2.9.2  La intervención de la ccj

La ccj intervino conjuntamente con Asonal Judicial y la Central Unitaria 
de Trabajadores -CUT- en el proceso de revisión de constitucionalidad 
del Decreto 3929 de 2008 con el fin de que fuera declarado inexequible, 

 39 Id. 
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por considerar que las causas que fueron enunciadas por el Gobierno 
nacional para justificar la declaratoria del estado de conmoción interior 
no sustentaban la asunción de dicha medida excepcional, y por existir 
medidas ordinarias para enfrentar las situaciones críticas que se origi-
nan por el paro judicial.

De acuerdo con la intervención de la ccj, el control de constitu-
cionalidad que se ejerce frente a la declaratoria de estados de excep-
ción debe tener como fundamento las normas internacionales sobre 
derechos humanos reconocidas como aplicables por la jurisprudencia 
de la Corte Constitucional, esto es, el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Huma-
nos, la Observación general 29 del Comité de derechos Humanos, las 
recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos y los Principios de Siracusa sobre las disposiciones de limitación 
y derogación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

En relación con los motivos para la declaratoria de la conmoción in-
terior, la ccj advirtió la inexistencia de hechos nuevos e imprevisibles 
para justificar dicha declaratoria. En primer lugar, frente a la mención 
del Gobierno con respecto al conflicto laboral que dio lugar a la huelga 
judicial, la ccj sostuvo que desde 2006, cuando se produjo un cese de 
actividades que culminó con una serie de compromisos incumplidos 
en materia salarial, el Gobierno conocía la situación que dio lugar a la 
huelga y, desde esa oportunidad, Asonal Judicial había planteado la ne-
cesidad de adelantar una negociación colectiva.

En segundo lugar, en lo relativo a la congestión judicial, las causas 
de esta se remontan a 1959 para algunas especialidades de la jurisdicción 
ordinaria, lo que denota que no puede argumentarse que se trata de un 
hecho nuevo para la declaratoria de un estado de conmoción interior.

En tercer lugar, frente al anormal funcionamiento de la administra-
ción de justicia, la ccj señaló que la suspensión de audiencias, la falta de 
decisión de tutelas y los procesos dejados de fallar son la consecuencia 
previsible de un cese de actividades por parte de los funcionarios judi-
ciales. En esa medida, no puede entenderse que dichas circunstancias 
tienen un carácter extraordinario. Más aún, si se tiene en cuenta que 
el Gobierno nacional (encargado de la declaratoria) hace parte del con-
flicto laboral con los funcionarios de la Rama Judicial, por lo cual tiene 
responsabilidad en la situación y se encuentra en una posición privile-
giada para resolverla, sin necesidad de acudir a medios extraordinarios.
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En conclusión, la ccj sostuvo que existían medidas ordinarias que 
permitían solucionar el funcionamiento de la administración de justi-
cia, como lo es la negociación colectiva, o las medidas adoptadas por el 
mismo Gobierno y el Consejo Superior de la Judicatura con anteriori-
dad a la declaratoria de conmoción interior.

2.2.9.3  Los argumentos de la Corte

La Corte Constitucional reiteró los contenidos mínimos de las declara-
torias de estados de conmoción interior, señalados previamente en la 
Sentencia c-802 de 2002, y fijó los siguientes principios rectores:
•	 La declaratoria debe ser necesaria, es decir, que la perturbación que 

da lugar a la conmoción interior debe estar motivada en una situa-
ción de grave peligro de vida de la Nación o en una amenaza a la 
independencia o seguridad del Estado.

•	 La declaratoria debe ser proporcional, lo que implica que las medi-
das que se tomen bajo el amparo del estado de excepción se limiten 
estrictamente a enfrentar de manera idónea la amenaza contra el 
Estado.

•	 La declaratoria debe tener una vigencia temporal limitada, es decir, el 
término que resulte estrictamente necesario para superar las causas 
que dan lugar al estado de excepción.

•	 Las derogatorias o suspensiones que se lleven a cabo durante la de-
claratoria deben ser compatibles con el funcionamiento ordinario 
de las ramas del Estado, y con las obligaciones internacionales ad-
quiridas por el Estado en materia de derechos humanos, derecho 
internacional humanitario y derecho penal internacional.

•	 La suspensión de garantías reconocidas en instrumentos internacio-
nales debe ser anunciada y justificada por el jefe de Estado a través 
del secretario general del organismo multilateral que corresponda, 
junto con las razones expresas que fundamentan su decisión.

•	 Bajo ningún motivo podrán ser juzgados civiles por la justicia penal 
militar durante la declaratoria de estado de excepción.

•	 Debe existir un control político de la declaratoria, en cabeza del 
Congreso de la República, y uno jurídico, en cabeza de la Corte 
Constitucional.
Además, la Corte Constitucional estableció que, en el caso de declara-

torias de estados de excepción, en el control de constitucionalidad debe 
verificarse el presupuesto fáctico, el presupuesto valorativo y el juicio de 
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suficiencia que se haga sobre las medidas ordinarias, con el fin de deter-
minar si las medidas se ajustan al artículo 213 de la Constitución.

Lo anterior implica que, al momento de examinar la constituciona-
lidad de las declaratorias, debe constatarse que se trata de una perturba-
ción al orden público, es decir, que existan hechos que sean verificables 
y que den lugar a dicha perturbación; que esta sea grave, es decir, que se 
realice un juicio valorativo sobre la perturbación y se estime que es de 
tal entidad que se requiere actuar frente un atentado inminente contra 
la estabilidad institucional o la seguridad ciudadana; y que se verifique 
que la grave perturbación al orden público no puede ser conjurada me-
diante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía, 
es decir, que se requiere necesariamente de las atribuciones de la decla-
ratoria del estado de excepción para estar en capacidad de revertir la 
situación de anomalía.

Al constatar el presupuesto fáctico, la Corte Constitucional identi-
ficó que algunas de las motivaciones para la declaratoria de conmoción 
interior se verificaban con las cifras del Consejo Superior de la Judicatu-
ra referentes al estado de los procesos judiciales y a las relacionadas con 
la puesta en libertad de personas capturadas por delitos suministradas 
por la Fiscalía General de la Nación. Esto permitió inferir que, a pesar 
de no aportarse soporte para algunas de las afirmaciones, de manera 
general se constató la existencia de una situación de perturbación del 
orden público.

Frente a la verificación del presupuesto valorativo, la Corte Consti-
tucional estimó que no existía una valoración que permitiera sustentar 
la gravedad de los hechos que derivaban en la necesidad de declarar un 
estado de emergencia, de manera que era imposible adelantar un con-
trol de constitucionalidad, por no cumplirse con la carga argumentativa 
mínima. Así lo estimó la Corte en los siguientes términos:

En la parte motiva del Decreto 3929 de 2008 el Gobierno se limita a 

afirmar que los supuestos fácticos alegados ‘atentan contra la estabilidad 

institucional y el normal funcionamiento de la rama jurisdiccional”, que 

suponen un ‘grave detrimento del interés general, del orden público, la 

seguridad del Estado y la convivencia ciudadana’ y que la ‘gravedad de la 

situación descrita pone en evidente peligro la estabilidad institucional, 

la seguridad del Estado y la convivencia ciudadana’. Estas aseveracio-

nes no constituyen una valoración sobre la gravedad de los hechos, su 

carácter excepcional y anormal, o su potencial desestabilizador; por lo 
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tanto el Gobierno incumplió con uno de los presupuestos materiales de 

la declaratoria del estado de conmoción interior, incumplimiento que 

impide a su vez que esta Corporación realice el examen del juicio valo-

rativo que debía realizar el Ejecutivo40.

Finalmente, en relación con el juicio sobre la suficiencia de los po-
deres ordinarios de policía para conjurar el estado de excepción de-
clarado por el presidente de la República, la Corte Constitucional con-
sideró que el presidente no había elaborado un juicio de suficiencia 
que permitiera, a partir de una ponderación entre la garantía del orden 
público y los derechos de los ciudadanos, determinar la necesidad de 
dicha declaratoria. Para la Corte, no bastaba con que se expusieran en 
el decreto situaciones que pudieran devenir en la afectación del orden 
público, sino que se requería, necesariamente, que se analizara por qué 
las medidas existentes no permitían conjurar dicha afectación.

Así, la Corte estableció que,
el incumplimiento de esta carga se traduce en la ausencia de uno de 

los requisitos materiales de la declaratoria del estado de conmoción in-

terior, falencia que a su vez transforma en arbitrario el ejercicio de la 

poderes excepcionales del Presidente ante la ausencia de elementos de 

juicio que permitan el control judicial de la declaratoria por parte del 

órgano competente41.

Por lo anterior, la declaratoria del estado de conmoción interior se 
convierte en un acto arbitrario que contraviene la Constitución, a los 
Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos y Derecho Inter-
nacional Humanitario ratificados por Colombia y a la Ley Estatutaria 
sobre los Estados de Excepción, pues “el Decreto 3929 de 2008 carece 
de uno de los requisitos materiales de la declaratoria, el cual a su vez es 
uno de los elementos básicos que permiten la realización del control 
judicial en cabeza de la Corte Constitucional”42.

 40 Véase Corte Constitucional de Colombia, Sentencia c-070 de 2009, mp Humberto Antonio Sierra 
Porto y Clara Elena Reales Gutierrez: febrero 12 de 2009.

 41 Id. 
 42 Id.
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2.2.9.4  La decisión

Con base en los argumentos expuestos, la Corte Constitucional resol-
vió: “Declarar inexequible el Decreto 3929 de 2008 “por medio del 
cual se declara el estado de conmoción interior”43.

2.2.9.5  Las aclaraciones y los salvamentos de voto

2.2.9.5.1  Salvamento de voto del magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra

El magistrado se apartó de la decisión de la Sala Plena de la Corte Cons-
titucional al argumentar que en la parte considerativa del Decreto y el 
informe presentado por el presidente de la República se encontraban 
pruebas suficientes de cómo, al momento de la declaratoria del estado 
de conmoción interior, estaba afectado el normal funcionamiento de las 
instituciones, lo que había conllevado a un resquebrajamiento de la paz 
pública y a una amenaza de los derechos fundamentales de las personas.

De acuerdo con lo manifestado en el salvamento de voto, el Ejecu-
tivo contaba con un margen razonable para apreciar la gravedad de los 
hechos, lo cual resultaba evidente pues la falta de un sistema de admi-
nistración de justicia afectaba el modelo del Estado social de derecho, 
ya que no existían órganos que protegieran los derechos fundamentales 
de las personas a través de la solución de los conflictos.

De igual forma, el magistrado manifestó que el control constitu-
cional sobre la valoración efectuada por el presidente de la República 
en relación con los hechos que daban lugar a la declaratoria no podía 
implicar la exigencia de requisitos que eran muy difíciles de cumplir 
para este, o una argumentación que resultaba innecesaria, si se tiene en 
cuenta que los hechos eran notorios públicamente.

2.2.9.5.2  Salvamento de voto de la magistrada Clara Inés Vargas Hernández

La magistrada se apartó de la decisión de la Sala Plena de la Corte Cons-
titucional por considerar que existieron contradicciones interpretati-
vas y conceptuales de la decisión pues, aunque reconoce la gravedad de 
los hechos y el margen de discrecionalidad del presidente de la Repú-
blica para valorarlos, se aparta hermenéuticamente de los criterios que 
la misma Corte había fijado en la Sentencia c-802 de 2002.

 43 Id.
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En relación con el juicio valorativo, para la magistrada se descono-
ció el precedente de la Corte Constitucional pues, según este, no se 
requería de una valoración exhaustiva de los supuestos de hecho que se 
invocaban para justificar la declaratoria. No obstante, la Corte hizo un 
juicio más extenso sobre la gravedad de los hechos. Además, considera 
que fue la posición mayoritaria la que no evaluó de forma correcta los 
supuestos de hecho que se encontraban acreditados, ya que, a pesar de 
valorarlos como ciertos, se abstuvo de pronunciarse acerca de la valo-
ración que hizo el Gobierno de ellos.

En relación con el juicio de suficiencia, la Corte Constitucional en 
su precedente había establecido que el Gobierno debía efectuar un jui-
cio objetivo de ponderación que estuviera compuesto de un análisis 
global y no detallado de dicha suficiencia. Sin embargo, la Corte Cons-
titucional, a pesar de reconocer que la parte considerativa contenía 
argumentos que así lo demostraban, adelantó un análisis que no fue 
pormenorizado, a diferencia de lo expuesto en el mismo decreto. In-
cluso, la misma Corte Constitucional había reconocido que las causas 
pormenorizadas de cada uno de dichos elementos no debían ser objeto 
de control en el decreto de declaratoria, sino en los decretos legislativos 
que lo desarrollaran.

Por tanto, para la magistrada, la posición mayoritaria —bajo un ar-
gumento de respeto al precedente—, dio un giro argumentativo frente 
al examen de constitucionalidad de los decretos de declaratoria de esta-
dos de excepción, lo cual puso en riesgo las atribuciones del Ejecutivo 
para enfrentar de manera apegada a las normas las crisis que conlleva-
ban a dichas declaratorias.

2.2.9.5.3  Aclaración de voto del magistrado Jaime Araújo Rentería

El magistrado, aunque compartió la posición mayoritaria, aclaró su 
voto con respecto a los derechos de los trabajadores de la Rama Judicial 
y a la responsabilidad del presidente de la República en relación con la 
inconstitucionalidad de la declaratoria.

En primer lugar, el magistrado manifestó que los trabajadores de la 
Rama Judicial no se encontraban excluidos de la garantía del derecho a 
la asociación sindical, por lo que sus derechos no podían ser suspendi-
dos y sí podían cesar sus actividades. En ese sentido, afirmó:

A la luz de los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo, 

especialmente el 087 sobre libertad sindical y protección del derecho 
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de sindicación, adoptado en 1948 y aprobado por la ley 26 de 1976, y 

el 09, sobre aplicación de los principios del derecho de sindicación y 

de negociación colectiva, adoptado en 1949 y aprobado por la ley 27 

de 1976, que son normas internacionales que forman parte del bloque 

de constitucionalidad, conforme al inciso primero del artículo 93 de la 

Constitución Política, se debe entender que todos los trabajadores, in-

cluidos los trabajadores del Estado, y dentro de éstos los pertenecientes 

a la Judicatura, tienen los derechos de libertad y asociación sindical, y 

que estos incluyen el de cesar en sus actividades cuando sus reclama-

ciones sean justas44.

En segundo lugar, manifestó que la Corte Constitucional tenía la 
obligación de dar aplicación al numeral 5º del artículo 214 de la Consti-
tución, en el sentido de iniciar las actuaciones ante los órganos corres-
pondientes, con el fin de determinar la responsabilidad del presidente 
y los ministros en la declaratoria de un estado de excepción sin que 
hubieran ocurrido las causas de la conmoción interior.

2.2.9.5.4  Salvamento de voto del magistrado Mauricio González Cuervo

El magistrado se apartó de la posición mayoritaria de la Sala Plena al 
considerar que el Gobierno cumplió con la carga argumentativa necesa-
ria para justificar la declaratoria del estado de conmoción interior.

Para el magistrado, el presidente de la República no omitió hacer 
una valoración de los hechos que hacían necesaria la declaratoria, pues 
de la lectura del Decreto se puede inferir de manera clara la conexidad 
entre los hechos, la forma en que estos afectan a la sociedad, su magni-
tud y su gravedad, así como la insuficiencia de medidas ordinarias para 
conjurarlos.

Además, no incurrió en un error al hacer una apreciación desfasada 
de la situación, pues esta resultaba de por sí notoria, ya que no era posi-
ble desconocer que, cuando deja de operar una rama del poder público 
como la judicial, que se encarga de la resolución de conflictos, se afecta 
el orden público y social, especialmente para aquellos ciudadanos que 
verían vulnerados sus derechos fundamentales a partir de la imposibili-
dad de acudir a la acción de tutela. 

 44 Id.
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2.2.9.5.5  Salvamento de voto del magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

El magistrado se apartó de la posición mayoritaria de la Sala Plena al 
considerar que existe una abrupta contradicción entre los fundamentos 
considerativos de la Sentencia, pues estima que inicialmente se consi-
deran acreditados, de forma objetiva y verificable, los supuestos de he-
cho a los que hace referencia el Gobierno en la declaratoria del estado 
de conmoción interior, pero después concluye que los motivos que dan 
lugar a la declaratoria no están suficientemente fundamentados, por lo 
que la disposición devenía en inconstitucional.

Para el magistrado, el análisis efectuado por el Gobierno con respecto 
al paro judicial y las consecuencias que este conllevaba no representó un 
error manifiesto o una actuación arbitraria. Por el contrario, los hechos 
consignados en el decreto de declaratoria de conmoción interior justifi-
caban con validez el ejercicio de la facultad constitucional del Ejecutivo, 
como consecuencia de la insuficiencia de los poderes ordinarios.

Por tanto, de acuerdo con la posición del magistrado, la Corte debió 
proferir una sentencia integradora a través de una interpretación siste-
mática, con el fin de integrar las consideraciones del Decreto mismo para 
valorar la magnitud de los hechos y así tomar medidas extraordinarias.

2.3  Fuero Militar

2.3.1  Sentencia c-399 de 1995. Magistrado ponente: 
Alejandro Martínez Caballero

2.3.1.1  La demanda

El ciudadano Fernando Humberto García Sánchez presentó demanda 
de inconstitucionalidad contra apartes del literal d) del artículo 18 de la 
Ley 4º de 1990, por la cual se prevé la designación por parte del procura-
dor delegado para el ministerio público (por delegación del procurador 
general de la nación) de los agentes especiales para intervenir en los 
procesos penales de competencia de la justicia penal militar, por vulne-
rar los artículos 29, 221 y 250 de la Constitución Política de Colombia.

Señaló el demandante que el Ministerio Público debe respetar la 
plenitud de las formas propias de cada juicio (cp art. 29) y, en particular, 
el fuero militar (cp art. 221 y 250 inciso 1), por lo que, considerando 
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que el artículo 221 de la Carta preceptúa una competencia exclusiva de 
las cortes marciales o tribunales militares para conocer de los delitos 
cometidos por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, se 
limitan con claridad las atribuciones de la Procuraduría en tales juicios.

De acuerdo con esto, señaló que era contrario al fuero militar y a 
la plenitud de las formas propias del juicio militar que la Procuraduría 
Delegada para el Ministerio Público designe en tales procesos agentes 
especiales que desplacen al agente ordinario o fiscal militar permanen-
te. Además, señaló que el artículo 250 de la Carta quita competencia a 
la Fiscalía para intervenir en los procesos penales militares y considera 
que tal restricción implica un tratamiento especial de esta materia, que 
es también aplicable a la Procuraduría General de la Nación.

2.3.1.2  La decisión 

La Corte Constitucional resolvió: “Declarar exequible el literal d) del 
artículo 18 de la ley 4a de 1990”45.

2.3.1.3  La intervención de la ccj

La ccj, en aquel entonces Comisión Andina de Juristas Seccional Co-
lombiana, señaló que los numerales 6º y 7º del artículo 277 de la Carta 
consagran de manera expresa la intervención del Ministerio Público en 
la jurisdicción penal militar, pues confieren al procurador general de 
la nación, por sí o por medio de sus delegados o agentes, la facultad de 
intervenir en los procesos judiciales cuando sea necesario en defensa 
del orden público, del patrimonio público o de los derechos y garantías 
judiciales. Esta potestad no tiene, según su criterio, un carácter abso-
lutamente discrecional, pues debe desarrollarse en virtud de los fines 
para los cuales se creó. 

Además, la intervención del Ministerio Público se justifica porque 
corresponde a este organismo garantizar el debido proceso y asegurar 
la efectividad de los derechos humanos (cp arts 5 y 277 ordinal 2), pues 
“algunos de los delitos militares tienen relación con la violación de los 
derechos humanos, y la garantía de éstos forma parte de las razones que 
pueden conducir a la realización del tipo de intervención en estudio”46. 

 45 Véase Corte Constitucional de Colombia, Sentencia c-399 de 2005, mp Alejandro Martínez Caba-
llero: septiembre 7 de 1995.

 46 Id. 
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Si bien el Código Penal Militar habla de “fiscales” cuando se refiere a 
los representantes del Ministerio Público, es necesario tener en cuenta 
que estos funcionarios no adelantan la acusación contra los presuntos 
infractores, pues su intervención está orientada a la salvaguardia de las 
garantías procesales. Por lo anterior, la participación del Ministerio Pú-
blico en los procesos militares contribuye a la observancia de la pleni-
tud de las formas propias de cada juicio, como lo dispone el artículo 29 
de la Constitución. 

Finalmente, se señaló que el artículo 277 numeral 6 de la Constitu-
ción, el cual consagra la función del procurador de vigilar la conduc-
ta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, constituye otro 
fundamento de la actuación del Ministerio Público en el proceso penal 
militar. Así “el Ministerio Público actúa en los procesos militares en 
ejercicio de sus funciones de intervenir en los procesos y de vigilar la 
conducta de los funcionarios públicos, con el fin de garantizar la vigen-
cia de los derechos de los procesados y de asegurar la aplicación de la 
sanción de los servidores públicos infractores de la ley penal militar”47. 

Por lo anterior, se señala que la sustitución de un agente ordinario 
del Ministerio Público por un agente especial en la justicia penal militar 
no constituye violación al precepto constitucional que establece el fue-
ro militar, por cuanto el fiscal militar que actúa como agente ordinario, 
a pesar de su carácter militar, es un delegado del Ministerio Público que 
cumple funciones de vigilancia, de manera que está sujeto a las decisio-
nes del jefe de este organismo de control. 

2.3.1.4  Los argumentos de la Corte

La Corte analizó cómo, a pesar de que la Ley 201 de 1995 derogó la nor-
ma demandada, se requería adelantar un pronunciamiento de forma en 
la medida en que, en función de la guarda de la integridad y supremacía 
de la Constitución, ella debe conocer de aquellas disposiciones que ha-
yan sido acusadas y se encuentren derogadas, siempre y cuando tales 
normas continúen produciendo efectos jurídicos.

Esto último ocurre en el caso porque hay procesos judiciales en cur-
so que aplican la norma demandada, y porque la nueva ley reproduce 
prácticamente el tenor literal de la norma demandada.

 47 Id.
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Posteriormente, la Corte se refirió a los alcances de la intervención 
de la Procuraduría en los procesos militares y el fuero militar al señalar: 

El artículo 221 superior, que consagra el fuero militar, no puede ser ana-

lizado en forma aislada sino de conformidad con los principios valorati-

vos y orgánicos de la Carta. En efecto, la Constitución no está formada 

por artículos solitarios o por ínsulas normativas aisladas o separadas del 

resto del cuerpo normativo, por lo cual las diversas disposiciones de la 

Carta deben ser interpretadas en forma sistemática, esto es articuladas 

y armonizadas entre sí, pues la Constitución debe ser entendida como 

un todo orgánico y coherente. Por consiguiente, el alcance del fuero 

militar debe ser determinado tomando en consideración los principios 

que orientan el régimen constitucional colombiano y las competencias 

de los otros órganos de poder (CP art. 113). La justicia penal militar, aun 

cuando se presenta como una jurisdicción específica, está sometida a la 

Constitución, al igual que todo órgano que ejerza competencias estata-

les (cp arts 1º, 2º, 123 y 124)48.

Se indica que la Constitución establece el fuero militar como una 
excepción a la competencia general de la jurisdicción ordinaria, por lo 
cual sus alcances se deben r determinar de forma estricta y rigurosa, 
no solo por la ley, sino también por el intérprete, pues es un principio 
elemental de la hermenéutica constitucional que las excepciones son 
siempre de interpretación restrictiva, con el fin de no convertir la ex-
cepción en regla. 

Así, se concluye:
La protección constitucional del fuero militar debe ser interpretada de 

manera tal que no se desconozca la órbita de actuación de los otros ór-

ganos de poder. Por ello el fuero militar no afecta las competencias y 

funciones de los organismos de control, puesto que ese fuero es exclu-

sivamente penal y no se extiende a las otras esferas de actividad de los 

órganos estatales. Así, las funciones de la Procuraduría General de la 

Nación no se ven limitadas por el fuero militar, ni desde el punto de vis-

ta disciplinario -pues los miembros de la fuerza pública son servidores 

públicos que están entonces sujetos a la supervigilancia disciplinaria de 

esa entidad (cp art. 277 ord 6º)-, ni en relación con las otras funciones 

del Ministerio Público (cp arts 277 y 278), en particular la relativa a su 

 48 Id. 
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participación en los procesos penales. La Corte coincide entonces con 

la Vista Fiscal en que no existe ningún fuero militar de fiscalización, 

pues el fuero militar es de carácter estrictamente penal y de interpreta-

ción restrictiva49. 

Finalmente, señaló que si la Constitución excluyó solo a la Fiscalía 
de manera expresa de la órbita de la justicia penal militar, pero no hizo 
lo mismo con la Procuraduría, debe entenderse, contrario sensu, que fue 
voluntad del Constituyente facultar al Ministerio Público para que par-
ticipara, con la plenitud de sus competencias, en los procesos penales 
militares, puesto que la Carta confiere una función general al Procura-
dor de intervenir en todos los procesos judiciales (cp art. 277 ord 7º) y 
no excluyó de tal competencia los juicios castrenses. 

Además, señaló cómo es perfectamente legítimo que la ley permita 
que en los procesos penales el agente ordinario pueda ser desplazado 
por un agente especial designado por el procurador delegado para el 
Ministerio Público por delegación del procurador general.

2.3.2  Sentencia c-358 de 1997. Magistrado ponente: Eduardo   
Cifuentes Muñoz 

2.3.2.1  La demanda

El ciudadano Jaime Enrique Lozano demandó los artículos 25 (parcial), 
26 (parcial), 39 (parcial), 45, 66 (parcial), 74 (parcial), 78, 87 (parcial), 88 
(parcial), 89 (parcial), 123, 125 (parcial), 212, 259, 260 (parcial), 319 (par-
cial), 328 (parcial), 363 (parcial), 366 (parcial), 368 (parcial), 384, 402 (par-
cial), 430, 458, 473 (parcial), 485 (parcial), 500 (parcial), 577, 645, 702 y 703 
del Decreto 2550 de 1988 (Código Penal Militar) por considerar que eran 
contrarios a la Constitución Política.

Entre los temas demandados se encuentran los siguientes: las pe-
nas, su conversión y equivalencia; la desigualdad entre las penas para 
los miembros de la Fuerza Pública y las penas para las personas que no 
lo son, así como el ámbito de aplicación del fuero penal militar; des-
igualdad entre los militares y los no militares en materia de prescrip-
ción de la acción penal, de acumulación de procesos y de ejecución 
de la pena; desigualdades originadas por causa del término máximo de 

 49 Id.  
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prescripción; el ejercicio de un cargo público como justificación de un 
hecho punible; duraciones mínima y máxima de las medidas de segu-
ridad; asesoramiento ilegal; organismo competente para conocer sobre 
los conflictos de competencia entre la justicia penal militar y la ordina-
ria; régimen disciplinario de los servidores del Tribunal Superior Mili-
tar; facultades de los procuradores delegados para las Fuerzas Militares 
y la Policía Nacional con respecto al nombramiento de procuradores ju-
diciales penales; ininterrupción de la actuación sumarial; inimpugnabi-
lidad de las sanciones para las personas que no colaboren con la buena 
marcha del proceso; no reformatio in pejus; la mora en el cumplimiento 
de los términos como causal de impedimento; allanamientos especia-
les, los tratados internacionales y el examen de constitucionalidad de 
las leyes; y procedimiento para el cobro de las multas.

Ahora bien, sobre el tema denominado “la desigualdad entre las pe-
nas para los miembros de la Fuerza Pública y las penas para las personas 
que no lo son”, así como frente al ámbito de aplicación del fuero penal 
militar (artículos 25, 39, 259 y 260), el actor señaló que en los artículos 
se configuraba una discriminación en desmedro de las personas que 
no forman parte de las Fuerzas Militares, dado que las penas máximas 
contempladas para los miembros de la Fuerza Pública —tanto la pena 
máxima genérica como la que resulta del concurso de delitos y del ho-
micidio— equivale a la mitad de la que se puede aplicar a las personas 
que juzga la justicia ordinaria.

Además, señaló que el artículo 44 del Código Penal (en la versión de 
la Ley 40 de 1993) elevó a sesenta años la condena máxima de prisión, 
mientras que en el caso de la justicia penal militar esta asciende apenas 
a treinta. Además, el hecho de que las sanciones estén consagradas en 
distintos códigos no justifica la discriminación, puesto que los repro-
ches penales se refieren a hechos punibles que son similares en su es-
tructura típica.

2.3.2.2  La decisión 

La Corte Constitucional resolvió:
Declarar exequibles las siguientes disposiciones del Código Penal 

Militar:
•	 El inciso 2º del artículo 25, y los artículos 43, 44, 384, 485, 645, 702 y 

703, así como la expresión “o de un cargo público”, contenida en el 
numeral tercero del artículo 26.
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•	 La frase “Esta medida podrá sustituirse por libertad vigilada previo 
dictamen médico psiquiátrico”, contenida en el artículo 87, bajo el 
entendido de que si la persona recupera permanentemente la razón 
no habrá lugar a libertad vigilada.

•	 La expresión “Las penas se aumentarán de una tercera parte a la mi-
tad, si el responsable es funcionario o empleado de la justicia penal 
militar”, contenida en el inciso segundo del artículo 212 del Código 
Penal Militar, bajo el entendido de que esta norma no se aplica a los 
funcionarios o empleados civiles de la justicia penal militar.

•	 Los dos primeros incisos del artículo 328, salvo la expresión “ade-
más, con excepción del Presidente, al reglamento interno de la cor-
poración”, la cual se declara inexequible. La constitucionalidad de 
los mencionados incisos se declara bajo el entendido de que el fun-
cionario o empleado del Tribunal Superior Militar que sea al mis-
mo tiempo miembro de la Fuerza Pública en servicio activo estará 
sometido, en primer término, al régimen disciplinario establecido 
para la Rama Judicial, en las situaciones en las que se encuentre 
investido de jurisdicción. De igual forma, debe entenderse que los 
representantes del Ministerio Público ante el Tribunal Superior Mi-
litar no pueden ser, en ningún caso, de forma simultánea miembros 
de la Fuerza Pública en servicio activo.

•	 Los artículos 402 y 500 del Código Penal Militar. La declaración 
sobre el artículo 500 se realiza solo en lo que hace referencia a la 
improcedencia del recurso de apelación contra la sanción correc-
cional.

•	 El artículo 458 del Código Penal Militar, bajo el entendido de que en 
todo caso habrá de acatarse el principio de la no reformatio in pejus.

•	 La expresión “a menos que la demora sea debidamente justificada”, 
contenida en el numeral 9 del artículo 473 del Código Penal Militar.

•	 Asimismo, estarse a lo resuelto en la Sentencia c-628 de 1996, en 
relación con el artículo 45 del Código Penal Militar; en la sentencia 
c-087 de 1997, en relación con el artículo 66 y 78, con el primer in-
ciso del artículo 212 y con la expresión “ni excederá de veinte (20)”, 
contenida en el artículo 74 del Código Penal Militar; en la sentencia 
c-176 de 1993, que estableció la inconstitucionalidad de la fijación de 
términos mínimos de duración del internamiento de los inimputa-
bles, por lo que las expresiones “tendrá un mínimo de dos (2) años 
de duración, vencido este término”, contenida en el artículo 87; 
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“tendrá un mínimo de tres (3) meses de duración” y “transcurrido el 
mínimo indicado”, incluidas en el artículo 88; y “tendrá un mínimo 
de un (1) año de duración”, contenida en el artículo 89, serán decla-
radas inconstitucionales; y en la sentencia c-055 de 1993, en relación 
con el artículo 430 del Código Penal Militar.

•	 Por otra parte, declarar inexequibles las siguientes disposiciones del 
Código Penal Militar:

•	 El inciso final del artículo 25, el cual dispone que “en ningún caso la 
pena privativa de la libertad podrá exceder de treinta (30) años”, y el 
numeral primero del artículo 39. En estos dos artículos habrá de en-
tenderse que la duración máxima de la pena privativa de la libertad 
en el concurso de hechos punibles, y de la pena de prisión, será la 
establecida por las normas pertinentes del Código Penal ordinario. 

•	 La frase “la pena será de dieciséis (16) a treinta (30) años de prisión”, 
incluida en el inciso primero del artículo 260, bajo el entendido de 
que para las circunstancias descritas en este artículo se aplicarán las 
penas correspondientes del Código Penal ordinario. 

•	 El artículo 259, bajo el entendido de que los delitos de homicidio 
cometidos por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, y 
en relación con el servicio, serán juzgados por la justicia penal mili-
tar siguiendo los preceptos del artículo correspondiente del Código 
Penal ordinario.

•	 Las expresiones “con ocasión del servicio o por causa de éste o de 
funciones inherentes a su cargo, o de sus deberes oficiales”, incluida 
en el artículo 190; “con ocasión del servicio o por causa de éste o 
de funciones inherentes a su cargo”, contenida en los artículos 261, 
262, 263, 264 y 266; “con ocasión del servicio o por causa de éste”, 
comprendida en el artículo 278; y “u otros con ocasión del servicio”, 
incluida en el artículo 291. En todos estos artículos habrá de enten-
derse que la justicia penal militar sólo se aplica a los delitos come-
tidos en relación con el servicio, en los términos señalados en esta 
sentencia. Con respecto al artículo 261 ha de aclararse que cuando 
en él se remite en materia de penas a lo establecido en los artículos 
259 y 260, debe entenderse que, de acuerdo con lo establecido en 
esta sentencia, las penas imponibles son las contenidas en las nor-
mas equivalentes del Código Penal ordinario. 

•	 La expresión “y un máximo de tres (3) años”, contenida en los artí-
culos 88 y 89.
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•	 La expresión “o del Ministerio Público”, contenida en el inciso se-
gundo del artículo 212.

•	 El numeral 5º del artículo 319.
Por último, declararse inhibida para resolver sobre el numeral 4 del 

artículo 363, el artículo 577 y sobre los vocablos “delegado” del artículo 
366, y “respectivo”, “delegado” y “Oficial” del artículo 368 del Código 
Penal Militar.

2.3.2.3  La intervención de la ccj

La ccj planteó a la Corte declarar la inconstitucionalidad del tratamien-
to punitivo diferencial en materia de homicidio para las personas que 
juzga la justicia penal militar, e indicó que el estudio de constitucio-
nalidad del artículo 259 debía extenderse también a la expresión “con 
ocasión del servicio o por causa de éste o de funciones inherentes a su 
cargo” por considerarla inexequible, y realizar la unidad normativa con 
la expresión “con ocasión del servicio” consagrada en el artículo 291.

En la intervención se señaló, al referirse al alcance del fuero militar 
en relación con el homicidio cometido por un miembro en servicio ac-
tivo de la Fuerza Pública:

El legislador tiene la facultad de desarrollar la Constitución y estable-

cer el sentido de los conceptos que ella consagra. Sin embargo (...) el 

legislador no puede desbordar la Constitución y está subordinado a ella 

porque la Carta es norma de normas, por lo cual la definición legislativa 

no puede erigirse en interpretación auténtica de la Carta. Por ende, si la 

definición desborda los límites establecidos por la Constitución, ella es 

inconstitucional, y debe la Corte declararla inexequible50.

Al aplicar estos postulados a la situación bajo examen, los intervi-
nientes encuentran que la definición del fuero penal militar que con-
sagran las normas impugnadas desborda los límites establecidos por la 
Constitución Política para algunas características esenciales de él, tales 
como su ámbito material y su excepcionalidad. 

De igual forma, se indicó que la Constitución define que los miem-
bros de la Fuerza Pública en servicio activo están sujetos al fuero penal 
militar, sin que pueda ampliarse el ámbito material a los delitos come-

 50 Véase Corte Constitucional de Colombia, Sentencia c-358 de 1997, mp Eduardo Cifuentes Muñoz: 
Agosto 5 de 1997.
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tidos “con ocasión del servicio o por causa de éste o de funciones inhe-
rentes a su cargo”. Lo anterior, si se tiene en cuenta que el fuero militar 
tiene un doble carácter excepcional: de un lado, porque es una excep-
ción a la prohibición de que los cuerpos castrenses administren justicia 
(cp art. 213); y de otro, por cuanto es una excepción a la competencia de 
los funcionarios judiciales ordinarios (cp. arts. 28 y 250). 

Así las cosas, el alcance del fuero penal militar debe interpretarse de 
forma restrictiva, lo cual excluye el uso de la analogía o de interpreta-
ciones extensivas para determinar el alcance del fuero, por lo que este 
“sólo se extiende a los delitos militares y a aquellos comunes que se 
cometan en relación con el servicio, sin que quepa extender su alcance”.

2.3.2.4  Los argumentos de la Corte

Al realizar el análisis de la expresión “con ocasión del servicio o por cau-
sas de éste o de funciones inherentes a su cargo”, señaló la Corte que era 
necesario declarar la unidad normativa con los artículos 259, 261, 262, 
263, 264 y 291 del Decreto Ley 2550 de 1988, y con los artículos 190, 266 y 
278 del Código Penal Militar, en los cuales aparecen frases similares. 

Inicia el análisis al señalar que “en los precisos términos de la Cons-
titución Política, la jurisdicción penal militar conoce (1) de los delitos 
cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo, 
(2) siempre que ellos tengan “relación con el mismo servicio”. Por lo 
anterior, la misma Carta ha determinado los elementos centrales de la 
competencia excepcional de la justicia castrense, con lo cual limita el 
ámbito de acción del legislador en este campo y exige un más estricto 
control de constitucionalidad sobre él, pues, como bien se expresó en la 
Sentencia c-081/96 de esta Corporación, entre más definida se encuen-
tre una institución por la Carta, menor será la libertad de configuración 
del legislador sobre ella. Por ende, la ley que señala cuáles son los deli-
tos que corresponde conocer a esta jurisdicción debe respetar la orden 
constitucional que impone tanto el contenido esencial del fuero mili-
tar como su carácter limitado y excepcional. La extensión de este, por 
fuera de los supuestos constitucionales, menoscabaría la jurisdicción 
ordinaria, la cual se impone como juez natural general por mandato de 
la misma Constitución, y, por contera, violaría asimismo el principio de 
igualdad, el cual solo se concilia con una interpretación restrictiva de 
las excepciones a la tutela judicial común.
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En esa medida, se señaló que los delitos que se investigan y san-
cionan a través de la jurisdicción militar no pueden ser ajenos a la es-
fera funcional de la Fuerza Pública, los cuales corresponden a aquellos 
que tienen relación con el mismo servicio. Por el término “servicio” 
señaló la Corte que se entienden las actividades concretas que se orien-
ten a cumplir o realizar las finalidades propias de las Fuerzas Militares 
(defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio 
nacional y del orden constitucional) y de la Policía Nacional (manteni-
miento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y 
las libertades públicas y la convivencia pacífica). 

De acuerdo con esto, y al considerar que el miembro de la Fuerza Públi-
ca actúa como tal, pero también se desempeña como persona y ciudadano, 
el servicio público no agota ni concentra todo el quehacer del miembro de 
la Fuerza Pública, como, por lo demás, ocurre con cualquier otra persona. 
Dado lo anterior, la totalidad de los actos u omisiones del miembro de la 
Fuerza Pública no pueden quedar comprendidos dentro del fuero castren-
se, sino solo aquellos que guardan relación con el servicio.

Además, la Corte agrega que el concepto de servicio corresponde 
a la sumatoria de las misiones que la Constitución y la ley le asignan 
a la Fuerza Pública, las cuales se materializan a través de decisiones 
y acciones que, en últimas, se encuentran ligadas a dicho fundamen-
to jurídico. La sola circunstancia de que el delito se cometa dentro del 
tiempo de servicio por un miembro de la Fuerza Pública, haciendo o 
no uso de prendas distintivas de la Institución o al utilizando instru-
mentos de dotación oficial, o, en fin, aprovechándose de su investidu-
ra, no es suficiente para que su conocimiento corresponda a la justicia 
penal militar. En efecto, la noción de servicio militar o policial tiene 
una entidad material y jurídica propia, puesto que se patentiza en las 
tareas, los objetivos, los menesteres y las acciones que resulta necesario 
emprender con miras a cumplir la función constitucional y legal que 
justifica la existencia de la Fuerza Pública. El uniforme del militar, por 
sí solo, no es indicativo de que lo que hace la persona que lo lleva sea 
en sí mismo delito militar; por tanto, deberá examinarse si su acción o 
abstención guarda relación con una específica misión militar. De otra 
parte, el miembro de la Fuerza Pública, así se encuentre en servicio 
activo, ha podido cometer el crimen al margen de la misión castrense 
encomendada: en este caso, el solo hecho de estar en servicio activo no 
lo exime de ser sometido al derecho penal común. 
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Lo anterior, con el propósito de concluir que las prerrogativas y la 
investidura que ostentan los miembros de la Fuerza Pública pierden 
toda relación con el servicio cuando, de forma deliberada, se utilizan 
para cometer delitos comunes, los cuales no dejan de serlo porque el 
agente se haya aprovechado de las mencionadas prerrogativas e inves-
tiduras, ya que estas no equivalen a servicio ni, de otra parte, tienen la 
virtud de mutar el delito común en un acto relacionado con él. 

De acuerdo con lo anterior, señala la Corte:
Antes de decidir acerca de la aplicación del derecho penal militar en un 

caso concreto es indispensable que el juez, al analizar el contexto fáctico 

en el que se cometió el acto delictivo, distinga y confronte la conducta 

efectivamente realizada y la operación o acción propios del servicio. 

Tratándose del delito típicamente militar y del delito común adaptado 

a la función militar - o ‘militarizado’ como lo señalan algunos autores -, 

tanto el elemento personal como el funcional, constitutivos de la justi-

cia penal militar, son forzosamente estimados por el juez, habida cuenta 

de que la norma penal los involucra conjuntamente. En el caso de los 

delitos comunes objeto de recepción pasiva por parte del Código Pe-

nal Militar, la ausencia de un condicionamiento positivo estricto dentro 

del mismo tipo penal, que supedite la competencia de la justicia penal 

militar a su vinculación directa con un acto u operación propios del ser-

vicio, dificulta la decisión acerca de cuál es el derecho penal aplicable. 

Esa decisión está siempre expuesta a dos peligros igualmente graves y 

lesivos de la igualdad y del debido proceso: por una parte, la discrecio-

nalidad judicial para definir el juez natural y el derecho aplicable; por 

otra, la conversión del fuero en privilegio personal y el socavamien-

to injustificado de la jurisdicción ordinaria. Los mencionados peligros 

pueden menguarse, sin embargo, si se parte de la definición del fuero 

penal militar como una excepción a la regla del juez natural general. 

Ello significa que en todos aquellos casos en los que no aparezca diáfa-

namente la relación directa del delito con el servicio habrá de aplicarse 

el derecho penal ordinario51. 

Con respecto al ámbito excepcional de la jurisdicción penal militar, 
hace la Corte las siguientes precisiones: 

 51 Id. 
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a) que para que un delito sea de competencia de la justicia penal militar 

debe existir un vínculo claro de origen entre él y la actividad del servi-

cio, esto es, el hecho punible debe surgir como una extralimitación o 

un abuso de poder ocurrido en el marco de una actividad ligada direc-

tamente a una función propia del cuerpo armado. Pero aún más, el vín-

culo entre el delito y la actividad propia del servicio debe ser próximo 

y directo, y no puramente hipotético y abstracto. Esto significa que el 

exceso o la extralimitación deben tener lugar durante la realización de 

una tarea que en sí misma constituya un desarrollo legítimo de los co-

metidos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Por el contrario, 

si desde el inicio el agente tiene propósitos criminales, y utiliza enton-

ces su investidura para realizar el hecho punible, el caso corresponde a 

la justicia ordinaria, incluso en aquellos eventos en que pudiera existir 

una cierta relación abstracta entre los fines de la Fuerza Pública y el 

hecho punible del actor. En efecto, en tales eventos no existe concreta-

mente ninguna relación entre el delito y el servicio, ya que en ningún 

momento el agente estaba desarrollando actividades propias del servi-

cio, puesto que sus comportamientos fueron ab initio criminales. 

b) que el vínculo entre el hecho delictivo y la actividad relacionada con 

el servicio se rompe cuando el delito adquiere una gravedad inusitada, 

tal como ocurre con los llamados delitos de lesa humanidad. En estas cir-

cunstancias, el caso debe ser atribuido a la justicia ordinaria, dada la total 

contradicción entre el delito y los cometidos constitucionales de la Fuerza 

Pública. Al respecto es importante mencionar que esta Corporación ya ha 

señalado que las conductas constitutivas de los delitos de lesa humanidad 

son manifiestamente contrarias a la dignidad humana y a los derechos 

de la persona, por lo cual no guardan ninguna conexidad con la función 

constitucional de la Fuerza Pública, hasta el punto de que una orden de 

cometer un hecho de esa naturaleza no merece ninguna obediencia. 

Por consiguiente, un delito de lesa humanidad es tan extraño a la fun-

ción constitucional de la Fuerza Pública que no puede jamás tener rela-

ción con actos propios del servicio, ya que la sola comisión de esos he-

chos delictivos disuelve cualquier vínculo entre la conducta del agente 

y la disciplina y la función propiamente militar o policial, por lo cual su 

conocimiento corresponde a la justicia ordinaria.

(…) 

La relación con el servicio debe surgir claramente de las pruebas que 

obran dentro del proceso. Puesto que la justicia penal militar constituye 
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la excepción a la norma ordinaria, ella será competente solamente en 

los casos en los que aparezca nítidamente que la excepción al principio 

del juez natural general debe aplicarse. Ello significa que en las situacio-

nes en las que exista duda acerca de cuál es la jurisdicción competente 

para conocer sobre un proceso determinado, la decisión deberá recaer 

en favor de la jurisdicción ordinaria, en razón de que no se pudo demos-

trar plenamente que se configuraba la excepción52.

Así, concluye la Corte, la extensión del fuero penal militar a con-
ductas que están más allá de los delitos estrictamente relacionados con 
el servicio representa una vulneración a la limitación que impuso el 
constituyente al ámbito de aplicación de la justicia penal militar.

2.3.2.5  Los salvamentos o las aclaraciones de voto

2.3.2.5.1  Salvamento parcial de voto de Jorge Arango Mejía, Hernando 
Herrera Vergara y José Gregorio Hernandez Galindo

Señalaron que los delitos que se cometan por miembros de la Fuerza 
Pública y que no tengan relación con el servicio, los debe conocer la 
justicia ordinaria, pues, por definición, escapan al fuero militar, consa-
grado en el artículo 221 de la Constitución, uno de cuyos presupuestos 
es precisamente el de que los hechos punibles correspondientes sean 
perpetrados “por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, y 
en relación con el mismo servicio”.

Por tanto, conductas como, por ejemplo, la tortura, el secuestro, el 
homicidio fuera de combate, las masacres y otras similares, no cons-
tituyen ni pueden constituir acto del servicio y, desde luego, no están 
cobijadas por las reglas del fuero militar.

Así, discrepan de la declaración de inexequibilidad de las expresio-
nes “con ocasión del servicio o por causa de éste o de funciones inhe-
rentes a su cargo”, pues todo acto ejecutado en tales condiciones guarda 
relación con el servicio confiado por la Constitución a los miembros 
de la Fuerza Pública, por lo que la inexequibilidad es improcedente e 
inútil, y a nada conduce. 

En últimas, la interpretación restrictiva de las palabras “en relación 
con el mismo servicio”, contenidas en el artículo 221 de la Constitución, 
está encaminada a fortalecer la administración de justicia y la protec-

 52 Id. 
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ción de los derechos fundamentales, pero no implica, en abstracto, con-
tradicción entre las palabras utilizadas por el legislador (“con ocasión 
del servicio”, “por causa del servicio”, o “inherentes al cargo”) y las plas-
madas en la Constitución (“delitos cometidos en servicio y en relación 
con el mismo servicio”).

2.3.3  Sentencia c-145 de 1998. Magistrado ponente: Eduardo Cifuentes 
Muñoz

2.3.3.1  La demanda

El ciudadano Rafael Barrios Mendivil demandó los artículos 656 (parcial), 
657 (parcial), 660, 661, 662, 675 (parcial), 676 y 680 del Código Penal Militar 
(Decreto 2550 de 1988), por considerarlos violatorios de los artículos 13, 
29, 93, 116 y 246 de la Constitución Política, de los artículos 1.1, 8 y 25 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos, y de los artículos 2.1, 9 y 
14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Para soportar su pretensión, el actor señala que las normas del Có-
digo Penal Militar que tratan sobre la institución de los vocales de los 
consejos verbales de guerra y sobre la posibilidad de que se declare la 
contraevidencia del veredicto proferido por los vocales del primer con-
sejo verbal de guerra, tienen un problema de obligatoriedad porque los 
vocales solo están presentes durante el desarrollo del consejo verbal de 
guerra y emiten su veredicto “a través de la contestación de un simple 
cuestionario sobre la responsabilidad o no de la persona juzgada, pero 
sin que exista de su parte la obligación de sustentar el veredicto. Es de-
cir, los vocales deben responder con un sí o un no, pero no se les puede 
exigir que fundamenten su respuesta”. Considera el demandante que las 
decisiones de los vocales constituyen una “abierta denegación de justi-
cia”. Asimismo, expone que vulnera el derecho a la igualdad el hecho 
de que el artículo 683 del Código Penal Militar establezca que el juzga-
miento de una serie de delitos se realizará con base en las normas acer-
ca de los vocales. Expresa que “este tratamiento diferencial priva, sin 
ninguna justificación o explicación jurídica tanto a ciertos sindicados 
como a ciertas víctimas de la posibilidad de hacer uso de los recursos en 
derecho cuando se produce el veredicto de conciencia de los vocales”.

Además, señala que los jurados de conciencia “no pertenecen a la 
organización de la administración de justicia” y, por tanto, la existencia 
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de este instituto vulnera los artículos 116 y 246 de la cp. De igual forma, 
asevera que “la imposibilidad de impugnar en derecho el veredicto de 
los vocales, en la medida en que éste se emite en conciencia”, quebranta 
el artículo 29 de la Constitución acerca de cómo todo sindicado tiene 
derecho a impugnar la sentencia condenatoria. 

Para terminar, expresa que “una de las causas que han permitido 
que en varios casos, las decisiones finales de la justicia penal militar 
hayan absuelto a los autores de las violaciones de derechos humanos 
allí investigadas y hayan privado a las víctimas y a sus familiares de un 
‘recurso efectivo’, ha sido la imposibilidad de revisión en derecho del 
veredicto del segundo consejo verbal de guerra”.

2.3.3.2  La decisión 

La Corte Constitucional resolvió: “Declarar inexequibles los artículos 
656, 657, 660, 661, 662, 675, 676, 680, 699, los numerales 4 del artículo 
434 y 9 del artículo 639 y el inciso 4 del artículo 404 del Código Penal 
Militar”53. Así como determinar que la sentencia rige a partir de su noti-
ficación y se aplicará a los procesos en curso, salvo aquéllos en los que 
ya se hubiere dictado sentencia. 

2.3.3.3  La intervención de la ccj

La ccj solicitó a la Corte declarar la inexequibilidad de los artículos 
demandados. Sobre la frase “el veredicto del segundo consejo es defini-
tivo”, consagrada en el inciso 3 del artículo 680 del Código Penal Militar, 
se indicó que es inconstitucional,

a) Porque es contraria a los artículos 1.1 y 25 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos que establecen el derecho a la justicia y el compromiso 

de los Estados de garantizar los derechos comprendidos en la Convención. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que del 

compromiso enunciado se desprenden varias obligaciones para el Estado, 

entre las cuales se encuentran la de establecer recursos judiciales eficaces 

para la protección de los derechos, y, cuando se presente una violación de 

los mismos, la de procurar el restablecimiento del derecho, investigar los 

hechos con el fin de establecer la verdad, identificar a los responsables y 

sancionarlos de acuerdo con la ley. Así, se incumple con estas dos obligacio-

 53 Véase Corte Constitucional de Colombia, Sentencia c-145 de 1998, mp Eduardo Cifuentes Muñoz: 
abril 22 de 1998.
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nes cuando la legislación de un Estado admite que una sentencia con la que 

concluye un proceso penal se adopte contrariando las pruebas recaudadas. 

Si las pruebas indicaban la existencia de un responsable y éste es absuelto, 

la justicia penal se torna una vía judicial inepta para la garantía de los dere-

chos (...) Una sentencia contraria a las pruebas no puede considerarse como 

fundada en la verdad. Tampoco puede afirmarse que se ha identificado y 

castigado a los responsables cuando se desoyen las pruebas que señalan un 

culpable y se le absuelve dejándolo libre de toda sanción.

b) Porque vulnera el artículo 229 de la c.p. que consagra el derecho de 

acceder a la administración de justicia. Este derecho, además de com-

prender la posibilidad de dar inicio a un proceso o de hacerse parte del 

mismo, comprende los derechos a que exista suficiencia probatoria en 

el proceso, a que la investigación se acerque a la verdad objetiva, a que 

las pruebas sean tenidas en cuenta y, más específicamente, a que se falle 

de acuerdo con ellas.

c) Porque viola el derecho fundamental al debido proceso. Este derecho 

comprende la autorización a las personas para presentar pruebas, “para 

que estas sean incorporadas al proceso y su resultado se atenga a ellas”. 

El derecho a allegar pruebas no se reduce simplemente a solicitarlas o 

entregarlas, sino que exige que ellas sean estudiadas con detenimiento y 

que la sentencia tenga origen en el contenido de las pruebas.

d) Porque vulnera el derecho de igualdad. La jurisprudencia de la Corte 

Constitucional ha señalado que “en la segunda instancia no pueden es-

tablecerse regulaciones distintas a las que rigen la primera instancia que 

no tengan una razón de ser, una justificación específica y acorde con el 

orden constitucional.” Desde este punto de vista no existe racionalidad 

suficiente que justifique la diferencia en el tratamiento del primero y 

el segundo veredicto. Al respecto, si de lo que se trata es de poner fin a 

un proceso, no concuerda con los principios y los derechos que guían 

el nuevo orden constitucional el dar prelación a la seguridad jurídica 

sobre la justicia material y sobre la realización de la función de la rama 

judicial de garantizar los derechos de los asociados.

e) Porque viola el preámbulo y el artículo 2 de la Constitución, que con-

sagran la justicia como objetivo del nuevo orden constitucional y como 

fin esencial del Estado. La aplicación de la norma demandada implica 

que en ciertos casos se obliga la adopción de un fallo contrario a la ver-

dad y al acervo probatorio. Con ello la norma contraviene fines muy 

caros de la Constitución y se convierte en un instrumento de injusticia. 
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De otra parte, se señaló que todas las normas acusadas vulneran el 
artículo 116 de la cp, porque asignan a los vocales la función de admi-
nistrar justicia, función que la Constitución no les otorga. Así las cosas, 
“no puede administrar justicia ningún órgano, funcionario o particular 
que no haya sido encargado por la Constitución de tal atribución”54. 

Finalmente, se indicó que la frase “oficiales en servicio activo”, que 
hace parte del artículo 660, inciso 1 del Código Penal Militar, es inconsti-
tucional porque desconoce el principio constitucional de la separación 
de poderes. Lo anterior, porque los vocales “son una figura atípica en 
el ordenamiento constitucional colombiano. Son jurados de conciencia 
(art. 404 del c.p.m), pero en algunos casos no son particulares, sino fun-
cionarios públicos. Estos funcionarios pertenecen a la rama ejecutiva, 
puesto que deben ser miembros de la fuerza pública, en cumplimiento 
de las exigencias derivadas de la aplicación del fuero militar”. Así, las 
normas acusadas desconocen la prohibición de asignar a funcionarios 
de la Rama Ejecutiva la función de juzgar delitos.

2.3.3.4  Los argumentos de la Corte

La Corte analizó la institución de los jurados de conciencia y declaró 
que dicha institución materializó tanto postulados liberales como de-
mocráticos. Liberales, en cuanto tendía a garantizar los derechos de los 
ciudadanos a la libertad y la propiedad, en la medida en que establecía 
que los procesos contra aquéllos serían realizados por sus pares. Con 
esto se eliminaba la posibilidad de que los juicios los realizaran jueces 
dependientes del monarca o del poder político, al tiempo que se im-
pedían las arbitrariedades del estamento judicial, tan criticadas en la 
época del absolutismo real. Y democráticos, en tanto que la figura de 
los jurados ponía en manos del mismo pueblo la aplicación de la ley y, 
por tanto, su interpretación para el caso concreto. Así, por medio de 
los jurados se perseguía la defensa de los “derechos naturales” de las 
personas e, igualmente, se reafirmaba la soberanía popular, al confiarle 
a personas emanadas del pueblo la responsabilidad de aplicar la ley a 
sus conciudadanos.

Con todo, con el tiempo también se percibirían algunos problemas 
de técnica judicial que acompañan la institución del jurado: cada vez se 
hace más evidente que existen veredictos absolutamente injustificados, 

 54 Id. 
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sin ninguna correspondencia con las pruebas aportadas en el proceso; 
los juicios adquieren fórmulas teatrales, destinadas, más que a debatir 
las pruebas, a explotar los sentimientos de los miembros del jurado; se 
formulan interrogantes acerca de si es válido separar el juicio sobre el 
hecho del juicio acerca del derecho; la justicia se hace más costosa y 
lenta, en razón de las dificultades que representaban tanto la conforma-
ción de un jurado imparcial como el obtener la presencia permanente 
de los jurados en el juicio; los ciudadanos manifiestan su oposición a 
integrar los jurados y su desinterés en la labor; los miembros del jurado 
son objeto de intimidación con mayor facilidad; etc. 

Por otra parte, también se presentan importantes transformaciones 
en el estamento judicial, con ocasión de las cuales los jueces asumen 
el papel de garantes de los derechos y libertades de las personas. En 
los Estados democrático-constitucionales, los jueces ya no representan 
para las personas los peligros del pasado. Dos razones fundamentales 
explican este cambio. Por un lado, el hecho de que el poder judicial 
adquiere independencia y autonomía con respecto a los poderes ejecu-
tivo y legislativo. Tanto los sistemas de nombramiento y de promoción 
como la inamovilidad en sus cargos tienden a colocar a los jueces al 
margen de la voluntad de las mayorías. 

Por otro, a partir del siglo xix se consolida el principio según el cual 
las sentencias judiciales deben ser motivadas, con lo cual las decisiones 
deben ceñirse a lo establecido en la ley y basarse en las pruebas apor-
tadas dentro del proceso. El fallo ya no constituye solo una expresión 
del poder de juzgar y decidir, sino que también responde a un proceso 
de búsqueda de la verdad y de procura de convencimiento del público 
acerca de la legitimidad de la resolución tomada, proceso que necesa-
riamente está vinculado a la utilización de principios de lógica racional. 
Este hecho es precisamente el que permitirá ejercer un control sobre 
las sentencias y facilitará la interposición de los recursos, en tanto que 
estos se basarán en acusaciones acerca de las carencias de las sentencias 
en la utilización de la lógica judicial.

Las circunstancias anotadas condujeron a una revaluación de la 
institución de los jurados de conciencia. Por una parte, puesto que los 
cambios fundamentales operados en lo relacionado con la posición y 
el papel del juez dentro del sistema político implicaron que los jurados 
perdieran importancia como instituciones tendentes a garantizar las li-
bertades y bienes de los ciudadanos. Por otra, dado que, efectivamente, 
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el funcionamiento de estos tribunales populares representaba proble-
mas, máxime si se tenían en cuenta los grandes avances que se habían 
dado en el Poder Judicial en materia de respeto de los derechos de las 
personas y de seguridad jurídica.

Las funciones de los vocales de los consejos verbales de guerra 
equivalen a las que desempeñaban, mientras rigieron, los jurados de 
conciencia en los procesos penales de la justicia ordinaria en Colombia 
desde 1821. 

Ahora bien, el artículo 229 de la Constitución garantiza el derecho 
de todos los ciudadanos a acceder a la administración de justicia. Este 
derecho implica no solo que las personas pueden solicitar a los organis-
mos que administran justicia conocer y decidir de fondo sobre sus con-
flictos —salvo que la ley contemple causas legítimas de inadmisión—, 
sino también que esas decisiones sean fundamentadas. La obligación de 
motivar las decisiones judiciales obedece a la necesidad de demostrar 
que el pronunciamiento no es un producto de la arbitrariedad del juez. 
En el Estado de derecho la sentencia responde a la visión del juez acer-
ca de cuáles son los hechos probados dentro del proceso, y cuál es la 
respuesta que se le brinda al caso concreto por parte del ordenamiento 
jurídico. Sin embargo, es claro que tanto los hechos como las normas 
pueden ser interpretados de manera distinta. Por esta razón, se exige 
que, en su sentencia, el juez realice un esfuerzo argumentativo con mi-
ras a justificar su decisión y, por tanto, a convencer a las partes, a los 
demás jueces y, al público en general, de que su resolución es la correc-
ta. Precisamente, la motivación de las sentencias es la que permite es-
tablecer un control —judicial, académico o social— sobre la corrección 
de las decisiones judiciales.

La fundamentación judicial es necesariamente jurídica, como bien 
lo establece el artículo 230 de la Carta, al afirmar que los jueces solo es-
tán sometidos en sus providencias al imperio de la ley. Esto significa que 
las sentencias deben basarse en una apreciación de los hechos probados 
dentro del proceso, desde la perspectiva de las normas jurídicas vigentes.

Por su parte, el artículo 29 de la Constitución consagra el derecho 
fundamental al debido proceso, el cual consiste en que todas las perso-
nas que son parte dentro de un proceso judicial tienen el derecho de 
gozar de una serie de garantías. 

Entre las garantías propias del debido proceso y de la tutela judicial 
efectiva se encuentran también las de ejercer el derecho de defensa y 
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las de recurrir las sentencias judiciales. Ahora bien, a fin de estar en 
capacidad de presentar recursos contra los fallos judiciales es necesario 
conocer cuáles fueron las razones que condujeron al juez a dictar la sen-
tencia que se controvierte, razones que deben referirse a los hechos (las 
pruebas) y a los fundamentos jurídicos en los que se apoya la decisión. 
Si esas razones no son públicas el recurrente no podrá esgrimir contra 
la sentencia más que argumentos generales, los cuales repetirían lo que 
él ya habría señalado en el transcurso del proceso. Precisamente entre 
los fines del deber de motivar las sentencias se encuentra el de facilitar-
le al afectado la comprensión de la resolución emitida y la formulación 
de su impugnación.

De los dos derechos fundamentales mencionados se puede derivar 
la obligación constitucional de que las sentencias judiciales sean moti-
vadas jurídicamente. Sin embargo, este principio no tiene vigencia en el 
caso de los juicios con participación de los jurados de conciencia. 

Así las cosas, la Corte consideró que no es aceptable desde el punto 
de vista de la Constitución Política que en el juicio por jurados se haga 
una excepción a las obligaciones y derechos emanados de los derechos 
fundamentales de acceso a la justicia y al debido proceso. 

De acuerdo con lo expresado, en los juicios por jurado el procesado 
es condenado o absuelto de acuerdo con la voluntad de los jueces de 
hecho, sin que estos tengan que justificar su decisión. De esta manera, 
las sentencias proferidas en estos juicios se basan enteramente en la 
opinión de los jurados —y más concretamente en la opinión de la ma-
yoría de ellos—, independientemente de la situación jurídica concreta 
y de las razones personales en que se funda el concepto de cada jurado. 
Además, la regulación de los juicios mediante jueces de hecho ha estado 
también dirigida a asegurar la intangibilidad final del pronunciamiento 
de los jurados, en la medida en que se señala que el segundo veredicto 
es definitivo, aun cuando este sea palmariamente opuesto a las eviden-
cias procesales y a las normas jurídicas. Esto indica que en tales situa-
ciones el ordenamiento jurídico deja de regir para ser sustituido por la 
voluntad de los vocales. En la práctica, el efecto de la regulación actual 
de la actuación de los vocales o jurados es que su albedrío se impone 
sobre las normas jurídicas existentes. Este resultado es inaceptable des-
de el punto de vista de una Constitución que le concede un lugar privi-
legiado a los derechos fundamentales y, al mismo tiempo, establece de 
forma directa el sistema de fuentes al cual deben sujetarse los jueces.
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Finalmente, la Corte señala que, hasta tanto no se dicten las nuevas 
normas legales, los delitos cuyo conocimiento corresponde a la justicia 
penal militar serán decididos conforme a las normas generales de pro-
cedimiento previstas en el Código Penal Militar, vale decir, según las 
reglas aplicables a los consejos de guerra sin intervención de vocales.

La regulación del Consejo Verbal de Guerra que, a la luz de los argu-
mentos expuestos, se ha encontrado inconstitucional, obliga a la Cor-
te a integrar la proposición jurídica de modo que el fallo que se dicte 
no resulte inocuo. En este sentido, los artículos que aquélla compren-
de son todos los que fueron demandados, los cuales serán declarados 
inexequibles en su totalidad, y el artículo 699 y algunos apartes de los 
artículos 404, 434 y 639 del Código Penal Militar.

2.3.4  Sentencia t-806 de 2000. Magistrado ponente: Alfredo Beltrán 
Sierra

2.3.4.1  La acción y la relación con la ccj

Con ocasión de la actuación de la ccj, como representante de las vícti-
mas en el caso de la desaparición de Nidia Érika Bautista, su hermana, 
Janeth Bautista, interpuso una acción de tutela contra algunas decisio-
nes del Consejo Superior de la Judicatura —Sala Disciplinaria— y el 
comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, en su calidad de juez de 
primera instancia en el proceso penal que se sigue contra miembros de 
la Fuerza Pública por el delito de homicidio.

Dichas decisiones daban a la justicia penal militar la competencia 
para investigar y juzgar a los cuatro miembros de la Fuerza Pública sin-
dicados como autores del delito de homicidio, al tener en cuenta la for-
ma en la que la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura 
resolvió un conflicto de competencia con la jurisdicción ordinaria.

La mencionada Sala Disciplinaria resolvió la colisión positiva de 
competencia en favor del comandante de la Vigésima Brigada del Ejér-
cito Nacional, dada la relación directa entre el hecho punible investi-
gado y el servicio que estaban prestando los integrantes del Ejército 
Nacional que resultaron involucrados en la investigación penal. 

Ahora bien, la Corte Constitucional profirió la Sentencia c-358 de 
1997, en la que se fijó el alcance del término “en relación con el servicio” 
que emplea el artículo 221 de la Constitución, al señalar los paráme-
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tros que habrían de tenerse en cuenta para determinar la procedencia 
del fuero militar, por lo que la accionante le solicitó al comandante del 
Ejército Nacional, actuando como juez único de primera instancia en 
el proceso penal referido, aplicar dicho precedente, pero este se abs-
tuvo de remitir el proceso a conocimiento de la justicia ordinaria, al 
argumentar que no era procedente porque la competencia había sido 
definida por el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria, y 
él no la podía variar. 

Por lo anterior, la CCJ presentó la acción de tutela, en calidad de 
parte civil dentro del proceso penal mencionado, a fin de proteger los 
derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la 
verdad y al respeto por los tratados internacionales sobre derechos hu-
manos vigentes en Colombia, vulnerados por la Sala Disciplinaria del 
Consejo Superior de la Judicatura y el Comando del Ejército Nacional.

Los fallos de primera y segunda instancia negaron las pretensiones 
de la acción de tutela al considerar que no había ocurrido una vía de 
hecho ni una afectación al debido proceso, así como que tampoco sería 
procedente esta acción contra providencias judiciales.

2.3.4.2  La decisión 

La Corte Constitucional resolvió:
Revocar el fallo proferido por la Sala Penal de la Corte Suprema de 

Justicia, en febrero 1 de 2000, dentro de la acción de tutela instaurada 
a través de apoderada por la señora Janeth Bautista en contra de las 
providencias proferidas por el Consejo Superior de la Judicatura —Sala 
Disciplinaria— y el comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, en su 
calidad de juez de primera instancia en el proceso penal que se sigue 
contra miembros de la Fuerza Pública por el homicidio de Nidia Érika 
Bautista. Por consiguiente, conceder el amparo solicitado por violación 
del derecho al debido proceso.

En consecuencia, dejar sin efecto la providencia del catorce de no-
viembre de 1996, proferida por la Sala Disciplinaria del Consejo Supe-
rior de la Judicatura, en la que, en apariencia, se resolvió el conflicto 
de competencia suscitado entre la Unidad de Derechos Humanos de 
la Fiscalía General de la Nación y la extinta Brigada Veinte del Ejército 
Nacional, por el homicidio de la señora Nidia Érika Bautista. 

Asimsimo, ordenar a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de 
la Judicatura, que, en el plazo máximo de las cuarenta y ocho horas 
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siguientes a la notificación de este fallo, dicte una nueva providencia 
que, de forma motivada y ciñéndose a los parámetros que establece la 
Constitución en relación con el fuero militar, dirima el conflicto que 
en su momento se suscitó entre la Unidad de Derechos Humanos de 
la Fiscalía General de la Nación y la extinta Brigada Veinte del Ejército 
Nacional por el homicidio de Nidia Érika Bautista55. 

2.3.4.3  Los argumentos de la Corte

Sobre el fuero militar, señaló la Corte que este, así como,
La justicia penal militar, son una excepción a la regla general, según la 

cual la justicia penal ordinaria, integrada por la Fiscalía General de la 

Nación y los jueces individuales y colegiados, es la competente para 

investigar y sancionar a los infractores del régimen penal. Como excep-

ción a la regla general, aquella sólo tendrá efectividad cuando no exista 

la más mínima duda en el sentido que debe ser ésta y no la jurisdicción 

ordinaria la que debe conocer de un asunto determinado56.

Así las cosas, el alcance que le dio la Corte Constitucional a la ex-
presión reseñada del artículo 221 de la Constitución, que tiene sus an-
tecedentes en la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de 
Justicia, fue la que dio origen a la acción de tutela, porque la parte civil 
dentro de un proceso en el cual se investiga un homicidio presunta-
mente cometido por quienes en su momento eran miembros activos 
del Ejército, es decir, el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disci-
plinaria, desconoció y transgredió el texto constitucional al asignar la 
competencia para conocerlo a la jurisdicción penal militar, pese a que el 
hecho punible no tenía relación alguna con la función que constitucio-
nalmente está llamado a cumplir el Ejército Nacional. 

De esta manera, concluye la Corte que la acción de tutela es proce-
dente en contra de las providencias que definan conflictos de compe-
tencia, específicamente entre la jurisdicción penal militar y la ordinaria, 
si de la decisión misma se desprende el desconocimiento del carácter 
restrictivo y excepcional del fuero militar. 

 55 Véase Corte Constitucional de Colombia, Sentencia t-806 de 2000, mp Alfredo Beltrán Sierra: junio 
29 de 2000.

 56 Id. 
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Con ocasión de esto, se observó que la decisión mayoritaria de la 
Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, por la cual se 
estableció que el hecho punible denunciado estaba relacionado de for-
ma directa con el servicio y, como tal, su investigación y juzgamiento 
radicaba en la jurisdicción especial, no tuvo en cuenta que entre los 
hechos denunciados y las funciones de inteligencia y contrainteligen-
cia que cumple el Ejército Nacional no había una relación directa para 
entender que la detención y posterior muerte de la señora Nidia Érika 
Bautista quedaban amparadas bajo la figura del fuero militar.

De acuerdo con lo anterior, señaló la Corte que la Sala Disciplinaria 
estaba en el deber jurídico de fundamentar su decisión, y especificar 
cuál era la relación que, en su entender, existía entre el hecho investi-
gado y las funciones que constitucionalmente está obligado a cumplir 
el Ejército Nacional, a fin de diferir en la jurisdicción militar la compe-
tencia que permita adelantar el proceso penal por el homicidio de la 
señora Bautista. 

En este sentido, al considerar que el Estado está obligado a prodigar, 
a todas las personas, los recursos necesarios para que se administre de 
manera adecuada y pronta justicia, máxime cuando estos son de forma 
directa las víctimas o los sujetos pasivos del hecho punible, y que en el 
caso concreto no existían mecanismos judiciales distintos para contro-
vertir las decisiones judiciales, se concluyó que la Sala Disciplinaria del 
Consejo Superior de la Judicatura incurrió en una vía de hecho en la 
providencia que asignó competencia a la justicia militar para investigar 
y juzgar la conducta delictiva mencionada.

Con ocasión de la decisión de la Corte, la Sala Disciplinaria del Con-
sejo Superior de la Judicatura dictó una nueva decisión, dirimiendo el 
conflicto entre la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General 
de la Nación y la extinta Brigada Veinte del Ejército Nacional por el 
homicidio de Nidia Érika Bautista. Dicha decisión se encuentra incor-
porada en la publicación de la CCJ denominada “Panorama de derechos 
humanos y derecho humanitario en Colombia. Informe de avance. Oc-
tubre de 2000 a marzo de 2001”.
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2.3.5 Sentencia c-1054 de 2001. Magistrado ponente: Eduardo 
Montealegre Lynett

2.3.5.1  La demanda

Los ciudadanos Doris Castellanos Rojas y Jaime Fernando Forero Sán-
chez presentaron demanda contra los artículos 263, numeral 3º, y 264 
de la Ley 522 de 1999 “Por medio de la cual se expide el Código Penal 
Militar”, por considerar que desconocen lo dispuesto en los artículos 4 
y 250 de la Constitución.

Para tal efecto, señalaron que la atribución de facultades para inves-
tigar los delitos a los jueces de Instrucción Penal Militar desconoce la 
competencia otorgada por la Constitución a la Fiscalía General, ya que 
es esta entidad la que tiene competencia exclusiva para la instrucción 
del proceso penal, sin que esto se pueda trasladar a otro estamento.

2.3.5.2  La decisión 

La Corte Constitucional resolvió “Declarar exequibles los artículos 
263 numeral 3º y 264 de la Ley 522 de 1999”57. 

2.3.5.3  La intervención de la ccj 

La ccj solicitó la constitucionalidad condicionada de las normas acu-
sadas al señalar que la Constitución establece, por regla general, cómo 
corresponde a la Fiscalía General la investigación de los delitos, por lo 
cual, el fuero militar es una excepción a esa competencia general. Así, 
ese carácter excepcional del fuero militar ha permitido a la Corte Cons-
titucional señalar precisos límites y alcances, lo cual tiene consecuen-
cias sobre la adecuada interpretación de las normas acusadas. 

Dado lo anterior, se señaló que, por ser la Fiscalía la institución que 
dispone de la competencia para investigar los delitos por principio ge-
neral, es esa también la institución que debe analizar si se presenta o 
no la excepción contemplada en el artículo 250 de la Constitución. Es 
decir, todo hecho que se presente y amerite la realización de una inves-
tigación penal debe ser enviado a la Fiscalía, a fin de que sea el fiscal al 
que se le reparta el asunto quien decida si el caso es de competencia 
de la jurisdicción penal militar, en interpretación de los artículos 250 y 

 57 Véase Corte Constitucional de Colombia, Sentencia c-1054 de 2001, mp Eduardo Montealegre Ly-
nett: octubre 4 de 2001.
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221 de la Constitución, y de acuerdo con la jurisprudencia fijada por la 
Corte Constitucional.

Existe, entonces, una regla: cuando se cometa un hecho que revista 
las características de delito, surge la competencia prevalente de la Fis-
calía y es ella, en desarrollo de su función constitucional, la que puede 
determinar si se configura o no la excepción del inciso primero del artí-
culo 250 de la Constitución.

Por tanto, los artículos 263 y 264 del Código Penal Militar son cons-
titucionales bajo el entendido de que el término competencia se inter-
preta como la facultad que por excepción tienen los funcionarios de 
instrucción penal militar de investigar aquellos delitos que no corres-
ponde investigar a la Fiscalía, de acuerdo con los criterios fijados por la 
jurisprudencia constitucional.

2.3.5.4  Los argumentos de la Corte

La Corte analizó la relación que existe entre las funciones de la Fiscalía 
General y el fuero militar al señalar:

La Carta señala que en principio corresponde a la Fiscalía General la in-

vestigación e instrucción de los delitos, pero la Constitución establece 

también el fuero militar, en virtud del cual, los delitos cometidos por los 

miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, y en relación con el 

mismo servicio son conocidos por la justicia penal militar (cp art. 221). 

Una armonización de esos dos mandatos implica que el fuero militar es 

una excepción a la regla general, según la cual corresponde a la justicia 

penal ordinaria la investigación y sanción de los delitos. Precisamente 

por tal razón, el propio artículo 250 de la Carta, al establecer que corres-

ponde a la Fiscalía General la investigación de los delitos y la acusación 

de los presuntos infractores, exceptúa de tal competencia los hechos 

punibles amparados por fuero militar, esto es, los delitos cometidos por 

los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, y en relación con 

el mismo servicio.

Conforme a lo anterior, la propia Carta establece que no corresponde a 

la Fiscalía General sino a la justicia militar investigar y acusar a los miem-

bros de la Fuerza Pública en servicio activo que hayan cometido delitos 

en relación con el servicio. Ese análisis es suficiente para concluir que el 

cargo del demandante carece de sustento, pues si no corresponde consti-

tucionalmente a la Fiscalía la investigación de los delitos amparados por 

fuero militar, bien puede la ley atribuir la instrucción de los mismos a 
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los jueces de instrucción penal militar. Nada pues en la Carta se opone a 

que el Código Penal Militar establezca que los jueces de instrucción penal 

militar son funcionarios de instrucción en la justicia penal militar y que 

tienen a su cargo la investigación de los delitos amparados por el fuero 

castrense. El cargo del actor será entonces desestimado58.

Luego, la Corte consideró la solicitud de constitucionalidad condi-
cionada de la ccj, en el sentido de que debe entenderse cómo la compe-
tencia de los jueces de instrucción penal militar es excepcional y debe 
respetar los criterios desarrollados por la jurisprudencia constitucional 
sobre el alcance limitado del fuero militar, y acogerla. 

Al respecto, señaló que si bien la ccj acertó en señalar que los jue-
ces de instrucción penal militar tienen que respetar esa órbita limitada 
del fuero militar, pues carecen de competencia para investigar casos 
en donde no se presenten tanto el elemento subjetivo (miembro activo 
de la Fuerza Pública) como el funcional (delito relacionado de forma 
directa con las funciones propias de la Fuerza Pública), tales reflexiones 
no significaban acoger su solicitud, pues es indudable que los jueces de 
instrucción penal militar tienen una competencia excepcional, ya que 
solo pueden investigar los hechos punibles amparados por fuero mili-
tar, de modo que no es necesaria la condicionalidad de la norma. En esa 
medida, señaló la Corte que la propia norma señala que su competencia 
cubre solo los delitos que son de conocimiento de la justicia militar, 
por lo cual es claro que los jueces de instrucción militar solo pueden 
investigar e instruir los delitos amparados por el fuero militar, en los 
términos señalados por la doctrina constitucional. 

2.3.6  Sentencia c-928 de 2007. Magistrado ponente: Humberto Antonio 
Sierra Porto

2.3.6.1  La demanda

El ciudadano Guillermo Otálora Lozano demandó la inconstitucionali-
dad de la totalidad del Libro Tercero de la Ley 522 de 1999, con efectos 
diferidos en el tiempo, y de manera subsidiaria y con aplicación inme-
diata de aquélla de los artículos 198 (parcial), 201, 235 (parcial), 237 (par-
cial), 453 (parcial), 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 

 58 Id. 
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521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 
537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 554 
(parcial), 555 y 558 de la Ley 522 de 1999 “Por medio de la cual se expide 
el Código Penal Militar”, por estimar que vulneran los artículos 13 y 250 
constitucionales.

Las disposiciones demandadas tienen que ver con diversos asuntos re-
levantes. Sin embargo, para efectos del análisis que se realiza en este docu-
mento, se incorpora el ejercicio de intervención y análisis realizado por la 
Corte con respecto a los artículos 235 y 247 del Código Penal Militar.

En relación con tales artículos, como parte del “Libro iii” del Código 
Penal Militar, el demandante señaló que operó el fenómeno de la incons-
titucionalidad sobreviniente debido a la adopción del Acto Legislativo 03 
de 2002, mediante el cual fueron introducidas nuevas garantías procesa-
les para los sindicados y las víctimas, “que deben aplicarse con igualdad 
tanto en el proceso penal ordinario como en el proceso penal militar”. 

El actor planteó que el mencionado Acto Legislativo incorporó al 
ordenamiento jurídico nuevos derechos fundamentales aplicables a los 
procesos penales adelantados ante la jurisdicción ordinaria, los cuales, 
en virtud de los principios de igualdad y de unidad de la Constitución, 
imponen una interpretación analógica que extiende el núcleo básico 
de esas garantías al proceso penal militar. Así, señaló que existen unas 
nuevas garantías procesales constitucionales, las cuales hacen parte del 
núcleo esencial del debido proceso, y que deben aplicarse en la justicia 
penal militar: 1. La existencia de un juez de control de garantías encar-
gado de aplicar el principio de oportunidad, decretar capturas, imponer 
medidas de aseguramiento y controlar las medidas de intervención en 
los derechos fundamentales; y 2. Contar con un juicio público, oral, con 
inmediación de la prueba, contradictorio y concentrado.

Por su parte, sobre los artículos 235 y 237 de la norma demandada, 
señaló que disponer que el comandante de las Fuerzas Militares debe 
hacer parte del Tribunal Superior Militar, desconoce los artículos 228 y 
230 superiores.

En tal sentido, argumentó que la autonomía judicial no se aplica solo 
a la Rama Judicial, en sentido estricto, sino a toda persona que adminis-
tre justicia. De esta manera, resulta inadmisible que un mismo funcio-
nario ejerza, al mismo tiempo, funciones de comando de las Fuerzas 
Militares y las funciones de administración de justicia. Al respecto acla-
ra que las disposiciones acusadas podrían haber sido consideradas ad-
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misibles cuando el comandante general de las Fuerzas Militares ejercía 
funciones puramente administrativas y de coordinación entre las tres 
fuerzas, con lo cual carecía de una verdadera función de mando. Así, 
dado que el Comando General de las Fuerzas Militares tiene funciones 
operativas y no meramente administrativas, este no puede participar en 
la adopción de decisiones judiciales. 

Finalmente, explicó que la inconstitucionalidad sobreviniente se 
analizó al tener en cuenta que existen: 1. Disposiciones que vulneran 
los procedimientos relativos a la privación de la libertad; 2. Normas 
que vulneran los procedimientos relativos a la obtención de material 
probatorio; y 3. Disposiciones que violan los procedimientos relativos 
a la preclusión de la investigación.

2.3.6.2  La decisión 

La Corte Constitucional resolvió
Declarar exequibles las siguientes disposiciones de la Ley 522 de 

1999:
•	 El Libro iii, por el cargo analizado.
•	 Los artículos 469 a 490; 509, 519 a 558 de la Ley 522 de 1999, por el 

cargo analizado.
•	 Las expresiones “que será el Comandante General de las Fuerzas 

Militares” del artículo 235 del Código Penal Militar (cpm); “por el 
Comandante General de las Fuerzas Militares, quien la presidirá”, 
del artículo 237 del cpm, por el cargo examinado.

•	 El artículo 453 de la Ley 522 de 1999, en el entendido de que antes de 
la recepción de la versión preliminar debe informarse al investigado 
sobre el delito que se le imputa, así como permitirle conocer los 
fundamentos probatorios de dicha imputación específica.

•	 Declararse inhibida para pronunciarse de fondo, por inepta deman-
da, en relación con la expresión “a quien se atribuya la comisión de 
un hecho punible”, del artículo 198; y en relación con los artículos 
201, 511 y 512 de la Ley 522 de 1999.

2.3.6.3  La intervención de la ccj

La ccj solicitó a la Corte declarar la inexequibilidad de las expresiones 
“que será el Comandante de las Fuerzas Militares”, del artículo 235 del 
cpm y “por el Comandante de las Fuerzas Militares”, del artículo 237, 
porque vulneran los principios de independencia e imparcialidad de la 
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justicia consagrados en el artículo 228 constitucional y en los tratados 
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia, así 
como el principio de separación de poderes públicos.

Al respecto, se señaló que incluir al comandante de las Fuerzas Mili-
tares en un órgano judicial no se garantiza la independencia de la Rama 
Judicial, porque él es nombrado por el presidente de la República y se 
encuentra subordinado a este. De igual forma, se recordó que la ina-
movilidad de los jueces por parte de la Rama Ejecutiva es uno de los 
principios señalados por la Corte Europea y, en el caso analizado, el 
cargo de presidente del Tribunal Superior Militar coincide con aquel de 
comandante de las Fuerzas Militares, que no tiene una duración esta-
blecida para su desempeño, porque ello depende de forma directa de la 
facultad discrecional del jefe de Estado. 

Finalmente, se indicó que las disposiciones del Código Penal Mili-
tar que señalan que el comandante de las Fuerzas Armadas ocupará la 
presidencia del Tribunal Superior Militar son contrarias al principio de 
independencia judicial porque no se garantiza así un adecuado proceso 
de nombramiento, no existen garantías contra presiones externas y no 
hay una duración establecida para el desempeño del cargo, requisitos 
exigidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Además, se agrega que los artículos 235 y 237 del cpm no garantizan 
la idoneidad de la administración de justicia, por cuanto el ordenamien-
to jurídico colombiano no exige que el presidente del Tribunal Superior 
Militar sea abogado titulado. 

2.3.6.4  Los argumentos de la Corte

La Corte analizó las líneas jurisprudenciales que ha sentado en materia 
de estructura y funcionamiento de la justicia penal militar, en materia 
de proceso penal militar y en relación con el sistema penal acusatorio.

Sobre el primer aspecto, señaló que las diversas líneas jurispruden-
ciales apuntan a lo siguiente: 

(i) la organización y funcionamiento de la justicia penal militar necesa-

riamente debe responder a los principios constitucionales que carac-

terizan la administración de justicia; (ii) la finalidad esencial del fuero 

militar es que, dentro de los marcos de la Constitución, los miembros de 

la Fuerza Pública estén cubiertos en sus actividades de servicio por un 

régimen jurídico penal especial, tanto sustantivo como procedimental, 

que sea acorde con la especificidad de la organización y funcionamiento 
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de la Fuerza Pública; (iii) es coherente que la Constitución exceptúe a la 

Fiscalía de la justicia militar, puesto que el fuero militar es de naturaleza 

penal, pero ello no implica en manera alguna la exclusión de un orga-

nismo de control, como la Procuraduría General de la Nación, puesto 

que esa entidad tiene funciones diversas; (iv) el órgano jurisdiccional al 

que se le ha confiado la misión de ejercer la justicia Penal Militar, aún 

cuando se presenta como poder jurisdiccional específico, está someti-

do a la Constitución al igual que todo órgano que ejerza competencias 

estatales… por consiguiente, su organización y funcionamiento necesa-

riamente debe responder a los principios constitucionales que caracte-

rizan a la administración de justicia; (v) a pesar de que la Justicia Penal 

Militar no forma parte de la estructura orgánica de la Rama Judicial ella 

administra justicia respecto de aquellos delitos cometidos por miem-

bros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo 

servicio, debe aceptarse que todas aquellas garantías y principios que 

conforman la noción de debido proceso, resultan igualmente aplicables 

en esta jurisdicción especial; (vi) las excepciones constitucionales, como 

la del fuero integral, deben interpretarse en forma restringida, es decir, 

respecto de ellas debe entenderse que no pueden ser extendidas por el 

legislador, porque la regla general, también de rango constitucional, es 

la que resulta aplicable a los casos no señalados expresamente en la nor-

ma exceptiva; (vii) la propia Carta establece que no corresponde a la Fis-

calía General sino a la justicia militar investigar y acusar a los miembros 

de la Fuerza Pública en servicio activo que hayan cometido delitos en 

relación con el servicio; (viii) es indudable que los jueces de instrucción 

penal militar tienen una competencia excepcional, pues sólo pueden 

investigar los hechos punibles amparados por fuero militar; (ix) lo que 

ha hecho el constituyente con la justicia penal militar no es configurarla 

como una jurisdicción especial dentro de la administración de justicia, 

tal como lo ha hecho con la jurisdicción indígena o con los jueces de 

paz, sino tener en cuenta las particularidades implícitas en los delitos 

cometidos por miembros de la fuerza pública en servicio activo y en 

relación con el servicio y concebir, en la estructura de ella, un ámbito 

funcional legitimado para conocer de tales delitos; (x) es la misma Carta 

la que establece una clara diferenciación entre la jurisdicción ordinaria 

y la justicia penal militar, mientras aquélla hace parte de la rama judicial, 

ésta está adscrita a la rama ejecutiva del poder público, sólo que por vo-

luntad del constituyente cumple una definida función judicial; (xi) en la 
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estructura del Estado colombiano, la justicia penal militar está adscrita 

a la fuerza pública y hace parte de la rama ejecutiva del poder público… 

no obstante, administra justicia y así lo reitera el artículo 116 superior… 

pero el cumplimiento de esta función, si bien la sujeta a los principios 

constitucionales que rigen la administración de justicia, no trastoca su 

naturaleza, es decir, no hace a la justicia penal militar parte de la rama 

judicial del poder público; (xii) aunque en los fundamentos esenciales 

de la administración de justicia las garantías constitucionales deben res-

petarse con la misma intensidad, nada impide que en otros campos, en 

donde las diferencias entre la Jurisdicción Penal Militar y la ordinaria 

son relevantes, el legislador disponga regulaciones diferentes; y (xiii) la 

jurisprudencia ha señalado que la identidad entre la jurisdicción penal 

militar y la justicia penal ordinaria no es plena y que, en cambio, entre 

ambas jurisdicciones existen distinciones profundas que obligan al le-

gislador a conferir un trato abiertamente diferenciado59.

Sobre el segundo aspecto, señaló que las diversas líneas jurispru-
denciales en relación con el proceso penal militar, propiamente dicho, 
son:

(i) para que un delito sea de competencia de la justicia penal militar debe 

existir un vínculo claro de origen entre él y la actividad del servicio, esto 

es, el hecho punible debe surgir como una extralimitación o un abuso 

de poder ocurrido en el marco de una actividad ligada directamente a 

una función propia del cuerpo armado… pero aún más, el vínculo entre 

el delito y la actividad propia del servicio debe ser próximo y directo, 

y no puramente hipotético y abstracto… esto significa que el exceso o 

la extralimitación deben tener lugar durante la realización de una tarea 

que en sí misma constituya un desarrollo legítimo de los cometidos de 

las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional; (ii) un delito de lesa humani-

dad es tan extraño a la función constitucional de la Fuerza Pública que 

no puede jamás tener relación con actos propios del servicio, ya que la 

sola comisión de esos hechos delictivos disuelve cualquier vínculo en-

tre la conducta del agente y la disciplina y la función propiamente mili-

tar o policial, por lo cual su conocimiento corresponde a la justicia ordi-

naria… existen conductas punibles que son tan abiertamente contrarias 

 59 Véase Corte Constitucional de Colombia, Sentencia c-928 de 2007, mp Humberto Antonio Sierra 
Porto: noviembre 7 de 2007.
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a la función constitucional de la Fuerza Pública que su sola comisión 

rompe todo nexo funcional del agente con el servicio; (iii) el proceso 

penal militar se lleva a cabo en varias instancias, todas ellas ante jueces 

diferentes, dependiendo de la naturaleza del proceso, de la categoría del 

sujeto procesado y de la actuación procesal correspondiente… en cada 

una de estas instancias el Ministerio Público está representado por una 

autoridad diferente; (iv) por los delitos cometidos bajo circunstancias 

diferentes a las plasmadas en el artículo 221, los miembros de la fuerza 

pública serán juzgados por la jurisdicción penal ordinaria; esto es, cuan-

do dichas conductas se realizan por dicho personal no estando en servi-

cio activo; o cuando no obstante estar en servicio activo no tienen rela-

ción con el servicio; (v) la regulación legal de un procedimiento especial 

en el ámbito de la justicia penal militar es inconstitucional si desconoce 

la estructura procesal que permite distinguir con claridad las etapas de 

investigación, acusación y juzgamiento y limita el derecho de defensa 

del procesado al no señalar, por ejemplo, los recursos que se pueden 

presentar contra el auto que niega la práctica de ciertas pruebas; (vi) la 

posibilidad de crear una regulación penal específica para el estudio y 

juzgamiento de las conductas típicas, antijurídicas y culpables cometi-

das en relación con el servicio que prestan los miembros de las Fuerzas 

Armadas y de la Policía Nacional, que se funda en la existencia de una 

clara diferencia respecto de la naturaleza de la actividad que se regula, el 

objeto de la misma y el sentido y alcance de sus disposiciones, también 

tiene consecuencias en el plano instrumental… es un elemento esencial 

para comprender el contenido del artículo 221 de la Constitución, pues 

los principios allí contenidos –que hacen alusión a la existencia del fue-

ro militar y de tribunales y cortes militares- se concretan en la medida 

en que existan normas que describan de manera autónoma los delitos 

que juzga la jurisdicción penal militar, las autoridades competentes para 

juzgarlos y el procedimiento aplicable en cada evento; (viii) cuando el 

auditor de guerra interviene en la etapa de instrucción, y, posterior-

mente, en ejercicio de sus funciones como asesor jurídico del juez de 

primera instancia, se le pide que elabore el proyecto de fallo, se desco-

noce el debido proceso y la separación de las funciones mencionadas… 

la intervención de este funcionario en las etapas de investigación, acu-

sación y juzgamiento, amenaza gravemente el derecho del sindicado a 

que en las distintas etapas su investigador, su acusador o juzgador sea 

un funcionario imparcial… en efecto, cuando el auditor de guerra ejerce 
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dentro del mismo proceso las funciones de instrucción y de asesoría 

para el juzgamiento, ejerce funciones que materialmente inciden tanto 

en la etapa de instrucción como en la de juzgamiento, lo cual descono-

ce la garantía constitucional del debido proceso que, en materia penal, 

exige la separación de tales etapas y su realización en cabeza de diversas 

personas con el fin de garantizar la imparcialidad en la investigación y 

en el juzgamiento de la conducta punible; y (ix) se vulnera el derecho 

a acceder a la administración de justicia de las víctimas y perjudicados 

con el delito cuya competencia está asignada a la justicia penal militar, 

por cuanto de una parte, no pueden acceder a dicha jurisdicción con la 

finalidad de obtener la reparación directa de los daños causados y de 

otra, el derecho a obtener una decisión judicial que solucione su con-

flicto en forma integral, al no tener el derecho a obtener una declaración 

judicial sobre los perjuicios ocasionados60.

Finalmente, sobre el tercer aspecto, señaló que en su jurisprudencia 
ha analizado,

Los rasgos específicos y característicos del sistema de tendencia acu-

satoria diseñado por el Acto Legislativo 03 de 2002, en especial, seña-

lando sus características definitorias, en especial, la diferencia entre los 

funcionarios que desarrollan labores investigación, acusación y juzga-

miento; analizando figuras del mismo como es el caso del principio de 

oportunidad, los acuerdos y preacuerdos, los derechos de las víctimas, 

etcétera. De igual manera, ha estudiado a fondo la figura del juez de 

control de garantías, la aplicación del principio de favorabilidad, las cap-

turas llevadas a cabo por la Fiscalía General de la Nación, al igual que la 

implementación escalonada del sistema acusatorio en Colombia61.

En el análisis del caso concreto, la Corte concluye que en los proce-
sos penales de la justicia penal militar que se surten ante aquélla no se 
aplicarían las nuevas garantías procesales del sistema acusatorio, incor-
poradas mediante el Acto Legislativo 03 de 2002, sin perjuicio de que el 
Congreso de la República pueda hacerlo en el futuro.

Posteriormente, la Corte analizó cada uno de los cargos contra los 
artículos demandados y, en relación con los artículos 235 y 237, señaló:

 60 Id. 
 61 Id. 
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Si bien el Comandante General de las Fuerzas Militares preside el Tri-

bunal Superior Militar e integra la Sala Plena del mismo, realmente no 

ejerce funciones jurisdiccionales sino administrativas. En efecto, las 

funciones que desempeña el mencionado servidor público son las mis-

mas que desarrolla un Presidente de un Tribunal Superior de Distrito 

Judicial, en los términos de la Ley Estatutaria de la Administración de 

Justicia. No se presenta, por tanto, una coincidencia entre las funciones 

de mando y el ejercicio de la jurisdicción62.

2.3.7  Sentencias c-740 y c-754 de 2013. Magistrado 
ponente: Nilson Pinilla Pinilla

2.3.7.1  La demanda 

La ccj, en conjunto con otros ciudadanos y organizaciones de la so-
ciedad civil, solicitó la declaratoria de inexequibilidad del Acto Legis-
lativo 2 de 2012, con excepción del inciso primero del artículo 3 que 
corresponde a la redacción original del artículo 221 de la Constitución, 
por considerar que sustituía elementos esenciales del sistema consti-
tucional, como, por ejemplo, los pilares de separación de poderes e in-
dependencia del Poder Judicial, el derecho a la igualdad y la obligación 
de propender al logro de un orden justo. Lo anterior, al tener en cuenta 
que el Acto Legislativo trasladaba competencias de la justicia ordinaria 
a la penal militar y creaba un Tribunal de Garantías Penales, lo que con-
llevaba a una ampliación del fuero militar, de modo que se generaba un 
privilegio injustificado y se limitaban de forma gravosa los derechos de 
las víctimas.

En la acción pública de inconstitucionalidad se planteó que la crea-
ción de un Tribunal de Garantías Penales representaba la asignación de 
competencias esenciales al Poder Judicial en cabeza de un órgano de la 
Rama Ejecutiva, en la medida en que se ensanchaba el campo de acción 
de la Justicia Penal Militar y se recortaban de manera trascendental la-
bores esenciales de la jurisdicción ordinaria como, por ejemplo, la del 
control de garantías, la acusación contra miembros de la Fuerza Pública 
o la solución del conflicto de competencias entre la justicia penal mili-
tar y la ordinaria. Esto se agrega a que la justicia penal militar asumiría 
la competencia de un gran número de casos sin que el Consejo Superior 

 62 Id.
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de la Judicatura, a través de su facultad de solucionar los conflictos de 
competencia, pudiera hacerlo frente a cada caso.

Dicho traslado de competencias implicaba de manera directa una 
sustitución parcial de la Constitución, pues se eliminaba por completo 
el tratamiento diferenciado frente a delitos cometidos por miembros de 
la Fuerza Pública y aquellos cometidos por estos en servicio activo, así 
como en relación con el mismo servicio. Bajo la nueva estructura, la jus-
ticia penal militar conocería de todos los delitos en los que el presunto 
autor fuera integrante de la Fuerza Pública. Esta sustitución implicaría, 
además de desconocer el mencionado eje esencial, limitar la aplicación 
del derecho internacional de los derechos humanos frente al derecho 
internacional humanitario, al creer que son excluyentes, y generar un 
estado de excepcionalidad permanente al impactar en funciones que 
son propias de toda la Rama Judicial, lo cual incluye el Tribunal Consti-
tucional, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación.

De esta manera, se afectarían gravemente los derechos de las víc-
timas a la verdad, la justicia y la reparación, a partir de la sustitución 
de los siguientes tres pilares: 1. El deber del Estado de garantizar los 
derechos humanos y, para ello, investigar y juzgar ante autoridades in-
dependientes e imparciales toda violación de los derechos humanos o 
cualquier infracción grave al Derecho Internacional Humanitario que 
se cometan en su jurisdicción; 2. La separación de las distintas ramas 
del poder público; y 3. La igualdad de todas las personas ante la ley y 
los tribunales.

En relación con la contradicción del Acto Legislativo con el princi-
pio de separación de poderes y la independencia del poder judicial, la 
ccj explicó:

Las tres principales competencias asignadas a este Tribunal de Garan-

tías suponen el traslado, al menos parcial, de importantes funciones an-

tes pertenecientes a órganos de la Rama Judicial, de tal manera que se 

ensancha en forma significativa el campo de acción de la Justicia Penal 

Militar y se desvirtúa su original misión, al tiempo que se recortan, tam-

bién de manera importante, trascendentales tareas de los jueces ordina-

rios cuyas implicaciones la demanda desarrolla ampliamente, como son 

la de actuar como juez de control de garantías, controlar la acusación 

contra miembros de la Fuerza Pública o dirimir los conflictos de com-

petencia que surjan entre la justicia militar y la ordinaria.
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De acuerdo con esto, se señaló que la creación del Tribunal de Ga-
rantías Penales no obedece a una necesidad clara y justificada, por lo 
que los fines que persigue no resultan legítimos ni conformes con la 
Constitución.

Con respecto al traslado de competencias de la justicia ordinaria a la 
justicia penal militar, la amplitud de dicho cambio implica una contra-
dicción con la jurisprudencia de las cortes Interamericana, Europea y 
Africana de Derechos Humanos, las cuales censuran la indebida exten-
sión de la competencia de aquella a casos que no deberían conocer. Por 
tanto, es necesario resaltar que, al crear una diferenciación respecto de 
la aplicación del derecho internacional humanitario y el derecho inter-
nacional de los derechos humanos, se puede,

Validar la opinión de algunos operadores jurídicos, quienes equivoca-

damente han considerado incompatibles esos dos regímenes bajo la 

premisa de que el didh aplica en tiempos de normalidad, mientras que 

el DIH debe ser observado solo en los casos de conflicto armado. Dado 

que en su entender los referidos tratados no prevén esa mutua exclu-

sión, sino por el contrario, conducen a la necesidad de que los Estados 

y las Fuerzas Armadas apliquen ambos cuerpos normativos, incluso de 

manera simultánea, premisa que respaldan con pronunciamientos y de-

cisiones de diversos tribunales y organismos internacionales, los acto-

res señalan que en caso de prevalecer esa errada opinión, ello sería una 

nueva razón para considerar que las normas de este Acto Legislativo 

implican sustitución del texto constitucional originario de 199163.

Finalmente, en lo que se refiere a las limitaciones a los derechos 
de las víctimas, la prohibición del juzgamiento de civiles por parte de 
militares es extensiva a las víctimas respecto de quienes se predican los 
hechos investigados, por lo cual,

“El antiguo principio conforme al cual los militares no deben juzgar a 

los civiles debe aplicarse no solo cuando son las personas procesadas 

las que tienen esta naturaleza, sino también cuando ella se predica de 

las víctimas de los hechos investigados que pretenden hacer valer sus 

derechos, pues como antes señalaron, se trata de un entorno menos 

favorable, incluso hostil para el común de los ciudadanos, en razón a 

 63 Véase Corte Constitucional de Colombia, Sentencia c-754 de 2013, mp Nilson Pinilla Pinilla: octu-
bre 30 de 2013.
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la superioridad de que allí suelen gozar los miembros de las Fuerzas 

Armadas cuya responsabilidad penal se busca determinar. Así las cosas, 

se estaría lesionando el principio del juez natural en perjuicio de las 

víctimas de estas acciones64.

2.3.7.2  La decisión 

La Corte Constitucional resolvió: “estarse a lo resuelto en la Sentencia 
c-740 del 23 de octubre de 2013, que declaró inexequible el Acto Le-
gislativo 2 de 2012”.

2.3.7.3  Los argumentos de la Corte

La decisión de la Corte se fundamentó en la existencia del fenómeno de 
cosa juzgada constitucional, por haberse pronunciado sobre la inexe-
quibilidad del Acto Legislativo 2 de 2012 en la Sentencia c-740 de 2013, 
sin que existiera una reforma constitucional entre ambas decisiones 
que modificara los parámetros que sustentaban la primera decisión.

En dicha Sentencia se resaltó la importancia, a nivel jurisprudencial, 
que se ha dado a la exigencia del cumplimiento de los requisitos en el 
trámite legislativo para actos reformatorios de la Constitución al enten-
der que, por tratarse de la norma superior, está dotada de un carácter 
rígido y supremo que la distingue de las demás normas y, en conse-
cuencia, los procedimientos para reformarla deben ser agravados frente 
a sus mayorías y procesos de aprobación.

De ahí que, para declarar la inexequibilidad del Acto Legislativo, se 
debió tener en cuenta la Constitución y el Reglamento del Congreso, 
con base en las siguientes características: 1. Su cumplimiento es presu-
puesto básico y necesario para la adecuada formación de la voluntad 
democrática de las cámaras; 2. Están estrechamente relacionadas con 
la materialización de principios y valores constitucionales, en especial 
del principio democrático; y 3. Tienen una entidad tal que, al descono-
cerse, ocasionan un vicio de procedimiento en la formación del Acto 
Legislativo, en la medida en que incumplen los requisitos establecidos 
por la propia Carta para la aprobación de dichas reformas, los cuales se 
encuentran sintetizados en el título XIII.

 64 Id. 
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Entre estas normas debe tenerse en cuenta que al haber adelantado 
las sesiones de aprobación del Acto Legislativo 2 de 2012 en las comisio-
nes, mientras la plenaria de cada corporación iniciaba de forma simul-
tánea su sesión, se vulneró el derecho de los congresistas a participar 
en ambas sesiones y, en ese sentido, su derecho a participar en igualdad 
de condiciones. De ahí que el trámite para la expedición de ese Acto 
estuviese viciado y tuviera que ser declarado inexequible.

2.3.7.4 Los salvamentos o las aclaraciones de voto

2.3.7.4.1  Aclaración de voto del magistrado Mauricio González Cuervo

El magistrado reiteró los argumentos utilizados para aclarar su voto en 
la Sentencia c-740 de 2013 al estimar que las conclusiones derivadas por 
la Corte Constitucional, en relación con el procedimiento legislativo, se 
constituían en una interferencia contraria a la Constitución por parte 
de la Corte en las competencias del Congreso de la República: 

Si bien la Constitución contiene valores, principios y reglas, que deben 

ser apreciados, ponderados e interpretados por el tribunal constitucio-

nal, esto no autoriza en modo alguno a desconocer el mandato y con-

tenido objetivo de las reglas aplicables al proceso de formación de las 

reformas constitucionales, so pretexto de una visión subjetiva de los 

valores y de los principios. No se puede pasar de advertir que existe 

claridad sobre el hecho de que la sesión plenaria no comenzó antes de 

que los miembros de la Comisión Primera hubieran finalizado la suya, a 

afirmar que existe un vicio insubsanable en el proceso de formación del 

Acto Legislativo, porque las condiciones en que se desarrolló la delibe-

ración de la comisión fueron poco propicias65.

Por tanto, consideró que al referirse a la calidad del debate, el juez 
constitucional se extralimita en los contenidos del juicio de constitucio-
nalidad, lo cual resulta ajeno a las atribuciones propias de la democracia 
representativa, con lo que se corre el riesgo de censurar la libre expre-
sión política y democrática.

 65 Id.
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2.3.8  Sentencia c-084 de 2016. Magistrado ponente: Luis Ernesto 
Vargas Silva

2.3.8.1  La demanda

La ccj, en conjunto con otras organizaciones, solicitó a la Corte Consti-
tucional declarar la inexequibilidad del artículo 1 del Acto Legislativo 01 
de 2015, por considerar que sustituye los pilares esenciales de la Cons-
titución relacionados con la obligación estatal de respetar y garantizar 
los derechos humanos, el principio de autonomía de la Rama Judicial 
del poder público como manifestación del principio de separación de 
poderes, y el principio de igualdad ante la ley.

Así, se señaló que mediante la modificación realizada al artículo 221 
de la Constitución para aplicar de manera exclusiva el derecho inter-
nacional humanitario a la investigación y juzgamiento de conductas 
cometidas por agentes de la Fuerza Pública en servicio activo, se exclu-
yó la aplicabilidad del derecho internacional de los derechos humanos. 
Por tanto, se solicitó declarar la inconstitucionalidad de la norma con el 
fin de evitar una posible aplicación flexible de los criterios de derecho 
internacional o, subsidiariamente, establecer los parámetros de inter-
pretación que guíen a todos los funcionarios judiciales en la investiga-
ción y juzgamiento de dichas conductas, tomando en consideración las 
normas de derecho internacional humanitario y las correspondientes al 
derecho internacional de los derechos humanos.

A fin de sustentar la existencia de una sustitución de la Constitución, 
se argumentó que la modificación infrinjía el deber estatal de investigar 
y juzgar las violaciones a los derechos humanos e infracciones al dere-
cho internacional humanitario mediante la aplicación complementaria 
de dichos instrumentos internacionales, en la medida en que el Estado 
tiene la obligación de respetar y garantizar los derechos de todas las 
personas bajo su jurisdicción, sin importar que por la calidad de quie-
nes atenten contra sus derechos deba aplicarse el derecho internacional 
humanitario. En efecto, el Estado no puede renunciar a la aplicación si-
multánea y complementaria del derecho internacional de los derechos 
humanos ante afectaciones a la vida, la integridad y la libertad de civiles 
en contextos de conflicto armado ni fuera de dichos contextos, cuando 
se aleguen ejecuciones extrajudiciales como, por ejemplo, muertes en 
condiciones objetivas de enfrentamiento.
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Adicionalmente, se señaló que el Acto Legislativo sustituía la auto-
nomía e independencia de la Rama Judicial, pues creaba una excepción 
al mandato constitucional que establece que los fiscales y jueces de la 
República cuentan con autonomía. En estos casos, cuando se trate de 
investigar, juzgar y sancionar a agentes de la Fuerza Pública en relación 
con actos en medio del conflicto armado interno, los funcionarios judi-
ciales están obligados a aplicar exclusivamente las normas del derecho 
internacional humanitario.

Por último, se manifestó que la ley tiene prohibido dar tratos privi-
legiados e injustificados, lo cual no corresponde con la investigación, el 
juzgamiento y la sanción de conductas delictivas cometidas por miem-
bros de la Fuerza Pública en el marco del conflicto armado, bajo las 
condiciones objetivas del derecho internacional humanitario.

2.3.8.2  La decisión 

La Corte Constitucional resolvió:
Declarar exequible, por el cargo analizado, la expresión “En la investi-

gación y juzgamiento de las conductas punibles de los miembros de la 

Fuerza Pública, en relación con un conflicto armado o un enfrentamiento 

que reúna las condiciones objetivas del Derecho Internacional Humani-

tario, se aplicarán las normas y principios de este”, contenida en el inciso 

segundo del artículo primero del Acto legislativo 01 de 2015 “Por el cual se 

reforma el artículo 221 de la Constitución Política de Colombia.

2.3.8.3  Los argumentos de la Corte

La Corte Constitucional desestimó los argumentos de la ccj en relación 
con la sustitución de la Constitución con respecto a los elementos esen-
ciales de autonomía e independencia judicial, y la prohibición de dar 
tratos privilegiados e injustificados. Para la Corte, estos dos argumentos 
parten de una contrastación con otros contenidos de la Constitución, 
mas no de su sustitución, con lo cual se pretendía brindar a una norma 
de igual jerarquía (como lo es un Acto Legislativo reformatorio de la 
Constitución) una jerarquía inferior para que, al compararlos, devinie-
ran en inconstitucionales.

De acuerdo con estos argumentos, para la Corte la independencia y 
la autonomía judicial es un eje esencial de la Constitución que responde 
al marco de normas constitucionales que lo integran, por lo cual no se 
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puede predicar la existencia de una vulneración de dicho eje por la for-
mulación de límites a la actividad judicial para la selección de normas 
aplicables a cada caso, pues la autonomía no implica una transgresión 
del principio de supremacía constitucional.

Asimismo, estimó la Corte que de la simple existencia de un trato 
diferenciado no se puede inferir que este es privilegiado e injustificado, 
a la luz de los postulados constitucionales. Por el contrario, la verifi-
cación de dichas características implicaría la realización de un juicio 
material a través de una metodología como el test de igualdad, la cual 
resulta incompatible con el juicio de sustitución, a través del cual solo 
se examina la competencia del Congreso para reformar la Constitución.

Para la Corte Constitucional, en el caso de la obligación estatal de 
juzgar y sancionar las violaciones a los derechos humanos e infraccio-
nes al derecho internacional humanitario, no existe una sustitución de 
la Constitución, en la medida en que una vez contrastado dicho deber 
con el contenido de la reforma, no se puede concluir que se excluyan 
por completo otras fuentes de derecho distintas al derecho internacio-
nal humanitario para el juzgamiento y sanción de dichas violaciones e 
infracciones. Esto se puede concluir, a través de dos interpretaciones 
que se ajustan a la Constitución:
•	 Por una parte, la interpretación de la modificación al artículo 221 

de la Constitución debe interpretarse de forma armónica con otros 
principios y preceptos constitucionales, de forma tal que solo cuan-
do al haber efectuado dicha interpretación continúe existiendo una 
vulneración a un eje esencial, pueda entenderse que se ha sustituido 
la Constitución.

•	 Por otra, la convergencia entre el derecho internacional humanita-
rio y el derecho internacional de los derechos humanos impide que 
en un determinado ámbito de la actividad judicial se acuda única-
mente al primero, con una exclusión definitiva del segundo.
En consecuencia, para la Corte tampoco existe una sustitución de la 

Constitución en relación con dicho eje esencial.
No obstante, señala:

En síntesis, un plexo importante de normas constitucionales contiene 

el mandato de respetar, proteger y garantizar, con carácter universal y 

permanente, los derechos humanos. Dentro de este imperativo se en-

cuentra la obligación de investigar y juzgar de manera seria e imparcial 

las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones 



210

Debates constitucionales

al derecho internacional humanitario, a fin de brindar a los asociados 

tutela judicial efectiva. Este mandato constituye un pilar esencial del 

modelo constitucional en cuanto se proyecta de manera transversal en 

todo el texto fundamental, al punto que lo identifica y define, tal como 

ya ha sido reconocido por esta corporación en decisiones anteriores.

La reforma constitucional introducida por el a. l. 01 de 2015, prevé que 

“En la investigación y juzgamiento de las conductas punibles de los miembros 

de la Fuerza Pública, en relación con un conflicto armado o un enfrentamiento 

que reúna las condiciones objetivas del Derecho Internacional Humanitario, se 

aplicarán las normas y principios de este”. Bajo una interpretación armónica 

de este enunciado con otros principios, valores y preceptos de la Constitución y 

del bloque de constitucionalidad, la aplicación del derecho internacional huma-

nitario en este ámbito de la administración de justicia, no puede excluir otras 

fuentes del derecho como las normas y principios del derecho internacional de 

los derechos humanos, dado el carácter complementario y convergente de estos 

cuerpos normativos que participan de un núcleo común de protección, en tanto 

que bajo el principio de humanidad, uno y otro forman parte del régimen inter-

nacional de protección de los derechos de la persona. Por integrar el bloque de 

constitucionalidad sus normas y principios irradian la actuación de las autori-

dades judiciales” [cursivas añadidas”]66.

2.3.8.4  Los salvamentos o las aclaraciones de voto

2.3.8.4.1 Aclaración de voto del magistrado Alejandro Linares Cantillo

El magistrado consideró que era necesario precisar cómo el control cons-
titucional frente a actos reformatorios de la Constitución debe implicar 
una alta dosis de autorestricción por parte de la Corte Constitucional en 
su aplicación, ya que la metodología utilizada para el juicio de sustitu-
ción, de acuerdo con lo expuesto en su salvamento de voto, carece de una 
fundamentación sólida, afecta el principio democrático, limita la com-
petencia expresamente asignada al Congreso para reformar la Constitu-
ción, desconoce el trámite para la aprobación de un acto legislativo y su 
carácter deliberativo, así como asigna a la Corte Constitucional un poder 
que no se desprende de las facultades conferidas por el artículo 241 de la 

 66 Véase Corte Constitucional de Colombia, Sentencia c-084 de 2016, mp Luis Ernesto Vargas Silva: 
febrero 24 de 2016.
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Constitución, con lo cual se corre el riesgo de que la Corte deje de ser un 
órgano con un poder limitado y este se torne absoluto.

2.3.8.4.2  Aclaración de voto de la magistrada María Victoria Calle Correa

La magistrada Calle consideró que la regla establecida en la modificación 
del artículo 221 de la Constitución no excluye la garantía y la protección 
de los derechos humanos y los derechos fundamentales consagrados en 
la Carta como eje esencial de esta, en la medida en que las acciones de 
la Fuerza Pública en situaciones de conflicto armado cuentan con una 
especialidad que debe reconocerse bajo reglas, principios y estándares 
de conducta diferenciados.

2.3.8.4.3  Aclaración de voto del magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub

El magistrado señaló que la Corte Constitucional debió declararse in-
hibida para adoptar una decisión, al considerar que la acción pública 
de inconstitucionalidad no contaba con los requisitos de certeza, es-
pecialidad y pertinencia para ser considerada como admisible. De esta 
manera, considera que la mención de los accionantes de sostener que la 
reforma sustituye el deber estatal de investigar y juzgar las violaciones 
a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional huma-
nitario, principio que se encuentra en distintas disposiciones constitu-
cionales y de instrumentos internacionales, no es suficiente para consi-
derar que exista certeza en la confrontación del texto demandado con 
el texto constitucional vulnerado.

2.3.8.4.4  Aclaración de voto de la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado

La magistrada consideró que el derecho internacional de los derechos 
humanos y el derecho internacional humanitario no tienen una apli-
cación complementaria en todos los casos ni en todas las instancias. 
Además, estimó que en la sentencia no se tiene en cuenta de manera 
completa la diferencia entre uno y otro instrumento, y cómo la aplica-
ción de cada uno influye de manera distinta en el desarrollo de la inves-
tigación y el juzgamiento de las conductas punibles.

2.3.8.4.5  Salvamento de voto del magistrado Jorge Iván Palacio Palacio

Señaló que la reforma al artículo 221 de la Constitución efectivamente 
vulneró el eje esencial de garantía, respeto y protección de los derechos 
humanos y la obligación de investigar y juzgar de manera imparcial las 
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violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho interna-
cional humanitario, al consagrar una exclusión del derecho interna-
cional de los derechos humanos en la investigación y el juzgamiento 
a agentes de la Fuerza Pública. Adicionalmente, estimó que la Justicia 
Penal Militar debe tender a desaparecer, pues no existe coherencia en 
la ejecución de mecanismos jurídicos para la consolidación de la paz y 
una reforma constitucional que extienda las normas que rigen situacio-
nes del conflicto armado.

2.3.9  Sentencia c-326 de 2016. Magistrado ponente: Gabriel Eduardo 
Mendoza Martelo

2.3.9.1  La demanda

Los ciudadanos Angélica Lozano Correa e Iván David Márquez Castel-
blanco presentaron acción pública de inconstitucionalidad contra los 
artículos 30 (parcial), 111, 112 (parcial), 113, 114, 115 (parcial), 117, 118, 119 
y 120 de la Ley 1765 de 2015 “Por la cual se reestructura la Justicia Penal 
Militar y Policial, se establecen requisitos para el desempeño de sus 
cargos, se implementa su Fiscalía General Penal Militar y Policial, se 
organiza su cuerpo técnico de investigación, se señalan disposiciones 
sobre competencia para el tránsito al sistema penal acusatorio y para 
garantizar su plena operatividad en la Jurisdicción Especializada y se 
dictan otras disposiciones”, al considerar que la posible aplicación del 
principio de oportunidad en el ámbito de la justicia penal militar impli-
ca una directa vulneración del artículo 250 de la Constitución Política. 

A fin de sustentar su petición de inexequibilidad, señalaron que el 
principio de oportunidad, que es una excepción al principio de lega-
lidad, por su carácter excepcional tiene una connotación estricta a su 
regulación, al establecer que su aplicación radica, única y exclusiva-
mente, en cabeza de la Fiscalía General de la Nación. Por lo anterior, 
el Congreso de la Republica, mediante ley ordinaria, no estaba faculta-
do para ampliar esa titularidad a otros órganos de investigación, como 
es el caso de los que integran la Jurisdicción Penal Militar, pues para 
esto era preciso tramitar primero una reforma constitucional, máxime 
cuando el último inciso del primer párrafo del artículo 250 de la Carta 
excluye a dicha jurisdicción de la posibilidad de dar aplicación al prin-
cipio de oportunidad.
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Indicaron además que, según la jurisprudencia constitucional, es-
pecíficamente la Sentencia c-928 de 2007, puede entenderse que el 
Congreso de la República no solo no está obligado a brindar un trato 
idéntico a quienes son investigados y procesados por la justicia penal 
ordinaria y a quienes lo son por la penal militar, sino que existen esce-
narios en los cuales, por mandato de la Constitución, debe otorgarles 
un trato diferenciado. Asimismo, señalaron que de la Sentencia c-591 de 
2005 se desprende que este Tribunal entiende que la generalidad de las 
reglas y principios referidos en la parte inicial del artículo 250 superior, 
entre los cuales se encuentra el principio de oportunidad, no son apli-
cables a la justicia penal militar, “sin perjuicio de aquellas garantías pro-
pias que atañen directamente al núcleo duro o esencial de los Derechos 
Fundamentales y principalmente del Debido Proceso.” Por esta razón, 
afirman que al tratarse de un instrumento de política criminal orientado 
a favorecer la colaboración eficaz con la justicia, el principio de opor-
tunidad no puede catalogarse como garantía fundamental autónoma o 
integrante del debido proceso.

Así las cosas, concluyeron que el Congreso de la República se extra-
limitó en su potestad legislativa al ampliar el ámbito de competencia de 
la aplicación del principio de oportunidad a los fiscales penales milita-
res y policiales, y desconoció el artículo 250 superior, particularmente 
su último inciso, el cual expresamente exceptúa estos delitos del ámbito 
de aplicación de dicha disposición.

2.3.9.2  La decisión 

La Corte Constitucional resolvió:
Declarar inexequibles los artículos 30 (parcial), 111, 112 (parcial), 113, 114, 

115, 116, 117, 118, 119 y 120 de la Ley 1765 de 2015, ‘Por la cual se rees-

tructura la Justicia Penal Militar y Policial, se establecen requisitos para 

el desempeño de sus cargos, se implementa su Fiscalía General Penal 

Militar y Policial, se organiza su cuerpo técnico de investigación, se se-

ñalan disposiciones sobre competencia para el tránsito al sistema penal 

acusatorio y para garantizar su plena operatividad en la Jurisdicción Es-

pecializada y se dictan otras disposiciones’67.

 67 Véase Corte Constitucional de Colombia, Sentencia c-326 de 2016, mp Gabriel Eduardo Mendoza 
Martelo: junio 22 de 2016.
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2.3.9.3  La intervención de la ccj

La ccj intervino para pedirle a la Corte que declarara la inexequibilidad 
de las normas acusadas, al considerar que el Congreso desconoció de ma-
nera evidente la Constitución y los compromisos adquiridos por el Esta-
do colombiano a nivel internacional. Además, solicitó que, en caso de no 
ser acogidos los argumentos de inexequibilidad, la Corte preste especial 
atención al parágrafo 2º del artículo 114, pues al establecer las conductas 
por las cuales no es posible la aplicación del principio de oportunidad, el 
legislador resolvió no incluir las graves violaciones de derechos huma-
nos, lo cual, considera, configura una omisión legislativa relativa.

Con el propósito de fundamentar su pretensión se planteó: 1. La 
facultad para aplicar el principio de oportunidad a los miembros de la 
Fuerza Pública, en cuanto excepción al principio de legalidad, sería un 
asunto reservado a la Constitución, por lo que el legislador ordinario ca-
rece de competencia para modificar su régimen jurídico; y 2. Atribuir 
dicha facultad a la justicia penal militar contraría los principios de impar-
cialidad e independencia de las autoridades judiciales, reconocidos en la 
Constitución y en diferentes instrumentos internacionales de derechos 
humanos, los cuales hacen parte del bloque de constitucionalidad.

Por su parte, se planteó que en cuanto la justicia penal militar hace 
parte de la Rama Ejecutiva del poder público, la cual es esencialmente 
jerárquica, en ese ámbito se dificulta gravemente la efectiva vigencia de 
los principios de imparcialidad e independencia de los jueces y fiscales a 
la luz de los pronunciamientos de los principales organismos internacio-
nales de derechos humanos, situación que es contraria a los instrumen-
tos internacionales, los cuales, en cuanto parte integrante del bloque de 
constitucionalidad, de conformidad con el artículo 93 superior, son de 
imperativa observancia dentro de nuestro sistema constitucional. 

Además, se señaló que la aplicación del principio de oportunidad 
por parte de la Fiscalía Penal Militar y de Policía se materializa a través 
de una decisión jurisdiccional que hace tránsito a cosa juzgada, la cual 
sería dictada por un funcionario que carece de la suficiente independen-
cia e imparcialidad, pues, como se ha reconocido internacionalmente, 
existe dentro de las Fuerzas Militares una articulación de dependencia 
funcional y material que impide la efectiva vigencia de esos principios. 

Finalmente, se llamó la atención con respecto a la no inclusión de las 
graves violaciones a los derechos humanos dentro de la lista taxativa de 
situaciones en las que se prohíbe la aplicación del principio de oportu-
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nidad, lo que configuraría una omisión legislativa relativa frente al con-
tenido del parágrafo 2º del artículo 114 acusado. Se señaló que si bien la 
justicia penal militar carece de competencia para conocer este tipo de 
delitos, tal eventualidad no resulta imposible, pues no solo la Ley en 
cuestión le otorga esa facultad, según se desprende del contenido de sus 
artículos 8° y 9°, sino que también el Consejo Superior de la Judicatura, 
al resolver conflictos de competencias, lo ha permitido, en contravía de 
lo establecido por esta Corte. En esa medida, la no prohibición expresa 
de aplicar en esos graves casos el principio de oportunidad hará posible 
su invocación, aun en esos escenarios.

De igual manera, se estimó que hay un tratamiento desigual con res-
pecto a las graves violaciones de derechos humanos, sumado a que las 
víctimas no cuentan con un acceso a un recurso efectivo para el resta-
blecimiento de sus derechos, hechos que evidencian el incumplimiento 
por parte del legislador de su obligación de adecuar el ordenamiento in-
terno a los deberes internacionales, situación similar a la que se presen-
tó en la Sentencia c-936 de 2010, en la que la Corte declaró inexequible 
la aplicación del principio de oportunidad en este tipo de situaciones.

2.3.9.4  Los argumentos de la Corte

En primer lugar, la Corte decidió realizar una integración normativa de 
preceptos cercanos y complementarios a los que fueron demandados, 
de tal manera que el pronunciamiento recaiga sobre la totalidad de las 
normas que regulan la materia. 

Luego, analizó el contenido del artículo 250 de la Constitución, re-
formado por el Acto Legislativo 03 de 2002, a través del método his-
tórico, y señaló que se deriva del texto del artículo 250 superior una 
implícita prohibición para que el principio de oportunidad —el cual 
en la parte central de ese mismo texto se menciona— se aplique a los 
procesos penales en los que se vean involucrados los miembros de la 
Fuerza Pública.

Posteriormente, a partir de una interpretación sistemática, señaló 
que el artículo 250 de la Constitución sí incorpora una prohibición cier-
ta para que el principio de oportunidad, mencionado en la parte central 
de esta norma, como excepción al principio de legalidad, pueda aplicar-
se en el contexto de la justicia penal militar. 

Luego, mediante un método teleológico, indica la Corte que la nor-
ma analizada además de dilucidar lo relacionado con el alcance de las 
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competencias de la Fiscalía General de la Nación, con respecto a los 
delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública contiene tam-
bién una tácita prohibición en relación con la posible aplicación del 
principio de oportunidad en el ámbito de la justicia penal militar.

De otra parte, sobre el principio de oportunidad señala la Corte:
Es una institución propia de los sistemas penales de tendencia acusato-

ria, de amplia tradición en el derecho anglosajón, a partir de la cual, el 

titular de la acción decide suspender su ejercicio, e incluso renunciar 

definitivamente a ella, en vista de la presencia de circunstancias parti-

culares, usualmente no previstas al momento de tipificarse la conduc-

ta punible, cuya ocurrencia amerita una distinta y concreta evaluación 

de los hechos, la cual puede incluso conducir a la completa ausencia 

de sanción. Se trata de situaciones en las que, debido a las especiales 

circunstancias que rodean el caso concreto, en algunos casos de ma-

nera sobreviniente, resulta aconsejable realizar una nueva y específica 

valoración de lo sucedido, pues en caso de aplicarse las consecuencias 

que de ordinario prevé la ley penal, podría en realidad presentarse un 

posible desbalance, o el rompimiento de la proporcionalidad que debe 

existir entre la conducta cometida y sus consecuencias68.

De igual forma, señaló:
El principio de oportunidad, definido por la propia Constitución como 

una herramienta de la política criminal del Estado, es una institución 

jurídica compleja, que puede ser mirada en al menos cuatro distintas 

perspectivas: la más inmediata, desde el punto de vista del infractor de 

la ley penal, que con su aplicación se beneficia, en cuanto ve extinguida 

la sanción que de otra forma debería purgar, en algunos cosas como 

consecuencia de una nueva acción suya, de carácter reparatorio, o de 

colaboración en el esclarecimiento y sanción de los hechos investiga-

dos; en segundo lugar, la de la administración de justicia, que al acep-

tarlo, concluye anticipadamente, y de manera razonable, un caso que 

de otra forma requeriría la realización de diligencias adicionales, y por 

último, una decisión de fondo; en tercer término, la de la sociedad, que 

en atención a ciertas consideraciones especiales, acepta dejar de apli-

car, en el caso concreto, la sanción que en circunstancias normales sería 

consecuencia de la conducta punible cometida; y por último, si fuere 

 68 Id. 
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del caso, la de la víctima directa de tales hechos, que en principio podría 

sentirse defraudada al dejar de aplicarse la sanción en cuya efectividad 

confiaba, pero cuya plena reparación es usualmente asegurada como 

condición previa al reconocimiento de este beneficio69.

Luego, sobre las causales que dan lugar a la aplicación del principio 
de oportunidad, afirma la Corte que son, 

Relativamente heterogéneas, tienen en común el hecho de constituir 

situaciones excepcionales, que aunque de escasa o infrecuente ocurren-

cia, ameritan ser tomadas en cuenta, en varios casos para un más efec-

tivo logro de la justicia material, y en todos ellos, para racionalizar el 

trabajo de los operadores judiciales, quienes ante la apremiante realidad 

de una gran cantidad de hechos punibles y conflictos sociales diversos 

y de disímil gravedad, y ante la frecuente imposibilidad de investigar 

todos y cada uno de ellos, deben concentrar sus esfuerzos en la perse-

cución de los de mayor resonancia e impacto colectivo. La jurispruden-

cia ha reconocido, entre esas posibles razones globales: i) la menor, e 

incluso ínfima, importancia social de determinados hechos punibles, 

lo que haría innecesaria la intervención del Estado frente a aquellos en 

los que realmente no hay lesión, ni potencial afectación antijurídica; ii) 

la reparación integral y la satisfacción plena de la víctima, sobre todo 

en delitos de contenido económico; iii) la culpabilidad disminuida del 

autor, y, (iv) la revaluación del interés público en la persecución de la 

conducta. Cualquiera de estas que sea la razón que origina esta impor-

tante decisión, se busca, ante todo, evitar el grave efecto criminógeno 

de las penas de privación de libertad, que no dejan de tener tal carácter 

ni aun cuando se apliquen por períodos muy cortos, así como estimular 

la pronta reparación a la víctima y otorgar al responsable una valiosa 

oportunidad de reinserción social, que de otro modo no tendría70.

Luego, sobre el fuero militar señaló que su fundamento consti-
tucional se encuentra en la necesidad de poder sancionar, desde una 
perspectiva claramente institucional y especializada, aquellos com-
portamientos que, de manera particular, afectan la buena marcha de la 
Fuerza Pública, y los bienes jurídicos que a ella interesan. Estas reglas 

 69 Id. 
 70 Id. 
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reconocen la especialidad de esta institución (la Fuerza Pública como 
género) y la de sus miembros, a partir de las funciones constitucionales 
que le son propias, y que incluyen la defensa de la soberanía nacional 
y de la independencia e integridad del territorio nacional, así como el 
mantenimiento de las condiciones necesarias para el libre ejercicio de 
los derechos y las libertades públicas. 

Con todo, el fuero no implica un simple privilegio o gracia estamen-
tal, pues no es ese su propósito. Adicionalmente, esto sería contrario al 
principio de igualdad. Así, es claro que la sola calidad de miembro de la 
Fuerza Pública (elemento subjetivo) no basta para que un delito cometi-
do por uno de ellos deba ser investigado por esta jurisdicción especial, 
sino que debe tratarse de una acción ejecutada mientras el respectivo 
oficial se encontraba en servicio activo, la cual, además, esté relaciona-
da con la prestación de ese servicio (elemento funcional), únicas cir-
cunstancias en las que la existencia de esta regla especial tiene una clara 
justificación constitucional. 

En todo caso, el campo de acción de la justicia penal militar no se 
reduce apenas a los delitos tipificados como tales en el Código Penal 
Militar, esto es, aquellos que lesionan bienes jurídicos que solo a las ins-
tituciones castrenses interesan, tales como la disciplina, el honor mili-
tar, los bienes de propiedad de las Fuerzas Armadas, u otros semejantes. 

A partir de lo anterior, la Corte concluye que “el principio de oportu-
nidad es, ciertamente, un mecanismo altamente restringido, en cuanto 
supone una excepción o apartamiento de un claro deber constitucional, 
refrendado además por los principales instrumentos internacionales 
relevantes, como es el de investigar, perseguir y sancionar, los compor-
tamientos definidos como delito”71.

A partir de las anteriores reflexiones, la Corte concluye que la acep-
tación del principio de oportunidad en el ámbito de la justicia penal 
ordinaria, ciertamente requirió de una expresa previsión constitucional 
que, al encontrarse ausente del texto superior original de 1991 —y en 
esa perspectiva, la introducción de este mecanismo en el ámbito de la 
justicia penal militar— requeriría, a fortiori, de una expresa previsión 
constitucional en tal sentido que hasta la fecha se echa de menos. 

Por esta razón, al tener en cuenta las exigentes condiciones que 
usualmente acompañan la aplicación del principio de oportunidad y 

 71 Id. 
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las importantes consecuencias que de esto se siguen, concluye la Corte 
que el silencio del texto constitucional sobre la posibilidad de legislar 
acerca de la procedencia de este mecanismo en el campo de la justicia 
penal militar se traduce, sin duda, en la imposibilidad de proceder en 
ese sentido, por requerirse —tanto como siempre se ha considerado 
también en el caso de la justicia penal ordinaria— una expresa previ-
sión de la norma superior, la cual actualmente no existe.

2.3.9.5  Los salvamentos o las aclaraciones de voto

2.3.9.5.1  Aclaración de voto del magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo 

Señaló que estaba de acuerdo con la decisión mayoritaria, pero que bas-
taba la argumentación en relación con la ausencia de autorización cons-
titucional de la aplicación del principio, sin requerir otros argumentos 
incorporados en la sentencia.

2.3.9.5.2  Salvamento de voto de la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado 

La magistrada consideró: 
(i) las conclusiones de la decisión no se derivan del artículo 250 de la 

Constitución, que además no regula la Justicia Penal Militar. Dicha nor-

ma guarda absoluto silencio sobre su aplicación en el ámbito castrense y 

esto no puede ser entendido como una prohibición. En este sentido, el 

principio de oportunidad es una herramienta de política criminal válida 

y al prohibirle al Legislador que la establezca para la jpm, en razón de 

no haberse consagrado expresamente en la Constitución, se desconoció 

la cláusula general de competencia legislativa del Congreso. Así mismo, 

(ii) la decisión ignora el precedente para la justicia especial que permite 

excepciones a la persecución de todos los delitos, como sucede en la 

jurisdicción indígena. Por lo tanto, estimo que el ordenamiento jurídico 

patrio no se enmarca en un sistema de derecho punitivista, sino en uno 

que admite diferentes opciones para garantizar una adecuada política 

criminal. Y, (iii) la Constitución no se puede entender mediante una 

aproximación que exija que cada situación se encuentre expresamente 

regulada mediante una norma específica, como lo hizo la decisión ma-

yoritaria, ya que esto atenta contra el elemento de estabilidad de la nor-

ma constitucional. Finalmente, las normas acusadas sí tenían un pro-

blema de constitucionalidad pero éste radicaba en la omisión de incluir 

las graves violaciones a los derechos humanos dentro de las causales 
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de improcedencia del principio de oportunidad. Ahora paso a explicar 

cada una de las anteriores razones72. 

En conformidad con lo anterior, las normas declaradas inexequi-
bles tenían la obligación de incluir las graves violaciones de derechos 
humanos como una de las causales de improcedencia del principio de 
oportunidad. 

2.3.9.5.3  Aclaración de voto de la magistrada María Victoria Calle Correa 

La magistrada Calle Correa acompañó la decisión mayoritaria, pero al 
acudir a los criterios interpretativos histórico, sistemático y teleológico, 
afirmó que el artículo 250 referido sí contenía una prohibición implícita 
o tácita de extensión del principio de oportunidad al escenario de los 
delitos cometidos por miembros de la Fuerza Pública, en servicio acti-
vo y en relación con este, de conocimiento de la justicia penal militar. 

Agregó:
En la medida en que la Justicia Penal Militar pertenece a la Rama Eje-

cutiva del poder público, sus funcionarios están habituados al deber de 

obediencia dentro de una estructura jerarquizada, y esto no es compa-

tible con la independencia que requiere el funcionario judicial para la 

aplicación del principio de oportunidad, máxime en casos en los que 

pueden verse seriamente afectados los derechos de las víctimas. En este 

último sentido, también se destacó que el principio de oportunidad no 

hace parte de las posiciones de derecho fundamental de que son titula-

res los involucrados en cualquier escenario de aplicación punitiva. Bajo 

esta línea argumentativa, se concluyó que como la Constitución guar-

daba silencio sobre la posibilidad de aplicar la herramienta citada en la 

Justicia Penal Militar, el legislador no podía prever tal posibilidad73. 

 72 Id. 
 73 Id. 
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2.3.10 Sentencia c-372 de 2016. Magistrado ponente: Luis Guillermo 
Guerrero Pérez

2.3.10.1   La demanda

Varios ciudadanos presentaron demanda de inconstitucionalidad con-
tra los artículos 2 (parcial), 3 (parcial), 7, 8, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 
48, 50, 54 (parcial), 58, 65, 71, 72, 74, 75, 83, 90, 109 (parcial) y 110 de la 
Ley 1765 de 2015 “Por la cual se reestructura la Justicia Penal Militar y 
Policial, se establecen requisitos para el desempeño de sus cargos, se 
implementa su Fiscalía General Penal Militar y Policial, se organiza su 
cuerpo técnico de investigación, se señalan disposiciones sobre com-
petencia para el tránsito al sistema penal acusatorio y para garantizar 
su plena operatividad en la Jurisdicción Especializada y se dictan otras 
disposiciones”, y contra los artículos 294 (parcial), 298 y 299 (parcial) de 
la Ley 1407 de 2010 “Por la cual se expide el Código Penal Militar”, por 
considerar que desconocen los artículos 1º, 2º, 29, 93, 113, 114, 115, 116, 
117, 121, 150, 152, 189-3, 213, 216, 217, 218, 228, 229, 230, 235, 237, 241, 246, 
250, 251-4 y 256, de la Constitución Política, así como el preámbulo y los 
artículos 8 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
(dudh), el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Po-
líticos (pidcp), los artículos 1º, 8, 24 y 25 de la Convención Americana 
de Derechos Humanos (cadh) y el artículo ix de la Convención Intera-
mericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

Para tal efecto, señalaron que las normas demandadas tienen: 1. Vi-
cios de procedimiento, derivados de la presunta violación de la reserva 
de ley estatutaria (Ley 1765 de 2015); y 2. Vicios de fondo, (a) en razón a 
la ampliación indebida de la competencia de la justicia penal militar 
(artículos 8 y 9 de la Ley 1765 de 2015), (b) la posibilidad del juzgamiento 
de civiles por parte de la justicia penal militar (artículo 2 de la Ley 1765 
de 2015), (c) el desconocimiento de los principios de independencia, 
autonomía e imparcialidad de la administración de justicia (Ley 1765 de 
2015), (d) la vulneración de los derechos de las víctimas (artículos 109 y 
110 de la Ley 1765 de 2015 y 294, 298 y 299 de la Ley 1407 de 2010), y (e) 
la violación de la prohibición constitucional expresa de atribuir funcio-
nes de policía judicial a las Fuerzas Militares y el desconocimiento del 
diseño constitucional para la Fiscalía General de la Nación (artículos 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 42 y 43 de la Ley 1765 de 2015).
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2.3.10.2  La decisión

La Corte Constitucional resolvió:
Declarar exequibles, por los cargos analizados, las siguientes dispo-

siciones de la Ley 1765 de 2015:
•	 La expresión “La presente ley se aplicará en lo pertinente, a los 

miembros de la Fuerza Pública en servicio activo o en retiro, así 
como al personal civil o no uniformado que desempeñe cargos en 
la Justicia Penal Militar y Policial”, contenida en el artículo 2, en el 
entendido que la competencia de la justicia penal militar y policial 
se circunscribe solo al juzgamiento de los delitos cometidos por los 
miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con 
el mismo servicio —no obstante, que con posterioridad se hayan 
retirado del servicio—, con lo cual, la Ley 1765 de 2015 aplica a los 
miembros de la Fuerza Pública en retiro y al personal civil o no 
uniformado solo en relación con las medidas de carácter laboral y 
administrativo en ella previstas, en cuanto estas les sean exigibles 
por razón de su vinculación a la planta de personal de los órganos 
de la justicia penal militar y policial.

•	 Los artículos 109 y 110, en el entendido que la víctima también po-
drá intervenir en la celebración de acuerdos y preacuerdos entre la 
Fiscalía Penal Militar y el imputado o acusado, para lo cual debe-
rá ser oída e informada de su celebración por el fiscal, y oída por 
el juez encargado de aprobar el acuerdo, quien para su aprobación 
velará porque este no desconozca o quebrante garantías tanto del 
imputado o acusado como de las víctimas. 

•	 La expresión “la Fiscalía Penal Militar”, contenida en el numeral 5º 
del artículo 299 de la Ley 1407 de 2010, en el entendido que, tratán-
dose de víctimas civiles que no cuenten con medios suficientes para 
contratar un abogado, la Fiscalía Penal Militar deberá garantizarles 
su acceso al Sistema Nacional de Defensoría Pública (sndp).

•	 Declarar inexequibles la expresión “directo” contenida en el artículo 
294 de la Ley 1407 de 2010; y el numeral 4° del artículo 299 de la Ley 
1407 de 2010.

•	 Declararse inhibida para emitir pronunciamiento de fondo, en rela-
ción con los cargos formulados en su contra, por ineptitud sustan-
tiva de la demanda, sobre la constitucionalidad de la totalidad de la 
Ley 1765 de 2015; y la constitucionalidad de los artículos 8, 9, 32, 33, 
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34, 35, 36, 37, 38, 42 y 43 de la Ley 1765 de 2015. También inhibida, 
en relación con el cargo formulado en su contra, por carencia actual 
de objeto, sobre la constitucionalidad del artículo 298 de la Ley 1407 
de 2010.

2.3.10.3 La intervención de la ccj

La ccj señaló que las normas demandadas deben ser declaradas incons-
titucionales. Para tal efecto, se desarrollaron los estándares de indepen-
dencia e imparcialidad que, en conformidad con el derecho internacio-
nal de los derechos humanos, deben ser atendidos en el diseño de la 
estructura de la justicia penal militar en materia de acceso, ejercicio y 
retiro del cargo, tanto para los jueces como para los fiscales que a ella 
pertenezcan. 

Luego de esto, se indicó que tal y como se encuentra estructurada la 
justicia militar y policial en la Ley 1765 de 2015, no se garantiza que los 
jueces y fiscales que sean miembros en servicio activo de las Fuerzas 
Militares o de la policía, puedan ejercer sus funciones jurisdiccionales 
de manera independiente e imparcial. 

Así, si bien la justicia penal militar no hace parte de la Rama Judi-
cial, en ella sí se deben garantizar los principios que le son propios al 
ejercicio de administrar justicia. Se añade que si bien a lo largo de la ley 
censurada se encuentra una serie de disposiciones que buscan lograr 
la independencia e imparcialidad de los funcionarios judiciales de la 
justicia penal militar y policial, según los estándares internacionales lo 
imponen, estas resultan insuficientes porque: 1. No logran realizar una 
adecuada separación entre la función ejecutiva y la judicial y, en conse-
cuencia, no garantizan la independencia de la justicia penal militar; y 2. 
No dan suficientes garantías de estabilidad en el cargo para los miem-
bros de la Fuerza Pública que pertenezcan al Cuerpo Autónomo de la 
justicia penal militar y policial, pues a pesar de que la misma contempla 
periodos fijos y sin posibilidad de reelección para los magistrados del 
Tribunal Superior Militar, para el fiscal general penal militar y policial y 
para el fiscal penal militar y policial delegado ante el Tribunal Superior 
Militar y Policial, dispone que la única forma de remoción del cargo 
será por falta absoluta; contempla también como causales de retiro en 
los numerales 3 y 4 del artículo 82: “3. Obtener resultado regular o de-
ficiente de acuerdo con los reglamentos de evaluación y clasificación 
de la Fuerza Pública e 4. Incurrir en cualquiera de las causales de retiro 
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consignadas en los reglamentos de la institución militar o policial a la 
cual pertenece”. 

Así, la permanencia en el cargo de los miembros de la Fuerza Públi-
ca que hagan parte del Cuerpo Autónomo no depende solo del buen de-
sarrollo de sus funciones judiciales, pues están supeditados al régimen 
de su fuerza de origen, lo cual supone una situación de dependencia 
orgánica que resulta incompatible con las garantías de independencia. 

Además, el ascenso en la carrera de los miembros de la Fuerza Pú-
blica pertenecientes al Cuerpo Autónomo se encuentra sometido a la 
discrecionalidad propia de la línea de mando y no atiende solo a un fac-
tor meritocrático, lo que haría pensar que el sentido de las actuaciones 
judiciales de dichos miembros pueda estar influencia por el interés que 
puedan tener en el ascenso.

Finalmente, se expuso que era preocupante la posibilidad que otor-
ga la ley acusada de que los miembros del Cuerpo Autónomo puedan 
solicitar por una sola vez regresar a la fuerza de origen, pues esto abre 
la posibilidad de que se generen intereses indebidos en aquellos miem-
bros del Cuerpo Autónomo que tengan dicha aspiración.

2.3.10.4  Los argumentos de la Corte

La Corte inicia por declarar que existió una ineptitud sustantiva del 
cargo formulado contra la Ley 1765 de 2015, referido a la presunta vio-
lación de la reserva de ley estatutaria; del cargo formulado contra los 
artículos 8 y 9 de la Ley 1765 de 2015, referido a la ampliación indebida 
de la competencia de la justicia penal militar para investigar y sancionar 
ciertos delitos; del cargo formulado contra la totalidad de la Ley 1765 de 
2015 por desconocimiento de los principios de independencia, autono-
mía e imparcialidad de la administración de justicia; y del cargo dirigido 
contra los artículos 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42 y 43 de la Ley 1765 de 
2015 por la violación de la prohibición constitucional expresa de atri-
buir funciones de policía judicial a las Fuerzas Militares y el desconoci-
miento del diseño constitucional para la Fiscalía General de la Nación.

Posteriormente, analiza los demás cargos relacionados con 1. La po-
sibilidad del juzgamiento de civiles por parte de la justicia penal militar; 
y 2. La vulneración de los derechos de las víctimas. Para tal efecto, se 
pronuncia la Corte sobre el fuero penal militar en los términos en que 
ha sido abordado por la jurisprudencia constitucional; y el contexto y 
contenido de la Ley 1765 de 2015.
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Sobre el fuero penal militar concluye la Corte que es una prerro-
gativa especial de juzgamiento, a través de la cual se busca que las con-
ductas punibles cometidas por los miembros de la Fuerza Pública “en 
servicio activo, y en relación con el mismo servicio”, sean de compe-
tencia de las cortes marciales o tribunales militares, “con arreglo a las 
prescripciones del Código Penal Militar”; organismos estos que, a su 
vez, “estarán integrados por miembros de la Fuerza Pública en servicio 
activo o en retiro”.

De igual forma, señaló que el fuero penal militar encuentra pleno 
respaldo institucional en la necesidad de establecer un régimen jurídico 
especial, materializado en la denominada “justicia penal militar”, que 
resulte compatible con la especificidad de las funciones que la Consti-
tución y la ley le han asignado a la Fuerza Pública, y que a su vez resulte 
coherente y armónico con su particular sistema de organización y de 
formación castrense. 

Ahora bien, el fuero penal militar, desde el punto de vista de los 
sujetos y del objeto específico que ampara, no puede ser visto como un 
simple privilegio, gracia o prebenda en favor del estamento militar y 
policial, que suponga una especie de inmunidad de sus miembros fren-
te a la justicia ordinaria, pues este persigue fines y propósitos muy cla-
ros, derivados solo de las especialísimas funciones asignadas a la Fuerza 
Pública, con lo cual se descarta que todos los comportamientos delicti-
vos sean de conocimiento de dicha jurisdicción especial. Por tanto, en 
aplicación del referido mandato, a la justicia penal militar se le reconoce 
un campo de acción limitado, excepcional y restringido, en la medida 
que a ella solo le corresponde juzgar a los miembros de la Fuerza Pú-
blica en servicio activo por los delitos cometidos y relacionados con el 
servicio. En esa dirección, la competencia de la justicia penal militar, 
esto es, de los tribunales militares o las cortes marciales, solo se activa 
cuando concurran dos elementos básicos: 1. Que el agente pertenezca 
a la institución castrense y sea miembro activo de ella (elemento subje-
tivo); y 2. Que el delito cometido tenga relación directa con el servicio 
(elemento funcional). 

De ese modo, no le corresponde a la jurisdicción penal militar, en 
ningún caso —y por ningún motivo— juzgar a los civiles, ni tampoco 
a los miembros de la Fuerza Pública en retiro o en servicio activo que 
cometan delitos no relacionados con el servicio, esto es, delitos que se 
aparten de las funciones misionales que en su condición de tal ejecutan 
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de acuerdo con el ordenamiento jurídico, los cuales serían de compe-
tencia de la jurisdicción ordinaria. 

A partir de lo dicho, se desconocen los principios de igualdad, juez 
natural y autonomía e independencia judicial, cuando la justicia penal 
militar asume el conocimiento, la investigación y el juzgamiento de de-
litos que no se ajustan a los parámetros restringidos de su competencia, 
y que en realidad deben ser decididos por la justicia penal ordinaria; es 
decir, cuando dicha jurisdicción especial extiende su competencia más 
allá de los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública en 
servicio activo y en relación con dicho servicio. 

Posteriormente, la Corte destaca que, aun cuando la justicia penal 
militar, en el ámbito reducido de sus competencias, administra justicia, 
esta no hace parte de la estructura de la Rama judicial y, por el contra-
rio, se encuentra integrada a la Rama Ejecutiva del poder público. No 
obstante, en la medida que su función específica es la de administrar 
justicia, debe aceptarse que todas aquellas garantías que conforman la 
noción de debido proceso, y los principios constitucionales que rigen 
la administración de justicia, le resultan igualmente aplicables a dicha 
jurisdicción especial, en particular, los principios de autonomía, in-
dependencia e imparcialidad “cuya observancia se constituye en pilar 
fundamental de la función judicial, toda vez que, por su intermedio, se 
busca garantizar a los ciudadanos sometidos al proceso, un juicio libre 
y autónomo, alejado de cualquier tipo de presiones e influencias que 
ponga en entredicho la objetividad del juzgador”. 

Luego, sobre los contenidos específicos de la Ley 1765 de 2015, se-
ñaló la Corte:

No le corresponde a la jurisdicción penal militar, en ningún caso, juzgar 

a los civiles, ni tampoco a los miembros de la fuerza pública en retiro. 

En relación con esto último, la propia jurisprudencia ha sostenido que 

la voluntad del Constituyente de 1991, plasmada a través del artículo 213 

de la Carta, fue, precisamente, la de sustraer a los civiles del ámbito de 

la Justicia Penal Militar, razón por la cual procedió a prohibir tal posibi-

lidad, inclusive, en las situaciones más extremas como lo son los estados 

de excepción74. 

 74 Véase Corte Constitucional de Colombia, Sentencia c-326 de 2016, mp Gabriel Eduardo Mendoza 
Martelo: junio 22 de 2016.
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De esta manera, entiende la Corte que el artículo 2 de la Ley 1765 
de 2015 estaría desconociendo los principios de igualdad, juez natural e 
independencia judicial, así como la prohibición prevista en el artículo 
213 superior, si se establece que, en realidad, el objetivo de la referida 
disposición es permitir que la jurisdicción penal militar y policial juz-
gue a los miembros de la Fuerza Pública en retiro y al personal civil o 
no uniformado que desempeña cargos en dicha jurisdicción. 

Ahora bien, del contenido del artículo 2 mencionado no advierte 
la Corte que en él se consagre de manera expresa una adscripción de 
competencia en favor de la justicia penal militar para investigar y juzgar 
a los miembros de la Fuerza Pública en retiro y al personal civil o no 
uniformado que desempeña cargos en dicha jurisdicción especial, pues 
lo que dispone la norma en relación con tales sujetos es que la ley se les 
“aplicará en lo pertinente”. 

No obstante, aun cuando es claro que, conforme a una interpreta-
ción histórica y sistemática de la norma acusada, el sentido de esta no 
es ampliar el fuero penal militar más allá de los delitos cometidos por 
los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con 
el mismo servicio, no obstante que, después que hayan hecho uso de 
buen retiro, la Corte encuentra necesario condicionar la exequibilidad 
del artículo 2 de la Ley 1765 de 2015, con el propósito de impedir que se 
promuevan interpretaciones contrarias a la Constitución a través de las 
cuales se busque extender la competencia de la justicia penal militar y 
policial a los miembros de la Fuerza Pública en retiro y al persona civil 
o no uniformado.

Sobre los cargos a los artículos 109 y 110 de la Ley 1765 de 2015, la 
Corte recordó: 1. Las reglas jurisprudenciales referentes a la libertad 
de configuración legislativa en materia de la estructura y el funciona-
miento de la justicia penal militar; 2. La jurisprudencia constitucional 
en materia de formas de terminación anticipada del proceso penal, en 
particular, frente a los acuerdos y preacuerdos; y 3. La posición de la 
jurisprudencia en relación con la participación de las víctimas en la ins-
tancia de los preacuerdos y negociaciones.

Frente al primer aspecto, concluyó la Corte que todo lo relaciona-
do con la estructura y el funcionamiento de la justicia penal militar es 
materia reservada al legislador, quien para el efecto goza de un amplio 
margen de configuración normativa para regular, entre otros aspectos, 
el procedimiento que debe seguirse para definir la responsabilidad, y, 
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en general, todo lo relacionado con los órganos de justicia que integran 
esa jurisdicción, así como con su régimen de personal, lo que incluye lo 
referente a la creación y supresión de cargos, la forma de provisión, la 
permanencia y el retiro, y la fijación de los requisitos y calidades reque-
ridas para el ejercicio de ellos. 

Frente al segundo aspecto (las formas de terminación anticipada del 
proceso penal), señaló la corte que es constitucionalmente admisible la 
celebración de preacuerdos y negociaciones entre la Fiscalía y el impu-
tado o el acusado, orientados a que se dicte anticipadamente sentencia 
condenatoria, sobre la base de que tales institutos estén asistidos por fi-
nalidades específicas, como son las de humanizar la actuación procesal 
y la pena; garantizar la eficacia del sistema reflejada en la obtención de 
una pronta y cumplida justicia; propugnar por la solución de los con-
flictos sociales que genera el delito; propiciar la reparación integral de 
los perjuicios ocasionados con el injusto; y promover la participación 
del imputado en la definición de su caso.

Finalmente, frente al tercer aspecto, señaló la Corte que en todos 
los mecanismos de negociación anticipada los derechos de las víctimas 
deben ser garantizados, de manera que el proceso de negociación de 
los acuerdos y preacuerdos no puede ser ajeno a la satisfacción de los 
derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, lo cual 
significa que el juez que los apruebe deberá escucharlas, tener en cuen-
ta su participación y tomar en consideración sus intereses. 

Asi, la exclusión de las víctimas de los procesos de negociación que 
concluyen en acuerdos y preacuerdos afecta sustancialmente sus dere-
chos a la verdad, a la justica y a la reparación, e implica un incumpli-
miento de los deberes constitucionales que tiene el legislador en rela-
ción con las finalidades del proceso, como son: la humanización de la 
actuación procesal y la pena; la garantía de eficacia del sistema penal 
reflejada en la obtención de una pronta y cumplida justicia; propugnar 
por la solución de los conflictos sociales que genera el delito; propiciar 
la reparación integral de los perjuicios ocasionados con el injusto; y 
promover la participación del imputado en la definición de su caso.

Por último, la Corte concluyó que los artículos 109 y 110 de la Ley 
1765 de 2015, presentan un déficit de protección frente a los derechos de 
las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación, pues las mencio-
nadas normas no incluyen a la víctima dentro de los actores procesales 
que pueden intervenir en los preacuerdos y negociaciones, ni en ellas 
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se adoptan medidas dirigidas a garantizar su conocimiento y participa-
ción en dichos actos procesales. Señala: 

La protección de los derechos de las víctimas que se predica de los pro-

cesos ordinarios, se extienden también a todas las actuaciones que se 

surtan al interior de la Justicia Penal Militar y Policial, pues las garantías 

procesales en general, y en particular las de las propias víctimas, deben 

aplicarse en cualquier procedimiento, sin importar su naturaleza y es-

pecialidad, con el fin de garantizar el ejercicio legítimo de los derechos 

en ellos involucrados y que pueden resultar afectados75. 

2.4  consulta previa y comunidades étnicas 

2.4.1  Sentencia c-175 de 2009. Magistrado 
ponente: Luis Ernesto Vargas Silva

2.4.1.1  La demanda

La ccj instauró una acción pública de inconstitucionalidad por con-
siderar que la Ley 1152 de 2007, en su integridad, era inexequible en 
cuanto violaba los artículos 2, 7, 40 y 330 de la Constitución, al igual 
que el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo (oit), el cual hace parte del bloque de constitucionalidad. Lo 
anterior, debido a que la norma no fue consultada a las comunidades 
indígenas y afrodescendientes antes de la radicación del proyecto de 
ley correspondiente ni durante su trámite en el Congreso.

La acción presenta las reglas planteadas por la jurisprudencia cons-
titucional en relación al derecho de consulta previa de las comunidades 
indígenas y afrodescendientes dentro del ordenamiento jurídico colom-
biano, a través de la oportunidad de pronunciarse con respecto a las ini-
ciativas legislativas y las medidas administrativas que pueden afectarlas.

La ley acusada de inconstitucional, se planteó, no se consultó con 
las comunidades indígenas y afrodescendientes. En esa medida, a pesar 
de las reuniones que se realizaron para informar el trámite del proyecto 
de ley en ciertos sectores, según la Sentencia su-039 de 1997 de la Corte, 
el proceso no tiene un alcance tal que permita acreditar el cumplimien-
to del requisito de consulta.

 75 Id. 
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También se señaló que lo afirmado por el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, con respecto a que el proceso de consulta propició la mo-
dificación de algunos artículos del proyecto de ley, resulta inválido debido 
a las declaraciones realizadas en la Plenaria del Senado por parte del sena-
dor indígena Ramiro Estacio, según las cuales el proyecto estaba viciado 
de inconstitucionalidad, pues se había omitido el requisito de la consulta 
previa a las comunidades indígenas. Así, se planteó que la omisión del re-
quisito constitucional de la consulta previa fue pretermitido, debido a que,

i) No fueron citadas las instancias correspondientes para la consulta del 

proyecto, y aquellas con quienes se afirma se surtió la consulta en dife-

rentes pronunciamientos han reclamado al Gobierno Nacional, espe-

cialmente al Ministerio de Agricultura y al Congreso de la República, la 

falta de consulta previa; ii) El senador Indígena Ramiro Estacio convocó 

un Foro Indígena a partir del cual se hicieron algunos aportes al pro-

yecto de ley, como lo reconoce el Ministro de Agricultura. Sin embargo, 

esos acercamientos promovidos por el H. Senador Estacio no constitu-

yen consulta previa, por no cumplir los requisitos establecidos por la 

Corte Constitucional al respecto, como lo advirtió el mismo Senador y 

como lo manifestaron en su momento las comunidades afectadas.

Por último, debe recordarse que con la demanda se anexaron varios 
escritos de coadyuvancia, suscritos por representantes de la Corpora-
ción Grupo Semillas, el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, 
la Fundación Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), la 
Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia (Anuc) y 
la ciudadana Edilia Mendoza Roa, mediante los cuales se solicitó a la 
Corte declarar la inconstitucionalidad de la Ley 1152 de 2007, en razón a 
que pretermitió la eficacia del derecho fundamental a la consulta previa 
a las comunidades indígenas y afrodescendientes.

2.4.1.2  La decisión 

La Corte Constitucional decidió: “Declarar inexequible la Ley 1152 de 
2007, ‘por la cual se dicta el Estatuto de Desarrollo Rural, se reforma el Institu-
to Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, y se dictan otras disposiciones’”76.

 76 Véase Corte Constitucional de Colombia, Sentencia c-175 de 2009, mp Luis Ernesto Vargas Silva: 
marzo 18 de 2009.
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2.4.1.3  Los argumentos de la Corte

La Corte ha previsto una serie de criterios generales a los cuales debe 
ajustarse la consulta previa. Se ha dispuesto que para el caso del de-
ber de consulta previsto en el artículo 330 c. p., deben reunirse ciertas 
condiciones que resulten aplicables a los escenarios de consulta pre-
via. Para la jurisprudencia, estos procesos deben adelantarse de modo 
tal que se garanticen las relaciones de comunicación y entendimiento, 
signadas por el mutuo respeto y la buena fe entre los voceros represen-
tativos de los pueblos indígenas y tribales y las autoridades públicas, 
encargadas de formular la iniciativa legislativa. Estas relaciones deben 
estar unívocamente dirigidas a:

a) Que la comunidad tenga un conocimiento pleno sobre los proyectos 

destinados a explorar o explotar los recursos naturales en los territorios 

que ocupan o les pertenecen, los mecanismos, procedimientos y activi-

dades requeridos para ponerlos en ejecución. 

b) Que la comunidad conozca la manera como la ejecución de los pro-

yectos puede conllevar una afectación a los elementos que constituyen 

la base de su cohesión social, cultural, económica y política. 

c) Que se le dé la oportunidad para que libremente y sin interferencias 

extrañas pueda, mediante la convocación de sus integrantes o represen-

tantes, valorar conscientemente las ventajas y desventajas del proyecto 

sobre la comunidad y sus miembros, ser oída en relación con las inquie-

tudes y pretensiones que presente, en lo que concierna a la defensa de 

sus intereses y, pronunciarse sobre la viabilidad del mismo77. 

En consecuencia, la Corte destacó que la satisfacción del derecho 
a la consulta previa con respecto a la promulgación de medidas legis-
lativas se circunscribe a la conformación de un espacio deliberativo, 
respetuoso de las particularidades de las comunidades indígenas y afro-
descendientes, y guiado por el principio de buena fe, destinado a la de-
liberación del contenido del proyecto de legislación correspondiente. 

Así, para la Corte,
La Ley 1152/07 regula una materia que tiene principal importancia para 

las comunidades indígenas y afrodescendientes, como es la relación en-

tre sus miembros y la tierra. A este respecto, en el fundamento jurídico 

24 de esta sentencia se demostró que el territorio es uno de los aspectos 

 77 Id. 
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que definen la identidad de las comunidades, al punto que las normas 

de derecho internacional contenidas en el Convenio 169 de la oit es-

tablecen reglas particulares y concretas para la concertación entre los 

Estados y los pueblos indígenas y tribales, en cuanto a la adopción de 

medidas legislativas relacionadas con el papel de esas comunidades en 

los programas agrarios nacionales78.

Así las cosas, las normas del Estatuto de Desarrollo Rural tenían 
una relación directa con los intereses de las comunidades indígenas y 
afrodescendientes, el cual se extiende a la totalidad del texto de la Ley 
1152/07. Esta norma se concebió como un régimen integral sobre el uso 
y el aprovechamiento de los territorios rurales, razón por la cual dicha 
materia tiene un efecto transversal en todo el ordenamiento legal obje-
to de análisis. Esta materia se encuentra vinculada al núcleo de la defini-
ción de la identidad diferenciada de las citadas comunidades.

En consecuencia, la norma acusada resulta inexequible en su integridad, 

habida cuenta (i) la comprobación fáctica acerca del incumplimiento del 

deber de consulta previa; y (ii) el hecho que el edr constituya un régi-

men integral y sistemático sobre el desarrollo, uso y aprovechamiento 

del territorio rural, asunto que, a su vez, resulta determinante para la 

definición de la identidad de las minorías étnicas79.

La inexequibilidad es integral en la medida que,
(i) no resulta viable diferenciar entre las normas que afectan directa-

mente a las comunidades y aquellas que no tienen ese efecto, amén de 

la posibilidad que en casos concretos cualquier disposición del edr con-

traiga esa afectación; y (ii) la exclusión, en virtud de su inexequibilidad, 

de las normas que hagan referencia nominal a los pueblos indígenas y 

tribales, generaría un régimen discriminatorio en contra de los mismos, 

puesto que contribuiría a un déficit de protección jurídica, contrario a 

los derechos que la Constitución reconoce a dichas minorías étnicas80.

Por último, la Sala consideró pertinente señalar que la decisión tie-
ne los efectos ordinarios previstos en el artículo 45 de la Ley 270/96 —
Estatutaria de Administración de Justicia—, es decir, hacia futuro.

 78 Id.
 79 Id. 
 80 Id. 
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2.4.1.4  Los salvamentos o las aclaraciones de voto

Con ocasión del debate constitucional se generaron tres salvamentos 
de voto con planteamientos relevantes sobre el análisis efectuado.:

2.4.1.4.1  Salvamento parcial de voto de los magistrados Nilson 
Pinilla Pinilla y Humberto Antonio Sierra Porto

Los magistrados disienten parcialmente de la decisión de la mayoría e 
indican el carácter que representa la consulta previa dentro de nues-
tro ordenamiento; su naturaleza como vicio de forma; la posibilidad de 
convalidación del vicio que surge por su no realización; y la ausencia de 
suficiencia en los elementos probatorios en el caso concreto.

Sobre el carácter sustancial de la consulta previa señalaron:
•	 Es fruto del cambio de paradigma con respecto a las relaciones de los 

Estados con las minorías étnicas existentes dentro de su territorio.
•	 La misma resulta ser la concreción de muchos principios esenciales 

a cualquier orden estatal con pretensiones de avance en el camino 
de la democracia y, por consiguiente, con pretensiones de ser reco-
nocido como democrático.

•	 El carácter de derecho fundamental que tiene esta actuación devie-
ne de que, a través suyo, se actúan y protegen elementos básicos de 
las minorías étnicas dentro de un Estado pluralista, como pueden 
ser, por ejemplo, la propiedad, la participación en las decisiones es-
tatales y el respeto de su cosmovisión al momento de determinar 
políticas públicas o tomar decisiones administrativas.

•	 Tan importante es su significación sustancial como el procedimien-
to por el cual se lleve a cabo, ya que al realizarlo se están protegien-
do principios constitucionales y derechos fundamentales.

•	 Dicho procedimiento debe determinarse al tener en cuenta el objetivo 
principal: alcanzar, en un contexto de buena fe, un consenso que invo-
lucre a los actores sociales relevantes para la toma de esa decisión.

•	 A través de ella se crea un diálogo intercultural, el cual se rompe 
cada vez que la Consulta no tiene lugar o se desarrolla de forma 
deficiente.

•	 Por tener implicaciones de tipo constitucional, puede afectar la vali-
dez de una política pública o una decisión administrativa.
Sobre la naturaleza de la consulta previa a comunidades indígenas y 

tribales señalaron que se encuentran dos posiciones: la primera de ellas 
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asume que la consulta es un elemento material o de contenido de la ley; 
la segunda parte del supuesto que la consulta es un elemento del pro-
cedimiento de creación de la ley y, en consecuencia, las consecuencias 
que en nuestro ordenamiento jurídico se derivan de ella son las propias 
de un vicio de forma.

Con ocasión de lo anterior, señalaron que sobre la consulta previa 
como vicio de forma debe tenerse claro lo siguiente:
•	 Los vicios de la ley surgen cuando se vulneran o desconocen los 

límites establecidos a dicha fuente normativa. Estos pueden ser ma-
teriales o formales, dependiendo de si el límite infringido es un con-
tenido normativo o una actuación.

•	 Siempre que se esté evaluando el cumplimiento de una actuación en 
el marco del procedimiento de creación legislativa —bien sea con 
anterioridad a la etapa congresual, durante o bien después de esta— 
se estará indagando por un vicio de forma.

•	 Los límites de forma no pueden entenderse como límites carentes 
de contenido sustancial. A través de estos se desarrollan, concretan 
y aplican principios constitucionales que aportan legitimidad a la 
creación normativa dentro de nuestro ordenamiento jurídico y, en 
cuanto tal, representan un contenido indispensable dentro de nues-
tro sistema de fuentes.

•	 La naturaleza de un límite no se transustancia por el hecho de que 
este involucre un principio constitucional y, por consiguiente, tam-
poco lo hace la naturaleza del vicio derivado de su incumplimiento.

•	 La consulta previa, en cuanto actuación procedimental, resulta una 
exigencia o un límite de forma dentro del proceso de elaboración de 
ciertas leyes y, por consiguiente, su no realización o su realización 
de forma incorrecta genera un vicio de forma.
Por último, señalaron que la consulta previa es un vicio de posible 

saneamiento o convalidación, al ser una exigencia procedimental, por 
lo que si bien, en un escenario óptimo, debería realizarse con antela-
ción al inicio del trámite legislativo (como lo ha reconocido la jurispru-
dencia constitucional en las sentencias c-030 de 2008 y c-175 de 2009), 
su no realización sería un vicio de forma, el cual estaría sometido a las 
reglas normales previstas por la Constitución y la jurisprudencia para 
este tipo de anomalías procedimentales. En esta medida, el caso anali-
zado sería un evento de aquellos en los que la Corte permite el sanea-
miento o la convalidación del vicio.
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De acuerdo con esto, señalaron que la posición de la mayoría cer-
cenó la posibilidad de conocer de forma adecuada el procedimiento de 
acercamiento entre el Gobierno y las comunidades indígenas y afroco-
lombianas, opción que resulta especialmente valiosa cuando las posibi-
lidades de negociación, ante la inexistencia de un único procedimiento, 
están abiertas a múltiples opciones de actuación, lo que impidió de-
terminar una posible convalidación del vicio formal producto de la no 
realización de la Consulta antes de iniciar el procedimiento legislativo.

2.4.1.4.2  Salvamento de voto de la magistrada Cristina Pardo Schlesinger

En su concepto, el Ministerio de Agricultura (al encontrarse en trá-
mite en el Congreso de la República el proyecto que devino en la Ley 
1152 de 2007) emprendió la consulta con las instancias que, mediante 
el Decreto 2248 de 1995, fueron designadas como representativas de 
las comunidades afrocolombianas. En desarrollo de esta actividad, ese 
Ministerio adelantó cuatro mesas de concertación con la SubComisión 
de Territorio de la Consultiva de Alto Nivel para Comunidades Negras. 
El Gobierno llegó a varios acuerdos con esta Subcomisión, de los cuales 
se dejó constancia en el Acta con fecha de 21 de noviembre del 2006. 
El Gobierno se comprometió a que dichos acuerdos se traducirían en 
modificaciones al proyecto. Tales compromisos del Gobierno fueron 
honrados, pues el titular de esa cartera ministerial presentó la corres-
pondiente propuesta de modificación del proyecto de ley ante el Se-
nado, propuesta que fue aprobada por el Congreso. Sin embargo, y a 
pesar de concertar reuniones con las comunidades indígenas a través 
de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, los delegados de las 
regiones se abstuvieron de entrar en conversaciones con el Gobierno. 
El primero de junio, tras extensas intervenciones, los indígenas recha-
zaron la citación para concertar el proyecto de ley.

Por tanto, la magistrada concluye que en el expediente obraban 
pruebas que demostraban que el Gobierno, durante el trámite del pro-
yecto de ley en el Congreso de la República, había adelantado las acti-
vidades necesarias y puso a disposición todos los medios requeridos 
para llevar a cabo la consulta a los representantes de las comunidades 
indígenas, pero ellos fueron renuentes a expresar su opinión o a formu-
lar observaciones. En esa medida, “se pregunta la suscrita si las activi-
dades desplegadas por el Gobierno no podían tenerse como suficientes 
para estimar que se había cumplido con el requisito de consulta previa 



236

Debates constitucionales

a las comunidades indígenas y afrodescendientes, y al respecto estima 
que sí”,81 por las siguientes razones: 1. Los procesos que se adelantaron 
para consultar a las comunidades indígenas y afrodescendientes fueron 
oportunos; y 2. La Corte ha reconocido el amplio margen de libertad 
del que goza el Estado para dar cumplimiento a los compromisos inter-
nacionales relativos al tema de la consulta previa a las comunidades in-
dígenas y tribales, pues al estudiar los alcances del artículo 34 del Con-
venio 169 indicó que el instrumento internacional le otorgaba al Estado,

Un importante margen de discrecionalidad para determinar las condi-

ciones en que habrán de dar cumplimiento a los deberes internacionales 

que allí constan; ello, por supuesto, en la medida en que las Partes hagan 

uso de dicha flexibilidad sin dejar de cumplir con el objeto esencial de 

sus obligaciones que, en este caso, consiste en asegurar la efectiva par-

ticipación de los grupos étnicos en las decisiones que les conciernan82. 

Así, entonces, en su concepto, no podía decirse que existiera un 
precedente absolutamente homogéneo con respecto a la necesidad de 
consultar previamente al inicio del trámite legislativo todas las medi-
das que afecten a las comunidades indígenas o afrocolombianas, por lo 
cual, en aplicación del principio de conservación del derecho, hubiera 
podido adoptarse otra decisión en la parte resolutiva de la decisión.

2.4.1.4.3  Salvamento de voto del magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

El magistrado discrepa del fallo de la mayoría pues, a su juicio, no se de-
bió decretar la inexequibilidad de la Ley 1152 de 2007, ya que el principal 
objeto de la norma demandada era el de compilar en un estatuto único 
todas las leyes que actualmente se encuentran dispersas, e impulsar, a 
su vez, la modernización de los procesos de riego, políticas, institucio-
nes y demás procedimientos complementarios en materia agraria y de 
desarrollo rural, y no regular ni mucho menos afectar derecho alguno 
relacionado directamente con las comunidades étnicas. 

En su concepto:
El Gobierno, de conformidad con lo ordenado por el Convenio 169 

de la OIT, desplegó todos los mecanismos de participación necesarios 

para el cumplimiento de la consulta previa, sin que pueda afirmarse que 

 81 Id. 
 82 Id.
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haya sido simplemente una labor informativa, pues, por el contrario, 

dichos mecanismos, se desarrollaron de buena fe, de manera apropiada 

a las circunstancias y con miras a alcanzar un acuerdo o lograr la par-

ticipación de las comunidades indígenas en la adopción de las medi-

das legislativas propuestas, por consiguiente, no aparece evidenciada la 

vulneración del derecho a la consulta previa ni a la participación de las 

comunidades indígenas, tribales y afrodescendientes83.

2.4.2  Sentencia c-366 de 2011. Magistrado ponente: Luis Ernesto Vargas 
Silva

2.4.2.1  La demanda

La ccj presentó una acción pública de inconstitucionalidad contra la 
Ley 1382 de 2010 “Por la cual se modifica la Ley 685 de 2001 Código de 
Minas”, porque consideraron que su expedición infringió los artículos 
2, 7, 40 y 330 de la Constitución, al igual que el artículo 6 del Convenio 
169 de la Organización Internacional del Trabajo (oit), el cual se plan-
teó como parte del bloque de constitucionalidad, por lo que debía ser 
declarada inexequible. La infracción alegada se soporta en que el pro-
yecto normativo no fue consultado con las comunidades indígenas y 
afrodescendientes antes de su radicación en el Congreso, ni durante su 
trámite en este. Así las cosas, se alegó que el Estado colombiano tiene la 
obligación de “impulsar la participación de las minorías étnicas en las 
decisiones que las afectan, en reconocimiento del derecho fundamental 
a la consulta previa”. 

A fin de soportar el planteamiento según el cual el proyecto de ex-
pansión minera vulnera los derechos fundamentales de las comunida-
des indígenas y afrodescendientes, se indicó lo siguiente: 
•	 Conlleva la afectación de su derecho a la tierra y el territorio, en 

tanto “la prospección y extracción de recursos mineros implica en 
todos sus casos la alteración del territorio”.

•	 Lesiona sus derechos civiles y políticos, y económicos, sociales y 
culturales, particularmente el derecho a la vida, a la diversidad ét-
nica y cultural, a la salud y al medio ambiente sano, al trabajo y a la 
vivienda digna, porque la puesta en marcha de proyectos mineros 

 83 Id. 
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trae consigo la conformación de grupos de vigilancia privados que 
“representan un mecanismo de coacción mediante el cual, por me-
dio de la intimidación, se busca el sometimiento de las comunida-
des al proyecto, y con ello transformar hábitos y costumbres con los 
cuales han persistido desde siempre”. 

•	 Involucra a la población indígena y afrodescendiente en el conflic-
to armado que se suscita por la militarización de las zonas de ex-
tracción y explotación minera. En este sentido, se afirma que, de 
acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la pobla-
ción ancestral que habita esas zonas se encuentra más expuesta a 
la coacción de los grupos armados y, por ende, al desplazamiento 
forzado y a la estigmatización, al punto que “se les impone a los 
pueblos indígenas y a las comunidades afrodescendientes el rótulo 
de guerrilleros o auxiliadores de la guerrilla para poder así adelantar 
hostigamientos armados en su contra”.
Finalmente, concluye: 

Al ser la reforma al Código de Minas una de aquellas normas que prevé 

medidas de carácter general las cuales tienen un grado de afectación 

directa y específica en pueblos y comunidades afrodescendientes, debió 

haberse hecho efectivo el derecho a la consulta previa en las condicio-

nes planteadas en esta demanda, su omisión vicia de inconstitucionali-

dad la ley.

2.4.2.2  La decisión 

La Corte Constitucional decidió:
•	 Declarar inexequible la Ley 1382 de 2010, “por la cual se modifica la 

Ley 685 de 2001 Código de Minas”.
•	 Diferir los efectos de la inexequibilidad declarada por el término 

de dos (2) años, a fin de evitar que el vacío normativo pueda afectar 
otros bienes constitucionales.

2.4.2.3  Los argumentos de la Corte

La Corte consideró que, de acuerdo con la Constitución, las actividades 
o proyectos mineros que se realicen en zonas en que se encuentren 
asentadas las comunidades tradicionales deben ser previamente con-
sultadas con estas. Esto, con el fin de garantizar el cumplimiento del 
mandato de participación previsto tanto en el artículo 330 c.p. como en 
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el Convenio 169 de la oit. Esto, en el entendido que: 1. Existe una cláu-
sula constitucional concreta que impone al Gobierno propiciar dicha 
participación; y, en cualquier caso, 2. La explotación petrolera en los 
territorios de las comunidades es un asunto que, sin duda alguna, recae 
en el ámbito de los que los afecta de forma directa, lo que justifica la 
consulta previa sobre las medidas correspondientes, para el caso plan-
teado de índole administrativo.

Además, la Corte consideró que este deber de garantía de partici-
pación de las comunidades diferenciadas encontraba sustento en la ne-
cesidad, evidenciada por el texto constitucional, de ponderar entre la 
explotación económica de los recursos mineros, la protección del me-
dio ambiente, el logro del desarrollo sostenible y la identidad étnica y 
cultural de las citadas comunidades. Esta ponderación solo es posible si 
la posición y los intereses de los pueblos indígenas y afrodescendientes 
afectados se integra al debate sobre la política pública correspondiente. 
En caso contrario, la actividad estatal desconocería su derecho consti-
tucional al reconocimiento como minoría objeto de especial protección 
del Estado. Para la Sala,

La explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas 

hace necesario armonizar dos intereses contrapuestos: la necesidad 

de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales 

en los referidos territorios para garantizar su desarrollo sostenible, su 

conservación, restauración o sustitución (art. 80 c.p.), y la de asegurar 

la protección de la integridad étnica, cultural, social y económica de 

las comunidades indígenas que ocupan dichos territorios, es decir, de 

los elementos básicos que constituyen su cohesión como grupo social 

y que, por lo tanto, son el sustrato para su subsistencia. Es decir, que 

debe buscarse un equilibrio o balance entre el desarrollo económico 

del país que exige la explotación de dichos recursos y la preservación 

de dicha integridad que es condición para la subsistencia del grupo 

humano indígena. (…) La explotación de los recursos naturales en los 

territorios indígenas debe hacerse compatible con la protección que 

el Estado debe dispensar a la integridad social, cultural y económica 

de las comunidades indígenas, integridad que como se ha visto antes 

configura un derecho fundamental para la comunidad por estar ligada 

a su subsistencia como grupo humano y como cultura. Y precisamen-

te, para asegurar dicha subsistencia se ha previsto, cuando se trate de 

realizar la explotación de recursos naturales en territorios indígenas, 
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la participación de la comunidad en las decisiones que se adopten para 

autorizar dicha explotación. De este modo, el derecho fundamental de 

la comunidad a preservar la referida integridad se garantiza y efectiviza 

a través del ejercicio de otro derecho que también tiene el carácter de 

fundamental, en los términos del art. 40, numeral 2 de la Constitución, 

como es el derecho de participación de la comunidad en la adopción de 

las referidas decisiones84.

Por otra parte, la Corte advirtió que la participación de las comu-
nidades étnicas, como paso previo a la expedición de la licencia am-
biental, no podía adelantarse de cualquier modo sino que, antes bien, 
debía cumplir con determinadas condiciones que sean compatibles con 
el deber de protección de la identidad diferenciada, entre ellas: 1. El co-
nocimiento pleno de la comunidad étnica acerca del contenido del pro-
yecto y los mecanismos en que serán ejecutados; 2. Que la comunidad 
sea ilustrada sobre el grado de incidencia que la ejecución del proyecto 
minero tendrá sobre los elementos y las circunstancias que conforman 
esa identidad diferenciada; 3. Que la comunidad pueda deliberar libre-
mente sobre las ventajas y desventajas del proyecto, de modo que par-
ticipe de forma efectiva en su definición, procurándose la concertación 
de las medidas correspondientes (por ende, dicha participación no se 
perfecciona con la simple notificación a la comunidad acerca del conte-
nido del proyecto); y 4. En caso de que la concertación no sea posible, 

La decisión de la autoridad debe estar desprovista de arbitrariedad y de 

autoritarismo; en consecuencia debe ser objetiva, razonable y proporcio-

nada a la finalidad constitucional que le exige al Estado la protección de la 

identidad social, cultural y económica de la comunidad indígena. En todo 

caso deben arbitrarse los mecanismos necesarios para mitigar, corregir o 

restaurar los efectos que las medidas de la autoridad produzcan o puedan 

generar en detrimento de la comunidad o de sus miembros85. 

Estas condiciones solo se logran a partir del procedimiento de con-
sulta previa.

Con base en los argumentos anteriores, la Corte concluyó: 1. La Ley 
objeto de examen es inconstitucional al haber desconocido el requisito 

 84 Véase Corte Constitucional de Colombia, Sentencia c-366 de 2011, mp Luis Ernesto Vargas Silva: 
mayo 11 de 2011.

 85 Id. 
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de consulta previa a las comunidades indígenas y afrodescendientes; 
y 2. Este vicio no resulta subsanable a través de ninguna de las vías 
previstas por la jurisprudencia aplicable, lo que implica la expulsión de 
dicha normatividad del ordenamiento jurídico.

Sin embargo, la Corte también encontró que, como lo señalaron al-
gunos intervinientes, dicha exclusión podría tener efectos contrarios a 
la vigencia de bienes jurídicos valiosos desde la perspectiva constitucio-
nal, en especial la protección del medio ambiente, en tanto se dejarían 
sin efectos reglas de la norma acusada que tienen ese propósito especi-
fico. De este modo, consideró necesario adoptar fórmulas de decisión 
que eviten dicha afectación, como, por ejemplo, diferir los efectos de 
inconstitucionalidad por un término determinado, a fin que se evite 
dicho vacío normativo.

2.4.2.4  Los salvamentos o las aclaraciones de voto

Con ocasión del debate constitucional planteado se generaron tres salva-
mentos de voto con planteamientos relevantes sobre el análisis efectuado.

2.4.2.4.1  Salvamento parcial de voto del magistrado Luis Ernesto Vargas Silva

El magistrado apoyó lo aprobado por el pleno, en el sentido que la Ley 
1382 de 2010 es inexequible, puesto que regulaba aspectos que afectaban 
de forma directa a las comunidades indígenas y afrodescendientes, y se 
omitieron los deberes que se derivan del derecho fundamental a la con-
sulta previa, según las condiciones fijadas por las normas que integran 
el bloque de constitucionalidad y desarrolladas por la jurisprudencia de 
la Corte, de manera que la norma se opone a la Carta Política. 

Sin embargo, no apoyó la decisión de la mayoría de diferir la decla-
ratoria de inexequibilidad por el término de dos años. En su criterio, la 
decisión se muestra problemática, en cuanto,

(i) las razones que tuvo en cuenta la Corte para adoptarla son contradic-

torias e insuficientes; (ii) contradice la jurisprudencia estable y reiterada 

de esta Corporación, en materia de la posibilidad excepcional de decla-

rar la inexequibilidad diferida; y (iii) la regla fijada por la mayoría en esta 

sentencia erosiona el control de constitucionalidad y los efectos de la 

cosa juzgada constitucional86.

 86 Id. 
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Según lo expuesto, el único motivo que tuvo en cuenta la mayoría 
para fundar la inexequibilidad diferida de la Ley 1382 de 2010 fue la pre-
sencia en esa normativa de disposiciones dirigidas a la protección del 
medio ambiente. Sin embargo, esto entra en abierta contradicción con 
otras consideraciones de la misma sentencia, aceptadas por la mayo-
ría, las cuales demuestran que la Ley en comento no tiene como único 
propósito regular la materia ambiental en el ámbito de la explotación 
minera, sino que también dispone previsiones de diversa índole, espe-
cialmente dirigidas a modificar el modo de esa explotación hacia for-
mas industrializadas de utilización intensiva de esos recursos naturales. 

2.4.2.4.2  Salvamento parcial de voto del magistrado 
Humberto Antonio Sierra Porto

El magistrado señala que comparte la decisión de declarar inexequible 
la Ley 1382 de 2010, pero no está de acuerdo con la segunda decisión 
adoptada en cuanto “diferir los efectos de la inexequibilidad declarada 
por el término de dos (2) años, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva de esta sentencia”. Al respecto considera:

Sobre los efectos en la vigencia y la interpretación de las disposiciones 

objeto de control, la Corte Constitucional dicta tres modalidades de fa-

llos de mérito: (i) el fallo de exequibilidad simple, que permite la entrada 

en vigencia, o deja la norma vigente en el ordenamiento jurídico en las 

condiciones en las que fue emitida por el legislador; (ii) el fallo de inexe-

quibilidad, que impide la entrada en vigencia, o termina la vigencia de la 

norma, estando prohibida la reproducción y aplicación de su contenido 

a todas las autoridades; y (iii) el fallo de exequibilidad condicionada, que 

permite la entrada en vigencia, o deja la norma vigente en el ordena-

miento jurídico, pero siempre que se interprete como la Corte expresa-

mente lo establezca87.

En este orden de ideas, al ser una excepción, la declaratoria de efec-
tos diferidos de un fallo de inexequibilidad debe estar precedida de una 
argumentación jurídica muy sólida que justifique la inaplicación de la 
regla general. Lo anterior por cuanto resulta prima facie injustificado 
que una norma legal, cuya contradicción con la Constitución ha sido 

 87 Id. 
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constatada por la Corte, produzca aún efectos en el ordenamiento jurí-
dico, así sea de manera temporal:

En el caso concreto, la Corte constató que, del análisis de las pruebas 

sobre el procedimiento legislativo recaudadas en este proceso, se com-

probó que (i) la presentación del proyecto de ley ante el Congreso no 

estuvo precedida de ningún trámite de consulta con autoridades repre-

sentativas de las comunidades indígenas y afrodescendientes; y (ii) los 

escenarios de participación ciudadana durante el trámite no contaron 

con espacios particulares para la consulta a tales comunidades88.

Pues bien, de haberse seguido la jurisprudencia sentada por la pro-
pia Corte, según la cual la ausencia de consulta previa a las minorías ét-
nicas comporta un vicio de procedimiento insubsanable, la consecuen-
cia lógica hubiera sido la declaratoria de inexequibilidad de la Ley 1382 
de 2010. No se entiende, en consecuencia, que esta Corporación haya 
sostenido el carácter insubsanable de un determinado vicio de procedi-
miento, y ahora, sin justificación alguna, inaplique sus anteriores pro-
nunciamientos.

2.4.2.4.3  Salvamento de voto del magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

En criterio del magistrado, la Corte debió emitir un fallo inhibitorio, 
debido a que en la demanda no se especificó la razón por la cual, para 
la expedición de la ley demandada y, en particular, la de cada uno de 
sus artículos, debió haberse cumplido el trámite de la consulta previa 
con las comunidades étnicas. En su criterio, los demandantes estable-
cen la posible afectación que la minería, en general, puede tener sobre 
las comunidades indígenas y afrocolombianas, pero no se muestra de 
qué manera las normas acusadas producen esa afectación o, si, por el 
contrario, se limitan a modificar aspectos del Código de Minas que, en 
sí mismos, no tienen esa consecuencia. Así, por ejemplo, señala que si 
bien es cierto que la minería es, en general, una actividad susceptible 
de producir directas y severas afectaciones en los territorios de las co-
munidades étnicas, no es menos cierto que muchas disposiciones rela-
tivas a la actividad minera carecen de esa potencialidad, como pueden 
ser, por ejemplo, aquellas que tienen incidencia sobre el marco institu-
cional del sector minero, o en la regulación de aspectos laborales o de 

 88 Id.
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asuntos técnicos especializados que no tienen impacto directo sobre las 
comunidades étnicas.

2.4.3  Sentencia t-652 de 1998. Magistrado ponente: Carlos Gaviria Díaz

2.4.3.1  La demanda

La ccj, en representación de las personas pertenecientes al pueblo in-
dígena embera katío del Alto Sinú, solicitó el amparo de los derechos 
fundamentales de dicho pueblo a la propiedad colectiva, la integridad 
territorial, la supervivencia del pueblo indígena y la protección esta-
tal a la identidad e integridad étnica, cultural, social y económica de 
las comunidades indígenas, como consecuencia de la construcción del 
proyecto hidroeléctrico “Urrá i” sobre el río Sinú, en el departamento 
de Córdoba.

Mediante las resoluciones N.o 27 (febrero 20, 1989), N.o 142 (diciem-
bre 18, 1992) y N.o 167 (diciembre 14, 1992), el Gobierno nacional declaró 
de utilidad pública e interés social el territorio necesario para la cons-
trucción del proyecto hidroeléctrico Urrá i bajo la administración de 
la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica (Corelca). El proyecto lo 
inició isa en 1980, pasó a ser responsabilidad de Corelca en 1982, y en 
1992 se creó para manejarlo la Empresa Multipropósito Urrá s. a.

El proyecto hidroeléctrico en cuestión se sitúa sobre el río Sinú, en 
el departamento de Córdoba. Entre los impactos ambientales compro-
bados se destacó la desviación del río Sinú y la inundación de secciones 
de los territorios del pueblo embera-katío. Los ingenieros consultores 
Gómez, Cajiao y Asociados Cia. Ltda., estimaron inicialmente el área de 
tales secciones en cuarenta y tres hectáreas. 

En 1993, mediante la Resolución 002 del Incora, se constituyó el res-
guardo de Karagabí, el cual se encuentra a lo largo de los ríos Esmeralda 
y Sinú en la jurisdicción del municipio de Tierralta, en el departamen-
to de Córdoba, y del municipio, Ituango en el departamento de Antio-
quia. Posteriormente, mediante Resolución 064 de 1996, se constituyó 
el resguardo de Iwagadó, antigua Reserva Indígena de Río Verde, el cual 
colinda con el anterior y está situado a lo largo del río Verde en la juris-
dicción del municipio de Tierralta, departamento de Córdoba.

El 13 de abril de 1993, aunque no se había adelantado el proceso de 
consulta previa al pueblo emberá-katío como lo requerían la Ley 21 de 
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1991 y el artículo 330 de la Constitución Política, el Inderena le otorgó 
a Corelca una licencia ambiental (Resolución 0243/93) para la construc-
ción de las obras civiles y la desviación del río Sinú.

Los hechos relatados, especialmente la construcción del proyecto 
hidroeléctrico, afectaban gravemente la existencia física y cultural del 
pueblo emberá-katío, por lo que se solicitó al juez constitucional la pro-
tección de sus derechos.

2.4.3.2  La decisión 

La Corte Constitucional acogió los argumentos de la ccj al amparar 
los derechos fundamentales del pueblo indígena emberá katío del Alto 
Sinú a la supervivencia, la integridad étnica, social, cultural y económi-
ca, la participación y el debido proceso. En consecuencia, ordenó:
•	 Al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y al Ministerio del 

Interior iniciar la actuación tendente a unificar el resguardo del pue-
blo emberá-katío del Alto Sinú.

•	 A la Empresa Multipropósito Urrá s. a. indemnizar al pueblo embe-
rá-katío del Alto Sinú, al menos en la cuantía que garantice su super-
vivencia física, mientras elabora los cambios culturales, sociales y 
económicos a los que ya no puede escapar, y por los que los dueños 
del proyecto y el Estado, en abierta violación de la Constitución y la 
ley vigentes, le negaron la oportunidad de optar.

•	 A los Ministerios del Interior y del Medio Ambiente: 
Que inapliquen del Decreto 1320 de 1998 en este proceso de consulta, 

pues resulta a todas luces contrario a la Constitución y a las normas in-

corporadas al derecho interno por medio de la Ley 21 de 1991; en su lugar, 

deberán atender en este caso las siguientes pautas: a) debe respetarse el 

término ya acordado para que los representantes de los indígenas y sus 

comunidades elaboren su propia lista de impactos del llenado y funciona-

miento de la represa; b) la negociación de un acuerdo sobre la prevención 

de impactos futuros, mitigación de los que ya se presentaron y los previsi-

bles, compensación por la pérdida del uso y goce de parte de los terrenos 

de los actuales resguardos, participación en los beneficios de la explota-

ción de los recursos naturales, y demás temas incluidos en la agenda de la 

consulta, se adelantará en los tres (3) meses siguientes a la notificación de 

este fallo de revisión; c) este término sólo se podrá prorrogar, a petición 

del pueblo Embera-Katío del Alto Sinú, la firma propietaria del proyecto, 

la Defensoría del Pueblo o la Procuraduría Agraria, hasta por un lapso 
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razonable que en ningún caso podrá superar al doble del establecido en 

la pauta anterior; d) si en ese tiempo no es posible lograr un acuerdo o 

concertación sobre todos los temas, la decisión de la autoridad debe estar 

desprovista de arbitrariedad y de autoritarismo; en consecuencia debe ser 

objetiva, razonable y proporcionada a la finalidad constitucional que le 

exige al Estado la protección de la identidad social, cultural y económica 

de la comunidad indígena. En todo caso deben arbitrarse los mecanismos 

necesarios para mitigar, corregir o restaurar los efectos que las medidas 

de la autoridad produzcan o puedan generar en detrimento de la comuni-

dad o de sus miembros89.

•	 Al Ministerio del Medio Ambiente y a la Corporación Autónoma 
Regional del río Sinú y el San Jorge (cvs) iniciar el proceso tendente 
a concertar el régimen especial que en adelante será aplicable al área 
de terreno en la que están superpuestos el Parque Nacional Natural 
del Paramillo y los actuales resguardos indígenas, de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto 622 de 1997, pues la protección ecológica 
del parque nacional no puede hacerse a costa de la desaparición for-
zada de este pueblo indígena.

•	 A la Alcaldía de Tierralta inscribir a los miembros del pueblo embe-
rá-katío de ese municipio en el Sistema General de Seguridad Social 
en Salud, y velar porque no solo se les atienda como corresponde, 
sino que se les entreguen de manera gratuita las medicinas que el 
médico tratante les recete.

•	 Al Ministerio del Medio Ambiente que intervenga activamente en el 
resto del proceso de consulta, y ponga especial cuidado en que no 
se minimicen de manera irresponsable los riesgos previsibles para 
la salud y la supervivencia de los emberá-katío del Alto Sinú.

•	 Advertir a la Alcaldía de Tierralta, a la Gobernación de Córdoba, al 
Ministerio del Interior, a la Empresa Multipropósito Urrá s. a., a la 
Procuraduría Agraria, a la Defensoría del Pueblo y a las organizacio-
nes privadas intervinientes en este proceso, que se deben abstener 
de interferir en los asuntos propios de la autonomía que la Carta 
Política otorga al pueblo emberá-katío del Alto Sinú.

 89 Véase Corte Constitucional de Colombia. Sentencia t-652 de 1998 (mp Carlos Gaviria Díaz: no-
viembre 10 de 2008).
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•	 A la Alcaldía de Tierralta, a la Gobernación de Córdoba, al Minis-
terio del Interior y a la Empresa Multipropósito Urrá s. a. que rei-
nicien de inmediato todos los programas acordados con los embe-
rá-katío en el marco del plan de etnodesarrollo, y que mantengan 
su ejecución hasta que tales programas sean reemplazados por los 
acuerdos a que se llegue en el proceso de consulta para el llenado 
y funcionamiento de la hidroeléctrica, y el de concertación que se 
ordenó iniciar en el numeral quinto de esta providencia.

•	 No tutelar los derechos de los emberá que decidieron separarse 
de la vida comunitaria de su pueblo; puesto que no puede la Corte 
Constitucional aceptar la agencia oficiosa de tales derechos e igno-
rar la manifestación expresa de sus titulares sobre su deseo de no 
reincorporarse al resguardo y de residir en Tierralta.

•	 Advertir a la Empresa Multipropósito Urrá s. a., al Ministerio del 
Interior, al Ministerio de Minas y Energía, al Ministerio del Medio 
Ambiente, al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, a la Cor-
poración Autónoma Regional del Valle del Río Sinú y el San Jorge, a 
la Procuraduría Agraria, y a la Defensoría del Pueblo, que la orden 
de no llenar el embalse se mantiene hasta que la firma propietaria 
del proyecto cumpla con todos los requisitos que le exigió el Minis-
terio del Medio Ambiente por medio del Auto 828 del 11 de noviem-
bre de 1997, a fin de otorgarle la licencia ambiental, cumpla con las 
obligaciones que se desprenden de esta sentencia y ponga en ejecu-
ción las que se definirán en el proceso de consulta aún inconcluso, 
y en el de concertación que se ordenó arriba.

2.4.3.3  Los argumentos de la Corte

En relación con el derecho al territorio de la comunidad, la Corte Cons-
titucional encontró que, entre otros elementos, la constitución de ca-
bildos mayores como autoridades indígenas de la comunidad había 
permitido el saneamiento de parte del territorio (lo correspondiente al 
resguardo de Iwagadó), pero no había sido posible el saneamiento del 
territorio de Karagaví, en donde aún residían colonos. 

Por otra parte, en cuanto al autogobierno de la comunidad indígena, 
encontró la Corte Constitucional que,

Según aparece probado en el expediente, esta firma [Urrá] y las autorida-

des que han intervenido en los varios intentos por solucionar el conflicto 

interno del pueblo indígena, sí han vulnerado el derecho de ese pueblo 
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a resolver autónomamente sus asuntos, pues no les corresponde a tales 

entidades imponer determinada forma de organización política, ni arro-

garse las funciones de levantar censos electorales, adelantar escrutinios, y 

escoger cuáles autoridades Embera se registran y cuáles no90.

En relación con el derecho a la integridad territorial, la Corte Cons-
titucional reconoció que la supervivencia del pueblo indígena emberá 
katío del Alto Sinú dependía directamente de su organización política 
y su capacidad de representación frente a las autoridades administrati-
vas, por lo cual la protección del carácter fundamental del derecho a la 
propiedad colectiva del territorio indígena representa la posibilidad de 
supervivencia del pueblo, el cual se veía amenazado por la construcción 
del proyecto hidroeléctrico mencionado.

En el caso referenciado, el desconocimiento por parte de las auto-
ridades administrativas de los órganos tradicionales de representación 
del pueblo emberá katío del Alto Sinú, llevaron a que se omitiera la con-
sulta previa requerida de manera formal frente al proyecto hidroeléc-
trico “Urrá i”, el cual llevó a un cambio forzado de una economía de 
subsistencia de bajo impacto ambiental como la del pueblo indígena, 
a una economía agraria de alto impacto y menor productividad y, en 
consecuencia, a un desplazamiento forzado.

2.5  Alternatividad penal, derechos de las víctimas 
a la verdad, la justicia, la reparación y la no 
repetición, y justicia transicional 

2.5.1  Sentencia c-370 de 2006. Magistrados ponentes: Manuel 
José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo 
Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro 
Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández

2.5.1.1  La demanda

La ccj, en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil, solici-
tó la declaratoria de inexequibilidad de la Ley 975 de 2005, denominada 
como “Ley de Justicia y Paz”, y, en subsidio, de los artículos 2 (parcial), 

 90 Id. 



249

Aportes a la jurisprudencia constitucional

5 (parcial), 9 (parcial), 10 (parcial), 11.5 (parcial), 13 (parcial), 16 (parcial), 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 37.5, 37.7, 46 (parcial), 
47, 48 (parcial), 54 (parcial), 55 (parcial), 58, 62, 69, 70 y 71 de la misma.

Se planteó que las disposiciones demandadas constituían un siste-
ma de impunidad al permitir que se concediera a quienes se sometieran 
a la aplicación de esta norma un beneficio de pena alternativa que se 
veía reducida por el tiempo de permanencia en zonas de concentra-
ción, a partir de un procedimiento en el que no se garantizaba la verdad, 
la justicia y la reparación a las víctimas de grupos paramilitares. Ade-
más, el artículo 71 de dicha ley modificaba el tipo penal de sedición para 
incluir en este la pertenencia o conformación de grupos paramilitares, 
lo que desnaturalizaba el carácter de delito político del mismo, en tanto 
los grupos paramilitares no se oponían al accionar del Estado.

Al momento de presentar la demanda, era posible evidenciar que la 
Ley 975 de 2005 estaba diseñada para que se investigara un porcentaje su-
mamente insuficiente de los hechos cometidos por los desmovilizados, 
en tanto únicamente contemplaba la sujeción a la Ley para aquellos com-
batientes que, con anterioridad a su desmovilización, hubieran sido pro-
cesados o condenados por delitos no amnistiables o indultables. Al tener 
en cuenta los niveles de impunidad del país, que la mayor parte de los 
combatientes no tenía procesos en contra por ser su identidad desconoci-
da y que el Gobierno nacional expidió un decreto que dejaba en libertad a 
quienes no tuvieran antecedentes judiciales, a pesar de todos ellos eviden-
temente pertenecer a grupos armados ilegales, el margen de acción de la 
Ley 975 resultaba ínfimo en relación con la problemática paramilitar y la 
gravedad, la sistematicidad y la generalidad de dichos hechos.

Los beneficios de dicha ley eran tales que, como lo reseñó la ccj, las 
normas demandadas permitían a los desmovilizados exonerarse de la 
contribución al derecho a la verdad para acceder a la pena alternativa:

El desmovilizado nunca perderá los beneficios por el hecho de omitir 

otros delitos graves que haya cometido. En el peor de los casos, si con 

posterioridad a la sentencia (casos regulados por la ley 975) o al indulto 

(casos regulados por el decreto 128 de 2003) se conocen hechos nuevos 

que haya omitido en la versión libre, puede acceder de nuevo a la pena 

alternativa excepto si: i. No colabora en el esclarecimiento o no acepta 

el nuevo delito que se le imputa, o ii. La omisión fue intencional (…) El 

artículo demandado se restringe a regular la situación sobre el acceso 

a los beneficios por nuevos delitos que se le imputen y que no hubie-
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ren sido confesados con anterioridad. La norma demandada permite 

incluso que si el nuevo delito imputado no es confesado por el des-

movilizado en el momento de la imputación del mismo, pero después 

“colabora en su esclarecimiento” y no se prueba que la omisión inicial 

fue intencional, el desmovilizado podrá acceder de nuevo al beneficio 

de la pena alternativa.

De acuerdo con lo anterior, se planteó cómo no se esperaba que, en 
aras de la garantía del derecho a la verdad, se pierdan los beneficios que 
conlleva la Ley 975 de 2005 para los desmovilizados, si en el marco de 
versiones libres olvidan hechos de menor gravedad cometidos por la 
permanencia misma en un grupo al margen de la ley, lo que no es óbice 
para que no se confiesen los hechos graves con el fin de acceder a los 
beneficios, como se verifica con respecto a la norma: 

Si se prueba que la omisión fue intencional pero el delito omitido es muy 

grave, no operará la pérdida de beneficios tampoco, sino que se agravará 

la pena alternativa en un 20%. De acuerdo a lo anterior, el funcionario 

judicial deberá clasificar delitos graves —como son los que se procesa-

rán por esta ley— en delitos mucho más graves que otros. Esto es, si por 

ejemplo un desmovilizado que ha recibido el beneficio de la pena alterna-

tiva es imputado con posterioridad por otro hecho, el funcionario judicial 

podrá aumentar en un 20% la pena, si el delito fuere muy grave, teniendo 

que clasificar delitos como la tortura, la desaparición forzada, el secues-

tro, el acceso carnal violento, el reclutamiento forzado de niños y niñas, 

entre otros, en escalas de gravedad, decidiendo por ejemplo que el delito 

de tortura es más grave que el de acceso carnal violento o viceversa. 

De esta forma, la obstaculización del derecho a la verdad de las vícti-
mas se produce porque quien se desmoviliza no está obligado realmen-
te a contribuir a la verdad, lo cual sólo puede corregirse si se tiene en 
cuenta que la verdad,

Debe ser esta una contribución también indispensable de quienes quie-

ren acceder a tan generosos beneficios como los de la pena alternativa. 

La obligación del Estado de expedir medidas normativas que faciliten 

la realización del derecho a la verdad es especialmente imperiosa en 

momentos en que se pretende la superación de períodos de graves vio-

laciones a los derechos humanos y de un conflicto armado a través de 

beneficios judiciales.
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Asimismo, la Ley 975 de 2005 desconocía las obligaciones del Es-
tado de sancionar a responsables de graves violaciones a los derechos 
humanos al establecer que el cumplimiento de la pena podía conmu-
tarse con el tiempo de permanencia en zonas de concentración que no 
habían sido previstas ni contaban con las características de centros de 
privación de la libertad. De esta manera, se prevén penas alternativas 
sin que se den las condiciones mínimas exigidas por los instrumentos 
internacionales para que estas no se constituyan en un beneficio des-
proporcionado en perjuicio de las víctimas. 

De acuerdo con lo manifestado en la demanda, las normas acusadas 
como inconstitucionales de la Ley 975 generan que,

 Todos los combatientes desmovilizados que no tengan al momento de 

la desmovilización procesos o condenas judiciales en contra por delitos 

graves, no sean investigados judicialmente, aunque en realidad hayan 

cometido delitos constitutivos de violaciones a derechos humanos o in-

fracciones al derecho internacional humanitario. De conformidad con 

lo anterior, la ley no prevé un recurso efectivo para las víctimas de tales 

hechos porque, a pesar de que los combatientes se están desmovilizan-

do, conforme a la ley 975 y el decreto 128 de 2003, no se investigan los 

hechos de autoría del grupo en desmovilización en los que con segu-

ridad hay responsabilidad de al menos una parte de los combatientes.

De esta manera, la aplicación de penas alternativas se tornaba en un 
indulto velado pues preveía una indebida intervención gubernamental 
en su concesión y constituía una amnistía, pues permitía que se borrara 
la responsabilidad de los autores de violaciones a los derechos huma-
nos que al momento de la desmovilización no tuvieren procesos pre-
vios por esa clase de delito, por el simple efecto directo de aplicación 
de las normas:

Si la permanencia en las zonas de concentración no es una privación de 

la libertad, computar el tiempo que pasen en ella las personas desmo-

vilizadas como tiempo de ejecución de la pena alternativa hasta por 18 

meses, como lo hace el artículo 31 de la ley 975 de 2005, constituye un 

indulto encubierto, lo cual no es admisible para crímenes de guerra o de 

lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos e infrac-

ciones al derecho humanitario, que son los delitos cuyo juzgamiento 

pretende regular la ley 975, y viola flagrantemente los artículos 150.17 y 
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201.2 de la Constitución, que sólo autorizan el otorgamiento de indultos 

para los delitos de carácter político.

Por lo anterior, resultaba inconstitucional generar una situación 
que no tuviera en cuenta los derechos de las víctimas a través de un ins-
trumento de justicia transicional, al desconocer las obligaciones inter-
nacionales adquiridas por el Estado colombiano para prevenir, juzgar y 
sancionar los delitos de lesa humanidad, así como proteger y garantizar 
los derechos de las víctimas del conflicto armado interno

2.5.1.2  La decisión 

La Corte Constitucional acogió parcialmente los argumentos de la ccj, 
al resolver:

estarse a lo resuelto en la sentencia c-319 de 2006, que declaró exe-

quible la Ley 975 de 2005, en relación con el cargo formulado por no 

haberse tramitado como ley estatutaria.

Declarar exequible la Ley 975 de 2005, en cuanto hace referencia a los 

cargos formulados según los cuales debería haber sido expedida con 

sujeción a los trámites propios de una ley de concesión de amnistía o 

indulto general.

Declararse inhibida respecto del inciso final del artículo 2 de la Ley 

975 de 2005.

Declarar exequible el artículo 3º de la Ley 975 de 2005, por los cargos 

examinados, en el entendido de que la colaboración con la justicia debe 

estar encaminada a lograr el goce efectivo de los derechos de las vícti-

mas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.

Declarar exequibles, por los cargos examinados, los incisos segundo 

y quinto del artículo 5º de la Ley 975 de 2005, en el entendido que la 

presunción allí establecida no excluye como víctima a otros familiares 

que hubieren sufrido un daño como consecuencia de cualquier otra 

conducta violatoria de la ley penal cometida por miembros de grupos 

armados al margen de la ley.

Declararse inhibida respecto del inciso segundo del artículo 9º de la 

Ley 975 de 2005.

Declararse inhibida respecto de la expresión “siempre que se encuen-

tren en el listado que el Gobierno Nacional remita a la Fiscalía General 

de la Nación” del inciso primero del artículo 10 de la Ley 975 de 2005, y 
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de la expresión “y a los establecidos en la Ley 782 de 2002” del parágrafo 

del mismo artículo.

Declarar exequible, por los cargos analizados, la expresión “producto 

de la actividad ilegal” del numeral 10.2 del artículo 10 de la Ley 975 de 

2005, y exequible el numeral 10.6 del mismo artículo en el entendido de 

que también deben informar en cada caso sobre la suerte de las perso-

nas desaparecidas.

Declarar inexequible la expresión “cuando se disponga de ellos” del 

numeral 11.5 del artículo 11 de la Ley 975 de 2005, y EXEQUIBLE la expre-

sión “producto de la actividad ilegal” del mismo numeral.

Declarar inexequible la expresión “de procedencia ilícita” del numeral 

4º del artículo 13 de la Ley 975 de 2005.

Declararse inhibida respecto de las expresiones “el o los nombres de” 

del inciso primero del artículo 16 de la Ley 975 de 2005.

Declarar exequible, por los cargos analizados, el artículo 17 de la Ley 

975 de 2005, en el entendido de que la versión libre debe ser completa y 

veraz, e inexequible la expresión “si los tuvieren” del inciso segundo. 

Además, declarar inexequibles las expresiones “inmediatamente” y la 

expresión “en uno de los establecimientos de reclusión determinados 

por el Gobierno Nacional de acuerdo con el artículo 31 de la presente 

ley” del inciso cuarto.

Declarar exequible, por los cargos examinados, la expresión “dentro 

de las treinta y seis (36) horas siguientes señalará y realizará audiencia 

de formulación de imputación” del inciso cuarto del artículo 17 de la Ley 

975 de 2005, en el entendido que la puesta a disposición de la persona a 

órdenes del magistrado que ejerza la función de control de garantías y la 

solicitud de audiencia de imputación de cargos, se presentará cuando se 

haya desarrollado a cabalidad el programa metodológico dispuesto en el 

inciso tercero del mismo artículo, y de conformidad con lo previsto en 

el artículo 207 del Código de Procedimiento Penal.

Declarar exequible, por los cargos analizados, el artículo 18 de la Ley 

975 de 2005, salvo la expresión “de procedencia ilícita que hayan sido 

entregados” del inciso segundo, que se declara inexequible.

Declarar exequibles el artículo 19 de la Ley 975 de 2005, por los cargos 

examinados, y la expresión “de hallarse conforme a derecho” del inciso 

tercero, en el entendido que el magistrado controlará que la calificación 

jurídica corresponda a los hechos que obran en el expediente.
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Declarar exequible el artículo 20 de la Ley 975 de 2005, por los cargos 

examinados, salvo la expresión “pero en ningún caso la pena alterna-

tiva podrá ser superior a la prevista en la presente ley”, que se declara 

inexequible.

Declararse inhibida respecto de los artículos 21, 22 y 23 de la Ley 975 

de 2005.

Declarar exequible el artículo 24 de la Ley 975 de 2005, por los cargos 

analizados.

Declarar exequible, por los cargos examinados, el artículo 25 de la Ley 

975 de 2005, salvo el inciso segundo y el siguiente apartado del inciso pri-

mero: “sin perjuicio del otorgamiento de la pena alternativa, en el evento 

que colabore eficazmente en el esclarecimiento o acepte, oralmente o por 

escrito, de manera libre, voluntaria, expresa y espontánea, debidamente 

informado por su defensor, haber participado en su realización y siempre 

que la omisión no haya sido intencional. En este evento, el condenado 

podrá ser beneficiario de la pena alternativa. Se procederá a la acumula-

ción jurídica de las penas alternativas sin exceder los máximos estableci-

dos en la presente ley”, que se declaran inexequibles.

Declarar exequible, por los cargos examinados, el parágrafo 3º del ar-

tículo 26 de la Ley 975 de 2005, y declararse inhibida respecto del resto 

de la disposición.

Declararse inhibida respecto de los artículos 27 y 28 de la Ley 975 de 

2005.

Declarar inexequibles las siguientes expresiones del inciso cuarto del 

artículo 29 de la Ley 975 de 2005: “los” y “por los cuales fue condenado 

en el marco de la presente ley”, y exequible el inciso quinto, en el en-

tendido de que también se revocará el beneficio cuando haya ocultado 

en la versión libre su participación como miembro del grupo en la comi-

sión de un delito relacionado directamente con su pertenencia al grupo.

Declarar exequible, por los cargos examinados, el inciso segundo del 

artículo 30 de la Ley 975 de 2005, en el entendido de que dichos esta-

blecimientos quedan sujetos integralmente a las normas jurídicas sobre 

control penitenciario.

Declarar inexequible el artículo 31 de la Ley 975 de 2005.

Declarar exequible la expresión “y en el marco de la ley” del inciso se-

gundo del artículo 34 de la Ley 975 de 2005, e INEXEQUIBLE la expresión 

“presente” de la misma disposición.
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Declarar exequibles las expresiones “y en los términos establecidos 

en el Código de Procedimiento Penal” del numeral 38.5 del artículo 37 

de la Ley 975 de 2005, en el entendido que conforme al artículo 30 de 

la Ley 600 de 2000, y de acuerdo con la exequibilidad condicionada de 

esa norma declarada mediante la sentencia c-228 de 2002, la víctima o 

los perjudicados pueden acceder directamente al expediente desde su 

iniciación, para ejercer los derechos a la verdad, justicia y reparación, y 

exequible la expresión “durante el juicio” del numeral 38.7 del artículo 

37 de la Ley 975 de 2005.

Declarar inexequible la expresión “si los tuviese” contenida en el inci-

so segundo del artículo 44 de la Ley 975 de 2005.

Declarar inexequible la expresión “de ser posible” contenida en el ar-

tículo 46 de la Ley 975 de 2005.

Declarar exequible la expresión “en primer grado de consanguinidad de 

conformidad con el Presupuesto del Fondo para la reparación de las víc-

timas”, contenida en el artículo 47 de la Ley 975 de 2005, en el entendido 

que no excluye como víctima a otros familiares que hubieren sufrido un 

daño como consecuencia de cualquier otra conducta violatoria de la ley 

penal cometida por miembros de grupos armados al margen de la ley.

Declarar exequibles, por los cargos examinados, las expresiones “otras 

personas” y “más daños innecesarios” del numeral 49.1 del artículo 48 

de la Ley 975 de 2005 y “en primer grado de consanguinidad” del nu-

meral 49.3 del artículo 48 de la Ley 975 de 2005, en el entendido que no 

excluye como víctima a otros familiares que hubieren sufrido un daño 

como consecuencia de cualquier otra conducta violatoria de la ley penal 

cometida por miembros de grupos armados al margen de la ley.

Declarar exequible, por los cargos examinados, el inciso segundo del 

artículo 54 de la Ley 975 de 2005, en el entendido que todos y cada uno de 

los miembros del grupo armado organizado al margen de la ley, respon-

den con su propio patrimonio para indemnizar a cada una de las víctimas 

de los actos violatorios de la ley penal por los que fueren condenados; y 

también responderán solidariamente por los daños ocasionados a las víc-

timas por otros miembros del grupo armado al cual pertenecieron.

Declararse inhibida respecto de la expresión “de acuerdo con el pre-

supuesto asignado para el Fondo” del inciso primero del artículo 55 de 

la Ley 975 de 2005, y declarar inexequible la expresión “dentro de los 

límites autorizados en el Presupuesto Nacional” del numeral 56.1 del 

mismo artículo.
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Declarar exequibles, por los cargos examinados, las expresiones “más 

daños innecesarios” y “otras personas” del inciso tercero del artículo 58 

de la Ley 975 de 2005.

Declararse inhibida respecto del artículo 62 de la Ley 975 de 2005.

Declararse inhibida respecto del artículo 69 de la Ley 975 de 2005.

Declarar inexequible el artículo 70 de la Ley 975 de 2005, por vicios de 

procedimiento en su formación.

Declarar inexequible el artículo 71 de la Ley 975 de 2005, por vicios de 

procedimiento en su formación91.

2.5.1.3  Los argumentos de la Corte

La decisión de la Corte se fundamentó en la necesidad de diferenciar 
entre la existencia de un marco de justicia transicional que permita, 
como su nombre lo dice, hacer una transición entre una situación de 
conflicto y una de paz a través de la centralidad de la garantía de los 
derechos de las víctimas, y un proyecto de alternatividad penal, como 
lo es la Ley 975 de 2005, en la que se establece un marco jurídico para la 
desmovilización de un actor armado al margen de la ley que, para este 
caso, no se oponía al Estado ni pretendía derrocarlo.

Al respecto, la Corte manifestó que la materialización del derecho a 
la paz requiere de una ponderación entre este y el derecho a la justicia 
ya que, por una parte, la materialización de la paz requiere que se eviten 
ciertas restricciones con respecto al valor objetivo de justicia, pero el 
derecho a la justicia no puede verse afectado en contra de las víctimas 
del conflicto armado, sin importar las limitaciones que se impongan a 
este para alcanzar la paz.

Para la Corte, la existencia de penas alternativas no es despropor-
cionada, pero una restricción relacionada con que la pena alternativa 
sea superior a la prevista en la Ley 975 de 2005 resulta inconstitucional 
en la medida en que,

Elimina completamente las condenas impuestas por hechos delictivos 

cometidos con anterioridad a la desmovilización, puesto que condicio-

na la acumulación jurídica de penas a partir de la cual ha de determinar-

se en la sentencia la pena ordinaria cuya ejecución habrá de ser suspen-

 91 Véase Corte Constitucional de Colombia, Sentencia c-370 de 2006, mp Manuel José Cepeda Espi-
nosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur 
Galvis y Clara Inés Vargas Hernández: mayo 16 de 2006.
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dida. Tal supresión total de la condena previa equivale a una afectación 

manifiestamente desproporcionada del derecho de las víctimas a la jus-

ticia y podría ser interpretado como un indulto disfrazado92.

Por otra parte, la Corte reconoce que el derecho a la verdad es un 
derecho integral que no se satisface a partir del conocimiento de verda-
des parciales ni se materializa a partir de testimonios insuficientes por 
parte de los responsables de los crímenes, por lo que estima necesario 
que para acceder a los beneficios de alternatividad penal a los que se 
refiere la Ley 975 de 2005, los responsables de los delitos cuenten toda 
la verdad y no solo aquella respecto de la cual son sindicados por el 
Estado.

Para la Corte Constitucional, las dificultades que implica investigar, 
juzgar y sancionar este tipo de delitos hace que la actuación estatal no 
sea suficiente para el esclarecimiento de las conductas y la plena identi-
ficación de los autores. Es por esto que la contribución de los desmovi-
lizados a la verdad es esencial para que pueda darse lugar a una garantía 
de derechos a las víctimas:

La manipulación de las pruebas, el amedrentamiento y asesinato de tes-

tigos, investigadores y jueces, el terror sobre la población, son medidas 

que los grupos armados ilegales, con capacidad de cometer estos deli-

tos, han adoptado para esconder la dimensión y las pruebas de los mis-

mos. En este sentido no parece irrelevante recordar que en múltiples 

casos la comisión de graves delitos ha quedado impune. Por esta razón 

no es posible afirmar, categóricamente, que el Estado, años después de 

los delitos cometidos, revelará, gracias exclusivamente a sus propias in-

vestigaciones, la verdad sobre los mismos. Fosas comunes en lugares 

inhóspitos, desplazamiento de poblaciones que se han dispersado por 

todo el territorio nacional, en fin, múltiples delitos podrán quedar en 

el silencio y el olvido si sus propios perpetradores, aquellos que han 

decidido acogerse a un proceso de paz y que tienen la intención de vivir 

al amparo y con las garantías y ventajas del Estado de derecho, no los 

confiesan plenamente93.

 92 Id. 
 93 Id. 
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De esta manera, no puede confiarse únicamente, según la Corte, 
en la buena fe de quienes se vinculan de nuevo a la legalidad, sino que 
el Estado está en la obligación de que los mecanismos procesales que 
establezca sean los idóneos para asegurarse de que quienes reciban be-
neficios de alternatividad penal contribuyan de manera eficaz a la satis-
facción del derecho a la verdad:

El Estado debe adoptar mecanismos procesales idóneos para asegurarse 

que las personas a quienes se beneficia a través de la imposición de pe-

nas alternativas reducidas respecto de los delitos cometidos, colaboren 

eficazmente en la satisfacción de los derechos a la verdad de sus propias 

víctimas. De esta manera, las personas que tendrán los beneficios que 

supone vivir en un Estado de derecho, tendrán también las cargas pro-

porcionales que el derecho les impone. Así se logra ponderar el derecho 

a la paz y los derechos de las víctimas, en especial el derecho a la verdad. 

De otra forma el Estado estaría renunciando a su deber de adelantar in-

vestigaciones serias y exhaustivas sobre los hechos dentro de un plazo 

razonable, y estaría sacrificando desproporcionadamente el derecho de 

las víctimas a conocer la verdad integral y fidedigna de lo ocurrido.

A su vez, la Corte reconoce que la participación de las víctimas debe 
darse desde el inicio del proceso judicial y no puede limitarse a las eta-
pas posteriores del proceso ni a que su participación se concentre en 
la asistencia a audiencias, sino que deben poder tener acceso pleno al 
expediente y sin que se obstruya su acceso por ser un procedimiento 
de tendencia acusatoria. Para ello, la Corte se ocupa de identificar con 
claridad quiénes deben entenderse como víctimas, y cuál debe ser su 
reconocimiento para que no se afecte el derecho a la igualdad y al debi-
do proceso de algunos familiares con respecto a ciertos delitos:

La Corte Constitucional ha señalado que debe tenerse como víctima o 

perjudicado de un delito penal a la persona ha sufrido un daño real, con-

creto y específico, cualquiera sea la naturaleza de éste y el delito que lo 

ocasionó. Subraya la Corte que en las presunciones establecidas en los 

incisos 2 y 5 del artículo 5 se incluyen elementos definitorios referentes 

a la configuración de ciertos tipos penales. Así, en el inciso 2 se señala 

que la condición de familiar víctima se concreta cuando a la “víctima 

directa” “se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida”. Es decir, 

que los familiares en el grado allí señalado se tendrán como víctimas 

solo en tales supuestos. Esto podría ser interpretado en el sentido de 
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que los familiares, aun en el primer grado establecido en la norma, no 

se consideran víctima si un familiar no fue muerto o desaparecido. Esta 

interpretación sería inconstitucional por limitar de manera excesiva el 

concepto de víctima a tal punto que excluiría de esa condición y, por lo 

tanto, del goce de los derechos constitucionales propios de las víctimas, 

a los familiares de los secuestrados, de los que sufrieron graves lesiones, 

de los torturados, de los desplazados forzosamente, en fin, a muchos 

familiares de víctimas directas de otros delitos distintos a los que para 

su configuración exigen demostración de la muerte o desaparición. Esta 

exclusión se revela especialmente gravosa en casos donde tal delito re-

cae sobre familias enteras, como sucede con el desplazamiento forzado, 

o donde la víctima directa estando viva o presente ha sufrido un daño 

psicológico tal que se rehúsa a hacer valer para sí misma sus derechos, 

como podría ocurrir en un caso como la tortura. Las víctimas que de-

muestren haber sufrido un daño real, concreto y específico, así como 

sus familiares que cumplan los requisitos probatorios correspondien-

tes, pueden hacer valer sus derechos.

2.5.1.4  Los salvamentos o las aclaraciones de voto

2.5.1.4.1  Salvamento de voto del magistrado Jaime Araújo Rentería

El magistrado señaló que la Ley de Justicia y Paz debió haber sido decla-
rada inexequible en su totalidad por no haberse tramitado como una ley 
estatutaria, a pesar de que algunos de sus contenidos correspondieran a 
definiciones de legislación ordinaria. 

Al respecto, en el salvamento de voto manifestó:
La Ley definía el núcleo esencial de los derechos fundamentales de las 

víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación, lo que le daba la natu-

raleza, además, de ley estatutaria. Por no haberse tramitado de confor-

midad con el artículo 152 superior, toda la ley era contraria a la Consti-

tución Política. La Jurisprudencia de la Corte Constitucional, señala que 

cuando una materia es de ley estatutaria, obliga a que toda su regulación 

se tramite por ese procedimiento, aun cuando algunas de sus normas 

sean ordinarias94.

 94 Id. 
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Adicionalmente, en relación con los derechos de las víctimas, ma-
nifestó que su posición se reiteraba en relación con la sostenida en la 
Sentencia c-1149 de 2001, de ponencia suya, en la cual consideró que 
las leyes de amnistía e indultos son incompatibles con la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y, en consecuencia, carecen de 
efectos jurídicos. En ese sentido, en relación con la acumulación de pe-
nas, sostuvo:

El juez debe proceder a regular cada delito con su respectiva pena, el 

delito concreto, las posibles omisiones en que se haya incurrido, la ta-

sación de cada pena fijada por la sentencia, para que las víctimas tengan 

la oportunidad de acudir a una reparación por perjuicios y se respete el 

marco legal fijado para cada delito. Debe hacerse una relación sucinta 

de los hechos presupuestos de las penas, no dejando márgenes para la 

acumulación abstracta, sino concreta, individualizando cada hecho pu-

nible, describiéndolo (así como citando el juzgado concreto que dictó la 

sentencia a la que se acumula la proveniente de la aplicación de la ley 

975 de 2005), pues la sentencia no se escapa de los requisitos normales 

de las providencias judiciales, la dosificación debe hacer mención para 

que se cumpla el ideal de una sentencia fundada en la verdad. La acumu-

lación no es una mera referencia a penas anteriores, deben sostener en 

la parte motiva los hechos acumulados, todos, íntegros, por ser este un 

fundamento de la decisión a tomar en la dosificación punitiva, pues lo 

contrario es cercenar las providencias para acumular y no citar concre-

tamente lo que resulta de dicha valoración jurídica95. 

2.5.1.4.2  Salvamento de voto del magistrado Humberto Antonio Sierra Porto

El magistrado señaló, frente a la posición referente a la reserva de ley 
estatutaria, cómo es la misma sentencia la que reconoce el carácter fun-
damental de los derechos que se afectan o protegen con la Ley 975 de 
2005, por lo que esto debió haber implicado reconocer la reserva de 
ley estatutaria en la materia. Al respecto, el magistrado mencionó lo 
siguiente:

La reserva de ley estatutaria, que se materializa en un procedimiento 

agravado para su expedición, tiene claras finalidades constitucionales 

tales como asegurar consensos democráticos para temas esenciales para 

 95 Id. 



261

Aportes a la jurisprudencia constitucional

la vida social, garantizar la supremacía constitucional y la seguridad ju-

rídica. En esa medida, la inexequibilidad de la Ley 975 de 2005 no de-

viene del contenido de sus disposiciones, sino de no haber sido surtido 

su trámite de conformidad con el procedimiento agravado previsto por 

la Carta. Esta exigencia se deriva de la importancia del tema por ella 

regulado, a saber, los derechos de las víctimas del conflicto armado co-

lombiano, materia de gran sensibilidad en la vida nacional y sobre la 

cual, sin duda, han de existir amplios consensos democráticos. Cabe 

anotar adicionalmente que en la sentencia de la cual me aparto se hace 

una extenso recuento de los derechos de las víctimas a la luz de los tra-

tados internacionales de derechos humanos que integran el bloque de 

constitucionalidad, e incluso adicionalmente se afirma que la ley guarda 

relación con otros derechos fundamentales tales como el derecho a la 

paz, el cual es definido como “un derecho subjetivo de carácter funda-

mental”, de lo cual se deduce aún con más fuerza el carácter iusfunda-

mental de las materias reguladas por la Ley 975 de 200596.

De esta manera, el magistrado Sierra estimó que la inexequibilidad 
de las normas contenidas en la Ley 975 de 2005 no era una inexequi-
bilidad material, sino que dependía, directamente, del procedimiento 
erróneo en su formación.

2.5.1.4.3  Salvamento parcial de voto del magistrado Alfredo Beltrán Sierra

Apesar de concordar con la declaratoria de inexequibilidad de las 
normas demandadas, consideró que los derechos de las víctimas a la 
verdad, la justicia y la reparación son inescindibles y tienen una con-
cepción unitaria por estar íntimamente relacionados, por lo que, a su 
juicio, la Corte Constitucional no podía declarar inexequibles algunas 
disposiciones que afectaban los derechos a la verdad y la reparación y, 
a su vez, declarar exequibles las disposiciones que afectaban el derecho 
a la justicia.

Para el magistrado Beltrán, la consecución del derecho a la paz no 
puede ser un argumento absoluto a cualquier precio, por lo tanto, 

Tampoco podría sorprenderse el Estado Colombiano si como conse-

cuencia de la aplicación de la Ley 975 de 2005, aun luego de proferida 

esta sentencia llegare a apreciarse en casos concretos de perpetración 

 96 Id. 
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de masacres y delitos de lesa humanidad que las sanciones que llegaren 

a imponerse establezcan en realidad una impunidad que haga indispen-

sable la aprehensión del conocimiento de tales conductas ilícitas por la 

Corte Penal Internacional, sobre lo cual, en todo caso, pese a haberlo 

advertido en las deliberaciones de la Sala, no queda al suscrito camino 

distinto al de expresar tal preocupación en este voto disidente97.

En consecuencia, la aplicación de penas alternativas, según el salva-
mento parcial de voto, establece una excepción de carácter subjetivo y 
personal que es contraria al derecho a la igualdad ante la ley, por lo que,

Se quebranta además en virtud de esa circunstancia personal y subje-

tiva de pertenecer a un grupo armado irregular para beneficiarse con 

una pena menor, el principio de la predeterminación y legalidad de la 

pena, como quiera que en el sistema del código penal vigente cuando se 

cometieron los hechos gravemente lesivos de derechos humanos y del 

derecho internacional humanitario, a cada una de esas conductas ilícitas 

correspondía según la Ley una pena determinada conforme a la grave-

dad de los delitos. Por las mismas razones anteriores, se rompe así el 

principio de la especificidad según la gravedad de los hechos delictivos 

y la modalidad en que ellos se sucedieron98.

2.5.2  Sentencia C-936 de 2010. Magistrado ponente: Luis Ernesto 
Vargas Silva. Demanda de inconstitucionalidad contra el 
numeral 17 y el parágrafo 3º del artículo 2 de la Ley 1312 
de 2009, “por medio de la cual se reforma la Ley 906 de 
2004, en lo relacionado con el principio de oportunidad”

2.5.2.1  La demanda

Los ciudadanos Rafael Barrios Mendivil, Dora Lucy Arias Giraldo y 
Linda María Cabrera Cifuentes interpusieron acción pública de incons-
titucionalidad contra el primer inciso del numeral 17 y el parágrafo 3 
del artículo 324 del Codigo de Procedimiento Penal, modificado por el 
artículo 2 de la Ley 1312 de 2009, “por medio de la cual se reforma la Ley 
906 de 2004, en lo relacionado con el principio de oportunidad”, por 
considerar que vulneran los artículos 150.17 y 250 de la Constitución.

 97 Id. 
 98 Id.
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Entre los argumentos señalados se encuentra el desconocimiento 
de los artículos 1, 2, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos; el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos; los artículos 4 y 7 de la Convención Interamericana para Pre-
venir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; el artículo 2 de 
la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación Racial; el artículo 2 del Pacto Internacional de Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales; el artículo 12 de la Convención 
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degra-
dantes; el artículo 1 de la Convención Interamericana para Prevenir y 
Sancionar la Tortura; y el artículo 1 de la Convención Interamericana 
sobre Desaparición Forzada de Personas.

Adicionalmente, señalaron que la aplicación del principio de opor-
tunidad para aquellos postulados que no se encuentren dentro de la Ley 
975 de 2005, hayan manifestado “con actos inequívocos su propósito de 
reintegrarse a la sociedad”, y no tengan investigaciones abiertas en su 
contra por delitos cometidos antes o después de su desmovilización, 
“con excepción de la pertenencia a la organización criminal”, incluido 
el porte ilegal de armas y uniformes, generaría impunidad porque no 
sería posible investigar y sancionar a los responsables de desaparición 
forzada, homicidios y desplazamiento forzado.

Por lo anterior, señalaron que no se puede autorizar al Estado a re-
nunciar a la obligación de investigar hechos constitutivos de graves vio-
laciones de derechos humanos en desconocimiento de las obligaciones 
previstas por el derecho internacional de los derechos humanos.

Finalmente, se estructura un cargo por desconocimiento de los 
requisitos constitucionales del legislador para formular causales del 
principio de oportunidad y otro cargo por omisión legislativa relati-
va. A partir de esto, se planteó la importancia de clarificar el concepto 
de “acto inequívoco de reintegración a la sociedad”, más aún cuando la 
figura se aplica con respecto a delitos cometidos luego de la desmovili-
zación, y se insistió en la importancia del papel que juegan las víctimas 
y sus derechos en los procedimientos penales.

2.5.2.2  Intervención de la ccj

La ccj señaló que la regulación acusada del principio de oportunidad 
sobrepasa los límites internacionales que vinculan al legislador interno 
en la materia, luego de examinar el contenido del deber estatal de inves-
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tigar, juzgar y sancionar violaciones de derechos humanos, así como su 
relación con los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral 
de las víctimas.

En esa medida, se indicó que se puede recurrir al principio de opor-
tunidad para casos en que 1. La falta de persecución penal no afecte de 
manera desproporcionada los derechos a la verdad, la justicia y la repa-
ración; y 2. Se encuentren previstos en la ley. En este sentido, señala la 
Corte : “Lo anterior significa que el mencionado principio no puede ser 
una excusa para que el Estado renuncie a sus deberes de investigación 
y sanción en casos de violaciones de derechos humanos”.

Adicionalmente, se señaló que existen dos razones por las cuales la 
norma acusada es contraria a la Constitución: 1. No establece de manera 
clara cuáles son las condiciones que debe cumplir un desmovilizado 
que pretenda beneficiarse del principio de oportunidad; y 2. No garan-
tiza que el Estado investigue, juzgue y sancione las graves violaciones a 
los derechos humanos cometidas por los desmovilizados.

Al respecto, se indica que la regulación de las audiencias colectivas 
evidencia cómo no es necesario que el fiscal del caso identifique cada 
una de las conductas cometidas por los desmovilizados, ni tampoco su 
grado de responsabilidad. De igual manera, no se prevé que la aplica-
ción del principio de oportunidad se condicione a que los desmovili-
zados cumplan con los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. 
Por el contrario,

tan sólo consagra una débil garantía al respecto, al obligar al desmovili-

zado a firmar una declaración bajo la gravedad del juramento en la que 

afirme no haber cometido un delito diferente a los establecidos en esta 

causal. La Fiscalía no está obligada a corroborar la veracidad de la decla-

ración, lo cual le resta seriedad a la investigación penal.

De igual manera, se señaló que el parágrafo 3 del artículo 324 de la 
Ley 906 de 2004 es inconstitucional porque,

es claro que el deber reforzado de investigar, juzgar, sancionar y reparar 

las conductas que constituyen infracciones a los derechos humanos no se 

limita a aquellas que puedan ser consideradas delitos de lesa humanidad, 

sino que se extiende a todas aquellas infracciones que puedan ser consi-

deradas graves violaciones de derechos humanos y del derecho interna-

cional humanitario. Dicho en otras palabras, la limitación a la aplicación 

del principio de oportunidad debió haber sido consagrada no solamente 
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para una clase de violaciones graves a los derechos humanos (i.e. todas 

las conductas que constituyan delitos de lesa humanidad) sino que debió 

incluir al género completo de las graves violaciones a los derechos huma-

nos, el cual abarca un mayor número de conductas.

Así las cosas, se concluyó lo siguiente:
los dos grupos de conductas, estas son los delitos de lesa humanidad y 

las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacio-

nal humanitario, debieron haber sido cobijadas por la norma legal que 

impide que frente a ellas se ejerza la excepción al deber de denuncia, 

con lo cual consideramos que se demuestra que la omisión del legisla-

dor carece de un principio de razón suficiente.

2.5.2.3  Los argumentos de la Corte

En primer lugar, la Corte abordó el cargo por vicio de procedimiento en 
la expedición de la Ley 1312 de 2009, y concluyó que “los propósitos de 
la mencionada ley distan mucho de aquellos vinculados a la concesión 
de una amnistía”, por lo que no se presentó el señalado vicio. 

Asimismo, señaló: 
si bien el principio de oportunidad incluye dentro de sus posibilidades 

la suspensión, interrupción e incluso la renuncia a la acción penal, se 

trata de eventualidades que deben operar con sujeción al principio de 

legalidad, su aplicación debe estar mediada por la prueba que permita 

inferir la autoría o participación en la conducta y su tipicidad, y estar 

sometidas a control judicial. Se trata de instituciones que tienen origen 

y naturaleza diversos. La amnistía por ser una medida legislativa, tiene 

carácter general y está referida a hechos, en tanto que la concesión del 

principio de oportunidad es de naturaleza judicial y se aplica de manera 

individualizada.

En el estudio de fondo la Corte analizó 1. Los límites constituciona-
les en el diseño de la política criminal del Estado; 2. Los límites consti-
tucionales a la potestad de configuración legislativa en el diseño de las 
causales para la aplicación del principio de oportunidad, con especial 
referencia al orden justo, los derechos de las víctimas y la obligación 
de investigar, juzgar y sancionar a los responsables grave criminalidad; 
3. Las finalidades de la reforma constitucional que introdujo el sistema 
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penal de tendencia acusatoria, y en particular el principio de oportuni-
dad; y 4. Los rasgos constitucionales del principio de oportunidad y la 
legalidad estricta como límites a la potestad de configuración legislativa 
de las causales para la aplicación del principio de oportunidad.

Sobre el primer aspecto, señaló: 
los antecedentes legislativos de la Ley 1312 de 2009, son prolíficos en 

referencias en el sentido que la reforma que introduce se inserta en el 

marco de la política criminal del Estado. Por esta razón el instrumento 

forma parte del Código de Procedimiento Penal ordinario, y como tal 

tiene vocación de permanencia. 

A partir de lo anterior, adujo la Corte:
Aunque algunos de los intervinientes hacen referencia a un marco de 

justicia transicional, es claro que la Ley 1312 de 2009, no es el producto 

directo de un acuerdo nacional para la búsqueda de la paz, que parta del 

reconocimiento de la existencia de una situación de violación masiva 

de derechos humanos y de la necesidad de poner fin a la impunidad. No 

resulta, en consecuencia, aplicable en esta oportunidad la metodología 

de la ponderación entre la justicia y la paz, a la cual ha acudido la Corte 

en otras oportunidades. El marco, propuesto por el propio legislador, es 

el de la política criminal ordinaria del Estado, y en ese ámbito se ubicará 

el análisis de constitucionalidad.

Sobre el segundo aspecto, determinó la Corte que el legislador es 
quien debe señalar las causales que ameritan la aplicación del principio 
de oportunidad penal, como se deduce del tenor literal del artículo 250 
superior, gozando de una amplia potestad legislativa. Sin embargo, señaló:

La jurisprudencia de esta Corte ha establecido que dicha potestad de 

configuración encuentra límites derivados, en primer lugar, de (i) Los 

derechos de las víctimas de los delitos y del correlativo deber del Es-

tado de investigar, juzgar y sancionar la grave criminalidad; (ii) de las 

finalidades que tuvo en cuenta el constituyente para la incorporación 

de razones de oportunidad en el sistema penal acusatorio; (iii) de las 

características constitucionales del principio de oportunidad; (iv) y el 

principio de legalidad.

Frente al primer límite, se indicó que la protección a los derechos de 
las víctimas hace relación,
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(i) a que debe existir un recurso judicial efectivo al alcance de las víc-

timas de los delitos que constituyen graves violaciones de derechos 

humanos o de Derecho Internacional Humanitario; (ii) al deber de los 

Estados de garantizar el acceso a la justicia; y (iii) al deber de investigar 

las violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Hu-

manitario a fin de que se conozca la verdad; (iv) a la obligación de los 

Estados de cooperar para la prevención y sanción de los delitos inter-

nacionales y las graves violaciones de Derecho Humanos, así como a la 

restauración de los derechos de las víctimas. 

Así, pues, se estableció que a la hora de diseñar las causales de apli-
cación del principio de oportunidad penal, el Congreso de la República,

debe considerar que, tanto de la Constitución como de los compromisos 

internacionales de Colombia, emanan obligaciones en materia de protec-

ción de los derechos de las víctimas de los delitos. Estos mandatos cons-

titucionales y estas obligaciones internacionales relativos a los derechos 

de las víctimas tienen que ser ponderados con los intereses estatales de 

racionalización de la persecución penal, que subyacen bajo la consagra-

ción constitucional del principio de oportunidad penal. Ciertamente, una 

interpretación sistemática de la Carta implica aceptar que la conciliación 

entre los principios de celeridad y eficacia en la administración de justicia 

no puede dejar de lado la protección de los derechos fundamentales, que 

obran simultáneamente como límites al diseño legal de las causales y tam-

bién a la aplicación misma del principio de oportunidad.

De acuerdo con lo anterior, se concluyó que,
trátese de una estrategia político criminal establecida para enfrentar 

de manera permanente el fenómeno de la criminalidad, como explíci-

tamente lo señalan el texto de la ley y los debates legislativos que le 

precedieron, o de un mecanismo de justicia transicional, como lo adu-

cen algunos de los intervinientes, la Ley 1312 de 2009 debe ceñirse a 

los estándares internacionales acogidos por el ordenamiento interno, 

en materia de garantía y efectividad de los derechos de las víctimas de 

grave criminalidad. 

Para tal efecto, se analizaron las obligaciones del Estado relativas a 
la investigación, el juzgamiento y la sanción de las violaciones de dere-
chos humanos incorporadas en el Pacto Internacional de Derechos Ci-
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viles y Políticos, interpretado por el Comité de Derechos Humanos de 
la onu; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; la Con-
vención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes; la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar 
la Tortura; la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada 
de Personas; el Estatuto de Roma; y los pronunciamientos de la Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos, así como la jurisprudencia 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

A partir de lo anterior, se indican algunos de los asuntos objeto de 
interpretación y precisión a través de decisiones de la Corte interame-
ricana, relevantes para el caso. Estos son:
•	 La obligación estatal de prevenir los graves atentados contra los de-

rechos humanos, de investigarlos cuando ocurran, procesar y san-
cionar a los responsables, y lograr la reparación de las víctimas. 

•	 La incompatibilidad de las leyes de amnistía, de las disposiciones de 
prescripción y del establecimiento de excluyentes de responsabilidad 
con respecto a graves atentados contra los derechos fundamentales 
reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. 

•	 La eventual aplicación del principio de oportunidad frente a los res-
ponsables de las graves violaciones a los derechos humanos. Una re-
ferencia a un caso colombiano (Manuel Cepeda Vargas vs Colombia).

•	 El derecho de acceso a la justicia de las víctimas de las graves vio-
laciones de derechos humanos y la relación de este derecho con la 
razonabilidad de los plazos dentro de los cuales deben adoptarse las 
decisiones judiciales.

•	 La no suspensión de las obligaciones de los Estados partes de la 
Convención Americana en materia de investigación, juzgamiento y 
sanción de los atentados contra los derechos humanos, mientras se 
adelantan procesos de paz.

•	 El deber de reparación de los graves atentados contra los derechos 
humanos.

•	 El derecho de los familiares y de la sociedad en general a conocer 
la verdad. 
Con base en lo anterior, señala la Corte que los derechos de las víc-

timas, a partir de estándares internacionales, encuentra respaldo en va-
rios principios y preceptos constitucionales: 

(i) En el mandato de que los derechos y deberes se interpretarán de 

conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos 
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ratificados por Colombia (Art. 93 CP); (ii) en el hecho de que el Consti-

tuyente hubiese otorgado rango constitucional, a los derechos de las 

víctimas (Art. 250 num. 6 y 7 CP); (iii) en el deber de las autoridades en 

general, y las judiciales en particular, de propender por el goce efectivo 

de los derechos de todos los residentes en Colombia y la protección 

de los bienes jurídicos (Art. 2° CP); (iv) en el principio de dignidad hu-

mana que promueve los derechos a saber qué ocurrió, y a que se haga 

justicia (Art.1° CP); (v) en el principio del Estado Social de Derecho que 

propugna por la participación, de donde deviene que la intervención de 

las víctimas en el proceso penal no puede reducirse exclusivamente a 

pretensiones de carácter pecuniario; (vi) y de manera preponderante en 

el derecho de acceso a la administración de justicia (Art. 229), del cual 

se derivan garantías como la de contar con procedimientos idóneos y 

efectivos para la determinación legal de los derechos y las obligaciones, 

la resolución de las controversias planteadas ante los jueces dentro de 

un término prudencial y sin dilaciones injustificadas, la adopción de de-

cisiones con el pleno respeto del debido proceso, así como la existencia 

de un conjunto amplio y suficiente de mecanismos para el arreglo de 

controversias.

Así, concluye lo siguiente:
La jurisprudencia constitucional colombiana ha incorporado en el or-

den interno, los estándares internacionales establecidos en los sistemas 

de protección de derechos humanos, respecto de los derechos de las 

víctimas de graves violaciones de derechos humanos y graves infraccio-

nes al derecho internacional humanitario, extendiendo sus contenidos 

a las víctimas de los delitos en general. En tal sentido ha entendido que 

los derechos de las víctimas, incorporan el derecho a la verdad, el dere-

cho a que se haga justicia en el caso concreto, es decir, el derecho a que 

no haya impunidad, y el derecho a la reparación integral del daño que se 

ha ocasionado a la víctima o a los perjudicados con el delito.

Frente al segundo límite, señaló: 
el constituyente secundario trazó una directriz general para que el legis-

lador estableciera las causales para la aplicación del principio de opor-

tunidad. Esa pauta general fue la racionalización [y] la utilización del 

aparato estatal en la labor de persecución penal, cometido que podría 

ser alcanzado mediante la aplicación de criterios tales como la escasa 
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importancia social del hecho punible, la ausencia vulneración real o po-

tencial a los de bienes jurídicos, lo que haría innecesaria la intervención 

del Estado, la reparación integral y la satisfacción plena de la víctima, 

especialmente en materia de criminalidad económica, y en general la 

revaluación del interés público en la persecución de la conducta.

Frente al tercer límite, indicó que las características constitucio-
nales del principio de oportunidad condicionan igualmente la labor 
legislativa en la configuración de las causales y los presupuestos para 
su procedibilidad, por lo que se identificaron los siguientes rasgos del 
principio de oportunidad: 

(i) es una figura de aplicación excepcional mediante la cual se le permi-

te al fiscal suspender, interrumpir o renunciar al ejercicio de la acción 

penal; (ii) las causales de aplicación del principio de oportunidad deben 

ser establecidas por el legislador de manera clara e inequívoca; (iii) debe 

ser aplicado en el marco de la política criminal del Estado; (iv) su ejercicio 

estará sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza las 

funciones de control de garantías; (v) su regulación debe ser compatible 

con el respeto por lo derechos de las víctimas. 

En esa medida, cuando el legislador señale los casos excepcionales 
en los cuales la Fiscalía puede suspender, interrumpir o renunciar a la 
persecución penal “debe respetar además de la finalidad constitucional 
de la institución, otros parámetros superiores como son: el deber de 
asegurar la vigencia de un orden justo y en ese marco garantizar los 
derechos de las víctimas; el principio de legalidad; y la articulación del 
principio con la política criminal del Estado”.

Por último, frente al cuarto límite se señaló que la aplicación del 
principio de oportunidad debe cumplir con el principio de legalidad, li-
mitado por el carácter excepcional y reglado del principio, que le impo-
ne determinar con claridad y precisión las causales en las cuales puede 
aplicarse:

la definición por parte del legislador de los casos estrictos y taxativos en 

que procedería, cumple propósitos fundamentales de seguridad jurídica 

para el procesado y las víctimas, orientar el ejercicio del margen de dis-

crecionalidad que se reconoce al fiscal para la aplicación del principio 

de oportunidad, y permitir y eficaz control judicial por parte del Juez 

de Garantías.
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Sobre el tercer aspecto, concluyó la Corte: 1. La reforma se inserta 
en el marco de la política criminal del Estado, y como una manifesta-
ción de la misma, con el propósito de ampliar las posibilidades pro-
cesales y sustanciales de procedibilidad del principio de oportunidad, 
extendiendo su aplicabilidad a la etapa del juicio y estableciendo nuevas 
causales de procedibilidad; 2. Se decidió incluir como beneficiarios del 
principio de oportunidad a los miembros rasos de los grupos armados 
ilegales que se desmovilizaron en el marco de la Ley de Justicia y Paz, y 
en general en el marco de las negociaciones de paz con el Gobierno na-
cional; 3. Se contempló la posibilidad de adelantar audiencias colectivas 
para cuando concurra un número considerable de desmovilizados; y 4. 
Se adujo la finalidad de evitar que el principio de oportunidad regulado 
en la reforma que se introducía a la Ley 906 de 2004 se aplicara para 
delitos relacionados con las violaciones graves a los derechos humanos 
y al derecho internacional humanitario, por cuanto se generaría una 
impunidad inaceptable.

Finalmente, sobre el cuarto aspecto, se concluyó que la norma se 
profirió en el marco de la potestad legislativa para la configuración de 
la política criminal del Estado; sin embargo, en todo caso la aplicación 
del numeral 17 del artículo 324 del c.p.p. vulnera el orden justo, los de-
rechos de las víctimas y desconoce el deber del Estado de investigar y 
juzgar las graves violaciones de los derechos humanos y las infraccio-
nes al derecho internacional humanitario.

Lo anterior, en la medida que “no se exige para el otorgamiento del 
beneficio la confesión ni actos de cooperación que contribuyan al es-
tablecimiento del alcance de la responsabilidad del desmovilizado en 
los crímenes cometidos por la organización delictiva en la cual militó 
como actor armado, o a la desarticulación de la organización armada”. 
Asimismo,

que condicionar la concesión del beneficio a una declaración juramen-

tada del imputado o acusado, en el sentido que no ha sido autor o partí-

cipe de delitos graves, representa una clara renuncia del Estado a la in-

vestigación dejando librada a la voluntad, al interés y a la conveniencia 

del desmovilizado la definición del alcance de su compromiso punitivo 

en los crímenes atribuidos a la organización. 

De esta manera, concluye:
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El imperativo ético y normativo en el sentido que los Estados enfrenten 

con seriedad la lucha contra la impunidad en relación con las atrocida-

des del pasado, para satisfacer las necesidades de justicia de las víctimas 

y de la sociedad, requiere de investigaciones rápidas, minuciosas, inde-

pendientes e imparciales de las violaciones de derechos humanos y de-

recho internacional humanitario. Estos requerimientos no se satisfacen 

con la estrategia que plantea el numeral 17 del artículo 324 del c.p., a 

través del cual se renuncia a la investigación, no como una consecuen-

cia de la acreditación de que el desmovilizado no incurrió en alguno 

de los delitos excluidos del beneficio (graves infracciones del derecho 

internacional humanitario, delitos de lesa humanidad, crímenes de gue-

rra, genocidio o conductas dolosas contra menor de edad), sino como 

producto de la decisión legislativa de sustituir la investigación por la 

propia manifestación del presunto implicado.

Por lo anterior, se señaló que,
la renuncia del Estado a investigar y sancionar los delitos que afectan 

más gravemente a la dignidad humana, resulta inaceptable como expre-

sión de la política criminal del Estado. Tal proceder resulta así mismo 

inadmisible, en aparentes o reales estados de transición hacia la paz, 

bajo criterios de conveniencia política o de utilidad pública. La falta de 

investigación y sanción de esta clase de delitos conduce al desconoci-

miento del derecho de las víctimas al acceso a un recurso judicial efec-

tivo, y por esa vía a la justicia, la verdad y la reparación integral. Con 

este proceder el Estado incumple obligaciones internacionales – tanto 

de fuente consuetudinaria como convencional – de investigar, enjuiciar 

y sancionar a los autores de graves violaciones de derechos humanos, 

crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, generando un am-

biente propicio para la repetición crónica de estas conductas. 

De otra parte, analizó la Corte otro aspecto de la aplicación del nu-
meral 17 del artículo 324, objeto del examen, y concluyó que violaba el 
principio de legalidad, debido a que no establece de forma taxativa e 
inequívoca todos y cada uno de los elementos constitutivos de la causal, 
ni contempla criterios objetivos que orienten el margen de discreciona-
lidad que se reconoce al fiscal en esta materia: “La incertidumbre que 
genera el diseño de la causal impide que el juez de control de garantías 



273

Aportes a la jurisprudencia constitucional

pueda ejercer un efectivo control sobre la decisión del fiscal de dar apli-
cación al principio de oportunidad en situaciones concretas”.

Igualmente, analizó la aplicación del parágrafo tercero del numeral 
17 del artículo 324 y encontró que se incurrió,

en un déficit de protección de los derechos humanos y de la dignidad 

humana, comoquiera que se omite relacionar dentro del catálogo de 

crímenes excluidos de la aplicación del principio de oportunidad las 

graves violaciones de derechos humanos. La referencia explícita a los 

crímenes de lesa humanidad resulta insuficiente, toda vez que, como ya 

lo ha advertido la Corte, pueden presentarse actos constitutivos de gra-

ves violaciones a los derechos humanos que no obstante su intrínseca 

gravedad, no se enmarcan dentro de patrones o contextos de sistema-

ticidad o generalidad, y por ende técnicamente no clasificarían dentro 

de aquella categoría, pero respecto de los cuales subsiste el imperativo 

internacional de investigar, juzgar y sancionar. 

Al encontrar la omisión legislativa relativa en relación con las graves 
violaciones de derechos humanos, señaló que,

el parágrafo 3° examinado excluye de sus consecuencias jurídicas, una ca-

tegoría de violaciones que por su gravedad y relevancia en el plano inter-

nacional, es asimilable a los casos previstos en la norma. Su inclusión se 

hace necesaria para armonizar el texto legal con los mandatos de la Car-

ta, toda vez que no existe ninguna justificación para no incluir las graves 

violaciones de los derechos humanos dentro de las prohibiciones para la 

aplicación del principio de oportunidad. Se trata de hechos que comparten 

el similar nivel de gravedad, de reproche internacional y que convocan, en 

ese plano las mismas exigencias en materia de lucha contra la impunidad. 

Mediante tal omisión el legislador se sustrajo al cumplimiento de claros 

imperativos constitucionales derivados de los tratados internacionales so-

bre derechos humanos que forman parte del cuerpo de la constitución, 

que le señalan el deber de tomar medidas legislativas para evitar la impuni-

dad en el ámbito de las graves violaciones a estos mandatos. 

2.5.2.4  La decisión

En razón a los argumentos expuestos, la Corte Constitucional resolvió 
declarar: “inexequible el numeral 17 del artículo 2° de la Ley 1312 de 
2009. exequible el parágrafo 3° del artículo 2° de la Ley 1312 de 2009, 
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en el entendido de que también comprende las graves violaciones a los 
derechos humanos”. 

2.5.2.5  Las aclaraciones o los salvamentos de voto

2.5.2.5.1  Salvamento parcial de voto del magistrado 
Humberto Antonio Sierra Porto

Compartió la decisión de declarar exequible el parágrafo 3 del artículo 
2, en el entendido de que también comprende las graves violaciones a 
los derechos humanos, pero no estuvo de acuerdo con declarar inexe-
quible el numeral 17 del artículo 2.

Para tal efecto, incorporó el análisis que adelantó acerca de la com-
pleja evolución que ha conocido, en los últimos años, el tema de la des-
movilización de los grupos armados irregulares en Colombia, por lo 
cual concluyó que la obtención de los distintos beneficios (jurídicos, 
económicos, etc.), para quienes se acogieran lo dispuesto en la Ley 782 
de 2002, y a sus decretos reglamentarios, “no se encontraban condicio-
nados a que el desmovilizado relatara todos los hechos que les consta-
ban, ni tampoco a que reparara integralmente a las víctimas. Por el con-
trario, bastaba con que suministrara información acerca de personas 
secuestradas, armas, explosivos, equipos de comunicaciones y dinero 
proveniente del narcotráfico”. 

Posteriormente, incorporó un criterio argumentativo sobre las ra-
zones y los debates que motivaron la expedición de la Ley 1312 de 2009; 
y otro sobre la necesidad de interpretar sistemáticamente las normas 
acusadas, dentro de un contexto de justicia transicional y de confor-
midad con los estándares internacionales sobre derechos humanos y 
derecho internacional humanitario. 

De acuerdo con esto, concluyó que la invocación de la causal de 
aplicación del principio de oportunidad para el caso de los desmovili-
zados no era 

(i) automática, ni se encuentra radicada exclusivamente en cabeza de la 

Fiscalía General de la Nación; (ii) su aplicación se encuentra sometida 

a control judicial; (iii) durante la audiencia deberán participar el Minis-

terio Público y las víctimas, quienes podrán controvertir la prueba adu-

cida por la Fiscalía; y (iv) resulta inaplicable para casos de graves viola-

ciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. 

Al mismo tiempo, la aplicación de dicha causal deberá hacerse dentro 
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del marco de la política criminal del Estado, pudiendo decidirse, en el 

caso concreto, entre (i) suspender; (ii) interrumpir o (iii) renunciar a la 

persecución penal. De tal suerte que se trata de una figura diferente a los 

clásicos indultos o amnistías.

Así las cosas, seguía,
el juicio de constitucionalidad del numeral 17 del artículo 324 del c.p.p. 

debía estar orientado, según el Despacho, en tanto que se trata de un 

instrumento procesal propio de un proceso de justicia transicional, por 

la ponderación entre la paz, la justicia en tanto valor objetivo y en cuan-

to derecho de las víctimas, así como los demás derechos de éstas (dere-

chos a la verdad, la reparación y la no repetición).

Posteriormente, incorporó el análisis sobre el margen de discre-
cionalidad y los límites con que cuenta el legislador para diseñar las 
casuales de aplicación del principio de oportunidad; las ambigüedades 
normativas planteadas por los demandantes; sobre el significado de la 
expresión “pertenencia a la organización criminal” como aquella que 
alude al delito de concierto para delinquir agravado; y sobre la pregun-
ta sobre si el concierto para delinquir agravado es un crimen de lesa 
humanidad, realizó una aproximación al derecho comparado, analizó 
la evolución que ha tenido en el derecho penal internacional de la ca-
tegoría “crimen de lesa humanidad”, examinó los casos en los cuales, 
expresamente, se ha tipificado la asociación para delinquir en términos 
de delito de lesa humanidad, analizó el caso de la conspiración para 
cometer genocidio, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal 
Penal Internacional para Ruanda, y estudió la regulación que trae el Es-
tatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en la materia.

Posteriormente, realizó una valoración de los derechos de las vícti-
mas y concluyó que en el supuesto en el que el desmovilizado hubiese 
perpetrado crímenes de lesa humanidad, de guerra o genocidio, la cita-
ción previa de las víctimas impedía, en la práctica, aplicarle el principio 
de oportunidad.

Finalmente, entre otras, señala las siguientes conclusiones del aná-
lisis realizado:
•	 La jurisprudencia constante de la Corte Constitucional ha sostenido 

que las medidas legislativas encaminadas a alcanzar la paz no pue-
den desconocer los compromisos internacionales asumidos por el 
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Estado colombiano, mediante la suscripción de diversos instrumen-
tos internacionales sobre derechos humanos y derecho internacio-
nal humanitario.

•	 En el análisis y la aplicación del artículo 2 de la Ley 1312 de 2009 no 
se puede desconocer las consideraciones vertidas por la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos en sentencia del 26 de mayo de 
2010, en el asunto Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia.

•	 El numeral 17 del artículo 324 del c.p.p. se ajustaba de forma condi-
cionada a la Constitución, en la medida en que las diversas expre-
siones que la conforman no adolecen de la ambigüedad u oscuridad 
que alegaban los demandantes. 

•	 La expresión “actos inequívocos su propósito de reintegrarse a la 
sociedad” ofrecía una cierta ambigüedad, la cual si bien no la torna-
ba inconstitucional, pero debía ser condicionada, a efectos de evitar 
que el desmovilizado se limitara a manifestar su simple voluntad de 
abandonar el grupo armado ilegal y, de esta forma, desconocer los 
derechos de las víctimas y de la sociedad. 

•	 La expresión “pertenencia a la organización criminal, que para efectos 
de esta ley incluye la utilización ilegal de uniformes e insignias y el por-
te ilegal de armas y municiones”, correspondía al delito de concierto 
para delinquir agravado, previsto en el artículo 340.2 del Código Penal. 

•	 Una revisión de los principales textos normativos que conforman 
el derecho penal internacional contemporáneo, al igual que la ju-
risprudencia internacional, evidencian cómo aquello que el dere-
cho penal interno colombiano denomina “concierto para delinquir 
agravado”, no corresponde a ningún comportamiento que haya sido 
calificado como crimen de lesa humanidad. De allí que el Despacho 
consideró que la aplicación del principio de oportunidad no condu-
cía a dejar impune un crimen internacional.

•	 El resultado de impedir que los desmovilizados o los miembros ra-
sos de grupos armados ilegales no puedan ser beneficiarios del in-
dulto, ni del principio de oportunidad, supone que existe un trato 
favorable para los cabecillas de estos grupos (a los cuales solo se les 
puede imponer como pena máxima ocho años por el delito de con-
cierto para delinquir y otros delitos, incluso de lesa humanidad), en 
cambio, a los subalternos se les debe imponer como mínimo ocho 
años y hasta dieciocho solo por el delito de concierto para delinquir 
(art. 340 Código penal). 
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2.5.2.5.2  Salvamento de voto del magistrado Mauricio González Cuervo

Señaló que el entendimiento correcto de la norma acusada, a diferen-
cia de lo que comprendió la mayoría, implicaba que los desmoviliza-
dos que podían someterse al principio de oportunidad no debían haber 
sido postulados por el Gobierno nacional al procedimiento y a los be-
neficios establecidos en la ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), y ade-
más que no cursaran contra ellos investigaciones por delitos cometidos 
antes o después de la desmovilización. 

Por tanto, consideró que,
la aplicación del principio de oportunidad a los desmovilizados de los 

grupos armados ilegales no desconocía la Constitución sino por el con-

trario era el desarrollo de un proceso de justicia transicional empezado 

por la ley 975 de 2005 y que era complementado por la ley 1312 de 2009. 

La posición jurídica adoptada por la mayoría lleva a la incoherencia de 

suponer que existen figuras exclusivas propias de la justicia transicional 

y otras que no. 

Por último, señaló que en su concepto “el delito de concierto para 
delinquir agravado no es en sí mismo un delito de lesa humanidad”; asi-
mismo, “no es cierto que con la aplicación del principio de oportunidad 
a los desmovilizados se estén desconociendo la justicia, verdad y repara-
ción, propia de los procesos transicionales”; “el principio de oportunidad 
de origen constitucional (art. 250), relativiza los conceptos de verdad y 
reparación sin hacerlos nugatorios”; y la expresión “quien haya manifes-
tado con actos inequívocos su propósito de reintegrarse a la sociedad, 
proporcionaba un margen de discrecionalidad al Fiscal en la aplicación 
del principio de oportunidad, pero no puede considerarse que tenga un 
carácter vago o ambiguo que ocasione su inconstitucionalidad”.

2.5.2.5.2  Salvamento de voto del magistrado Juan Carlos Henao Pérez 

Señaló que se adhiere al salvamento de voto presentado del magistrado 
Humberto Sierra Porto, con relación a la inexequibilidad del numeral 17 
del artículo 2 de la Ley 1312 de 2009, porque el caso debió resolverse con 
la constitucionalidad condicionada que fue propuesta en el proyecto 
original del magistrado Huberto Sierra Porto. 

En particular, destacó:
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El proyecto original ofrecía una interpretación basada, como lo deman-

da este modelo alternativo de justicia, en el pluralismo razonable y la to-

lerancia radical, supuestos filosóficos y de la interpretación del derecho, 

de los cuales resultaba que se entendiese conforme a la Constitución, el 

poder aplicar el principio de oportunidad al soldado raso del grupo ar-

mado ilegal, bajo las severas exigencias normativas de la disposición y el 

condicionamiento constitucional contemplado. La decisión mayoritaria 

no llegó a esa conclusión porque estudió el principio de oportunidad 

concebido en la norma acusada, bajo el prisma del pensamiento ilustra-

do y liberal del constitucionalismo ordinario. 

Señaló también que en la justicia transicional hay un “supuesto con-
forme al cual la justicia del derecho común no resuelve el conflicto ni lo 
finiquita, por ineficiente, por insuficiente o por imposible. Es decir que 
la justicia desde el derecho común para las situaciones extraordinarias 
es injusta”. 

Por otra parte, indicó que en el caso de la justicia transicional,
el derecho que la regula se conciba con discriminaciones positivas re-

conocidas no por la debilidad manifiesta de sus beneficiarios, sino por 

su posición y condición de poder de facto en el conflicto o problemá-

tica que se afronta; y también que sea un derecho escrito en clave de 

víctimas -y no de simples titulares de derechos- que merecen por tanto 

una más decidida protección. Un régimen de justicia de excepción que, 

con las modulaciones y recortes efectuados, hasta ahora había sido es-

timado constitucional por la Corte, como una jugada de rendición para 

alcanzar la paz. 

Además, agrega:
Sin duda que desde el punto de vista de las reglas liberales de la igual-

dad, ante el conflicto interno colombiano, todos los que han infringi-

do la ley debían ser plenamente responsabilizados de sus actos y las 

víctimas reparadas integralmente de todo acto criminal. Este ideal, que 

difícilmente se alcanza en condiciones de normalidad, en situaciones de 

conflicto armado interno, se torna injusto por impracticable. Cuando 

se trata de un conflicto armado interno, el poder de los grupos ilegales 

armados, el carácter de los crímenes cometidos y de violación de dere-

chos humanos trasciende en número, en impacto, en dimensiones del 

daño (personal, colectivo, comunitario). Por ello la justicia debe incre-
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mentar sus niveles de eficiencia, pues así lo reclaman las circunstancias 

y la urgencia de mecanismos de reestructuración social. Por ello no se 

aplica una justicia material pura, sino una justicia material transicional, 

con especiales garantías para las víctimas, mas igualmente con los arre-

glos de política criminal que susciten los incentivos para concluir el 

conflicto y la actividad criminal que lo alimenta. 

Finalmente, concluye que con la decisión, 
[se] desarticula una pieza esencial en el funcionamiento del régimen 

de justicia transicional, según sus propios objetivos, que no sólo debe 

operar con celeridad, prontitud y resultados, sino también con los re-

cursos con que cuenta. Porque sin dejar de asegurar los ámbitos ius-

fundamentales de los derechos especialmente de las víctimas, la justicia 

transicional se debe también construir teniendo en cuenta el principio 

constitucional del uso racional de los recursos que suelen ser escasos.

2.5.3  Sentencia c-771 de 2011. Magistrado 
ponente: Nilson Pinilla Pinilla

2.5.3.1  La demanda

La ccj, en conjunto con otras organizaciones y personas, presentó ac-
ción pública de inconstitucionalidad contra algunos aparte de los artí-
culos 1°, 4°, 6° y 7° de la Ley 1424 de 2010, “Por la cual se dictan disposicio-
nes de justicia transicional que garanticen verdad, justicia y reparación a las 
víctimas de desmovilizados de grupos organizados al margen de la ley, se con-
ceden beneficios jurídicos y se dictan otras disposiciones”, por ser contrarios 
a la Constitución e incumplir obligaciones internacionales del Estado 
en relación con los deberes de este de investigar, juzgar y sancionar las 
violaciones a los derechos humanos, así como las infracciones al dere-
cho internacional humanitario que ocurran en el territorio nacional. 

Para tal efecto, se plantearon los siguientes cargos de inconstitucio-
nalidad: 1. Vulneración del derecho de acceso a la justicia por el incum-
plimiento del deber de investigar con debida diligencia las violaciones 
a los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad y las violacio-
nes al derecho internacional humanitario; 2. Vulneración del derecho 
de acceso a la justicia por el desconocimiento del derecho a contar con 
un recurso judicial efectivo; y 3. Vulneración del derecho de acceso a la 
justicia por el otorgamiento de beneficios penales desproporcionados 
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a personas desmovilizadas, miembros de grupos armados ilegales que 
hayan cometido delitos de lesa humanidad.

Sobre el primer cargo se señaló que la regla según la cual la infor-
mación de los acuerdos con relación a la contribución a la verdad no 
podrá, en ningún caso, utilizarse como prueba en un proceso judicial 
en contra del sujeto que suscribe el referido acuerdo, ni en contra de 
terceros, pues es contraria a los artículos 2°, 29, 93 y 229 de la Constitu-
ción Política, 1°, 2°, 8° y 25 de la cadh y 2.1, 2.3 y 14 del pidcp. 

Para tal efecto, se señaló que la imposibilidad de utilizar en pro-
cesos judiciales información tan relevante sobre acciones de violación 
de los derechos humanos, como la que saldrá a la luz con ocasión de 
los Acuerdos de Contribución a la Verdad Histórica y la Reparación y 
la consiguiente obligación de desechar dicha información, obstruye de 
manera grave el cumplimiento de los deberes del Estado de investigar y 
sancionar tales crímenes y, por esta vía, la satisfacción de los derechos 
de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

La información podría ser relevante para las investigaciones pena-
les de violaciones de los derechos humanos e infracciones graves del 
derecho humanitario, así como para descubrir y desarticular las orga-
nizaciones criminales autoras de esas graves violaciones, objetivos que 
ante la falta de esa información podrían frustrarse de manera absoluta.

Se planteó, además, que la restricción sobre dicha información im-
pide al Estado cumplir su deber de garantizar a los ciudadanos un re-
curso judicial efectivo para la protección de sus derechos y la sanción 
de los responsables de las graves violaciones de estos, lo que se traduce 
en la deficiente o nula garantía de los derechos a la verdad, la justicia y 
la reparación de las personas afectadas por esas conductas y de la socie-
dad en su conjunto. También incide de forma negativa en la posibilidad 
de garantizar la efectividad de los principios, los derechos y los deberes 
consagrados en la Constitución, asegurar la convivencia pacífica, la vi-
gencia de un orden justo y el respeto a la dignidad humana.

Sobre el segundo cargo, se indicó que la restricción contenida en 
los artículos 6° y 7°, relacionada con la imposibilidad de presentar re-
cursos contra las decisiones judiciales que suspendan órdenes de cap-
tura y suspendan condicionalmente la ejecución de la pena, implica el 
incumplimiento de los deberes del Estado en torno a la adopción de un 
marco jurídico que ofrezca a las personas mecanismos efectivos para la 
defensa de sus derechos y permita evitar la impunidad y la repetición 
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de los hechos violatorios de aquéllos, de manera que constituye un obs-
táculo importante para el acceso de los ciudadanos a la justicia, razones 
por las cuales la Corte debería declarar la inexequibilidad de esta regla 
en ambos artículos.

Por lo anterior, se señaló que el derecho de acceder a la justicia tiene 
como principal consecuencia la existencia de un recurso judicial efec-
tivo para la protección de los derechos fundamentales. Además, si las 
personas afectadas por los crímenes investigados no tienen la posibili-
dad de recurrir u oponerse a tan trascendentales decisiones, como son 
la solicitud de suspensión de las órdenes de captura o de las penas que 
hubieren sido impuestas, se hacen nugatorios los derechos que la Cons-
titución y la ley les reconocen a las víctimas, los cuales comprenden la 
posibilidad de obtener verdad, justicia y reparación como consecuencia 
de las acciones criminales que les han afectado.

El último cargo se dirigió contra la expresión “concierto para delin-
quir simple o agravado”, contenida en el artículo 1° de la Ley 1424 de 2010, 
norma que lista los delitos cuyos autores y responsables podrán tener 
derecho a los beneficios regulados por esta misma ley. La razón es que 
dicha conducta punible ha sido considerada como delito de lesa humani-
dad, categoría a la que no podrían ofrecerse tan amplios beneficios, pues 
ello supondría incumplimiento del deber del Estado de investigar y san-
cionar tan graves comportamientos. De otra parte, el otorgamiento de 
un trato tan benévolo hacia los responsables de estas acciones infringe el 
principio de igualdad, al considerar la situación de personas acusadas por 
crímenes de inferior gravedad que, sin embargo, se encuentran someti-
dos a un tratamiento punitivo mucho más estricto.

Finalmente, se indica que los Estados tienen el deber indisponible 
de investigar, juzgar y sancionar las conductas catalogadas como críme-
nes de lesa humanidad, los cuales de manera particular ofenden no solo 
a las víctimas directas y a la sociedad a la cual pertenecen, sino incluso a 
la humanidad entera. Así, el alcance de estos deberes suele ir en directa 
proporción a la gravedad de los delitos de los que se trata, por lo cual 
conductas como concierto para delinquir simple o agravado no podrían 
quedarse sin ser investigadas y debidamente sancionadas, pues su gran 
implicación y su trascendencia van más allá de lo que pudiera aceptarse 
como tolerable bajo consideraciones políticas o de otro tipo.
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2.5.3.2  La decisión 

La Corte resolvió declarar:
exequible, por los cargos analizados, la expresión “concierto para delin-

quir simple o agravado” contenida en el artículo 1° de la Ley 1424 de 2010.

exequible, por los cargos analizados, el segundo inciso del artículo 4° 

de la Ley 1424 de 2010, en el entendido de que los terceros allí referidos 

son únicamente los relacionados en el artículo 33 de la Constitución 

Política y los desmovilizados del mismo grupo armado organizado al 

margen de la ley.

exequibles, por los cargos analizados, las expresiones “en contra del cual 

no procede recurso alguno” contenidas en los artículos 6° y 7° de la Ley 

1424 de 201099.

2.5.3.3  Los argumentos de la Corte

La Corte resolvió, en primer lugar, las solicitudes elevadas por el pro-
curador general y por uno de los intervinientes, conforme a las cuales 
esta debería inhibirse para decidir sobre los cargos planteados, al seña-
lar que los cargos de la demanda cumplen sin dificultad el mínimo de 
requisitos que para la admisión y el estudio de fondo de los cargos de 
constitucionalidad ha exigido la jurisprudencia constitucional.

Posteriormente, la Corte realizó algunas precisiones sobre el con-
cepto de justicia transicional, sus elementos y consecuencias, y sobre la 
aplicabilidad en el caso concreto, al indicar, de acuerdo con la jurispru-
dencia de la Corte, 

El alcance y contenido de los derechos de las víctimas a la verdad, la 

justicia y la reparación podría en casos concretos presentar algunas di-

ferencias dependiendo de si los hechos punibles de cuya comisión ellos 

se derivan han de investigarse y juzgarse dentro de un contexto que 

pudiera denominarse ordinario, o en cambio, concurren circunstancias 

bajo las cuales resultaría válida la aplicación de instituciones de justicia 

transicional, las que por su misma naturaleza han de considerarse ex-

cepcionales100.

 99 Véase Corte Constitucional de Colombia, Sentencia c-771 de 2011, mp Nilson Pinilla Pinilla: octu-
bre 13 de 2011.

 100 Id. 
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Por esta razón, la Corte plantea
i) qué se entiende por justicia transicional a nivel del derecho internacio-

nal y comparado, y ii) si existen en la Constitución Política de Colombia 

y/o en los demás preceptos que integran el bloque de constitucionali-

dad, fundamentos a partir de los cuales resulte válido que el legislador 

decida implementar ese tipo de mecanismos, y en caso afirmativo, bajo 

qué circunstancias fácticas podría hacerlo101. 

Con relación al concepto de justicia transicional encontró la Corte 
que es un sistema o tipo de justicia de características específicas que 
debe aplicarse de manera excepcional, solo bajo determinados escena-
rios. Así las cosas, la justicia transicional es una respuesta a las viola-
ciones sistemáticas o generalizadas a los derechos humanos que busca 
transformaciones radicales hacia un orden político y social, con el obje-
tivo principal de reconocer a las víctimas y promover iniciativas de paz, 
reconciliación y democracia. 

Ahora bien, se señala que el concepto de justicia transicional es de 
tal amplitud que bajo esa genérica denominación pueden encuadrar-
se experiencias y procesos muy disímiles, como lo son, por ejemplo, 
los países y las circunstancias históricas en que ellos han tenido lugar. 
Sin embargo, independientemente de sus particularidades, todos ellos 
coinciden en la búsqueda del ya indicado propósito de hacer efectivos, 
al mayor nivel posible, los derechos a la verdad, la justicia y la repara-
ción de las víctimas frente a un pasado de graves y sistemáticas violacio-
nes de los derechos humanos, al tener como límite la medida de lo que 
resulte conducente al logro y el mantenimiento de la paz social.

De todo lo dicho puede observarse que la justicia transicional se 
ocupa de procesos mediante los cuales se realizan transformaciones 
radicales a una sociedad, bien sea que esta se encuentre en conflicto 
o posconflicto, en la consecución de la paz, sufriendo y enfrentando 
grandes dilemas originados en la compleja lucha por el equilibrio entre 
la paz y la justicia. Esto se lleva a cabo, principalmente, con el propósito 
de impedir que hechos acaecidos en el marco de un conflicto vuelvan 
a ocurrir, para lo cual su función se concentra en el conocimiento de la 
verdad y en la reparación, en buscar así dar respuesta a los problemas 
asociados a un legado de abusos de derechos humanos en un contexto 

 101 Id.
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democrático y en aplicar medidas, de naturaleza judicial o no judicial, a 
los responsables de los crímenes.

Posteriormente, señala que la adecuada proporción entre justicia y 
la obtención y preservación de la paz en el marco de una transición es 
muy difícil de balancear, al extremo de que se llegue a expresar “tanta 
justicia como la paz lo permita”, lo que denota la trascendental impor-
tancia de la finalidad básica de la transición y, aún más, continuar el 
apoyo en el enfoque recién citado como condición indispensable para 
la convivencia social y la subsistencia de un Estado de derecho, pues 
“solo las circunstancias de cada caso concreto y las relaciones de poder 
que existen en una sociedad en un momento histórico dado podrán 
determinar si se debe renunciar a la justicia, a cuánto de justicia y bajo 
qué condiciones para conservar la paz”. 

Sobre este aspecto conceptual de la justicia transicional, según la 
Corte,

De la continua evolución de la noción de justicia transicional puede con-

cluirse que el derecho comparado y la comunidad internacional la han 

entendido como una institución jurídica a través de la cual se pretende 

hilvanar e integrar ingentes esfuerzos, que aplican las sociedades para 

enfrentar las consecuencias de violaciones masivas y abusos generali-

zados o sistemáticos en materia de derechos humanos, sufridos en un 

conflicto, hacia una etapa constructiva de paz, respeto, reconciliación y 

consolidación de la democracia, situaciones de excepción frente a lo que 

resultaría de la aplicación de las instituciones penales comunes, contexto 

en el cual se anuncia inscrita la Ley 1424 de 2010 desde su título102. 

Posteriormente, sobre el fundamento constitucional de la justicia 
transicional, la Corte señaló:

Resulta claro que la implantación de ese tipo de medidas en un determi-

nado Estado debe resultar aceptable dentro de su marco constitucional, 

pues lo contrario implicaría una disminución de los estándares de justi-

cia y de protección de los derechos de las víctimas, que la sociedad tiene 

derecho a asegurar, como consecuencia y realización de los preceptos, 

valores y principios presentes en el texto superior, y de las reglas con-

tenidas en los tratados que integran el bloque de constitucionalidad103.

 102 Id.
 103 Id. 
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Indica la Corte que no hay en la Carta Política colombiana ni en 
los tratados tradicionales de preservación de los derechos humanos 
que integran el bloque de constitucionalidad una referencia directa a la 
justicia transicional. Empero, sí existen, principalmente a nivel de los 
valores y principios constitucionales y de su reflejo en los derechos y 
deberes de los ciudadanos, pautas y elementos que, al ser ponderados 
con otros criterios relevantes, permiten apreciar la conformidad entre 
tal noción y los textos constitucionales. 

Concluye:
Resulta entonces posible asumir que la implantación de mecanismos 

propios de la justicia transicional es una alternativa válida dentro del 

marco constitucional colombiano, siempre que queden a salvo los de-

rechos de las víctimas así lo juzguen las autoridades a quienes la norma 

superior asignó la responsabilidad de formular esas políticas, por consi-

derar que concurren las especiales circunstancias que, según se explicó, 

justifican y hacen conveniente la adopción de este tipo de medidas. 

Posteriormente, la Corte recoge y analiza los siguientes elementos 
aplicables de la Ley 1424 de 2010: acuerdos de contribución a la verdad 
histórica y la reparación, el mecanismo no judicial de contribución a la 
verdad y a la memoria histórica, los beneficios jurídicos, y las facultades 
extraordinarias conferidas al presidente de la República.

Para tal efecto, concluyó la Corte que las disposiciones contenidas 
en la Ley 1424 de 2010 son normas de justicia transicional,

Pues plantea a sus destinatarios -sospechosos, imputados, acusados o 

responsables de posibles conductas punibles de gran trascendencia-, la 

probabilidad de alcanzar una situación jurídica ampliamente favorable, 

tanto a nivel individual como colectivo, exigiéndoles a cambio ciertos 

compromisos de reciprocidad, especialmente encaminados al esclareci-

miento de la verdad histórica sobre los hechos investigados, poniendo 

así en movimiento medios de negociación conducentes a una situación 

que podría estimarse de mutuo beneficio, lo que constituye una práctica 

típica y propia de los sistemas de justicia transicional104.

Posteriormente, analizó el contenido que dentro de un contexto de 
justicia transicional tienen los derechos de las víctimas a la justicia, la 

 104 Id.
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verdad y la reparación, y concluye que el examen constitucional debe 
partir de una cuidadosa ponderación de los principios e intereses cons-
titucionales en juego, los cuales, en estos casos, entran en colisión.

Los elementos objeto de esa ponderación son, de una parte, la paz 
como valor constitucional y como derecho y deber ciudadano, en pro-
cura de la cual se han establecido mecanismos como los contenidos en 
la Ley 1424 de 2010, aquí parcialmente acusada, y, de otra, los derechos 
de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, garantías que sin 
duda tienen sólido fundamento, tanto en la Constitución Política como 
en los instrumentos internacionales que integran el bloque de consti-
tucionalidad. 

Así, señala:
El ejercicio de ponderación de los principios y valores constitucionales 

en conflicto debe necesariamente realizarse frente a reglas de derecho 

específicas y no de manera global, pues sólo mediante la apreciación 

concreta de cada una de ellas puede evaluarse adecuadamente la razo-

nabilidad y aceptabilidad de las restricciones planteadas, en vista del 

beneficio correlativo que a partir de ello pudiera obtener la sociedad 

dentro del ya explicado contexto de la justicia transicional105.

Frente a la aproximación a la protección penal frente a la impunidad 
de delitos graves, conforme al derecho internacional, señala la Corte:

El acceso a la justicia naturalmente conlleva el derecho a obtenerla en 

cada caso concreto, lo cual implica que el Estado tiene el deber de escla-

recer lo sucedido y sancionar adecuadamente a los autores y partícipes 

de los delitos, con la opción de recurrir efectivamente, en plena obser-

vancia de las reglas del debido proceso106.

Así, sobre la relevancia internacional de la investigación y el juzga-
miento de los graves comportamientos contra derechos humanos, aún 
bajo los parámetros de la justicia transicional, señala:

Una serie de instrumentos internacionales, prevalentes sobre el ordena-

miento jurídico interno y reafirmados en la Constitución Política, impo-

nen a Colombia tipificar, investigar, juzgar y sancionar adecuadamente 

todos esos graves comportamientos, ya se trate de graves violaciones a 

 105 Id. 
 106 Id.
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los derechos humanos o de serias infracciones al derecho internacional 

humanitario. En consecuencia, el Estado colombiano será responsable 

por acción o por omisión si no existe una investigación seria, acorde 

con la normatividad nacional e internacional107.

Por su parte, sobre el posible exceso en el otorgamiento de benefi-
cios a los autores del delito de concierto para delinquir simple o agrava-
do, a partir de considerarlo como delito de lesa humanidad, señaló que 
si bien hay previsiones dadivosas, no es exacto que estén graciosamen-
te dirigidas a propiciar la impunidad ni a afectar a las víctimas, sino que, 
una vez más, se ensaya allanar un camino hacia la paz.

Así, 
Cualquier comportamiento que pueda resultar subsumido en un tipo 

penal, debe ser investigado por la Fiscalía General de la Nación (art. 250 

superior), salvo excepciones tales como el hecho de requerirse querella 

o en caso de resultar aplicable el principio de oportunidad. Adicional-

mente, todos los servidores judiciales están en la obligación de hacer 

efectivos los derechos sustanciales y alcanzar la verdad, como forma de 

materialización de la justicia108.

De esa manera, concluye la Corte:
Establecer que los desmovilizados de grupos armados al margen de la 

ley, que hubieran incurrido únicamente, entre otros, en el delito de 

“concierto para delinquir simple o agravado”, como consecuencia a su 

pertenencia a dichas organizaciones, dentro del marco de la justicia 

transicional, en procura de la paz perdurable y la satisfacción de los de-

rechos a la verdad, la justicia y la reparación no constituye per se afrenta 

o desconocimiento de las obligaciones de perseguir y castigar graves 

comportamientos contra Derechos Humanos109.

De acuerdo con lo anterior, indica:
El reconocimiento de las prerrogativas contenidas en la Ley 1424 de 

2010 a quienes hayan incurrido en concierto para delinquir simple o 

agravado, en las condiciones y circunstancias exigidas en el artículo 1° 

de esta Ley, no desconoce las obligaciones internacionales adquiridas 

 107 Id. 
 108 Id
 109 Id. 
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por el Estado colombiano y que forman parte del ordenamiento jurídi-

co e incluso prevalecen sobre éste, en lo relacionado con la tipificación, 

investigación, juzgamiento y sanción de comportamientos que consti-

tuyan delitos graves conforme al derecho internacional. Tampoco son 

vulnerados por ese solo hecho los derechos de las víctimas a la repara-

ción, la verdad y la justicia, estas últimas predicables también de la so-

ciedad, frente a graves violaciones contra derechos humanos. En conse-

cuencia, no se alteran las condiciones que conducirían al orden justo y 

a la convivencia pacífica, máxime si se tiene en cuenta que las altruistas 

finalidades del artículo 1° de la Ley 1424 de 2010 son la paz perdurable y 

la satisfacción de esas garantías de verdad, justicia y reparación, promo-

viendo coetáneamente la resocialización de los desmovilizados110.

En ese orden de ideas, permitir en el ámbito de la justicia transicio-
nal que la información que un desmovilizado suministre, en el marco 
de los acuerdos de contribución a la verdad histórica y la reparación, no 
genere consecuencias adversas en su contra, más aún con las particula-
ridades previstas en la Ley 1424 de 2010, no contraviene la Carta Política 
y es, por el contrario, acorde a los fines del Estado, pues se procura la 
paz perdurable, la justicia, la verdad, la indemnización de las víctimas y 
la resocialización de excombatientes.

Ahora bien, con respecto a la expresión “o en contra de terceros”, 
contenida en la parte final de ese inciso segundo del artículo 4° de la Ley 
1424 de 2010, concluyó la Corte: 

Impedir que la información que surja de los Acuerdos de Contribución 

a la Verdad Histórica y la Reparación, sea utilizada contra otras perso-

nas, resultaría contrario al deber que tienen los asociados de colabo-

rar con la administración de justicia y desconocería los derechos de la 

víctima a la reparación, la verdad y la justicia, que también atañen a la 

colectividad111.

Observó la Corte que dicha regla abierta facilita a los victimarios 
responsables de graves conductas criminales, en especial a aquellos que 
no llenan los requisitos para acceder a los beneficios previstos en esta 
ley, la posibilidad de impedir de manera absoluta la utilización de cual-

 110 Id. 
 111 Id.
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quier información sobre el tema que hubiere llegado a conocimiento 
de las autoridades mediante la suscripción de acuerdos por parte de 
personas que sí cumplen tales requisitos, si al así hacerlo estas últimas 
hubieren relatado las circunstancias que determinarían la responsabi-
lidad de aquellos terceros victimarios. Por esta razón se condiciona la 
exequibilidad de la frase “o en contra de terceros” en el sentido de que 
se entienda que esos terceros solo podrán ser los otros sujetos a quienes 
se refiere el artículo 33 constitucional u otros desmovilizados del mis-
mo grupo armado al que pertenecía el suscriptor del acuerdo.

Finalmente, sobre la imposibilidad de recurrir las decisiones que 
ponen en conocimiento de las partes las solicitudes del Gobierno na-
cional para el otorgamiento de beneficios previstos en la Ley 1424 de 
2010, señaló la Corte:

Ello no podría considerarse lesivo del interés de las víctimas pues la de-

cisión que las normas acusadas tornan inimpugnable es la de informar 

a tales personas sobre la solicitud recibida, lo que lejos de perjudicarles, 

podría incluso facilitar la defensa de sus intereses. Ello por cuando una 

vez notificados de la solicitud presentada y no existiendo en la norma 

restricción a este respecto, las personas que se sientan afectadas con la 

medida de libertad solicitada por el Gobierno, bien podrían presentar 

un escrito o expresarse de alguna otra manera, pidiendo a la autoridad 

judicial competente negar el beneficio que se hubiere solicitado112.

2.5.3.4  Los salvamentos o las aclaraciones de voto

2.5.3.4.1  Salvamento de voto del magistrado Jorge Iván Palacio Palacio

El magistrado discrepó de la decisión que toma la Sentencia pues las 
normas demandadas debieron declararse inexequibles. Así, reconoce la 
utilidad de implementar estrategias de justicia transicional razonables 
e integrales que atiendan al conflicto armado que padece nuestro país, 
pero las fórmulas incluidas en la ley demandada son desproporciona-
das en cuanto transgreden los estándares mínimos exigibles a la justicia, 
a la verdad y a la reparación de las víctimas, y en algunos casos desco-
nocen los deberes elementales del Estado frente a las violaciones graves 
de los derechos humanos. 

 112 Id. 
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Así planteó que si bien es cierto que, conforme a su artículo 5, los 
crímenes cometidos por los desmovilizados deberían ser investigados 
y juzgados, extender los beneficios de la ley a quienes hayan incurrido 
en el delito de concierto para delinquir agravado constituye una des-
proporcionada afectación del valor de justicia y los derechos de las víc-
timas, además de incurrir en el desconocimiento de las obligaciones del 
Estado de perseguir, juzgar y sancionar las graves vulneraciones de los 
derechos humanos. 

Además, señaló que buena parte de los hechos delictivos consigna-
dos en el inciso segundo de tal artículo constituyen actos barbáricos 
que tienen el poder de ofender los valores más sensibles y elementa-
les reconocidos por toda la comunidad internacional, y se encuentran 
incluidos en la Constitución. En esa medida, permitir que crímenes 
como el genocidio hagan parte del marco en las condiciones anotadas 
no garantiza la finalidad de la medida —paz y no repetición—, sino que 
revela debilidad por parte del Estado y la renuncia a castigar las graves 
afectaciones a los derechos humanos. En otras palabras, esa política de 
justicia transicional fragmentaria genera impunidad, por lo que debió 
ser declarada inexequible. 

De otra parte, indicó que algunos de los crímenes que componen el 
concierto para delinquir agravado hacen parte de la competencia de la 
Corte Penal Internacional. Por tanto, de forma absurda la ausencia de 
una medida sancionatoria apropiada podría activar la admisibilidad de 
ese Tribunal sobre los actos que la Ley 1424 de 2010 pretende incluir 
dentro de la transición. 

Finalmente, señala que no se opone a la implementación de estra-
tegias de justicia transicional sobre los delitos incluidos en el concierto 
para delinquir agravado, sino que para esos crímenes se debe estable-
cer un parámetro diferente, más exigente o riguroso, que haga posible 
la desmovilización, los requerimientos mínimos de las víctimas y que 
también asegure la no repetición de actos de esa naturaleza en el futuro. 

Por su parte, frente a la exequibilidad del inciso 2º del artículo 4º de 
la Ley 1424 de 2010, consideró que la totalidad del inciso debió decla-
rarse inexequible en atención a que la utilización judicial de la informa-
ción no afecta esa disposición constitucional, restringe profundamente 
el derecho a la justicia en cabeza de las víctimas y genera impunidad 
sobre delitos que constituyen grave afectación de los derechos huma-
nos. En su concepto, es claro que los acuerdos de contribución a la ver-



291

Aportes a la jurisprudencia constitucional

dad histórica incluidos en la Ley 1424 de 2010 son una expresión libre, 
consciente y voluntaria de los desmovilizados. Por tanto, el artículo 33 
superior no justifica la constitucionalidad del inciso demandado y, por 
consiguiente, no sustenta la restricción a la utilidad de la información 
que aquellos aportan para alcanzar una paz duradera.

Por último, planteó que las frases “en contra del cual no procede 
ningún recurso” consignadas en los artículos 6º y 7º de la Ley 1424 de 
2010 también debieron declararse inexequibles en la medida en que 
plasman un desbalance entre los derechos de los desmovilizados y sus 
víctimas. En efecto, si se tiene en cuenta la amplitud de los beneficios 
consagrados en la ley para los desmovilizados, deduce que contra la 
solicitud de suspensión condicional de la ejecución de la pena y de la 
orden de captura debió haberse previsto un canal expedito para que las 
víctimas pudieran censurarla. La intervención o participación activa de 
este sujeto procesal desde el inicio de la actuación podía garantizar la 
satisfacción de sus derechos, la reparación de su dolor y que los requi-
sitos contemplados para acceder a los beneficios fueran cumplidos con 
rigor y a cabalidad.

2.5.3.4.2  Salvamento parcial de voto de los magistrados Maria Victoria Calle 
Correa, Jorge Iván Palacio Palacio y Luis Ernesto Vargas Silva 

En su opinión, las normas cuestionadas no aseguran estándares míni-
mos en materia de justicia, verdad y reparación frente a las conductas 
delictivas de los desmovilizados de los grupos armados organizados al 
margen de la ley, en los términos del artículo 1º de la Ley 975 de 2005. 
Así, señalan que sin desconocer que en el marco del conflicto armado 
que vive Colombia resulta necesaria la adopción de medidas de justicia 
transicional, tal régimen excepcional no puede implicar el desborda-
miento de los valores, los principios y los derechos fundamentales que 
hacen parte de nuestro marco constitucional, ni tampoco un descono-
cimiento del orden internacional de los derechos humanos y del dere-
cho internacional humanitario.

El hecho de incluir dentro de los beneficiarios de las medidas a los 
desmovilizados de grupos armados al margen de la ley que hubieren in-
currido en el delito de “concierto para delinquir agravado”, sin tener en 
cuenta que, bajo determinadas condiciones, de este tipo penal pueden 
derivarse graves violaciones de los derechos humanos, entraña inde-
fectiblemente una desproporcionada afectación del valor de justicia y, 
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particularmente, de los derechos de las víctimas. De este modo, serían 
beneficiarios de las medidas especiales de libertad y de suspensión de 
ejecución de la pena quienes también pudieron haber incurrido en crí-
menes de lesa humanidad, lo cual se traduce en un franco desconoci-
miento de las obligaciones del Estado de perseguir, juzgar, sancionar y 
castigar de manera efectiva ese tipo de conductas. 

En relación con la circunstancia de que no pueda utilizarse como 
prueba en ningún caso la información que surge de los acuerdos pre-
vistos en la ley contra quienes los suscriben o en contra de terceros, no 
garantiza la posibilidad de llegar realmente a la verdad en los términos 
que lo exigen el ordenamiento constitucional y las normas internacio-
nales de derechos humanos y del derecho humanitario. 

Así, señalaron que tal como fue concebida y estructurada la Ley 
1424 de 2010, conduce a que los objetivos de verdad, justicia y repara-
ción sean puramente consideraciones retóricas sin contenido tangible, 
al prohibir de manera absoluta el uso probatorio de cualquier informa-
ción que surja en el marco de los acuerdos de contribución a la verdad 
y a la memoria histórica. Por su parte, señalaron que la medida señalada 
propicia la impunidad frente a la investigación y la sanción de posibles 
violaciones de los derechos humanos. 

Insistieron en que, tal como está concebida y estructurada la Ley 
1424 de 2010, conduce a que los objetivos de verdad, justicia y repa-
ración que se insertan en el enunciado de la ley y en algunas de sus 
disposiciones se conviertan en simple retórica, toda vez que las posibi-
lidades reales de “verdad judicial” y, por ende, de justicia y reparación, 
se ven menoscabadas de forma dramática por la disposición del inciso 
segundo del artículo cuarto que prohíbe de manera absoluta el uso pro-
batorio de cualquier información que surja en el marco de los acuerdos 
de contribución a la verdad y a la memoria histórica.

Finalmente, señalan que no es posible construir “la paz perdura-
ble” ni obtener alguna de las reivindicaciones a la que alude el precepto 
a favor de las víctimas sobre la base de una verdad controlada por el 
Gobierno (art. 3°), a la cual no pueden acceder los fiscales y jueces para 
administrar justicia, ni siquiera en eventos en que la información re-
caudada evidencie la perpetración de graves violaciones de derechos 
humanos y graves infracciones al derecho internacional humanitario.
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2.5.3.4.3  Aclaración de voto del magistrado Mauricio González Cuervo

Sobre el complejo proceso de identificación de las estrategias adecua-
das para hacer posible, de una parte, la consecución de la paz y, de otra, 
la salvaguarda de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, 
señala que el ordenamiento jurídico colombiano ha sido sensible a la 
necesidad de diseñar instrumentos normativos que permitan una ade-
cuada ponderación de los intereses señalados. 

Señala el magistrado:
En la decisión que en esta oportunidad he acompañado, se reconoce 

que el establecimiento de los beneficios que la ley 1424 de 2010 prevé 

para las personas que hubieren incurrido en el delito de concierto para 

delinquir simple o agravado no desconoce disposición constitucional 

alguna. De hecho, a partir de las consideraciones expuestas en relación 

con la implementación de formas de justicia transicional, encuentra di-

cha regulación plenamente compatible con las obligaciones internacio-

nales relativas a la satisfacción de los derechos a la verdad, a la justicia 

y a la reparación.

Al realizar un análisis detallado de la norma demandada, señala que 
las medidas normativas hacen parte de un proceso de definición, adop-
ción e implementación de medidas jurídicas para hacer posible la bús-
queda de la paz sin renunciar, de manera alguna, a la realización de los 
derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. 

2.5.3.4.4  Salvamento parcial de voto y aclaración de voto del 
magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

El magistrado señala que las disposiciones acusadas no aseguran están-
dares mínimos en materia de justicia, verdad y reparación frente a las 
conductas delictivas de los desmovilizados de los grupos armados or-
ganizados al margen de la ley, en los términos del artículo 1º de la Ley 
975 de 2005. 

Así, señaló:
Estimó que incluir dentro de los beneficiarios de las medidas especiales 
consagradas en la referida normatividad a los desmovilizados de gru-
pos armados al margen de la ley, que hubieren incurrido en el delito de 
“concierto para delinquir agravado”, sin especificar las circunstancias, 
afecta el valor de la justicia y los derechos de las víctimas, pues no se 
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tiene en cuenta que de la realización de dicha conducta, bajo determi-
nadas condiciones, se pueden derivar graves violaciones de derechos 
humanos. De este modo, serían beneficiarios de las medidas especiales 
de libertad y de suspensión de ejecución de la pena quienes también pu-
dieron haber incurrido en crímenes de lesa humanidad, lo que conlleva 
desconocer las obligaciones del Estado de perseguir, juzgar, sancionar y 
castigar efectivamente ese tipo de conductas. De manera que, a objeto 
de simplificar el sustento de este parecer debo enfatizar que comparto 
lo esbozado al respecto por los restantes magistrados disidentes en el 
documento que contienen sus discrepancias. 
En segundo término, consideró que el hecho de que no se pueda utili-
zar la información que surja de los acuerdos previstos en la ley como 
prueba contra quienes los suscriben o en contra de terceros, impide 
que se conozca la verdad en los términos que lo exigen el ordenamiento 
constitucional, las normas internacionales de derechos humanos y del 
derecho humanitario, así mismo se propicia la impunidad respecto de 
la investigación y sanción de posibles violaciones de derechos huma-
nos. En ese contexto, la información debería apreciarse como una de las 
pruebas en el juzgamiento por delitos de lesa humanidad.

Por otra parte, en relación con la decisión adoptada con respecto a 
los artículos 6º y 7º de la Ley 1424 de 2010, consideró que los apartes de-
mandados de las citadas disposiciones resultan constitucionales, pero 
en la medida en que esto no afecta la procedencia de los recursos de re-
posición y apelación contra la “decisión” que resuelve sobre la solicitud 
de suspensión de la orden de captura o de la ejecución de la pena, ya 
que tales recursos vienen a constituir una garantía del debido proceso, 
en cuanto permitan que la decisión definitiva sea revisada por vía judi-
cial, en primera y segunda instancia, cualquiera sea su sentido.

2.5.4  Sentencia c-579 de 2013. Magistrado ponente: Jorge Ignacio 
Pretelt Chaljub

2.5.4.1  La demanda

La ccj presentó una acción pública de inconstitucionalidad contra el ar-
tículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2012 (parcial) porque se consideró que 
las expresiones “máximos”, “cometidos de manera sistemática” y “todos 
los” sustituían un pilar fundamental de la Constitución Política que es el 
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deber del Estado colombiano de garantizar los derechos humanos. Para 
tal efecto, se plantearon tres elementos del juicio de sustitución.

 Sobre el pilar esencial se indica que corresponde al deber del Estado 
de garantizar los derechos humanos, y por consecuencia, su deber de 
investigar y juzgar de forma adecuada todas sus graves violaciones y las 
infracciones graves al derecho internacional humanitario cometidas en 
su jurisdicción, el cual se encuentra consagrado en el “Preámbulo” y en 
los artículos 1, 2, 12, 29, 93, 228 y 229 de la Constitución; en el 1.1 y 25 de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos; en el 2.1 y el 2.3 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; en el 17 y el 53 del 
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; en el 14 de la Declara-
ción sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones 
Forzadas; y en los artículos 2, 4, 6 y 12 de la Convención contra la Tortura 
y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes:

A partir de la obligación del Estado de garantizar los derechos de 
todas las personas, surge el deber de investigar y juzgar de oficio y con 
la debida diligencia todos aquellos hechos que puedan constituir vio-
laciones a los derechos humanos, a fin de garantizar el derecho de las 
víctimas a acceder a un recurso efectivo, deber que adquiere especial 
relevancia cuando se trata de violaciones a los derechos humanos que 
revisten cierta gravedad y que, incluso, ha sido reconocido como una 
obligación de ius cogens.

Se señaló que la Corte Constitucional ha reconocido cómo existe 
un vínculo directo entre el deber de investigar y juzgar las violaciones 
a los derechos humanos y los derechos a la verdad, a la justicia y a la 
reparación, los cuales están reconocidos en los artículos 12, 29 y 229 de 
la Constitución Política.

También se hace referencia al Pacto Internacional de Derechos Ci-
viles y Políticos, al Comité de Derechos Humanos de la onu, la Con-
vención Americana de Derechos Humanos y la Corteidh.

Se agrega que el Estado no puede desprenderse de su obligación de 
investigar y juzgar con la simple afirmación de que su aparato de justi-
cia no cuenta con la capacidad necesaria para realizar las investigacio-
nes sobre hechos que constituyan violaciones de derechos humanos y 
para juzgar a los responsables. 

Asimismo, se indica que existen varios instrumentos internaciona-
les vinculantes para Colombia que establecen el deber de investigar y 
juzgar de forma efectiva graves violaciones a los derechos humanos, 
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como, por ejemplo, la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y de-
gradantes, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y las 
violaciones al derecho internacional humanitario.

Se concluye al indicar que existen tres argumentos para señalar que 
el deber de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de violacio-
nes graves a los derechos humanos hace parte estructural de la Conven-
ción Americana sobre Derechos Humanos: 1. Se trata de un deber que 
se desprende de la obligación general de garantizar los derechos huma-
nos; 2. Guarda relación directa con el derecho al acceso a la justicia; y 3. 
También existe un estrecho vínculo con los derechos de las víctimas a 
la verdad, a la justicia y a la reparación.113 

Sobre las afectaciones al pilar esencial, se señala que el Acto Legisla-
tivo 01 de 2012 establece que el Estado colombiano solo debe investigar, 
juzgar y sancionar a algunos de los responsables de graves violaciones a 
los DDHH e infracciones al DIH, pues autoriza al Congreso a determi-
nar los criterios con base en los cuales se seleccionarán las violaciones 
de derechos humanos que se investigarán y juzgarán, con el propósito 
de que los esfuerzos investigativos puedan concentrarse en los “máxi-
mos responsables” de las violaciones de derechos humanos. 

Además, el Acto Legislativo 01 de 2012 establece que el Estado co-
lombiano solo debe investigar, juzgar y sancionar algunas graves viola-
ciones a los DDHH e infracciones al DIH.

Por último, se indica que la norma en cuestión establece cómo 
solo algunos responsables de perpetrar algunas violaciones graves a los 
DDHH y al DIH serán investigados, juzgados y sancionados, situación 
que desconoce gravemente los derechos de las víctimas.

Sobre la contradicción entre las afectaciones y el deber de investigar 
y juzgar las graves violaciones de DDHH y las infracciones graves al 
DIH, se manifiesta:

A partir de la vigencia del Acto demandado, la obligación de garantizar los 

derechos humanos autoriza que algunas graves violaciones de DDHH y 

algunas graves infracciones al DIH, así como algunos de sus responsables, 

 113 En palabras del demandante: “Primero, se trata de un deber que se desprende de la obligación 
general de garantizar los derechos humanos, la cual es la que en estricto sentido le da un carácter 
obligatorio a los derechos humanos; segundo, guarda relación directa con el derecho de acceso 
a la justicia, el cual, según la Corte Interamericana, es un pilar esencial no solo de la Convención 
Americana sino de cualquier Estado de Derecho; y tercero, guarda una relación estrecha con los 
derechos de las víctimas de violaciones graves a sus derechos humanos a la verdad, la justicia y la 
reparación”.
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no sean investigados, juzgados y sancionados, y por consiguiente, que las 

autoridades de la República garanticen solamente los derechos de algunas 

de las personas residentes en Colombia, lo cual vulnera el preámbulo y 

los artículos 2, 12, 29, 93, 228 y 229 de la Constitución, así como también 

los artículos 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

1.1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Lo anterior, por las siguientes razones: 
[El acto legislativo] i) se autoriza la renuncia a la persecución penal de 

crímenes de guerra no cometidos de manera sistemática, por lo cual 

quienes hayan sido víctimas de estos delitos no podrán exigirle a una 

autoridad investigativa o judicial que adelante las labores necesarias 

para llevar a la justicia a quienes sean sus responsables, con lo que se 

les estaría negando el derecho de acceso a la administración de justicia, 

amparando solamente a algunas víctimas de delitos contra el Derecho 

Internacional Humanitario; ii) autoriza al Congreso a determinar cri-

terios de selección de casos que permitan centrar los esfuerzos de in-

vestigación en los máximos responsables de determinadas conductas, 

y renunciar a la persecución penal de los casos no seleccionados, los 

cuales pueden tratarse de graves violaciones a los DDHH y al DIH, por 

lo cual las víctimas de casos no seleccionados solamente podrán acudir 

a la justicia para la determinación de la responsabilidad penal de los 

“máximos responsables”; iii) crea una zona de excepción en la que no 

puede exigirse el cumplimiento del deber de investigar, juzgar y san-

cionar todas las violaciones de DDHH y todas las infracciones al DIH; iv) 

la declaratoria de inconstitucionalidad de las expresiones “máximos”, 

“cometidos de manera sistemática” y “todos los” mantendría la vigen-

cia del deber estatal de investigar, juzgar y sancionar todas las graves 

violaciones de derechos humanos y las infracciones graves al Derecho 

Internacional Humanitario.

Finalmente, en audiencia pública practicada al interior del examen 
de constitucionalidad, la ccj expresó:

Se entiende la importancia de terminar con la guerra, puesto que tal 

circunstancia implicaría la posibilidad de hacer cesar las prácticas más 

bárbaras que afectan la dignidad humana de numerosas personas en el 

país, [pero] el Marco Jurídico para la Paz no reconoce adecuadamente 

los derechos de las víctimas, no se ajusta a la Constitución y no es acor-
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de con las obligaciones internacionales de Colombia en el ámbito de los 

derechos humanos.

Si el proceso de paz no está sólidamente sustentado en los derechos de 

las víctimas, éste estará condenado al desastre. 

Pueden hacerse armonizaciones válidas entre la paz y la justicia, pero 

ello, no se concreta en el Acto Legislativo acusado porque si bien la 

aplicación de éste se restringe a la justicia transicional, es allí donde más 

graves violaciones de derechos humanos se cometen y donde el deber 

de hacer justicia es apremiante. 

El Marco Jurídico no sólo encubre impunidad sino que enmascara un 

estado de excepción, porque al ser éste aprobado mediante un artículo 

transitorio, no puede él pretender suspender la Constitución en sus ar-

tículos permanentes. La justicia transicional no puede ser sinónimo de 

impunidad y que existen otros mecanismos para aplicar este tipo de jus-

ticia sin contrariar la Constitución, tales como los criterios enunciados 

en la sentencia c-370 de 2006 por la cual se declararon inconstituciona-

les disposiciones esenciales de la ley 975 de 2006.

Se concluye señalando que “la justicia transicional del Marco Jurídico 

para la Paz es una justicia distorsionada, que en vez de procurar el máxi-

mo de justicia, so pretexto de lograr la paz, pretende reducir el deber de 

administrar justicia”. Se admite que es muy difícil enjuiciar a todos los 

responsables, pero la solución a ese problema, no debe ser el de privar 

a las víctimas de su derecho a la justicia. Sobre la incertidumbre de una 

sociedad que deje en la impunidad graves violaciones de derechos hu-

manos no se puede construir la paz.

2.5.4.2 La decisión 

La Corte decidió declarar la exequibilidad del inciso cuarto del artícu-
lo 1 del Acto Legislativo 01 de 2012 al fijar los siguientes parámetros de 
interpretación constitucional (los cuales deben ser “observados por el 
Congreso de la República al expedir la Ley Estatutaria que desarrolle el 
Marco Jurídico para la Paz”):

9.9.1. El pilar esencial que impone al Estado el deber de respetar, pro-

teger y garantizar los derechos de la sociedad y de las víctimas, exige 

que todas ellas tengan, como mínimo, las siguientes garantías: (i) trans-

parencia del proceso de selección y priorización; (ii) una investigación 

seria, imparcial, efectiva, cumplida en un plazo razonable y con su par-
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ticipación; (iii) la existencia de un recurso para impugnar la decisión 

sobre la selección y priorización de su caso; (iv) asesoría especializada; 

(v) el derecho a la verdad, de modo que cuando un caso no haya sido se-

leccionado o priorizado, se garantice a través mecanismos judiciales no 

penales y extrajudiciales; (vi) el derecho a la reparación integral y; (vii) 

el derecho a conocer dónde se encuentran los restos de sus familiares. 

9.9.2. Para que sea aplicable el Marco Jurídico para la Paz es necesario 

exigir la terminación del conflicto armado respecto del grupo desmo-

vilizado colectivamente, la entrega de las armas y la no comisión de 

nuevos delitos en los casos de desmovilización individual.

9.9.3. Tal como se señala en la Constitución, sin perjuicio del deber de 

investigar y sancionar todas las graves violaciones a los Derechos Hu-

manos y al Derecho Internacional Humanitario, la ley estatutaria podrá 

determinar criterios de selección que permitan centrar los esfuerzos en 

la investigación penal de los máximos responsables de todos los delitos 

que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad, geno-

cidio o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática, objetivo 

dentro del cual, para la selección de los casos, se tendrán en cuenta tan-

to la gravedad como la representatividad de los mismos. 

 9.9.4. Dada su gravedad y representatividad, deberá priorizarse la inves-

tigación y sanción de los siguientes delitos: ejecuciones extrajudiciales, 

tortura, desapariciones forzadas, violencia sexual contra la mujer en el 

conflicto armado, desplazamiento forzado y reclutamiento ilegal de me-

nores, cuando sean calificados como delitos de lesa humanidad, genoci-

dio o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática.

9.9.5. El articulado de la Ley Estatutaria deberá ser respetuoso de los 

compromisos internacionales contemplados en los tratados que hacen 

parte del bloque de constitucionalidad, en cuanto a la obligación de in-

vestigar, juzgar y en su caso sancionar las graves violaciones a los Dere-

chos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

9.9.6. Dentro del diseño integral de los instrumentos de justicia tran-

sicional derivados del marco jurídico para la paz, la Ley Estatutaria 

deberá determinar los criterios de selección y priorización, sin perjui-

cio de la competencia que la propia Constitución atribuye a la Fiscalía 

para fijar, en desarrollo de la política criminal del Estado, los criterios 

de priorización. 

9.9.7. Para que procedan los criterios de selección y priorización, el gru-

po armado deberá contribuir de manera real y efectiva al esclarecimien-
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to de la verdad, la reparación de las víctimas, la liberación de los secues-

trados y la desvinculación de todos los menores de edad.

9.9.8. El mecanismo de suspensión total de ejecución de la pena, no 

puede operar para los condenados como máximos responsables de los 

delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos 

de manera sistemática.

9.9.9. Se debe garantizar la verdad y la revelación de todos los hechos 

constitutivos de graves violaciones a los Derechos Humanos y al De-

recho Internacional Humanitario, a través de mecanismos judiciales o 

extrajudiciales como la Comisión de la Verdad114.

2.5.4.3  Los argumentos de la Corte

Superados los asuntos de competencias y admisibilidad, la Corte señaló 
que debía realizar la integración normativa del inciso cuarto del Acto 
Legislativo 01 de 2012, no demandado, porque guardaba estrecha rela-
ción sobre el debate planteado frente a las consecuencias de selección 
de los procesos centrados en los máximos responsables.

Posteriormente, la Corte abordó los límites del poder de reforma y 
sustitución de la Constitución y estableció las premisas de la doctrina 
de los límites competenciales de poder de reforma y el contenido del 
juicio de sustitución.

A continuación, planteó algunos de los elementos definitorios del 
modelo constitucional colombiano:

En la Sentencia c-551 de 2003 se explicó a modo de ejemplo, que exis-

tiría un exceso si el poder de reforma se emplea para “(…) sustituir el 

Estado social y democrático de derecho con forma republicana (cp art. 

1°) por un Estado totalitario, por una dictadura o por una monarquía”, 

con lo que la Corte reconoció que el modelo de Estado Social y Demo-

crático de Derecho define nuestro diseño constitucional. 

En la Sentencia C-1040 de 2005, la Sala Plena enunció otros ejemplos 

como (i) la separación de poderes con colaboración armónica y un siste-

ma de frenos y contrapesos, (ii) la organización como república unitaria, 

descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales, (iii) el 

sistema político democrático, participativo y pluralista, (iv) la forma de 

gobierno presidencial y (v) el principio de supremacía constitucional. 

 114 Véase Corte Constitucional de Colombia, Sentencia c-579 de 2013, mp Jorge Ignacio Pretelt Chal-
jub: agosto 28 de 2011.
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En la Sentencia c-588 de 2009, la Corte concluyó que el mérito y la capaci-

dad del funcionario público como fundamentos de la carrera administra-

tiva es un elemento que define nuestro modelo constitucional y que tiene 

un nexo intrínseco con el adecuado cumplimiento de los fines del Estado 

y la igualdad. En ese fallo, se identificaron como características esenciales 

de ese elemento, entre otros, el principio del mérito como criterio de ac-

ceso a la función pública, el cual se traduce en la obligación de adelantar 

concursos públicos por regla general, el de igualdad de oportunidades y 

la prohibición de acceso automático a cargos de carrera. 

En la Sentencia c-141 de 2010, ahondando en las ideas expuestas en el 

fallo c-1040 de 2005, la Corte concluyó que la posibilidad de una segun-

da reelección consecutiva del Presidente de la República sí sustituye el 

sistema de gobierno presidencial, en tanto conduce al quebrantamiento 

de la regla de alternación en el ejercicio del poder público (cuyas fina-

lidades son, entre otras, evitar la concentración de poder presidencial 

y permitir controles entre los distintos poderes —sistema de frenos y 

contrapresos—), el principio de igualdad de oportunidades para acceder 

al cargo de Presidente, los derechos de las minorías políticas que no se 

encuentran en el poder, la libertad del electorado, el pluralismo institu-

cional y político, entre otros. 

En la Sentencia c-303 de 2010 la Corte resaltó que los principios de so-

beranía popular, democracia participativa y participación democrática 

son aspectos definitorios de la Constitución Política de 1991, y que la 

doble militancia y el transfuguismo constituyen graves afectaciones de 

tales principios.

En la Sentencia c-288 de 2012 la Corporación reiteró que la separación 

de poderes —una de cuyas manifestaciones principales es la autonomía 

y la independencia de las autoridades judiciales— y la cláusula de Es-

tado Social de Derecho son aspectos estructurales de la Constitución. 

(…)

Finalmente, en la Sentencia c-1056 de 2012 la Corte sostuvo que son ele-

mentos definitorios de la Carta la moralidad pública, la prevalencia del 

interés general, el deber de los congresistas de actuar en procura de la 

justicia y el bien común, y la posibilidad de que los electores controlen 

la actuación de los elegidos, entre otros”115. 

 115 Id. 
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Posteriormente, frente a la justicia transicional en el Estado social 
de derecho señaló la Corte:

La justicia transicional está constituida por un conjunto de procesos 

de transformación social y política profunda en los cuales es necesa-

rio utilizar gran variedad de mecanismos para resolver los problemas 

derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de lograr que los 

responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la 

reconciliación. Esos mecanismos pueden ser judiciales o extrajudicia-

les, tienen distintos niveles de participación internacional y compren-

den “el enjuiciamiento de personas, el resarcimiento, la búsqueda de 

la verdad, la reforma institucional, la investigación de antecedentes, la 

remoción del cargo o combinaciones de todos ellos”.

(…)

La justicia transicional busca solucionar las fuertes tensiones que se 

presentan entre la justicia y la paz, entre los imperativos jurídicos de 

satisfacción de los derechos de las víctimas y las necesidades de lograr el 

cese de hostilidades. Para ello es necesario conseguir un delicado balan-

ce entre ponerle fin a las hostilidades y prevenir la vuelta a la violencia 

(paz negativa) y consolidar la paz mediante reformas estructurales y po-

líticas incluyentes (paz positiva). Para cumplir con este objetivo central 

es necesario desarrollar unos objetivos especiales: [El reconocimiento 

de las víctimas, el restablecimiento de la confianza pública mediante la 

reafirmación de la relevancia de las normas que los perpetradores viola-

ron, la reconciliación y el fortalecimiento de la democracia]. 

(…) 

Los elementos de la justicia transicional son fundamentales para lograr 

una paz verdadera: (i) la verdad será una condición para la paz si hace 

imposible denegar pasadas justicias; (ii) la verdad será una condición 

para la paz cívica mediante el screening de funcionarios y políticos 

que hayan colaborado con el régimen prestransicional; (iii) la justicia 

transicional será una condición para la paz si satisface las demandas de 

retribución; (iv) la justicia distributiva será una condición de una paz 

duradera si determina las causas del conflicto; (v) justicia puede hacer 

evitar nuevos delitos pero hay que estimar si una paz a largo plazo jus-

tifica prolongar el conflicto.

Por su parte, existen también múltiples relaciones entre los elementos 

de la justicia transicional: (i) La justicia sirve a la verdad, pues es un 

producto de los trabajos ordinarios de la justicia, (ii) La verdad también 
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sirve a la justicia identificando a los perpetradores; (iii) la verdad tam-

bién es un instrumento para dar justicia a las víctimas116.

De otra parte, a fin de explicar los impactos de la justicia tradicional 
la Corte hace referencia a la justicia penal, a la justicia histórica, a la 
justicia restaurativa o reparadora y a la justicia administrativa. También 
realiza la Corte un recuento histórico de los procesos de justicia tran-
sicional en el mundo y de los procesos de paz en Colombia, así como 
de las medidas normativas adoptadas y las decisiones de dicha corpo-
ración al respecto.

En relación con los derechos de las víctimas, la Corte hace un re-
cuento de su protección en el derecho internacional sobre el derecho a 
la justicia, a la investigación y al conocimiento de la verdad, a la repara-
ción de las víctimas y a la no repetición. 

Sobre dichos derechos, señala la Corte lo siguiente:
El derecho a la verdad. 

La Corte Constitucional en la Sentencia c-282 de 2002, reiterada en múl-

tiples ocasiones, ha señalado que las víctimas tienen derecho a la ver-

dad, la cual es definida como “la posibilidad de conocer lo que sucedió 

y en buscar una coincidencia entre la verdad procesal y la verdad real”. 

En todo caso, la Corte ha reconocido que para la garantía del derecho 

a la verdad se exige “revelar de manera plena y fidedigna los hechos 

dentro de los cuales fueron cometidos los delitos”. Este derecho resulta 

particularmente importante frente a graves violaciones de los derechos 

humanos y comporta a su vez: (i) el derecho inalienable a la verdad; (ii) 

el deber de recordar; y (iii) el derecho de las víctimas117.

Finalmente, reitera los criterios sobre este derecho, incorporados 
en su jurisprudencia (sentencias c-715 de 2012 y c-099 de 2013):

i) encuentra su fundamento en el principio de dignidad humana, en el 

deber de memoria histórica y de recordar, y en el derecho al bueno 

nombre y a la imagen; ii) las víctimas y los perjudicados por graves vio-

laciones de derechos humanos tienen el derecho inalienable a saber la 

verdad de lo ocurrido; iii) este derecho se encuentra en cabeza de las 

víctimas, de sus familiares y de la sociedad en su conjunto, y por tanto 

 116 Id. 
 117 Id. 
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apareja una dimensión individual y una colectiva; iv) la dimensión indi-

vidual implica que las víctimas y sus familiares conozcan la verdad so-

bre los hechos, los responsables y las consecuencias de lo sucedido. Este 

derecho apareja por tanto, el derecho a conocer la autoría del crimen, 

los motivos y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocu-

rrieron los hechos delictivos, y finalmente, el patrón criminal que mar-

ca la comisión de los hechos criminales. Esto último, implica el derecho 

a conocer si el delito que se investiga constituye una grave violación a 

los derechos humanos, un crimen de guerra o un crimen de lesa huma-

nidad.; v) la dimensión colectiva significa que la sociedad debe conocer 

la realidad de lo sucedido, su propia historia, la posibilidad de elaborar 

un relato colectivo a través de la divulgación pública de los resultados de 

las investigaciones, e implica la obligación de contar con una “memoria 

pública” sobre los resultados de estas investigaciones sobre graves vio-

laciones de derechos humanos; vi) es un derecho imprescriptible que 

puede y debe ser garantizado en todo tiempo; vii) con su garantía se 

busca la coincidencia entre la verdad procesal y la verdad real; viii) está 

intrínsecamente relacionado y conectado con el derecho a la justicia y 

a la reparación. Así, el derecho a la verdad se encuentra vinculado con 

el derecho de acceso a la justicia, ya que la verdad sólo es posible si se 

proscribe la impunidad y se garantiza, a través de investigaciones serias, 

responsables, imparciales, integrales y sistemáticas por parte del Esta-

do, el consecuente esclarecimiento de los hechos y la correspondiente 

sanción; ix) se encuentra vinculado con el derecho a la reparación, ya 

que el conocimiento de lo sucedido para las víctimas y sus familiares, 

constituye un medio de reparación; x) los familiares de las personas des-

aparecidas tienen derecho a conocer el destino de los desaparecidos y 

el estado y resultado de las investigaciones oficiales. En este sentido, el 

derecho a conocer el paradero de las personas desaparecidas o secues-

tradas se encuentra amparado en el derecho del familiar o allegado de 

la víctima a no ser objeto de tratos crueles, inhumanos o degradantes y 

debe ser satisfecho, incluso, si no existen procesos penales en contra de 

los presuntos responsables (por muerte, indeterminación o cualquier 

otra causa); y xi) la importancia y la obligación del Estado de adelantar 

investigaciones criminales con el fin de esclarecer la responsabilidad 

penal individual y la verdad de los hechos ,se complementa con la im-

portancia de mecanismos alternativos de reconstrucción de la verdad 

histórica, como comisiones de la verdad de carácter administrativo, que 
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en casos de vulneraciones masivas y sistemáticas de los derechos hu-

manos, deben servir a los fines constitucionales antes mencionados”118.

Con relación al derecho a la justicia, señala: “Implica que toda vícti-
ma tenga la posibilidad de hacer valer sus derechos beneficiándose de 
un recurso justo y eficaz, principalmente para conseguir que su agresor 
sea juzgado, obteniendo su reparación”119. Se trata del derecho a que 
se haga justicia en el caso concreto, es decir, el derecho a que no haya 
impunidad:

Este derecho incorpora una serie de garantías para las víctimas de los 

delitos que se derivan de unos correlativos deberes para las autoridades, 

que pueden sistematizarse así: (i) el deber del Estado de investigar y 

sancionar adecuadamente a los autores y partícipes de los delitos; (ii) 

el derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo; (iii) el deber de 

respetar en todos los juicios las reglas del debido proceso120.

Finalmente, reitera las reglas sobre este derecho, incorporadas en 
su jurisprudencia (sentencias c-715 de 2012 y c-099 de 2013): 

i) La obligación del Estado de prevenir las graves violaciones de dere-

chos humanos, especialmente cuando se trata de violaciones masivas, 

continuas y sistemáticas como el desplazamiento forzado interno; ii) La 

obligación del Estado de luchar contra la impunidad; iii) La obligación 

de establecer mecanismos de acceso ágil, oportuno, pronto y eficaz a la 

justicia para la protección judicial efectiva de los derechos de las vícti-

mas de delitos. En este sentido, se fija la obligación del Estado de diseñar 

y garantizar recursos judiciales efectivos para que las personas afectadas 

puedan ser oídas, y de impulsar las investigaciones y hacer valer los 

intereses de las víctimas en el juicio; iv) El deber de investigar, procesar 

y sancionar judicialmente a los responsables de graves violaciones de 

derechos humanos como el desplazamiento forzado; v) El respeto del 

debido proceso y de que las reglas de procedimiento se establezcan con 

respeto del mismo; vi) El deber de establecer plazos razonables para los 

procesos judiciales, teniendo en cuenta que los términos desproporcio-

nadamente reducidos pueden dar lugar a la denegación del derecho a 

la justicia de las víctimas y a la no obtención de una justa reparación; 

 118 Id. 
 119 Id.
 120 Id.
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vii) El deber de iniciar ex officio las investigaciones en casos de graves 

violaciones contra los derechos humanos; viii) El deber constitucional 

de velar porque los mecanismos judiciales internos tanto de justicia or-

dinaria, como de procesos de transición hacia la paz, tales como am-

nistías e indultos, no conduzcan a la impunidad y al ocultamiento de la 

verdad; ix) El establecimiento de limitantes y restricciones derivadas de 

los derechos de las víctimas, frente a figuras de seguridad jurídica tales 

como el non bis in ídem y la prescriptibilidad de la acción penal y de las 

penas, en casos de violaciones protuberantes a los derechos humanos, 

el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los 

derechos humanos; x) La determinación de límites frente a figuras de 

exclusión de responsabilidad penal o de disminución de las penas en 

procesos de transición, en cuanto no es admisible la exoneración de los 

responsables de graves violaciones a los derechos humanos y al Dere-

cho Internacional Humanitario, y por tanto el deber de juzgar y conde-

nar a penas adecuadas y proporcionales a los responsables de los críme-

nes investigados. Esta regla, como lo ha señalado la Corte, solo puede 

tener excepciones en procesos de justicia transicional en los cuales se 

investiguen a fondo las violaciones de derechos humanos y se restablez-

can los derechos mínimos de las víctimas a la verdad y a la reparación 

integral y se diseñen medidas de no repetición destinadas a evitar que 

los crímenes se repitan; xi) La legitimidad de la víctima y de la sociedad, 

en casos de graves violaciones de los derechos humanos y del derecho 

internacional humanitario para hacerse parte civil dentro de los proce-

sos penales con el fin de obtener la verdad y la reparación del daño; xii) 

La importancia de la participación de las víctimas dentro del proceso 

penal, de conformidad con los artículos 29, 229 de la Constitución y 8 y 

25 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos; y xiii) 

La garantía indispensable del derecho a la justicia para que se garanticen 

así mismo los derechos a la verdad y a la reparación de las víctimas121.

Con respecto al derecho a la reparación, la Corte expresó:
Comprende la adopción de medidas individuales relativas al derecho de 

(i) restitución, (ii) indemnización, (iii) rehabilitación, (iv) satisfacción y 

(v) garantía de no repetición. En su dimensión colectiva, involucra me-

didas de satisfacción de alcance general como la adopción de medidas 

 121 Id. 
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encaminadas a restaurar, indemnizar o readaptar los derechos de las co-

lectividades o comunidades directamente afectadas por las violaciones 

ocurridas122.

Finalmente, se indica que las medidas de reparación deben regir-
se por dos principios: el de integralidad y el de proporcionalidad. El 
primero en relación con las diversas medidas para garantizarlo, y el se-
gundo atendiendo a que la medida sea proporcional a la gravedad de las 
violaciones y al daño sufrido por la víctima.

Con respecto a la garantía de no repetición, señala que si bien en al-
gunos casos el derecho a la no repetición se ha asociado al derecho a la 
reparación, el mismo merece una mención especial en contextos de jus-
ticia transicional. La garantía de no repetición está compuesta por todas 
las acciones dirigidas a impedir que vuelvan a realizarse conductas con 
las cuales se afectaron los derechos de las víctimas, las cuales deben ser 
adecuadas a la naturaleza y la magnitud de la ofensa.

Finalmente, la Corte adelanta el juicio de sustitución, del cual es 
relevante resaltar los siguientes apartes:

El pilar fundamental reconocido en esta ponencia es el compromiso 

del Estado social y democrático de derecho de respetar, proteger y ga-

rantizar los derechos de la sociedad y de las víctimas a partir del cual se 

deriva (i) la obligación de investigar, juzgar y en su caso sancionar (ii) las 

graves violaciones a los Derechos Humanos y (iii) al Derecho Interna-

cional Humanitario:

(i) La obligación de investigar, juzgar y en su caso sancionar, implica 

la realización de todos los esfuerzos posibles para investigar, juzgar y 

sancionar las graves violaciones a los Derechos Humanos y al Dere-

cho Internacional Humanitario. En este sentido, la investigación debe 

ser seria, imparcial, efectiva, cumplida en un plazo razonable y con la 

participación de las víctimas y la sanción deberá consistir en una pena 

proporcional y efectiva.

(ii) Las graves violaciones a los DD. HH. reconocidas por la comunidad 

internacional son especialmente las siguientes: a) las ejecuciones extra-

judiciales, b) las desapariciones forzadas, c) la tortura; d) el genocidio; 

e) el establecimiento o mantenimiento de personas en estado de escla-

vitud, servidumbre o trabajo forzoso; f ) la detención arbitraria y pro-

 122 Id. 
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longada; g) el desplazamiento forzado; h) la violencia sexual contra las 

mujeres y i) el reclutamiento forzado de menores.

(iii) Los delitos que tipifican graves violaciones a los DD.HH. y graves 

infracciones al DIH a nivel internacional son: los crímenes de lesa hu-

manidad, los crímenes de guerra y el genocidio123.

A partir de lo anterior, la Corte analiza los elementos que hacen que 
el aseguramiento del goce efectivo de los derechos sea uno de los com-
promisos principales del Estado social y democrático de derecho. Para 
esto analiza las obligaciones de respeto, protección y garantía de los 
derechos humanos, y concluye que a partir de esta última se derivan a 
su vez otras obligaciones como:

(i) prevenir su vulneración (no repetición); (ii) crear mecanismos idó-

neos y eficaces para la protección de los derechos en casos de amenaza 

o vulneración (tutela efectiva); (iii) reparar las violaciones y esclarecer 

los hechos (reparación y verdad); e (iv) investigar, juzgar y sancionar las 

graves violaciones a los DDHH, y al DIH (justicia), entre otras”124. 

En relación con el contenido de la obligación de actuar con debida di-

ligencia en la investigación, el juzgamiento y la sanción de las graves 

violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional huma-

nitario, señaló la Corte que esto comprende dos contenidos normativos 

diferenciables: “(i) adelantar la investigación, el juzgamiento y la san-

ción con la debida diligencia (ii) de las graves violaciones a los DDHH y 

al DIH125.

Sobre el primer aspecto, señala los parámetros del Sistema Intera-
mericano sobre el contenido de la obligación de investigar, juzgar y 
sancionar las graves violaciones a los derechos humanos en contextos 
de conflicto armado interno, y concluye que dicha obligación implica 
la realización de todos los esfuerzos posibles para investigar, juzgar y 
sancionar las graves violaciones a los DDHH y al DIH, de manera seria, 
imparcial, efectiva, cumplida en un plazo razonable y con la participa-
ción de las víctimas, y la pena deberá ser proporcional y efectiva.

Posteriormente, la Corte analiza las graves violaciones de los DDHH 
y del DIH, y concluye:

 123 Id. 
 124 Id. 
 125 Id.



309

Aportes a la jurisprudencia constitucional

En casos de terminación de conflicto armado las violaciones de los 

derechos humanos se subsumen en las infracciones al Derecho Inter-

nacional Humanitario y por ello el deber de investigar, juzgar y en su 

caso sancionar las graves violaciones a los derechos humanos se puede 

concretar a través de la investigación, el juzgamiento y la sanción de 

los crímenes de lesa humanidad, el genocidio y los crímenes de guerra. 

Posteriormente, la Corte analiza los siguientes elementos que con-
cretan la premisa menor del juicio de sustitución:

(i) la búsqueda de la paz (ii) la posibilidad de centrar los esfuerzos en la 

investigación penal (iii) de los máximos responsables de (iv) todas las 

conductas que adquieran la connotación de crímenes de lesa humani-

dad, genocidio, o crímenes de guerra, (iv) cometidos de manera sistemá-

tica, (v) teniendo en cuenta los criterios de gravedad y representatividad, 

(vi) autorizar la renuncia condicionada a la persecución judicial penal de 

todos los casos no seleccionados, y (vii) la aplicación de la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena, penas alternativas, sanciones ex-

trajudiciales o mecanismos especiales para el cumplimiento de la pena.

Por ser relevante en el actual contexto, es importante señalar que 
la Corte, en relación con el elemento de sistematicidad, concluyó lo 
siguiente:

En consecuencia, el elemento sistemático implica la existencia de un 

nexo del crimen con el conflicto armado, lo cual además es absoluta-

mente coherente con lo señalado en el propio Acto Legislativo, pues 

este solamente se aplica respecto de hechos cometidos en este contexto, 

tal como señala el parágrafo 2°: ‘En ningún caso se podrán aplicar ins-

trumentos de justicia transicional a grupos armados al margen de la ley 

que no hayan sido parte en el conflicto armado interno, ni a cualquier 

miembro de un grupo armado que una vez desmovilizado siga delin-

quiendo’126.

Finalmente, la Corte reconoce que “en la justicia transicional no 
solamente se reconoce el deber de investigar, juzgar y en su caso san-
cionar las graves violaciones a los DDHH y al DIH, sino también otras 
obligaciones derivadas de la obligación de garantía con las que puede 

 126 Id. 
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entrar en colisión”. Por tanto, realiza un análisis sobre cómo opera la 
ponderación en la justicia transicional, y luego analiza si cada uno de 
los componentes de la premisa menor constituye una sustitución de la 
Constitución, y concluye:

Es posible concluir que los componentes del deber de garantía de los de-

rechos, específicamente del compromiso de investigación, juzgamiento 

y en su caso sanción de las graves violaciones a los derechos humanos y 

al Derecho Internacional Humanitario, puede sufrir limitaciones en un 

ejercicio de ponderación, cuando ellas resulten en ganancias mayores 

en términos de otros principios constitucionales como la obtención de 

la paz y la construcción de la verdad en un contexto de conflicto.

En virtud de lo anterior, es posible realizar una ponderación entre la in-

vestigación, juzgamiento y en su caso sanción de las graves violaciones 

a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario y las 

demás consecuencias de la obligación de garantía:

(i) El establecimiento de mecanismos que permitan obtener una rápida 

protección judicial en caso de vulneración o de amenaza en algunos ca-

sos requiere de una estrategia de investigación y juzgamiento especial, 

pues la investigación caso a caso de violaciones a los derechos humanos 

puede terminar en una situación generalizada de impunidad. Al respec-

to Nino destaca que una visión maximalista constituye un obstáculo 

impenetrable a los juicios de las violaciones a los derechos humanos, 

pues estos crímenes se caracterizan porque son cometidas por muchas 

manos y por las realidades políticas y dificultades prácticas en la reali-

zación de juicios universales se genera una impunidad extendida: todos 

deben ser castigados por lo cual nadie lo es. De esta manera, la posibi-

lidad de centrar la investigación en una serie de delitos cometidos por 

los más responsables y aplicar medidas especiales frente a los menos 

responsables, parte de la imposibilidad fáctica de tener una estrategia de 

investigación que proceda judicialmente contra todos los sospechosos 

en un proceso de justicia transicional.

 (ii) La prevención razonable de las acciones u omisiones con las cua-

les esos derechos sean vulnerados o amenazados, exige la ponderación 

entre la reconciliación y la justicia como valores constitucionales, tal 

como lo señaló la Corte Constitucional en la Sentencia c-370 de 2006.

 (iii) La efectividad del derecho de las víctimas a obtener una adecuada 

reparación puede implicar una estrategia procesal que permita que la 
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misma pueda hacerse también fuera del proceso penal a través de meca-

nismos administrativos para hacerla más eficaz.

 (iv) El aseguramiento del pleno y libre ejercicio de esos derechos puede 

implicar que para garantizar derechos como la verdad puedan aplicarse 

formas especiales de investigación y beneficios penales por la revela-

ción de los hechos. Adicionalmente, para asegurar que no se presente 

una discriminación injustificada pueden precisamente establecerse me-

canismos legales de priorización, pues de lo contrario la determinación 

de qué casos van a revisarse primero puede depender en la práctica de 

la mera discrecionalidad del operador jurídico.

(…)

Los mecanismos de justicia transicional implican precisamente una 

ponderación entre estas finalidades a partir de la cual se puede autorizar 

una limitación entre sí en algunos casos” 

Adicionalmente, señaló:
El Acto Legislativo 01 de 2012 se orienta a cumplir con la restricción 

reconocida en el bloque de constitucionalidad de la necesidad de que en 

todo caso se investiguen, juzguen y castiguen los delitos de lesa huma-

nidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos de manera sistemática 

‘Sin perjuicio del deber general del Estado de investigar y sancionar las 

graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional 

Humanitario’, lo cual consiste nuevamente en un desarrollo de la obliga-

ción de garantía en contextos de conflicto armado interno, en los cuales, 

tal como lo señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 

Caso de la Masacre de El Mozote vs. El Salvador existen reglas particu-

lares más flexibles que implican que se puede cumplir con la obligación 

de garantía si se asegura que como mínimo que se juzgarán los crímenes 

de guerra y los delitos de lesa humanidad.

Finalmente, consideró la Corte cómo, dado que la forma en la que 
están redactadas las expresiones del Acto Legislativo puede dar lugar a 
algunas interpretaciones que pueden conllevar a la anulación o el des-
conocimiento de la obligación de garantía de investigar, juzgar y, en 
su caso, sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y al 
derecho internacional humanitario, debe fijar una serie de parámetros 
para la interpretación, y así evitar que “pueda convertirse en un instru-
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mento para la impunidad y para el desconocimiento de los derechos de 
las víctimas”.

En relación con este último aspecto, la Corte reconoce algunos de-
rechos que deben salvaguardarse en procesos de justicia transicional:

(i) transparencia del proceso de selección y priorización, (ii) una investi-

gación seria, imparcial, efectiva, cumplida en un plazo razonable y con 

su participación, (iii) la existencia de un recurso para impugnar la deci-

sión sobre la selección y priorización de su caso, (iv) asesoría especiali-

zada, (v) su derecho a la verdad, el cual en el evento de que su caso no 

haya sido priorizado se deberá garantizar a través mecanismos judicia-

les no penales y extrajudiciales, (vi) su derecho a la reparación, (vii) su 

derecho a conocer dónde se encuentran los restos de sus familiares127. 

Luego de las extensas consideraciones, la Corte concluye:
9.1. En primer lugar, la Corte encontró que si bien la demanda se diri-

gía contra las expresiones “máximos”, “cometidos de manera sistemáti-

ca” y “todos los”, contenidas en el inciso cuarto del artículo 1°, estas se 

encuentran estrechamente vinculadas a un sistema integral de justicia 

transicional, por lo cual era necesario pronunciarse sobre la totalidad 

del inciso.

9.2. La Corte determinó que existe un pilar fundamental de la Consti-

tución que consiste en el compromiso del Estado social y democrático 

de derecho de respetar, proteger y garantizar los derechos de la socie-

dad y de las víctimas. En virtud de este mandato, existe la obligación 

de: (i) prevenir su vulneración; (ii) tutelarlos de manera efectiva; (iii) 

garantizar la reparación y la verdad; y (iv) investigar, juzgar y en su caso 

sancionar las graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho 

Internacional Humanitario. 

9.3. Constató que la reforma introducida mediante el Acto Legislativo 

demandado partió de la base de que para lograr una paz estable y dura-

dera es necesario adoptar medidas de justicia transicional. En ese sen-

tido dispuso: (i) la creación de criterios de selección y priorización que 

permitan centrar esfuerzos en la investigación penal de los máximos 

responsables de los delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de 

guerra cometidos de manera sistemática; (ii) la renuncia condicionada 

a la persecución judicial penal y; (iii) la suspensión condicional de la 

 127 Id. 
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ejecución de la pena, la aplicación de penas alternativas, de sanciones 

extrajudiciales y de modalidades especiales de cumplimiento. La Corte 

debía determinar si los elementos de justicia transicional introducidos 

por el “Marco Jurídico para la Paz” eran incompatibles con el pilar esen-

cial que exige respetar, proteger y garantizar los derechos de la sociedad 

y de las víctimas, a través del cumplimiento de las obligaciones de in-

vestigar, juzgar y en su caso sancionar las graves violaciones a los Dere-

chos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario ; y verificar si 

el cambio implicaba una sustitución de la Constitución o de alguno de 

sus ejes fundamentales.

9.4. Para llevar a cabo este análisis, la Sala Plena partió de reconocer 

la necesidad de efectuar una ponderación entre diferentes principios y 

valores como la paz y la reconciliación, y los derechos de las víctimas a 

la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición. Con-

sideró que para alcanzar una paz estable y duradera es legítimo adoptar 

medidas de justicia transicional, como los mecanismos de selección y 

priorización. 

9.5. La Sala examinó si la posibilidad de centrar esfuerzos en la investi-

gación penal de los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de 

guerra cometidos de manera sistemática, garantiza el cumplimiento de las 

obligaciones internacionales asumidas por Colombia. Concluyó que en 

virtud de los instrumentos de Derechos Humanos y del Derecho Interna-

cional Humanitario, y los pronunciamientos de sus intérpretes, es legíti-

mo que se dé una aplicación especial a las reglas de juzgamiento, siempre 

y cuando se asegure que, como mínimo, se enjuiciarán aquellos delitos.

9.6. En cuanto a imputar los delitos solo a sus máximos responsables, 

la Corte consideró que el Estado no renuncia a sus obligaciones por 

las siguientes razones: (i) la concentración de la responsabilidad en los 

máximos responsables no implica que se dejen de investigar todos los 

delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos 

de manera sistemática, sino que permite que sean imputados solo a 

quienes cumplieron un rol esencial en su comisión; y (ii) se contribuye 

eficazmente a desvertebrar macroestructuras de criminalidad y revelar 

patrones de violaciones masivas de derechos humanos, asegurando en 

últimas la no repetición. 

9.7. También analizó la renuncia condicionada a la persecución penal. 

Aclaró que la figura se encuentra limitada desde el propio Acto Legisla-

tivo, por cuanto no aplica para los máximos responsables de los delitos 
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de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos de ma-

nera sistemática, conforme con los estándares internacionales. Suma-

do a ello, precisó que la renuncia se revocará de no cumplirse con los 

requisitos contemplados por la norma. Dentro de estas condiciones se 

encuentran, como mínimo, la dejación de las armas, el reconocimiento 

de responsabilidad, la contribución al esclarecimiento de la verdad, la 

reparación integral de las víctimas, la liberación de los secuestrados y 

la desvinculación de menores. Finalmente, explicó que la renuncia con-

dicionada a la persecución penal se justifica al ponderar la obligación 

de investigar, juzgar y en su caso sancionar, con el deber de prevenir 

futuras violaciones a los derechos humanos en la búsqueda de una paz 

estable y duradera. 

9.8. La Corte determinó que los mecanismos de suspensión condicional 

de ejecución de la pena, sanciones extrajudiciales, penas alternativas y 

las modalidades especiales de cumplimiento, no implican, por sí solos 

una sustitución de los pilares esenciales de la Carta, siempre que se en-

cuentren orientados a satisfacer los derechos de las víctimas a la verdad, 

la justicia, la reparación y la no repetición, con observancia de los debe-

res estatales de investigación y sanción de las graves violaciones de los 

derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

2.5.4.4  Los salvamentos o las aclaraciones de voto

2.5.4.4.1  Aclaración de voto del magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

El magistrado señala: 
1. Existe en Colombia un deber constitucional insoslayable de investi-

gar, juzgar y sancionar las violaciones graves a los derechos humanos y 

al derecho internacional humanitario. 

2. Dicho deber se corresponde con los derechos de las víctimas de tal 

tipo de crímenes.

3. Este deber y su correlativo derecho colisionan en casos concretos, 

frente a medidas de orden penal propias de la justicia transicional.

4. En esa colisión se impone la ponderación como respuesta constitucio-

nal que permita armonizar los diferentes derechos y valores en tensión.

5. La implementación de la justicia transicional no permite declinar el 

deber de investigar, juzgar y sancionar las violaciones graves a los dere-

chos humanos y al derecho internacional humanitario. 
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6. La idea de ponderar supone no eliminar, ni excluir ninguno de los 

derechos en tensión. Consecuentemente, resultarían inaceptables me-

didas que supongan la renuncia o exclusión del deber estatal de investi-

gar, juzgar y sancionar las violaciones graves a los derechos humanos y 

al derecho internacional humanitario128.

Por estas razones, el artículo 1, inciso 4, no desconoce el eje axial de 
la Constitución de 1991, según el cual el respeto y la garantía de los de-
rechos, en especial de los fundamentales, de todos los ciudadanos, y en 
particular de todas las víctimas de esas violaciones, es la razón de ser del 
Estado social de derecho, motivo por el cual este tiene el deber de prote-
gerlos y de proveer los medios para su resarcimiento pleno con sanción 
de los responsables mediante la impartición de una justicia efectiva.

2.5.4.4.2  Aclaración de voto del magistrado Jorge Iván Palacio Palacio 

El magistrado Palacio señaló que, en relación con el juicio de sustitu-
ción, no era pertinente incluir la obligación estatal de investigar y san-
cionar las graves violaciones de los DDHH y al DIH como eje central de la 
Carta Política, toda vez que se limita a constituir un instrumento básico 
para hacer efectivo el compromiso del Estado social y democrático de 
derecho de proteger y garantizar las prerrogativas fundamentales de la 
sociedad y de las víctimas, en procura de alcanzar la verdad, la justicia, 
la reparación y la no repetición de las conductas perpetradoras.

Además, indicó que el modelo constitucional colombiano está fun-
damentado en los derechos de las víctimas, mientras que la investiga-
ción penal y el juzgamiento son instrumentos para desarrollar tales 
garantías constitucionales fundamentales. Por esta razón, el elemento 
definitorio de la Constitución debe estar concebido en términos de pre-
rrogativas (verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición). En 
contraste, la persecución que se haga a los victimarios solo constituye 
el ejercicio del poder punitivo, que es uno de los tantos medios con los 
que cuenta el Estado para asegurar el goce efectivo de los derechos. En-
tonces, lo que define la identidad de la Carta Política no es este medio, 
sino el fin al que sirve.

Finalmente, estimó que aspectos como la exclusión de la suspen-
sión de la ejecución de la pena para los condenados como máximos 

 128 Id. 
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responsables de los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los críme-
nes de guerra cometidos de manera sistemática, es una decisión cuya 
definición le corresponde específicamente a la ley estatutaria, en virtud 
del principio democrático, lo que implica que es el legislador el llama-
do a establecer los instrumentos que permitan conciliar las eventuales 
tensiones surgidas a partir del modelo de justicia transicional adoptado.

2.5.4.4.3  Aclaración de voto de los magistrados Maria Victoria Calle 
Correa, Alberto Rojas Ríos y Luis Ernesto Vargas Silva

Los magistrados discreparon de algunos enfoques, proposiciones y 
contenidos de la parte motiva y, en esa medida, señalaron que el Con-
greso de la República no sustituyó el orden constitucional vigente al 
concederle al legislador estatutario la competencia para: 

(i) establecer, en el marco de una justicia transicional, criterios de selec-

ción con el fin de concentrarse en la investigación penal de los máximos 

responsables de crímenes de genocidio, lesa humanidad, y crímenes de 

guerra cometidos de manera sistemática, y (ii) autorizar la renuncia con-

dicionada a la persecución penal de todos los casos no seleccionados129. 

Sin embargo, señalan que la sentencia aborda una gran cantidad de 
cuestiones adicionales que no se circunscriben a los cargos analizados, 
por lo que sobre dichos asuntos no podría considerarse que existe una 
respuesta constitucional definitiva.

Igualmente, consideran que la terminología y los alcances del juicio 
adelantado por la Corte deben ser analizados en su debido contexto. Lo 
anterior, al tener en cuenta que no hubo cambio o variación de jurispru-
dencia, y que el juicio de sustitución sigue siendo distinto al de viola-
ción de compromisos internacionales, a pesar de haber empleando una 
terminología distante, en ciertos pasajes de la sentencia, de la utilizada 
por los precedentes sobre la materia. Aclararon entonces que el uso ais-
lado de algunos vocablos más propios de un juicio de violación que de 
uno de sustitución (tales como afectación, vulneración, limitación), no 
puede leerse o interpretarse sino de conformidad con la jurisprudencia 
constitucional sobre los límites de competencia al poder de reforma, y 
con el fin preciso de armonizar la terminología y los conceptos; no con 
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el de introducir distinciones inexistentes que la Corte no ha hecho en 
su jurisprudencia. 

De otra parte, señalaron cómo, si bien estaban de acuerdo con que 
en este caso estaba de por medio un elemento definitorio de la identi-
dad de la Constitución, tal elemento debía concebirse en términos de 
derechos fundamentales y no con respecto a la persecución penal de 
los responsables de graves violaciones a estos y al derecho internacio-
nal humanitario. En esa medida, señalaron que el ejercicio del poder 
punitivo no es como tal idéntico al deber de garantía de los derechos de 
las víctimas, sino que es uno de los medios posibles con los que cuenta 
el Estado para asegurar el goce efectivo de los derechos fundamentales 
de quienes han sido víctimas del conflicto armado interno, por lo que 
el rasgo que define la identidad de la Constitución no es ese medio —el 
poder penal— sino el fin al cual sirve:

La reforma acusada ciertamente admite introducir límites al uso de la 

justicia penal que antes no se admitían, y en esa medida modifica –con 

carácter transitorio- la Constitución. Pero eso no significa que autorice 

al Estado para tomar el derecho a la justicia de las víctimas, como ele-

mento de la Constitución, y sustituirlo por otro radicalmente opuesto e 

incompatible. Lo que se establece es que ese derecho puede adquirir una 

connotación distinta en el marco de un conjunto de medidas de justicia 

transicional. La posibilidad de instaurar criterios de selección y prioriza-

ción, y renunciar condicionadamente a la persecución penal de los casos 

no seleccionados, son medios para concentrarse en la investigación penal 

de los máximos responsables de crímenes de genocidio, lesa humanidad 

y crímenes de guerra cometidos de manera sistemática. Si mediante acto 

legislativo se modifica El funcionamiento de la justicia penal ordinaria no 

es entonces para suprimir el derecho de las víctimas a la justicia sino, al 

contrario, para fortalecer el procesamiento de los máximos responsables 

de los crímenes más graves. En un contexto de violación extendida y nu-

merosa de derechos, el poder de reforma consideró razonablemente que 

ese era el modo de garantizar la mayor contribución posible a la satisfac-

ción de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y 

la no repetición, y eso no constituye una sustitución.

Finalmente, consideraron necesario resaltar que el Acto Legislativo 
del marco para la paz se inserta en una Constitución democrática, por 
lo que la Corte puede pronunciarse, con autoridad y fuerza vinculante, 
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sobre la constitucionalidad de la regulación que se derive de dicho mar-
co en su momento. 

2.5.4.4.4  Salvamento de voto del magistrado Mauricio González Cuervo

El magistrado González señaló que la obligación de investigar, juzgar 
y sancionar delitos graves conforme al derecho internacional, para la 
proscripción de la impunidad frente a estas materias, se encuentra ex-
presada con claridad en diversos instrumentos internacionales, en la ju-
risprudencia del sistema interamericano e, incluso, en la jurisprudencia 
de la Corte Constitucional. Por lo anterior, el reconocimiento de la obli-
gación del esclarecimiento de la verdad y la sanción de los responsables 
de estas graves conductas tiene carácter irrenunciable o que no admite 
restricciones, ni limitaciones o elusiones, pues de su realización depen-
de la garantía de unos mínimos propios de la humanidad civilizada:

Solo si se permitiera el descenso de una sociedad hacia la barbarie, se 

consentiría impunidad respecto de genocidios, delitos de lesa humani-

dad, graves violaciones de derechos humanos y de infracciones graves 

al derecho internacional humanitario, es decir, sin la adjudicación de 

unas consecuencias penales frente a conductas que, sin duda, rompen 

los fundamentos mismos de la convivencia pacífica. No es gratuito que 

el derecho internacional, en las elaboraciones en torno al orden nor-

mativo del ius cogens, en los tratados por los cuales se regulan las san-

ciones a los crímenes que más repudian a la dignidad del ser humano y 

el sistema internacional de protección de derechos humanos, consagre 

una y otra vez la obligación para los Estados de investigar, juzgar y san-

cionar los delitos graves conforme al derecho internacional. Entender 

el marco del derecho internacional en otro sentido, restando valor o 

haciendo difuso el carácter de obligación imperativa de la sanción penal 

a estos graves delitos, es ir en contravía del consenso internacional en 

la materia, y desconocer que este marco normativo implica una restric-

ción a la soberanía del Estado Colombiano, que debe encaminarse a la 

exclusión de la impunidad130.

Por lo anterior, señaló que las decisiones judiciales en torno al alcan-
ce del marco normativo internacional también evidencian que la única 
comprensión posible de la obligación de investigar, juzgar y sancionar 
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delitos graves conforme al derecho internacional es que es ineludible y 
no admite transacciones ni excepciones:

En consecuencia, la Corte Constitucional ha debido evitar que se intro-

dujera a nuestro orden jurídico una norma de rango constitucional que 

admite la omisión deberes imperativos relacionados con la lucha contra 

la impunidad frente a las graves violaciones de derechos humanos, crí-

menes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, situación 

que a todas luces representa un exceso en el ejercicio de la competencia 

a cargo del constituyente. La razón de la decisión consistiría en la viola-

ción de un parámetro normativo internacional de control de la validez 

de las leyes y las reformas constitucionales131.

2.5.5  Sentencia t-791a de 2013. Magistrado ponente: 
Luis Guillermo Guerrero Pérez

2.5.5.1  La demanda

La ccj interpuso una acción de tutela con el objetivo de salvaguardar 
los derechos fundamentales de las víctimas de la masacre realizada el 
15 de enero de 1995 en el corregimiento de Puerto Patiño, municipio de 
Aguachica, Cesar, transgredidos por la Fiscalía Primera Delegada ante 
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga al revocar la 
resolución de acusación proferida contra el mayor del Ejército Jorge Al-
berto Lázaro Vergel y, en su lugar, precluir la investigación penal efec-
tuada hasta entonces. Por esta razón, se solicitó al juez constitucional 
declarar la nulidad de la decisión referida y que, en consecuencia, se 
remitiera el proceso de nuevo al reparto de fiscales de segunda instan-
cia a fin de que en un plazo perentorio se adoptara la decisión que en 
derecho correspondiera sobre la investigación adelantada.

A partir del anterior, la ccj como apoderado de las víctimas de la 
masacre de Puerto Patiño, señaló ante la autoridad judicial que la deci-
sión fue,

Constitutiva de lo que la jurisprudencia constitucional ha denominado 

como una “vía de hecho judicial”, al haber precluido la investigación en 

contra del Mayor Jorge Alberto Lázaro Vergel sin la debida motivación 

que exige un pronunciamiento de esta índole, violando flagrantemente 

 131 Id. 
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el derecho fundamental al debido proceso y los demás que les asisten a 

las víctimas de graves violaciones de derechos humanos. 

Es decir, para la ccj se presentó un defecto fáctico por cuanto no 
hubo una valoración adecuada del material probatorio.

El incumplimiento frente a las exigencias de justificar la forma co-
rrecta del derecho aplicable a los supuestos fácticos y los medios de 
prueba allegados al caso bajo características de falsedad, se puede pre-
dicar a través de lo que se consideran “exiguas razones para desacre-
ditar la declaración del paramilitar Rafael Emilio Ramírez Hernández”, 
ya que no se revisó la credibilidad del testigo, ni la percepción, ni la 
memoria en el traslado del incidente. 

En esa medida, se presentaron los argumentos para plantear que 
se omitió realizar un examen de fondo, de manera que se decretó la 
preclusión de la investigación en el proceso, al tener en cuenta las si-
guientes falencias incurridas por el fiscal: 1. Enlistó una y otra vez los 
medios de prueba sin someterlos a un verdadero análisis; 2. Cambió 
diversos contenidos de los medios de prueba de cargo, salvo lo relacio-
nado con la declaración del testigo identificado como clave (“Richard”); 
3. Fragmentó el proceso en las evidencias del pasado y las de la actua-
lidad, ocupándose tan solo de las últimas y desconociendo el principio 
de permanencia de la prueba; y 4. Acogió solo, a fin de identificar las 
respectivas responsabilidades, los descargos del procesado, de modo 
que soslayó medios de prueba que señalaban de forma directa su res-
ponsabilidad.

2.5.5.2  La decisión 

La Corte decidió confirmar la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia 
—Sala de Decisión Penal de Tutelas—, del 25 de abril del 2013, por la cual 
se había negado el amparo constitucional solicitado, al señalar que no 
se había logrado demostrar cómo la resolución de acusación proferida 
en segunda instancia por la Fiscalía Primera Delegada ante el Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga vulneraba los derechos 
fundamentales de las víctimas que representa, sobre todo cuando la ac-
tuación penal se adelantó conforme a los parámetros establecidos en 
la Ley 600 de 2000, normativa que admite incoar la acción de revisión.
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2.5.5.3  Los argumentos de la Corte

La Corte consideró oportuno reiterar su jurisprudencia con respecto a 
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y, a 
partir de esto, señaló que la acción de tutela no cumplía con alguno de 
los requisitos pues, en su criterio, la decisión judicial cuestionada “fue 
proferida dentro del marco de la autonomía e independencia judicial, 
sustentándose en disposiciones claramente aplicables al caso concreto, 
con apoyo del material probatorio aportado al proceso y de las formali-
dades establecidas en el Código de Procedimiento Penal”132.

Recordó la Corte que el defecto fáctico surge cuando la autoridad 
judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación objetiva 
y racional del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Premisa 
tras la cual subyace el fundamento justificante de la intervención del 
juez de tutela por deficiencias probatorias en el proceso, a pesar de las 
amplias facultades con que cuenta el juez ordinario en la materia. En 
este sentido, ha explicado que las deficiencias probatorias pueden ge-
nerarse como consecuencia de: 1. Una omisión judicial, como puede 
ser la falta de práctica y decreto de pruebas conducentes al caso deba-
tido, presentándose una insuficiencia probatoria; o 2. Por vía de una 
acción positiva, como puede ser la errada interpretación de las pruebas 
allegadas al proceso, o la valoración de pruebas que son nulas de pleno 
derecho o que son totalmente inconducentes al caso concreto, presen-
tándose, en el primer caso, un defecto por interpretación errónea, y en 
el segundo, un defecto por ineptitud e ilegalidad de la prueba.

De acuerdo con lo anterior, concluye:
La decisión cuestionada en esta sede, encuentra claro sustento en el 

principio de libre valoración judicial y, antes de configurar una actua-

ción subjetiva o arbitraria, es en realidad, como ya se dijo, el resultado 

de una interpretación razonable del material probatorio aportado a la 

investigación, a su vez confrontado con las preceptivas legales que deli-

mitan el marco del proceso penal mismo y que resultaban aplicables al 

caso concreto133.

No obstante, la Corte advierte:

 132 Véase Corte Constitucional de Colombia. Sentencia t-791a de 2013. (mp Luis Guillermo Guerrero 
Pérez: noviembre 12 de 2013).

 133 Id. 
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Puesto que la materia objeto de investigación en el presente asunto invo-

lucra delitos de lesa humanidad, constitutivos, a su vez, de graves infrac-

ciones a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario y 

al derecho internacional de los derechos humanos, por un lado, su perse-

cución puede darse en cualquier tiempo por razón del régimen jurídico 

especial de la imprescriptibilidad de la acción penal que acompaña a este 

tipo de conductas punibles y, por otro, dados ciertos supuestos, la deci-

sión de preclusión podría ser susceptible de la acción de revisión134.

En esa medida, señaló:
•	 El reconocimiento de la regla de imprescriptibilidad de la acción pe-

nal en una desaparición forzada de personas es un medio necesario 
para establecer la verdad de los hechos y para atribuir responsabi-
lidades individuales e institucionales que muchas veces se enfren-
taba a la seguridad jurídica, pero que terminaba prevaleciendo por 
el interés en que se erradicara el delito mismo y se lograra reparar 
efectivamente a las víctimas.

•	 Reconocida la posición de la Corte Suprema de Justicia, los críme-
nes de lesa humanidad, así como otros crímenes internacionales, 
son imprescriptibles, con el propósito de que sean protegidos los 
derechos de las víctimas a la justicia y a la reparación integral de los 
daños ocasionados.

•	 La reapertura, por vía de la acción de revisión, de procesos refe-
ridos a delitos que envuelven violaciones a derechos humanos o 
infracciones graves al derecho internacional humanitario, ha sido 
invocada en múltiples oportunidades y ha sido admitida por la Cor-
te Suprema de Justicia, bien sea que se trate de hechos nuevos o 
pruebas no conocidas al momento de la decisión —lo que cobija la 
cesación de procedimiento o la preclusión de la investigación— o 
bien cuando por medio de decisión de una instancia internacional o 
una de carácter judicial interno se establezca que se ha presentado 
un incumplimiento protuberante de las obligaciones del Estado de 
investigar seria e imparcialmente violaciones de derechos humanos 
o infracciones graves al derecho internacional humanitario.

 134 Id.
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2.5.5.4  Los salvamentos o las aclaraciones de voto

2.5.5.5.1  Salvamento de voto del magistrado Jorge Iván Palacio Palacio

Manifiesto no estar de acuerdo con la decisión tomada porque, en su 
concepto, el fiscal 1 delegado ante el Tribunal Superior del Distrito Ju-
dicial de Bucaramanga incurrió en un defecto fáctico porque no hubo 
una valoración adecuada del material probatorio, pues incurrió en una 
valoración desacertada del material probatorio al intentar desmentir la 
veracidad de Rafael Emilio Ramírez con único fundamento en su acogi-
miento al trámite penal especial previsto en la Ley 975 de 2005 (Justicia 
y Paz), toda vez que establece un descrédito genérico sobre cualquier 
persona que ingrese dentro del trámite especial referido.

Desde su punto de vista, en el caso se configuró un,
Defecto fáctico por cuanto no hubo una valoración adecuada del mate-

rial probatorio, por lo que la Sala de Revisión debió dejar sin efectos la 

resolución de preclusión dictada a favor del Mayor retirado del Ejército 

Jorge Alberto Lázaro Vergel y en su lugar, permitir que el proceso penal 

siguiera su curso, máxime si se tiene en cuenta que se truncó la posibi-

lidad de acudir a la etapa de juicio donde las partes (Fiscalía, Defensa, 

Ministerio Público y Víctimas) tendrían la oportunidad de debatir am-

pliamente sobre la responsabilidad en este nefasto acontecimiento135.

2.5.6  Sentencia c-286 de 2014. Magistrado 
ponente: Luis Ernesto Vargas Silva

2.5.6.1  La demanda

La ccj, en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil, solici-
tó la declaratoria de inexequibilidad de los artículos 23, 24, 27 (parcial), 
33 y 40 de la Ley 1592 de 2012. Las mencionadas disposiciones normati-
vas eliminaban el incidente de reparación establecido en la Ley 975 de 
2005 y creaban el incidente de identificación de las afectaciones causa-
das a las víctimas.

Dicho cambio implicaba, entre otras cosas: 1. Que se recibiera la 
versión preliminar de los daños y ya no se evaluaran, lo que implicaba 
una carga probatoria desfavorable para las víctimas; 2. Que el juez no 
pudiera tasar los daños, pues estaba obligado a remitir el expediente a 

 135 Id. 
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la Uariv o a la urt para que adelantaran las medidas de reparación en 
conformidad con lo previsto en la Ley 1448 de 2011; y, en consecuencia, 
3. Que la reparación no fuera integral ni proporcional al daño causado 
pues se desconocía el carácter complementario de los programas de re-
paración administrativa y la importancia de que la justicia garantizara 
dicho derecho, así como el derecho a la verdad.

En la demanda se señaló que la reparación administrativa implica 
unas medidas fijadas por la Ley 1448 de 2011 para el programa de repa-
raciones administrativas, que impide al juez realizar una tasación del 
daño ocasionado.

Así las cosas, la norma demandada resulta lesiva del derecho de las 
víctimas y sus familiares a obtener reparaciones, el cual tiene como 
fundamento numerosos instrumentos internacionales, entre ellos, los 
“Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de 
violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos hu-
manos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a 
interponer recursos y obtener reparaciones”. Adicionalmente, se desta-
có que es un deber esencial del Estado colombiano garantizar recursos 
efectivos para la reparación, asegurar el acceso a la justicia, investigar 
las violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho in-
ternacional humanitario y cooperar en la prevención y sanción de las 
mismas. Por tanto, 

(i) la víctima de graves violaciones de derechos humanos o sus familia-

res tienen derecho a recibir una reparación proporcional al daño causa-

do; (ii) para ello la víctima debe contar con la posibilidad de acudir a la 

administración de justicia para que se le garantice no solo el juzgamien-

to y castigo de sus victimarios, sino también la verdad y la reparación; 

y (iii) los programas administrativos de reparaciones son complementa-

rios a la reparación judicial y no excluyentes.

Del mismo modo, se planteó que no es procedente alegar que la re-
forma del incidente se justifica en los costos que este implica, por lo que 
resulta preferible destinar dichos recursos a los programas de la Ley 
1448 de 2011, pues existen soluciones menos gravosas para los derechos 
de las víctimas, como, por ejemplo, intentar encontrar alternativas que 
equilibren las reparaciones con la sostenibilidad fiscal, al realizar las 
apropiaciones necesarias para el pago de dichas reparaciones sin que se 
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afecten los derechos fundamentales de las víctimas por esa vía. En los 
términos de la demanda,

Si bien la reforma al incidente de reparación puede intentar justificarse 

con base en finalidades constitucionales legitimas, la vía elegida para lo-

grar tal finalidad impone una restricción desproporcionada al derecho 

de las víctimas a contar con un recurso judicial efectivo para obtener 

reparaciones, por lo que debe concluirse que es violatoria de ese dere-

cho fundamental.

Por lo anterior, resultaba inconstitucional generar una situación 
más gravosa a las víctimas a través del instrumento de justicia transicio-
nal. No obstante, una decisión de expulsar del ordenamiento jurídico 
dichas normas por ser contrarias a la Constitución, implicaría dejar sin 
oportunidad a las víctimas para reclamar su derecho a la reparación. 
Por esto, la ccj solicitó la aplicación del fenómeno de la reviviscencia 
para que, con la declaratoria de inexequibilidad, se revivieran las nor-
mas que habían sido previamente modificadas por las demandadas. 

2.5.3.2  La decisión 

La Corte Constitucional resolvió:
estarse a lo resuelto en la sentencia c-180 de 2014 en cuanto decidió 

declarar inexequibles la expresión “las cuales en ningún caso serán tasa-

das” del inciso 4 del artículo 23 de la Ley 1592 y el apartado “y remitirá 

el expediente a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Re-

paración Integral a las Víctimas y/o a la Unidad Administrativa Especial 

de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas para la inclusión de 

las víctimas en los registros correspondientes para acceder de manera 

preferente a los programas de reparación integral y de restitución de 

tierras de que trata la Ley 1448 de 2011 a los que haya lugar” del inciso 

quinto del artículo 23, como también, el inciso segundo del artículo 24 

de la ley 1592 de 2012.

Declarar inexequibles los artículos 23, 24, 25 de la Ley 1592 de 2012, la 

expresión “y contra el fallo del incidente de identificación de las afec-

taciones causadas” contenida en el inciso 3º del artículo 27 de la misma 

normativa, y los artículos 33, 40 y 41 de la Ley 1592 de 2012136.

 136 Véase Corte Constitucional de Colombia, Sentencia c-286 de 2014, mp Luis Ernesto Vargas Silva: 
mayo 20 de 2014.
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2.5.6.3 Los argumentos de la Corte

La decisión de la Corte se fundamentó en dos aspectos. Por una parte, 
sostuvo que los límites de la competencia del Congreso de la República 
para regular los derechos fundamentales de las víctimas en esquemas 
de justicia transicional son el derecho a un recurso judicial efectivo, al 
acceso a la administración de justicia y al debido proceso para obtener 
una reparación integral.

Al respecto, la Corte manifestó que, al suprimir el “incidente de re-
paración”, el Congreso de la República eliminó la posibilidad de que las 
víctimas pudieran ver satisfechos sus derechos ante los órganos judi-
ciales creados para tal fin, pues el creado “incidente de identificación 
de afectaciones” remitía injustificadamente a la víctima a órganos de 
carácter administrativo para reclamar ante ellos sus derechos. De esta 
manera, se desdibujaban las diferencias relevantes entre ambos inci-
dentes, excluyendo dos ámbitos de reparación que no son contrapues-
tos, sino que deben ser complementarios, a fin de garantizar el derecho 
a la reparación integral.

Para esto, de acuerdo con lo manifestado por la Corte Constitucional, 
El legislador cambió totalmente el modelo de reparación judicial penal y 

lo trasladó a la vía administrativa, ya que mientras que con el incidente 

de reparación integral contenido en la Ley 975 de 2005 se buscaba ga-

rantizar la reparación integral de las víctimas, constituyendo un meca-

nismo o recurso judicial efectivo dentro del proceso judicial penal espe-

cial, con las medidas adoptadas por la Ley 1592 de 2012 el legislador creó 

el incidente ya no de reparación, sino tan solo de identificación de afec-

taciones causadas a las víctimas, el cual implica una remisión de la vía 

judicial penal de justicia transicional a los mecanismos de reparación 

integral de la vía administrativa contenidos en la Ley 1448 de 2011137.

Por otra parte, la Corte sostuvo que la medida contenida en las nor-
mas demandadas no es proporcional en sentido estricto, en tanto afecta 
los derechos a un recurso judicial efectivo, al acceso a la administración 
de justicia y al debido proceso para obtener una reparación integral.

Para esto, la Corte adelantó un juicio estricto de razonabilidad en el 
cual constató que la medida adoptada por el legislador carecía de una 
finalidad legítima desde el punto de vista constitucional. Dicha legiti-

 137 Id.
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midad se encontraba viciada, en cuanto se ofrecieron argumentos pre-
carios para el cambio de modelo de reparación, fundamentados en: “(i) 
una articulación entre los diferentes instrumentos de justicia transicio-
nal; (ii) las demoras en el procedimiento del incidente de reparación 
integral; (iii) las dificultades para la identificación del daño colectivo; 
y (iv) los problemas para la persecución, entrega e incautación de los 
bienes para reparación integral”138.

De esta manera, la sustitución del incidente de reparación integral 
se encontraba carente de legitimidad constitucional, por ser argumen-
tos que no representan finalidades de orden constitucional superior, 
sino de naturaleza fiscal y legal, es decir, argumentos de conveniencia 
que no tienen relación alguna con la satisfacción de valores, principios 
o derechos fundamentales.

Además, no resultaba necesaria, idónea y adecuada para solucionar 
los problemas que identificó el legislador al suprimir el incidente de re-
paración de la Ley 975 de 2005. De esta manera, concluyó que la medida 
no superaba el juicio propuesto, por además resultar desproporcionada.

Para la Corte Constitucional, prevalecieron argumentos de orden 
económico que llevaron a considerar a los legisladores que era más con-
veniente tramitar la reparación de las víctimas en su totalidad a través del 
mecanismo administrativo establecido en la Ley 1448 de 2011, sin advertir 
que dicha sustitución carecía de sustento constitucional porque,

En primer lugar, no tiene ningún sustento desde el punto de vista cons-

titucional por cuanto son argumentos de conveniencia que descono-

cen el derecho a la reparación integral de las víctimas por la vía judicial 

penal especial y el derecho a la justicia al violar el acceso a un recurso 

judicial efectivo para lograr dicha reparación. En segundo lugar, tam-

poco tiene fundamento desde el punto de vista práctico, por cuanto la 

vía administrativa presenta igualmente problemas de demoras tanto en 

los trámites administrativos para la reparación, como en los procesos 

judiciales para la restitución de tierras, y de orden económico. Y en 

tercer lugar, en criterio de esta Corporación, estos argumentos carecen 

de certeza, ya que con las medidas adoptadas por los Senadores no se 

solucionan ni los problemas de carácter procesal, ni los obstáculos pre-

supuestales identificados139.

 138 Id.
 139 Id.
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Finalmente, la Corte adoptó la teoría de la reviviscencia de normas 
derogadas para incorporar nuevamente a la legislación vigente, el inci-
dente de reparación que había sido suprimido por la Ley 1592 de 2012. 
Sobre este asunto, la Corte estableció que la reviviscencia no afectaba 
los programas y elementos centrales de la Ley 1448 de 2011, con lo que 
no generaba una desestructuración de la política pública de reparación 
integral a las víctimas.

A su vez, la Corte consideró que, dada la necesidad de recuperar 
una vía judicial para la reparación integral de los daños causados a las 
víctimas, el restablecimiento de la responsabilidad prevalente del victi-
mario en relación con los daños (antes que del Estado), la recuperación 
de la destinación de los bienes de los victimarios para el Fondo de Re-
paraciones, la complementariedad de la reparación administrativa y ju-
dicial, y la garantía de los derechos de las víctimas, era necesario aplicar 
la reviviscencia de los artículos de la Ley 975 de 2005 contentivos del 
incidente de reparación.

2.5.6.4  Los salvamentos o las aclaraciones de voto

2.5.6.4.1  Aclaración de voto de la magistrada María Victoria Calle Correa

La magistrada consideró que, al tratarse de una decisión fundamentada 
en la falta de competencia del Congreso para despojar a las víctimas de 
sus derechos, no requería de la aplicación de un test de proporcionali-
dad para determinar la validez de la restricción. En dicha aclaración, la 
magistrada Calle hizo énfasis en lo siguiente:

Como lo ha definido la jurisprudencia constitucional (c-370 de 2006 

y c-575 de 2006) la obligación de reparar incluye todos los bienes que 

integran el patrimonio de los victimarios; y (ii) el deber del Estado de 

concurrir subsidiariamente en el pago de las condenas dictadas en el 

proceso de justicia y paz no se agota en los montos de la reparación 

administrativa. Tal como se expresó en la sentencia c-180 de 2004, los 

órganos administrativos no podrían desconocer las condenas judiciales 

al momento de dictar los actos administrativos correspondientes para 

su ejecución. Suponer que la indemnización judicial ya declarada judi-

cialmente se limita en la práctica a los montos de la vía administrativa, 

implica (i) hacer ineficaz la declaración judicial de reparación; (ii) igua-

lar, en contra de lo establecido por la jurisprudencia constitucional, la 

reparación judicial a la administrativa, en lo atinente a los montos; (iii) 
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ubicar en la misma situación jurídica a quienes ya participaron en un 

procedimiento judicial y obtuvieron en este una declaración del daño 

basada en pruebas analizadas por el juez natural, frente a quienes solo 

han acudido al escenario de la ley de víctimas140.

2.5.6.4.2  Salvamento parcial de voto del magistrado Jorge Iván Palacio Palacio

El magistrado señaló que, a pesar de concordar con la declaratoria de 
inexequibilidad de las normas demandadas, estimó pertinente que la 
Corte Constitucional hubiese integrado normativamente el artículo 10 
de la Ley 1448 de 2011 que, a su juicio, resultaba inconstitucional por 
desconocer, al igual que las demás normas, el derecho de las víctimas a 
acceder a un recurso judicial efectivo para reclamar la reparación inte-
gral de los daños causados.

Estimó que el artículo 10 de la Ley 1448 de 2011 guardaba una cone-
xidad directa y necesaria con el incidente de identificación de afecta-
ciones declarado inexequible por la Corte Constitucional, en la medida 
en que constituye una limitante al derecho de las víctimas a reclamar 
y obtener una reparación integral, por lo que debió haberse producido 
una integración normativa, si se tiene en cuenta que “restringir la res-
ponsabilidad del Estado en el pago de la indemnización subsidiaria des-
conoce los derechos de las víctimas a la reparación y resulta en extremo 
desproporcionado teniendo en cuenta la dimensión del daño que por lo 
general sufren las víctimas del conflicto armado interno”141.

2.6  derecho a la inviolabilidad del domicilio

2.6.1  Sentencia c-131 de 2009. Magistrado 
ponente: Nilson Pinilla Pinilla

2.6.1.1  La demanda

La ccj presentó una acción pública de inconstitucionalidad contra los 
artículos 14, 15 (parcial) y 16 de la Ley 1142 de 2007 “Por medio de la 
cual se reforman parcialmente las Leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y 600 

 140 Id.
 141 Id.
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de 2000 y se adoptan medidas para la prevención y represión de la ac-
tividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad 
ciudadana”, en consideración a lo siguiente.

En primer lugar, se planteó que la aprobación de los artículos 14 y 16 
de la Ley 1142 de 2007 vulneró la Ley 5 de 1992 porque el 13 de junio del 
2007, durante el debate en la plenaria de la Cámara, uno de los represen-
tantes presentó dos proposiciones:

En la primera, solicitaba que se conservara la redacción original del ar-

tículo 222 de la Ley 906 de 2004 que señalaba que el Fiscal deberá de-

terminar con precisión los lugares que se van a registrar, debido a que 

en el proyecto se eliminaba la expresión “con precisión”. La segunda 

proposición solicitaba que el control de legalidad que realiza el juez de 

control de garantías de las órdenes de registro y allanamiento, retención 

de correspondencia, interceptación de comunicaciones o recuperación 

de información se realizara 36 horas después del diligenciamiento de la 

orden y no 24 horas después del cumplimiento de la orden.

A partir de esto, se consideró que se infringieron los artículos 47 
y 125 de la Ley 5 de 1991, en razón a que ninguna de las proposiciones 
expuestas fueron leídas por el secretario de la Cámara y, por ende, los 
representantes no tenían conocimiento de las proposiciones sustanti-
vas, lo cual viciaba las normas demandadas, ya que no hubo debate. Si 
bien la ccj planteó que esa irregularidad pudo corregirse, según lo indi-
cado por la Sentencia c-370 de 2004, pues las proposiciones “debieron 
repartirse a los asistentes de la sesión para que conocieran el texto de 
las mismas”, pero esto tampoco ocurrió.

En esa medida, la no lectura de la proposición,
Le restó transparencia al debate. En efecto, la imposibilidad de una lec-

tura directa del texto de la proposición limitó desproporcionadamente 

el derecho-deber de los congresistas de conocer las alternativas del de-

bate, presupuesto básico para una participación en condiciones equi-

tativas y claras de información, y para el cumplimiento adecuado de la 

función de representación política. 

Además, se planteó que los artículos demandados eran contrarios 
a los artículos 15, 28 y 250 de la Constitución, en los que se asegura el 
derecho a la inviolabilidad del domicilio, la obligación de identificar de 
manera clara los lugares que se fuesen a registrar, además de asegurar 
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que los registros en el domicilio de una persona deben limitarse a la 
búsqueda de pruebas necesarias y no debe permitirse que constituyan 
un hostigamiento. A fin de reforzar la argumentación se planteó que la 
Sentencia del Tribunal Constitucional Español N° 14 de enero 29 de 2001, 
señaló la necesidad de identificar con precisión los lugares que se van a 
registrar, en los siguientes términos: “El órgano judicial deberá precisar 
con detalle las circunstancias espaciales (ubicación del domicilio) y tem-
porales (momento y plazo) de entrada y registro, y de ser posible también 
las personas (titular u ocupantes del domicilio en cuestión)”142.

En ese entendido, se solicitó a la Corte declarar la inexequibilidad 
de la expresión: “La orden expedida por el fiscal deberá determinar los 
lugares que se van a registrar”; y aclarar, en la parte motiva de la deci-
sión, que “en este apartado regirá la Ley 906 de 2004”.

Por otra parte, se señaló que los artículos 15 y 16 de la Ley 1142 de 
2007, violentan el derecho a la intimidad y la reserva judicial señalada 
en el artículo 250 superior, ya que para estar en capacidad de limitar los 
derechos fundamentales en el proceso penal se debe acudir al Juez de 
control de garantías, el cual constatará que la limitación sea proporcio-
nal y no afecte el núcleo esencial de esas garantías y, el artículo 15,

No consagró un control a la prórroga de la interceptación de comuni-

caciones telefónicas y similares, pues acorde con la redacción no sería 

necesario que el Fiscal acuda ante el funcionario de control de garantías 

para prorrogar la vigencia de la medida, vulnerándose la reserva judicial 

para la limitación del derecho a la intimidad consagrada en el artículo 15 

de la Constitución Política.

Finalmente, se indicó que el inciso primero del artículo 16 de la Ley 
1142 de 2007 vulneró el artículo 250.2 de la Constitución, el cual con-
sagra un control posterior e inmediato de treinta y seis horas para esa 
clase de medidas, por lo que se solicitó que “frente a la necesidad de 
que exista un término legal que controle las órdenes de registro y alla-
namiento y las demás limitaciones a los derechos fundamentales con-
sagradas en la norma demandada que señale que este primer inciso del 
artículo 237 se regirá por la Ley 906 de 2004”.

 142 Véase Tribunal Constitucional de España, Sentencia 14/2001, mp Carles Viver Pi-Sunyer, Rafael 
de Mendizábal Allende, Julio D. González Campos, Tomás Salvador Vives Antón, Vicente Conde 
Martín de Hijas y Guillermo Jiménez Sánchez: enero 29 de 2001.
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2.6.1.2  La decisión 

La Corte resolvió declarar:
exequible, por los cargos analizados, la expresión “La orden expedi-

da por el fiscal deberá determinar los lugares que se van a registrar”, 

contenida en el primer inciso del artículo 14 de la Ley 1142 de 2007, que 

modificó el 222 de la Ley 906 de 2004.

exequible la expresión “a juicio del fiscal” del artículo 15 de la Ley 1142 

de 2007, por medio del cual se modificó el 235 de la Ley 906 de 2004, 

en el entendido de que, en todo caso, la orden del fiscal de prorrogar la 

interceptación de comunicaciones y similares deberá estar sometida al 

control previo de legalidad por parte del juez de control de garantías.

exequible, por los cargos analizados, el primer inciso del artículo 16 de 

la Ley 1142 de 2007, por medio del cual se modificó el artículo 237 de la 

Ley 906 de 20042143.

2.6.1.3  Los argumentos de la Corte

La Corte, en primer lugar, planteó su posición frente a los vicios de for-
ma al indicar que están constituidos por irregularidades que se cometen 
durante el proceso legislativo, por omisión o quebrantamiento de cual-
quiera de los requisitos impuestos por el orden jurídico al proceso de 
formación y aprobación de las leyes. 

Así las cosas, señaló que la trascendencia de los vicios formales en el 

proceso legislativo radica en que la Constitución Política señala los ele-

mentos fundamentales que deben reunir los debates al interior del Con-

greso. En esa medida, se debe garantizar la participación efectiva de los 

miembros del Congreso, por lo que deben tener un conocimiento pre-

vio de los temas que se van a tratar y debatir, lo que se le conoce como 

el “principio democrático en el proceso de formación de la ley”, funda-

mentado también en el artículo 125 (Sección viii) de la Ley 5ª de 1992, 

la cual consagra el procedimiento de votación de estas, y explica cómo 

una vez se cierra la discusión se dará lectura de nuevo a la proposición 

que haya de votarse. De acuerdo con lo anterior señala: “Entonces, para 

determinar si un vicio de procedimiento relativo al debate parlamenta-

rio genera la inconstitucionalidad del proyecto de ley o se trata de una 

 143 Véase Corte Constitucional de Colombia, Sentencia c-131 de 2009, mp Nilson Pinilla Pinilla: febre-
ro 24 de 2009.
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irregularidad irrelevante que no afecta valores sustantivos, es preciso 

acudir al principio de la instrumentalidad de las formas144.

De otra parte, se resalta que pueden existir eventos en los cuales una 
irregularidad en el trámite de formación de la ley se convalide dentro 
del mismo proceso que llevó a la formación de una ley siempre que “se 
haya cumplido con el propósito que la regla de procedimiento preten-
día proteger, o la irregularidad haya sido expresamente subsanada por 
una autoridad que tenía competencia para efectuar ese saneamiento”145.

Asimismo,
Si bien los actores, quien intervino por el Instituto Colombiano de De-

recho Procesal y el Procurador General de la Nación, consideran que la 

ausencia de una doble lectura de las propuestas presentadas conllevó 

a la ausencia de debate, la realidad es que nos encontramos ante una 

irregularidad que no afectó la garantía de la publicidad y el respectivo 

debate, como quiera que fue subsanada por la forma como fueron ex-

plicadas las propuestas, para proceder a la votación que en definitiva las 

negó; cumpliendo entonces con el fin perseguido por las instituciones 

procesales que regulan ese procedimiento146.

Después de realizar un análisis de las pruebas entregadas por los 
demandantes y de acuerdo a los desarrollos jurisprudenciales, conclu-
yó que “la irregularidad invocada frente al trámite de las propuestas 
referidas no tuvo tal entidad para invalidar lo actuado”147. Además, con 
respecto a las evidencias y argumentos expuestos, señala que se identi-
fica cómo las propuestas fueron puestas en conocimiento, es decir, que 
el debate existió. Por esta razón, la Sala concluye:

No le asiste razón a los demandantes, ni a quienes respaldan la presunta 

inexequibilidad de las normas censuradas, como quiera que está demos-

trado que la aludida irregularidad fue subsanada durante el trámite de 

la Plenaria en la Cámara de Representantes de los artículos 14 y 16 del 

proyecto que se convertiría en Ley 1142 de 2007, pues la publicidad de 

las propuestas se adelantó mediante otros medios también idóneos148.

 144 Id. 
 145 Id.
 146 Id. 
 147 Id.
 148 Id.
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Por otra parte, señaló que la orden de registro y allanamiento que 
expide el fiscal general de la nación o sus delegados debe determinar los 
lugares que se van a registrar, respetando así la inviolabilidad del domi-
cilio y la reserva judicial para adoptar la medida, pues, “según el artículo 
28 superior se requiere del cumplimiento de tres presupuestos exigidos 
para esta clase de medidas, esto es, la existencia de un mandamiento es-
crito de autoridad judicial competente (reserva judicial), el respeto a las 
formalidades legales y la existencia de un motivo previamente definido 
en la ley (reserva legal)”149.

De acuerdo con lo anterior, estableció la Corte que la aplicación del 
artículo 14 de la Ley 906 de 2004 debe garantizar los principios rectores 
y procesales de la intimidad, y evitar así que se realicen registros, alla-
namientos o incautaciones en domicilios sin la orden escrita del fiscal 
general de la nación o su delegado. 

De otra parte, planteó la Corte que “el derecho a la intimidad no es ab-
soluto, por lo que puede limitarse dentro del proceso penal, siempre que 
se guarde la garantía de la reserva judicial para autorizar su restricción”150. 

La Sentencia t-787 de agosto 18 de 2004 indica que el aspecto per-
sonal permite la salvaguarda del derecho “a ser dejado solo y de poder 
guardar silencio, es decir, de no imponerle a un determinado sujeto, 
salvo su propia voluntad, el hecho de ser divulgados, publicados o fis-
calizados aspectos íntimos de su vida”151, mientras que, a nivel familiar, 
apunta a la privacidad del núcleo familiar, dentro de estas el derecho a 
la inmunidad penal. 

A raíz de lo anterior, el legislador en materia penal ha señalado que 
el fiscal puede ordenar, legítimamente, la interceptación “mediante 
grabación magnetofónica o similares las comunicaciones telefónicas, 
radiotelefónicas y similares que utilicen el espectro electromagnético”, 
con el fin de identificar elementos materiales probatorios y evidencia fí-
sica, para la búsqueda y ubicación de imputados o indiciados. Tras esos 
fundamentos, la Corte decide realizar un estudio de las implicaciones 
frente a los aspectos demandados de los artículos 15 y 16 de la Ley 1142 
de 2007.

 149 Id.
 150 Id.
 151 Véase Sentencia t-787 de agosto 18 de 2004, citada en Id. 
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Así, la Corte consideró que la expresión “a juicio del fiscal” conteni-
da en el artículo 15 de la Ley 1142 de 2007, tiene el criterio de prorrogar 
una orden de registro o allanamiento, lo cual contraviene el numeral 
3° del artículo 250 superior. Sin embargo, por tratarse de una medida 
adicional que implica la afectación de derechos fundamentales con la 
prolongación de la interceptación de comunicaciones telefónicas y si-
milares, se conculca el principio de reserva judicial en la protección del 
derecho a la intimidad. 

Finalmente, frente al inciso primero del artículo 16 de la Ley 1142 
de 2007, consideró la Corte que no existía la contradicción señalada en 
la demanda, por no alterar el límite máximo de treinta y seis horas pre-
visto para que el juez de garantías efectúe la respectiva audiencia de 
control de legalidad formal y material de esas actuaciones, ya que son 
veinticuatro horas un término razonable que se encuentra dentro del 
margen de configuración del legislador. 

2.7 estereotipos en casos de violencia sexual

2.7.1  Sentencia t-126 de 2018. Magistrada 
ponente: Cristina Pardo Schlesinger

2.7.1.1  La demanda

La ccj, como representante de una mujer víctima de los delitos de se-
cuestro extorsivo agravado, acceso carnal violento en persona prote-
gida y desplazamiento forzado, instauró acción de tutela para solicitar 
la protección de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, 
al debido proceso, a un recurso judicial efectivo y a garantías de no 
repetición, en su condición de víctima del conflicto armado interno, 
vulnerados por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Cundinamarca al realizar aseveraciones y restarle importancia a la 
declaración de la víctima en la sentencia de segunda instancia emitida 
en el marco del proceso penal adelantado contra los presuntos respon-
sables de la violencia sexual ejercida en su contra. 

Con ocasión de esto, se planteó que la acción de tutela era relevante 
para la Corte toda vez que se trata de la violencia de género, práctica 
sistemática y generalizada cometida contra las mujeres en el marco del 
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conflicto armado por sus diferentes actores, y de la defensa de los dere-
chos humanos en uno de los países más peligrosos para realizar dicha 
actividad. Adicionalmente, se señaló que en el caso no existe otro meca-
nismo de defensa judicial frente a la situación presentada pues, aunque 
pudiera considerarse como posible el ejercicio del recurso extraordina-
rio de casación, este no persigue la corrección de los elementos de la de-
cisión que pretende la acción de tutela en el caso. Se indicó al respecto:

Toda vez que la protección de las víctimas contra afirmaciones revic-

timizantes que no resulten determinantes para la decisión de la parte 

resolutiva de la sentencia no se encuentra establecida como una de las 

causales de la casación dentro de la Ley 600 del año 2000, en el presente 

caso la utilización de dicho medio extraordinario no era adecuada, por 

lo que la tutela se configura como la única vía para la garantía de los 

derechos de [Bárbara].

Además, se señaló que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Cundinamarca afectó de manera directa los siguientes derechos:

(i) Dignidad humana. La decisión del Tribunal “pone en tela de duda 

sin fundamentos jurídicos y fácticos adecuados, las declaraciones que la 

víctima ha entregado en los procesos judiciales, llegando a indicar, in-

cluso, que no se tiene evidencia de la ocurrencia de los hechos”. Se afir-

ma que estas apreciaciones desconocen abiertamente la jurisprudencia 

constitucional sobre cómo debe realizarse la valoración probatoria en 

asuntos en los que se investiga violencia sexual.

(ii) No repetición. Se aduce que las declaraciones de las autoridades judi-

ciales en casos de violencia sexual no pueden revictimizar a la víctima.

(iii) Acceso a un recurso judicial efectivo. Se alega que el proceso penal 

representó un trato indigno para la víctima al ser sometida a una segun-

da victimización. En ese sentido, expresa que [Bárbara] no tuvo dere-

cho al acceso a un recurso judicial efectivo que garantizara sus derechos 

como víctima de violencia sexual.

 (iv) Debido proceso. Se manifiesta que ‘la valoración probatoria realiza-

da por el Tribunal implica una violación al debido proceso como conse-

cuencia del desconocimiento del precedente constitucional en relación 

a víctimas de violencia sexual”.
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Con lo anterior, se concluye que la actuación judicial tiene un efecto 
directo, sustancial y determinante en la resolución del asunto, pues se 
incurrió en varias irregularidades: 

[El] enfoque revictimizante de la sentencia desconoce la normatividad y 

jurisprudencia respecto a la prueba judicial en casos de violencia sexual 

en contextos de conflicto armado”, (ii) presenta contradicciones intras-

cendentes para restarle credibilidad a las declaraciones de la víctima y 

la existencia del hecho, (iii) el análisis del Tribunal se concentra en la 

identificación de incongruencias de las declaraciones de la víctima, (iv) 

valoración probatoria errónea en relación con el día siguiente a la libe-

ración de Bárbara y (v) la ausencia de valoración del material probatorio 

que demostraba la violencia sexual. 

2.7.1.2  La decisión 

La Corte Constitucional decidió:
confirmar parcialmente la sentencia de segunda instancia, en el senti-

do de declarar improcedente la acción de tutela interpuesta, en relación 

con el defecto fáctico y el desconocimiento del precedente, y en conse-

cuencia, negar el amparo del derecho fundamental al debido proceso.

revocar parcialmente la sentencia de segunda instancia, en el sentido 

de declarar procedente la acción de tutela interpuesta, en lo relacionado 

con modificar la parte motiva de las sentencias emitidas por el Juzgado 

Primero Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca el 18 de ju-

lio de 2016 y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Cundinamarca el 18 de enero de 2017, y en su lugar, conceder el amparo 

de los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la intimidad, al 

buen nombre y a las garantías de no repetición de Bárbara.

ordenar (…) excluir y modificar los apartes motivos de las sentencias 

del 18 de julio de 2016 y del 18 de enero de 2017 en los términos estable-

cidos en esta decisión152. 

 152 Véase Corte Constitucional de Colombia, Sentencia t-126 de 2018, mp Cristina Pardo Schlesinger: 
abril 12 de 2018. 
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2.7.1.3  Los argumentos de la Corte

La Corte consideró que, en casos de violencia sexual, las autoridades 
judiciales deben encaminar sus actuaciones con perspectiva de género 
y la observancia de los principios de igualdad y respeto. Así, a la luz de 
los estándares establecidos por la jurisprudencia de la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos, la Corte Constitucional ha precisado que 
la debida diligencia implica al menos los siguientes factores:

(i) adelantar la investigación de manera oportuna y dentro de un plazo 

razonable; (ii) no tomar decisiones discriminatorias basadas en estereo-

tipos de género; (iii) brindar a las víctimas oportunidades para ser oídas 

y participar dentro del proceso, así como tomar en cuenta sus opinio-

nes y reclamos, y adoptar mecanismos para facilitar la rendición del 

testimonio y para proteger su intimidad; (iv) dictar mandatos judiciales 

de amparo para evitar nuevas agresiones, así como para garantizar la 

seguridad de la víctima y su familia durante y después del proceso; (v) 

dar aviso a las víctimas de la liberación de los agresores; (vi) brindar 

información a las víctimas sobre sus derechos y la forma cómo puede 

participar en el proceso, así como orientación psicológica; (vii) permitir 

a las víctimas solicitar el control de legalidad de las decisiones que afec-

tan sus derechos; y (viii) guardar la debida reserva de la identidad de la 

víctima153.

Los estereotipos históricos y sociales no deben aplicarse por parte 
de los operadores judiciales, pues de esta forma se garantiza el acceso a 
la administración de justicia y el debido proceso para las mujeres vícti-
mas de violencia sexual, particularmente en este caso, mujeres víctimas 
del conflicto armado interno:

En la sentencia t-878 de 2014 (reiterada por la sentencia t-271 de 2016), 

se reconoció que los jueces y autoridades investigativas vulneran los 

derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual cuando sucede 

alguno de los siguientes escenarios:“(i) omisión de toda actividad in-

vestigativa y/o la realización de investigaciones aparentes; (ii) falta de 

exhaustividad en el análisis de la prueba recogida o revictimización en 

la recolección de pruebas; (iii) utilización de estereotipos de género para 

tomar sus decisiones; (iv) afectación de los derechos de las víctimas”. 

En ese sentido, la Corte Constitucional precisó que los jueces tienen la 

 153 Id. 
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obligación de incorporar la perspectiva de género al solucionar casos de 

violencia contra la mujer154.

Por tanto, la Corte considera que la violencia sexual contra las muje-
res y niñas es un fenómeno que genera múltiples afectaciones a la vida 
de una persona, lo que implica que en el proceso de investigación, juz-
gamiento y sanción de estas conductas deban observarse reglas espe-
ciales a fin de evitar atentar contra la intimidad o generar circunstancias 
revictimizantes. Adicionalmente, como es reconocido por la jurispru-
dencia de la Corte y por organismos internacionales, la violencia sexual 
contra la mujer es un tipo de agresión muy particular, toda vez que 
se sustenta en prejuicios sociales discriminatorios contra las mujeres 
y cargas históricas del género femenino. El acceso a la justicia de estas 
víctimas es trascendental para visibilizar los hechos y evitar la impuni-
dad de los asuntos. Esto exige que las autoridades investigativas y judi-
ciales, así como todas las que intervienen en estos casos, encaminen sus 
diligencias con el debido respeto de las circunstancias que denuncia la 
persona y al margen de cualquier prejuicio social o histórico del género 
femenino. Ahora bien, en contextos de conflicto armado en los que son 
los actores armados quienes ejercen la violencia sexual, las autoridades 
estatales deben analizar los hechos conforme a una perspectiva de gé-
nero y tener en cuenta el contexto concreto, así como los riesgos deri-
vados por su pertenencia a alguna organización social.

Por esta razón, la Sala considera que las sentencias analizadas sí con-
tienen extractos en los que se desconoce la condición de vulnerabilidad 
de Bárbara, si se tiene en cuenta su pertenencia a una organización so-
cial campesina, por lo que se vulneran sus derechos fundamentales a la 
dignidad humana, al buen nombre, a la intimidad y las garantías de no 
repetición:

En consecuencia, los jueces incurrieron en una violación directa de la 

Constitución al utilizar un lenguaje soez, desdeñoso y descalificante 

contra la versión de la víctima del proceso penal. Lo anterior implicó un 

desconocimiento concreto a las garantías que deben observarse cuando 

se tiene conocimiento de hechos de violencia sexual contra la mujer, 

estas son, su derecho a ser tratada con respeto y consideración en espa-

cios de confianza para evitar una segunda victimización y su derecho a 

 154 Id. 
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que se valore el contexto en el que ocurrieron los hechos independien-

temente de prejuicios sociales contra la mujer155.

Por tanto, la Corte ordenó:
Excluir de la parte motiva las frases y expresiones subrayadas en esta 

providencia, y en su lugar, los jueces deberán reemplazar tales consi-

deraciones teniendo en cuenta los siguientes criterios: (a) evitar juicios 

de valor que hagan referencia a la personalidad o aspecto físico de la 

presunta víctima de violencia sexual, (b) citar de forma literal aquellos 

testimonios pertinentes y sus apartes relevantes que tengan relación es-

tricta a la conducta del tipo penal que se esté analizando y (c) realizar las 

descripciones de la valoración probatoria realizada en un tono objetivo 

y respetuoso de las declaraciones de la presunta víctima.

2.8  enfoque psicosocial de la atención en salud de 
las víctimas del conflicto armado interno

2.8.1  Sentencia t-045 de 2010. Magistrada ponente: 
María Victoria Calle Correa

2.8.1.1  La demanda

La Comisión Colombiana de Juristas, en representación de cuatro mu-
jeres víctimas de las masacres de El Salado, ocurridas entre 1997 y 2000, 
instauró acción de tutela contra el Ministerio de Protección Social por 
considerar que la entidad vulneró su derecho a la salud, ya que no adop-
taron medidas pertinentes para garantizar la atención oportuna a las 
secuelas físicas y psicosociales generadas por su condición de víctimas. 

En relación con los casos concretos se planteó lo siguiente:
“La señora María Teresa Romero Guerra y su familia fueron vícti-

mas de dos masacres perpetradas por grupos paramilitares en el Co-
rregimiento de El Salado, Municipio del Carmen de Bolívar y de tres 
desplazamientos forzados.

En la incursión paramilitar de 1997, el esposo de Maria Romero fue 
herido con arma de fuego mientras que ella era obligada a presenciar la 

 155 Id. 
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muerte de algunos miembros de su comunidad. Por este motivo la fami-
lia decidió desplazarse aunque al poco tiempo retornaron a El Salado.

La señora Juana Cárdenas Ponce también fue víctima de las dos ma-
sacres perpetradas por grupos paramilitares en el corregimiento de El 
Salado y de tres desplazamientos forzados. Ella y su esposo estuvieron 
entre el grupo de pobladores que fueron obligados a ir a la cancha de 
fútbol para que presenciaran las vejaciones y torturas a las que fueron 
sometidas 46 mujeres entre las que se encontraba la hermana de la señora 
Cárdenas quien fue la primera mujer asesinada. Así mismo, fue forzada 
a participar en el “sorteo” mediante el cual los victimarios determinaban 
quién sería la siguiente víctima. Debido a lo anterior y a los tres despla-
zamientos sufridos, la señora Cárdenas experimentó gran inestabilidad y 
dificultad para retomar el control de su vida presente y futura.

La señora Diana Redondo fue víctima de dos masacres en el corre-
gimiento de El Salado y de dos desplazamientos forzados. En la masa-
cre del 23 de marzo de 1997 fue asesinada su prima con quien tenía un 
vínculo muy estrecho. En las masacres del 16 y 21 de febrero de 2000 
fueron torturados y asesinados su sobrino y su cuñada ante toda la po-
blación, reunida en la cancha de fútbol.  Estos hechos la afectaron pro-
fundamente. Otro aspecto que causó un fuerte impacto emocional en 
la señora Redondo fue que los cadáveres de sus seres queridos fueron 
enterrados en una fosa común localizada frente a la casa donde ellos 
vivían.

La señora Argenida Rosa Torres fue víctima de las dos masacres 
ocurridas en el corregimiento de El Salado y de dos desplazamientos 
forzados. En la masacre ocurrida el 23 de marzo de 1997, la señora To-
rres perdió a su hijo, quien fue asesinado en el parque principal por 
grupos paramilitares. Su hija narra que, debido a la masacre, se tras-
ladaron a Sincelejo. No obstante la señora Torres empezó a presentar 
alteraciones, no paraba de llorar y la angustia no le permitía comer ni 
dormir. Posteriormente, en el mes de octubre de 2008, funcionarios de 
la fiscalía la contactaron para anunciarle que exhumarían el cadáver de 
su hijo. Debido a la falta de preparación psicológica, el presenciar la 
exhumación del cadáver de su hijo, se sumió en un profundo dolor. En 
tal sentido su hija señaló: “cuando ya estaba aceptado esa pérdida, ese 
dolor, viene la fiscalía y saca a mi hermano y ella entonces ve como se 
encontraban los restos… a ella le ha quedado todo eso en la cabeza y 
desde ahí se nos ha enfermado, yo pienso que por eso. Ya después le 
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tocó ir a el Carmen para que le tomaran las muestras para la prueba de 
adn y además se llevaron el cuerpo de mi hermano, no sabemos en 
dónde se encuentra ni cuándo lo van a devolver. Entonces ella ha que-
dado muy malita, está como deprimida, ya después le entra como una 
desesperación”.

Las masacres perpetuadas en El Salado afectaron la supervivencia de 
las familias mencionadas, pues en diversas oportunidades presenciaron 
graves violaciones de derechos humanos, torturas y muertes, entre otras, 
no solo a conocidos, sino también a familiares. A partir de esto, las fami-
lias toman la decisión de abandonar sus hogares y desplazarse forzosa-
mente a Carmen de Bolívar, Sincelejo y Barranquilla, zonas en las que no 
recibieron el apoyo adecuado como víctimas del conflicto armado. 

Debido a las experiencias traumáticas agravadas por las que atrave-
saban y la precariedad en la que vivían, así como por causa del despla-
zamiento, las accionantes demostraron que padecieron estrés emocio-
nal, perdieron contacto con la realidad y no recibieron un tratamiento 
adecuado por parte de las entidades de salud, pues no recibieron una 
asistencia especializada psiquiátrica y psicosocial. 

Además, se mencionó que las accionantes se vieron obligadas a lar-
gos procesos burocráticos y no fueron atendidas por especialistas en 
psiquiatría y psicosocial, ya que la prestación en los servicios de salud 
se ha limitado a evaluaciones físicas superficiales. Por esta razón, los 
familiares de las víctimas, que son familias de bajos recursos, se vieron 
en la necesidad de costear médicos particulares y, por la desesperación 
de ver a sus familiares recuperados, han pagado a brujos y curanderos 
para obtener una solución más allá de los padecimientos físicos. 

2.8.1.2  La decisión 

La Corte decidió dictar unas ordenes específicas y otras complejas a fin 
de atender la situación encontrada:

revocar el fallo proferido por el Juzgado el Tribunal Superior del Dis-

trito Judicial de Cartagena —Sala de decisión Civil de Familia—y en su 

lugar conceder la protección del derecho a la salud de las accionantes.

ordenar al Ministerio de la Protección Social que, en coordinación 

con las Secretarías de Salud de las entidades territoriales en las cuales 

se encuentren ubicadas las accionantes, y con las entidades que desig-

nen para la prestación de los servicios de salud, realicen una valoración 

médica especializada de las accionantes que incluya tanto el diagnóstico 
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por parte de profesionales en salud mental (psicólogos y psiquiatras) 

como salud física, acompañados por profesionales expertos en enfoque 

psicosocial para víctimas, para lo cual pueden solicitar orientación a 

cualquiera de las organizaciones intervinientes en el presente proceso, 

para determinar el curso de acción y el tratamiento a seguir en cada caso. 

Así mismo, estos profesionales deberán hacerle seguimiento continuo 

al estado de salud física y mental de las afectadas hasta que se restablez-

can sus condiciones normales de salud. La responsabilidad de la asisten-

cia en salud a las accionantes, pese a la coordinación que realice con las 

entidades competentes, recaerá en el Ministerio de la Protección Social. 

Si alguna de las accionantes se trasladara de Departamento, el Ministe-

rio deberá coordinar la prestación de los servicios con la Secretaría de 

salud del Departamento correspondiente. El Ministerio deberá también 

garantizar que se vincule en la atención psicosocial a las familias de las 

tutelantes y a las personas que después de la evaluación realizada por 

el equipo interdisciplinario, éste estime conveniente, como podría ser 

el caso de miembros de la comunidad que constituyen la red de apoyo 

social para las accionantes, esto en tanto se trata de entornos de soporte 

constituidos por personas con experiencias traumáticas compartidas.

ordenar al Ministerio de la Protección Social que coordine acciones 

efectivamente conducentes a que los recursos financieros requeridos 

para costear los tratamientos estén disponibles y para que los obstácu-

los administrativos, tales como la falta de carné o de contrato específico 

con la EPS o centro especializado sean superados, además de garantizar 

una atención integral en salud. Para esto debe determinarse cuál es el 

centro de salud especializado que debe atender a cada accionante te-

niendo en cuenta la cercanía con el sitio de vivienda y las necesidades 

de tratamiento específico que resulten de la valoración que se les haga, 

de conformidad con el siguiente numeral Esta atención y seguimiento 

deberá prestarse hasta que se restablezca la salud de las afectadas.

ordenar a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Coopera-

ción Internacional (Acción Social) que valore las condiciones de vulne-

rabilidad extrema en las que se encuentran las accionantes y determine 

el estado actual de las ayudas recibidas por estas y sus núcleos fami-

liares, como víctimas del desplazamiento forzado, para que, adelante 

y concluya las acciones necesarias para que se les garantice el acceso 

efectivo a los planes y programas de atención y estabilización a los que 

tiene derecho. Esto incluye el ofrecerles  una solución definitiva me-
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diante la ejecución de programas serios y continuados de estabilización 

económica y social, hasta tanto las condiciones que dieron origen a la 

vulneración de sus derechos fundamentales desaparezcan.

ordenar al Ministerio de la Protección Social que, en coordinación 

con las entidades encargadas de prestar los servicios de salud a ni-

vel territorial y con las entidades del snaipd, diseñe e implemente los 

protocolos, programas y políticas necesarias de atención en salud que 

respondan a las necesidades particulares de las víctimas del conflic-

to armado, sus familias y comunidades, especialmente en lo referido 

a la recuperación de los impactos psicosociales, producidos por su 

exposición a eventos traumáticos desencadenados por la violencia so-

ciopolítica en el país156. 

2.8.1.3  Los argumentos de la Corte

La Corte realiza un análisis frente a los argumentos y fundamentos de 
las partes y, a partir de esto, considera que las accionantes,

Presentan graves afectaciones en su salud física y mental como con-

secuencia de haber sido víctimas de las dos masacres ocurridas en El 

Salado en los años 1.997 y 2.000. Estas afecciones, fueron demostradas 

por la Comisión Colombiana de Juristas mediante la presentación de un 

informe elaborado por una psicóloga, a cargo de la atención psicosocial 

de la Fundación Mencoldes quien evaluó a cada una de las afectadas. Sin 

embargo, además del informe, como lo evidencian las pruebas aporta-

das al presente proceso, los hechos ocurridos en el Corregimiento de El 

Salado, por su crueldad y sevicia, han dejado en quienes los padecieron 

secuelas permanentes que se evidencian en los estados emocionales de 

las víctimas157.

A partir del análisis, la Corte concuerda con el representante de las 
demandantes en cuanto a que a pesar del deterioro físico, psicológico 
y psicosocial de las accionantes, y a que son sujetos de especial protec-
ción dadas sus condiciones de vulnerabilidad, la atención médica reci-
bida por parte de las entidades pertenecientes al Sistema Nacional de 
Salud fue totalmente deficiente, pues no fueron atendidas por profesio-

 156 Véase Corte Constitucional de Colombia, Sentencia t-045 de 2010, mp María Victoria Calle: febre-
ro 2 de 2010.

 157 Id. 
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nales especialistas en salud mental, lo que produjo el deterioro de sus 
condiciones de salud. Además, las familias debieron costear tratamien-
tos particulares y estadías en las que les prestaron los servicios médi-
cos, ya que estos no se encuentras incluidos en el Plan Obligatotio de 
Salud Subsidiado (poss) y, por último, no se les ofrecieron tratamientos 
continuos sino superficiales a base de medicamentos, lo que no permi-
tió un buen desarrollo en el proceso médico:

Las falencias identificadas en los cuatro casos documentados en la pre-

sente tutela, ilustran tanto la grave situación de vulneración de sus de-

rechos que enfrentan las accionantes, como las falencias institucionales 

en materia de atención psicosocial a las víctimas de graves violaciones 

de derechos humanos, incluido el desplazamiento forzado. En esa me-

dida, es necesario que la Sala Primera de Revisión dicte tanto órdenes 

puntuales para responder a las necesidades específicas de las accionan-

tes, como órdenes complejas para que las autoridades demandadas y 

vinculadas al presente proceso adopten los correctivos necesarios a los 

programas de atención en salud y atención psicosocial, de tal manera 

que se asegure el goce efectivo del derecho a la salud a todas las vícti-

mas de graves violaciones de derechos humanos y de desplazamiento 

forzado interno158.

Así las cosas, la Corte identificó una situación de vulneración de 
derechos para las víctimas del conflicto armado interno causada por un 
Sistema General de Seguridad Social en Salud que resultaba inadecuado 
para atender los impactos especiales en la salud física y mental de este 
grupo poblacional, pues su estructura impedía el acceso a servicios de 
salud mental y psicosocial, fundamentales para la recuperación de las 
víctimas. La Corporación lo entendió en los siguientes términos:

La prestación de los servicios de salud a las víctimas del conflicto ar-

mado interno que además ostentan la calidad de desplazados no puede 

limitarse únicamente a los planes básicos que se contemplan en cada 

uno de los regímenes, es decir, en el Régimen Contributivo y en el Sub-

sidiado, debido a que en el diseño de estos programas no se contem-

plaron las especificidades que se derivan de la condición de víctima del 

conflicto interno. Como lo señaló el msps de la protección social en su 

intervención, estos planes no contemplan, entre otras cosas, atención 

 158 Id. 
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psicológica y psiquiátrica de mediana y alta complejidad así como la im-

plementación efectiva de un enfoque psicosocial, elementos necesarios 

para la prestación de los servicios de salud a las víctimas integralmente.

Adicionalmente, la Corte Constitucional afirmó que la atención a las 
víctimas no podía ser únicamente clínica, toda vez que esta “desconoce 
el contexto y la realidad particular atravesada por las personas que se 
ven obligadas a enfrentar este tipo de hechos”159, por lo que estableció 
la necesidad de incorporar una perspectiva psicosocial, que permitiera 
la “despatologización de los individuos gracias a su visión hacia los con-
textos, la cual también amplía las alternativas de acción en ámbitos co-
munitarios de apoyo, al romper la idea clásica de la atención psicológica 
o psiquiátrica de consultorio circunscrita al mundo cotidiano”160, con el 
fin de que se analicen las afectaciones desde lo individual, lo familiar y 
los comunitario, con base en el fundamento ético del papel preponde-
rante de las víctimas como sujetos políticos de derechos, ubicados en 
un contexto determinado.

Asimismo, la Corte Constitucional halló que, en el caso específico 
de la atención en salud a las víctimas por los daños físicos y mentales 
ocurridos con ocasión del conflicto armado interno, concurre la titula-
ridad del derecho a la salud con la protección constitucional reforzada 
que ellas ostentan dada su condición de vulnerabilidad. En tal concu-
rrencia se establece la necesidad imperiosa de que el Estado despliegue 
todas las acciones conducentes a la satisfacción de su derecho a la salud 
integral bajo un enfoque diferencial. Es por esto que la Corte Consti-
tucional concluyó que el Estado había desconocido dicha garantía, e 
identificó los siguientes obstáculos en la atención en salud:
•	 El sometimiento a excesivos e injustificados trámites administrati-

vos y burocráticos, los cuales se constituyeron en verdaderos obs-
táculos para el acceso a servicios de salud.

•	 La falta de algún tipo de orientación para las víctimas en cuanto a los 
procedimientos y tratamientos necesarios para su mejoría.

•	 La falta de atención por parte de profesionales especialistas en salud 
mental.

 159 Id.
 160 Id.
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•	 La falta de mejoría de las víctimas, en relación con su situación de 
vulnerabilidad, en aquellos casos en los que se dio lugar a prescrip-
ción médica e internamiento de los pacientes en centros especiali-
zados.

•	 La necesidad de las familias de las víctimas de costear los medica-
mentos y tratamientos, así como el transporte y estadía en las ciu-
dades de prestación del servicio de salud, por ser aspectos que no se 
encontraban incluidos en el pos.

•	 La falta de tratamientos continuos.
•	 La inexistencia de un acompañamiento por parte de profesionales 

especializados en atención psicosocial a víctimas, incluso en aque-
llos casos en los que se brindó atención psiquiátrica especializada.

2.9  organizaciones sindicales

2.9.1  Sentencia t-568 de 1999. Magistrado ponente: Carlos Gaviria Díaz

2.9.1.1  La demanda

El sindicato de las Empresas Varias de Medellín e. p. s. (eevvm) solicitó 
a través de la tutela, la protección de sus derechos constitucionales al 
trabajo, a la libertad sindical (asociación, organización y huelga) y al 
debido proceso, supuestamente vulnerados por las actuaciones y omi-
siones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, el Municipio de Medellín y las Empresas Varias 
de Medellín.

Lo anterior, teniendo en cuenta los siguientes hechos. Luego de 
denunciar la convención colectiva y ante la ausencia de acuerdo en la 
etapa de arreglo directo, los trabajadores del sindicato de las eevvm 
decidieron dejar de trabajar entre el 16 y el 22 de febrero de 1992. Ante 
esta situación, el Ministerio de Trabajo, ante la solicitud de la eevvm, 
constató el cese de actividad y declaró ilegal la asamblea al indicar que 
el Código Sustantivo de Trabajo prohíbe la huelga en servicios públi-
cos. Como consecuencia de dicha declaración, 209 trabajadores de la 
eevvm pertenecientes al sindicato fueron despedidos y, aunque inicia-
ron diversas actuaciones judiciales, ningún caso se decidió a favor de 
los trabajadores. 
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Por tal razón, se presentó una queja ante la Organización Interna-
cional del Trabajo invocando la protección del derecho a la libertad sin-
dical, al tener en cuenta la ratificación del Estado colombiano de varios 
convenios de trabajo y sindicalización. Como resultado de la queja, el 
Comité de Libertad Sindical de la oit, en su Informe N.o 309, lamentó 
que el Gobierno colombiano hubiera hecho caso omiso de la solicitud 
que se le había elevado de informar sobre el caso y, una vez evaluó los 
hechos, consignó la siguiente recomendación:

En vista de las conclusiones que preceden, el Comité invita al Conse-

jo de Administración a que apruebe las recomendaciones siguientes: el 

Comité urge al Gobierno a que tome todas las medidas necesarias para 

que se reintegre en sus puestos de trabajo a los dirigentes sindicales, sin-

dicalistas y trabajadores que fueron despedidos por haber participado 

en una huelga en la empresa denominada Empresas Varias Municipales 

de Medellín y si ello no es posible, que se les indemnice de manera 

completa. Asimismo, el Comité pide al Gobierno que tome medidas 

para que en el futuro, la calificación de las huelgas sea realizada por un 

órgano independiente y no por la autoridad administrativa. El Comité 

pide al Gobierno que le mantenga informado de las medidas adopta-

das en este sentido, y el Comité, al igual que la Comisión de Expertos 

en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, pide al Gobierno que 

tome medidas para modificar las disposiciones del Código Sustantivo 

del Trabajo que prohíben la huelga en una amplia gama de servicios que 

no pueden ser considerados esenciales en el sentido estricto del térmi-

no (en particular artículos 430 y 450”.

La recomendación no fue acatada por la eevvm, el Municipio de 
Medellín, el Ministerio de Relaciones Exteriores ni el Ministerio de Tra-
bajo, por considerar que esta no era obligatoria, sino que correspondía 
a una invitación, consejo, súplica o sugerencia. 

Los accionantes discreparon de tales interpretaciones y considera-
ron que las recomendaciones de la oit son obligatorias: 1. En virtud 
de la Constitución de la oit (art. 19), y de los convenios 87 y 98 sobre 
sindicalización, todos ratificados por el Estado; y 2. De la Constitución 
Política, artículos 39 (derecho de asociación sindical) 56 (derecho de 
huelga) 53 (los convenios internacionales en materia de derecho al tra-
bajo pertenecen a la legislación interna), y 93 (prevalencia de los instru-
mentos de derechos humanos ratificados por Colombia).
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Por lo anterior, solicitaron la protección de sus derechos y ordenar 
el reintegro de los empleados despedidos al puesto que ocupaban antes 
de que ocurriera su despido, la declaración de que no hubo solución 
de continuidad en la prestación del servicio, y el reconocimiento de 
los sindicalistas como afiliados activos durante todo el tiempo que es-
tuvieron despedidos, con la correspondiente cotización por parte del 
empleador, todo dentro de un plazo perentorio.

2.9.1.2  La decisión 

La Corte resolvió:
revocar las sentencias proferidas en el trámite de la acción de tutela y, 

en su lugar, tutelar los derechos al trabajo, a la organización sindical, a la 

asociación, la huelga, y el debido proceso del Sindicato de las Empresas 

Varias de Medellín e.s.p.

ordenar a las Empresas Varias de Medelllín eps que proceda, dentro de 

los tres (3) meses siguientes a la notificación del fallo de revisión, a rein-

tegrar a los 209 trabajadores despedidos por los hechos que originaron 

esta acción, y a reconocerles los salarios y prestaciones que dejaron de 

percibir, entendiéndose para todos los efectos que no ha habido solu-

ción de continuidad en su relación laboral con esa empresa.

En caso de resultar imposible reintegrar a alguno de ellos, previa la ca-

lificación de esa imposibilidad por el Tribunal Administrativo de Antio-

quia, esa Corporación determinará la indemnización que las Empresas 

Varias de Medellín deberá pagar a quienes no asuman de nuevo sus 

puestos por esta causa.

condenar in genere a las Empresas Varias de Medellín eps a pagar al 

Sindicato actor una indemnización, por los perjuicios que le causó con 

las vías de hecho en que incurrió al verificar el cese de actividades y 

despedir a 209 de sus afiliados y dirigentes. El Tribunal Administrativo 

de Antioquia adelantará el incidente requerido para liquidar el monto 

de esa indemnización.

exhortar al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social a que proceda a 

presentar a consideración del Congreso de la República un proyecto de 

ley para desarrollar como mínimo, la regulación del ejercicio del dere-

cho de huelga en los servicios públicos no esenciales, por un lado, y la 

adscripción de la competencia para calificar la legalidad de los ceses de 

actividades que se presenten en los servicios públicos no esenciales, a 
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un organismo independiente de las partes enfrentadas en esos conflic-

tos colectivos, por el otro lado.

prevenir a las Empresas Varias de Medellín eps, al Municipio de Me-

dellín y al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para que se absten-

gan de comportamientos como los que dieron origen a esta acción, so 

pena de las sanciones contempladas en el Decreto 2591 de 1991 para el 

desacato. 

prevenir al Ministerio de Relaciones Exteriores para que evite la des-

atención del trámite de las quejas que los nacionales presenten ante los 

órganos de control establecidos en los tratados o convenios ratificados 

por Colombia, so pena de las sanciones previstas en el Decreto 2591 de 

1991 para el desacato.

2.9.1.3  Los argumentos de la Corte

En primera instancia, la tutela fue rechazada por el Tribunal Adminis-
trativo de Antioquia por considerar que el sindicato ya había agotado 
las instancias ordinarias, y por la falta de obligatoriedad de las recomen-
daciones de la Organización Internacional de Trabajo (oit). Igualmente, 
en impugnación el Consejo de Estado confirmó dicha decisión. Señaló 
que si no se adoptan por medio de un tratado, los actos de la oit no 
ingresan al ordenamiento jurídico, y cómo los accionantes ya habían 
agotado la vía ordinaria.

Antes de analizar el fondo la Corte tuvo que resolver la situación pre-
sentada ante la transformación de las Empresas Varias e. s. p. en una em-
presa industrial y comercial del Estado. Al respecto, mencionó que (a) un 
cambio como el que se realizó en las Empresas Varias de Medellín, no 
hace que desaparezcan los derechos de los trabajadores vinculados a esa 
entidad, ni los correspondientes deberes en cabeza de su empleador —la 
empresa demandada o el municipio al que pertenece—; (b) no se trata 
de un hecho cumplido, porque hay diferencia entre los derechos indivi-
duales de los trabajadores despedidos y los del Sindicato que incoó esta 
acción; (c) sí hay normas vigentes y aplicables al caso; y (d) la resolución 
del Comité de Libertad Sindical es un hecho nuevo y significativo. 

Luego, resolvió las solicitudes de los demandantes en referencia al 
supuesto hecho cumplido, e indicó que, en principio, ni las autoridades 
administrativas, ni el Gobierno pueden escudarse en la cosa juzgada 
para ignorar una orden proveniente de un tribunal internacional o un 
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órgano de control, pues el hecho de haber llegado hasta allí solo denota 
que los recursos internos, agotados ya, no fueron efectivos. 

Posteriormente, encontró que se vulneró el debido proceso admi-
nistrativo, el derecho de participación y el derecho de defensa en rela-
ción con la verificación del cese de actividades, la calificación de ilega-
lidad de ese cese, así como en el despido de los afiliados al Sindicato, 
por ser todas etapas o fases de una indudable actuación administrativa.

De esta manera, señaló la Corte que nada autoriza al ente adminis-
trador o a funcionario judicial alguno a interpretar el ordenamiento ju-
rídico de forma que haga nugatoria la garantía constitucional que existe 
para toda persona, de participar en la producción de las decisiones que 
la afectan (c. p. art. 2); el Ministerio y las demás autoridades fueron ins-
tituidas para realizar un fin esencial del Estado, completamente opuesto 
a las actuaciones unilaterales excluyentes, constitutivas de una auténtica 
vía de hecho en la que incurrieron. En el caso bajo examen, tal actuación 
es violatoria del derecho de participación de los trabajadores afiliados al 
sindicato —tanto de los que participaron del cese como de los que no lo 
hicieron—, y del Sindicato actor, así como de los Convenios 87 y 98 de la 
oit, los cuales hacen parte del bloque de constitucionalidad.

Sobre la declaración de ilegalidad de la huelga señaló, además, que 
si bien es cierto el legislador consideró que el servicio público de aseo 
tenía carácter esencial, al momento de la ocurrencia de los hechos y de 
la declaración de ilegalidad de la huelga, la situación era bien distinta: 
aún no existía una ley que definiera este servicio como esencial y, por 
tanto, a la luz de la Constitución, no era posible restringir el ejercicio de 
la huelga en las empresas que lo prestaren. 

Adicionalmente, señaló cómo si el Estado es el empleador, resulta 
contrario al principio de la buena fe en el cumplimiento de los compro-
misos internacionales adquiridos por Colombia al ratificar los Conve-
nios 87 y 98 de la oit que sea un órgano gubernamental el que haga la 
calificación de la ilegalidad de la huelga, pues de esa manera se priva a 
los trabajadores de una garantía: la de tener acceso a un tercero impar-
cial que decida, cuando el conflicto entre ellos y su empleador sobre la 
conformidad de la huelga con su regulación legal no puede ser dirimido 
por las partes.

Por tanto, la Corte decidió ordenar al Ministerio de Trabajo y Se-
guridad Social que presente al Congreso de la República una iniciativa 
legislativa en este sentido. En ella se deberá indicar qué organismo in-
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dependiente de las partes tendrá la competencia para calificar los ceses 
de actividades que se presenten en los servicios públicos no esenciales. 

Además, previo análisis de su jurisprudencia y de las disposiciones 
normativas nacionales e internacionales aplicables al caso, indicó que 
los derechos de asociación, sindicalización y huelga forman parte de la 
normatividad constitucional por una razón doble: están expresamente 
consignados en la Carta, y ella integra a su texto los tratados internacio-
nales sobre la materia. 

Por tanto, la interpretación y la aplicación de los derechos laborales 
en Colombia debe consistir en la integración de las normas constitucio-
nales y los tratados internacionales ratificados sobre la materia: el dere-
cho a la sindicalización y el derecho a la huelga deben ser respetados, su 
ejercicio no se puede perturbar con la injerencia externa (empleadores, 
autoridades administrativas, estatales o judiciales), y solo se debe limi-
tar cuando se trate de servicios públicos esenciales. 

Finalmente, la Corte concluye que las recomendaciones de los ór-
ganos de control y vigilancia de la oit no pueden ser ignoradas: cuando 
resultan de actuaciones del Estado contrarias a los tratados internacio-
nales aludidos en el artículo 93 Superior, aunque no sean vinculantes 
directamente, generan una triple obligación en cabeza de los Estados, 
pues deben: 1. Ser acogidas y aplicadas por las autoridades administra-
tivas; 2. Servir de base para la presentación de proyectos legislativos; y 
3. Orientar el sentido y alcance de las órdenes que el juez de tutela debe 
impartir para restablecer los derechos violados o amenazados en ese y 
los casos que sean similares. 

Insistió en lo siguiente:
La desidia del Gobierno frente a las obligaciones internacionales adqui-

ridas por Colombia, no puede ser fuente de derechos para la adminis-

tración, ni causal de extinción de los derechos de los trabajadores. Al 

amparar los derechos invocados por los accionantes, la Corte no solo 

está protegiendo derechos constitucionales, sino que está llamando la 

atención al gobierno sobre el deber de cumplir en el orden interno los 

compromisos que libremente adquirió en el plano de las relaciones in-

ternacionales, para que los derechos de las personas consignados en 

los tratados no queden como meras buenas intenciones manifestadas 

externamente y desdichas en el país. Dado que el Estado colombiano se 

obligó para con los otros miembros de la oit a garantizar los derechos 
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de los trabajadores, y en lugar de hacerlo los violó, debe restablecerse el 

imperio de la Constitución161.

2.9.2  Sentencia c-472 de 2013. Magistrado 
ponente: Mauricio González Cuervo

2.9.2.1  La demanda

La ccj, en conjunto con José Luciano Sanín Vásquez, solicitó la declara-
toria de inexequibilidad del artículo 3 (parcial) de la Ley 1309 de 2009, y 
los artículos 1, 2, 3 y 4 (parciales) de la Ley 1426 de 2010.

Las disposiciones demandadas contenían la expresión “legalmente 
reconocida” al referirse a los sujetos pasivos de delitos contra integran-
tes de organizaciones sindicales, lo que resultaba inconstitucional, pues 
desconocía el carácter declarativo (y no constitutivo) del reconocimien-
to del Ministerio del Trabajo en relación con las organizaciones sindi-
cales, por lo cual se afectaba la protección integral a los miembros de 
dichos grupos en Colombia.

Por una parte, la ccj argumentó que el trámite de inscripción en 
el registro de organizaciones sindicales ante el Ministerio del Trabajo 
no es un requisito constitutivo de la organización sindical, sino sim-
plemente un trámite con el que se declara su existencia, de tal manera 
que una limitación en los derechos de los integrantes de las organiza-
ciones sindicales con fundamento en dicho requisito, implica su des-
protección y va en contravía de los instrumentos internacionales que 
reconocen garantías para su protección desde que se constituye. Adi-
cionalmente, en un país con altos índices de violencia antisindical, esta 
limitación se traduce en una infracción frente a la obligación de respeto 
de los derechos humanos establecida en los referidos instrumentos in-
ternacionales.

Asimismo, existe un trato discriminatorio injustificado que no so-
porta un juicio estricto de igualdad entre las organizaciones sindicales 
frente al hecho de estar o no legalmente reconocidas por el Ministerio 
del Trabajo. Una medida en dicho sentido resulta abiertamente despro-
porcionada, ya que un requisito formal no puede constituirse en un 
requisito esencial para el otorgamiento de protección penal especial, y 

 161 Id. 
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resulta innecesaria en la medida en que el legislador contaba con me-
dios alternativos menos lesivos previendo un régimen penal uniforme 
para todas las organizaciones sindicales, sin importar que cumplieran 
con el requisito de registro ante la autoridad administrativa.

Al llevar a cabo un juicio estricto de igualdad, para la ccj,
Adelantando el examen de adecuación de la medida, se constata que ella 

es inadecuada dado que si lo que se pretende es adoptar una medida de 

protección frente a la violencia antisindical, excluir del grupo de desti-

natarios a los miembros de organizaciones sindicales que no se encuen-

tran legalmente reconocidas no contribuye a tal propósito. 

La medida no consigue superar tampoco el juicio de necesidad o in-

dispensabilidad dado que el legislador contaba con medios alternativos 

que, en una medida menor, afectaban el derecho de las organizaciones 

sindicalizadas —y de sus afiliados— a ser debidamente protegidas por 

el Estado. La medida menos gravosa consistía en prever un régimen 

penal uniforme con independencia de que se trate de una organización 

sindical legalmente reconocida.

2.9.2.2  La decisión 

La Corte Constitucional resolvió: “Declarar inexequible, por los car-
gos analizados, la expresión “legalmente reconocida” incluida en el tí-
tulo y en el artículo 3 de la ley 1309 de 2009 y en los artículos 1, 2, 3 y 4 
de la ley 1426 de 2010”.

2.9.2.3  Los argumentos de la Corte

La decisión de la Corte se fundamenta en la existencia de una ambigüe-
dad en la expresión “legalmente reconocida” que, al dejar por fuera del 
ámbito de protección a los integrantes de organizaciones sindicales que 
hayan sido constituidas pero no reconocidas por el Ministerio de Tra-
bajo, no resulta aceptable en la legislación penal, en razón al principio 
de taxatividad de los delitos, lo que puede conllevar a una interpretación 
contraria a la garantía del derecho constitucional a la asociación sindical.

Por tanto, la Corte Constitucional retomó el precedente establecido 
en la Sentencia c-559 de 1999, en la que señaló con respecto a la taxati-
vidad en materia penal lo siguiente:

La prohibición de la retroactividad y la reserva legal no son sin embar-

go suficientes, pues si la ley penal puede ser aplicada por los jueces a 
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conductas que no se encuentran claramente definidas en la ley previa, 

entonces tampoco se protege la libertad jurídica de los ciudadanos, ni 

se controla la arbitrariedad de los funcionarios estatales, ni se asegura 

la igualdad de las personas ante la ley, ya que la determinación concreta 

de cuáles son los hechos punibles recae finalmente, ex post facto, en 

los jueces, quienes pueden además interpretar de manera muy diver-

sa leyes que no son inequívocas. Por eso, la doctrina y la jurispruden-

cia, nacional e internacionales, han entendido que en materia penal, el 

principio de legalidad en sentido lato o reserva legal, esto es, que la ley 

debe definir previamente los hechos punibles, no es suficiente y debe 

ser complementado por un principio de legalidad en sentido estricto, 

también denominado como el principio de tipicidad o taxatividad (…) 

según el cual, las conductas punibles deben ser no sólo previamente 

sino taxativa e inequívocamente definidas por la ley, de suerte, que la 

labor del juez penal se limite a verificar si una conducta concreta se 

adecua a la descripción abstracta realizada por la ley. Según esa concep-

ción, que esta Corte prohija, sólo de esa manera, el principio de legali-

dad cumple verdaderamente su función garantista y democrática, pues 

sólo así protege la libertad de las personas y asegura la igualdad ante el 

poder punitivo estatal. En efecto, únicamente si las descripciones pena-

les son taxativas, pueden las personas conocer con exactitud cuáles son 

los comportamientos prohibidos y la labor de los jueces, en el proceso 

de adecuación típica, se limita a determinar si, conforme a los hechos 

probados en el proceso, el acusado cometió o no el hecho punible que 

se le imputa162.

Para llegar a dicha conclusión, se debe analizar el alcance del reco-
nocimiento legal y las manifestaciones en el sistema jurídico que puede 
tener un propósito sancionatorio, de creación y extinción de derechos, 
o de reconocimiento de un estatus especial, conforme a los siguientes 
términos:

El reconocimiento legal se manifiesta de diferentes formas en tanto 

el sistema jurídico puede (i) considerar un hecho como jurídicamente 

relevante, con el propósito de prohibirlo mediante la fijación de una 

sanción y de una competencia para su imposición, (ii) estimar un acto 

 162 Véase Corte Constitucional de Colombia, Sentencia c-559 de 1999, mp Alejandro Martínez Caba-
llero: agosto 4 de 1999.
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como jurídicamente vinculante, estableciendo derechos y obligaciones 

para quienes en él participan o (iii) determinar que cuando se satisfacen 

determinadas condiciones es necesario reconocer un status especial a 

un sujeto o grupo de personas163.

De esta manera, la Corte analizó que las organizaciones sindicales 
cuentan con lo que la teoría ha denominado como “personería jurídica 
automática”, la cual se otorga con el mero nacimiento del sindicato, sin 
necesidad de que entre su acto de creación y el otorgamiento de perso-
nería jurídica existan requisitos, procedimientos o trámites adicionales. 
Por tanto, la posibilidad de que la norma pueda interpretarse en el sen-
tido de que la protección penal especial aplica solo en aquellos casos en 
los que se ha cumplido con el trámite de registro ante el Ministerio del 
Trabajo, resulta inconstitucional y desconoce lo establecido en el Con-
venio 87 de la Organización Internacional del Trabajo.

De acuerdo con las normas vigentes en materia de derecho laboral 
colectivo, concretamente según las disposiciones normativas del Códi-
go Sustantivo del Trabajo, la inscripción del acta constitutiva no incide 
en el reconocimiento del sindicato:

Ese nacimiento, producto del acto fundacional, es temporalmente di-

ferente a su oponibilidad en tanto esta última se produce cuando, al 

cumplir con el acto de inscripción (art. 366 cst), el nacimiento de la per-

sona jurídica-sindicato puede ser conocido por todos (arts. 367 y 368). 

La inscripción en el registro, que cumple funciones de publicidad, no es 

una condición para que la organización sindical adquiera el estatus de 

persona jurídica ni para que se activen todas las normas que disciplinan 

su actividad, entre las que se encuentran las relativas al fuero de los fun-

dadores. Es tan claro que el reconocimiento legal del sindicato se produ-

ce desde su fundación, que la solicitud para la inscripción se tramita por 

el sindicato —persona jurídica— y no por sus fundadores (art. 365)164.

Para la Corte Constitucional, una interpretación restrictiva del ca-
rácter declarativo del registro del sindicato resulta opuesta a la Cons-
titución, en la medida en que este debe cumplir solo una función de 
publicidad, mas no una constitutiva. Al respecto, la Corte manifestó:

 163 Véase Corte Constitucional de Colombia, Sentencia c-472 de 2013, mp Mauricio González Cuervo: 
julio 23 de 2013 de 1999.

 164 Id. 
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La interpretación que del artículo 39 de la Constitución así como del 

Convenio 87 de la oit ha hecho la jurisprudencia constitucional con 

posterioridad a la señalada sentencia 151 de la Corte Suprema de Justi-

cia indica que las organizaciones sindicales son destinatarias de protec-

ción y reconocimiento desde el mismo momento de su fundación. En 

efecto, según la posición consolidada de esta Corporación la protección 

constitucional de los sindicatos se asegura con el reconocimiento de un 

derecho a conformarlos sin intervención estatal alguna (art. 39 primera 

frase cp y artículo 2 del Convenio 87 de la oit) sin perjuicio de la función 

de publicidad que se adscribe a la inscripción a la que alude también el 

artículo 39 de la Carta al señalar que el reconocimiento jurídico de los 

sindicatos se producirá con la simple inscripción del acta de constitu-

ción. Esta conclusión se funda en el examen de las sentencias c-567 de 

2000, c-465 de 2008, c-621 de 2008 y c-695 de 2008165.

2.10   discapacidad

2.10.1  Sentencia c-935 de 2013. Magistrado ponente: Alberto Rojas Ríos

2.10.1.1  La demanda

La ccj solicitó la declaratoria de inexequibilidad de los artículos 10 lite-
ral d (parcial) y 16 (parcial) de la Ley 1145 de 2007.

Dichas disposiciones, encaminadas a establecer la participación de 
población con distintas formas de discapacidad en el Consejo Nacional 
y los comités Distrital y Municipal de Discapacidad, constituyen una 
vulneración al derecho a la igualdad para las personas con sordocegue-
ra, ya que no cuentan con representación en dichos espacios de partici-
pación, lo que les impide estar en capacidad de ejercer la defensa de sus 
derechos e intereses.

Adicionalmente, dichas disposiciones, al incurrir en una omisión 
legislativa relativa por omitir la inclusión de la población sordociega en 
la protección de los derechos de las personas con discapacidad, desco-
nocen la importancia de que este grupo poblacional pueda ser parte de 
los procesos de reintegración social que competen a este tipo de orga-
nismos, con lo que se desconoce su derecho a la rehabilitación.

 165 Id. 
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2.10.1.2  La decisión

La Corte Constitucional acogió los argumentos de la ccj al declarar 
inexequible el artículo 10 literal d (parcial) en relación con el número de 
integrantes del Consejo Nacional de Discapacidad, y exequibles condi-
cionadamente los apartes restantes del artículo 10 literal d y el artículo 
16, en el entendido de que en la conformación de dichas instancias de 
participación deberá otorgarse participación a un representante de las 
organizaciones de personas con sordoceguera.

Además, la Corte Constitucional ordenó al Instituto Nacional de 
Sordos (Insor) dar a conocer el contenido del fallo a las organizaciones 
de personas sordociegas a través de los sistemas especiales de comuni-
cación que utilice esta población.

2.10.1.3  Los argumentos de la Corte

La decisión de la Corte se fundamenta en la necesidad de reconocer 
a todas las personas en situación de discapacidad como sujetos de es-
pecial protección constitucional y, en consecuencia, eliminar medidas 
negativas o restrictivas que constituyan barreras para hacer efectivos 
sus derechos, así como crear medidas positivas que resulten favorables 
para la efectivización de sus derechos, con el fin de promover la inte-
gración social y el desarrollo individual de las personas en situación de 
discapacidad.

Por esto, para la Corte resultaba necesario que se adoptaran medi-
das ajustadas al modelo social de discapacidad, lo que corresponde al 
siguiente análisis:

El modelo social inspirado en tales ideas, sugiere tres conclusiones 

importantes: (i) que la discapacidad no es “de la persona”, sino el re-

sultado de su exclusión en la participación social; (ii) que la exclusión 

no es inevitable como se piensa, al punto en que es posible imaginar 

una sociedad que ha solucionado el problema de la integración social 

en su conjunto, y (iii) que es correcto reconstruir el concepto de per-

sonas con discapacidad, como una categoría social de personas que 

han sido excluidas de los estándares tradicionales de la sociedad y no 

simplemente como un concepto que identifica a personas que han pa-

decido circunstancias personales de limitación. || La superación de la 

discapacidad desde este análisis, sugiere una intervención social que 

exige hacer las modificaciones ambientales que sean necesarias, para 
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asegurar la participación plena de las personas con esta condición en 

las estructuras regulares del entramado colectivo. De ahí que para quie-

nes se identifican con esta concepción de la discapacidad, el problema 

termine siendo de actitud, y por lo tanto su atención requiera de la in-

troducción de cambios colectivos que permitan la integración de estas 

personas || La discapacidad, analizada desde la perspectiva social de no 

pertenecer ambientalmente al modelo humano antropométrico, mental 

y funcionalmente “perfecto”, permite en materia de accesibilidad, que 

personas con deficiencias permanentes, - sean mentales, físicas o sen-

soriales -, conjuntamente con las personas afectadas por circunstancias 

discapacitantes, como pueden ser las personas de la tercera edad, niños 

pequeños, personas embarazadas, etc., puedan ser protegidas a través 

de las disposiciones que sean pertinentes en materia de discapacidad y 

que tengan en cuenta sus específicas necesidades de integración166.

En ese sentido, para la Corte Constitucional es necesario que, en los 
espacios de participación de las personas en situación de discapacidad, 
se tengan en cuenta representantes de todas las características. Por tan-
to, la omisión legislativa relacionada con la inclusión de personas con 
sordoceguera en las instancias de participación para la población con 
discapacidad creadas por la Ley 1145 de 2007, implica un desconoci-
miento de sus derechos y la imposibilidad de participar en la formula-
ción, la implementación, el seguimiento y la evaluación de las políticas 
públicas que se enfoquen en la superación de sus condiciones de mar-
ginalidad, discriminación y ausencia de inclusión social.

Así, entonces, era necesaria la corrección de la disposición norma-
tiva vigente, dado que, 

Los sordociegos, en cuanto personas con una discapacidad, se encuen-

tran en una situación en todo asimilable a la de los demás grupos de per-

sonas con diversas discapacidades que tienen representación en el Con-

sejo Nacional y en los Comités territoriales de discapacidad. En efecto, 

converge en todos ellos y en las personas con sordoceguera la misma 

condición de tener una discapacidad. Los sordociegos, al igual que los 

demás grupos representados en los mencionados organismos del Siste-

ma Nacional de Discapacidad, son personas que tienen limitaciones o 

 166 Véase Corte Constitucional de Colombia, Sentencia c-935 de 2013, mp Alberto Rojas Ríos: diciem-
bre 11 de 2013 de 1999.
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deficiencias en su actividad cotidiana y restricciones en la participación 

social por causa de una condición de salud, o de barreras físicas, am-

bientales, culturales, sociales y del entorno cotidiano, que se buscan eli-

minar a través del diseño de políticas públicas que tengan en cuenta las 

necesidades especiales de cada grupo de personas con discapacidad que 

tiene asiento en la conformación de los mencionados organismos167.

Asimismo, la Corte Constitucional resaltó que el desconocimiento 
de la participación de las personas sordociegas en el Consejo Nacional 
y los comités territoriales de discapacidad generaba un incumplimiento 
de las obligaciones internacionalmente adquiridas por el Estado colom-
biano, en relación con la protección de todas las personas en situación 
de discapacidad.

2.10.1.3.1  Los salvamentos o las aclaraciones de voto

El magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez formuló salvamento de 
voto al señalar que la conformación del Consejo Nacional de Discapa-
cidad corresponde a la potestad de configuración del legislador, que en 
el caso concreto se ejerció de manera ponderada y equilibrada, a fin de 
darles participación a los representantes de organizaciones que repre-
senten a las personas con diversas discapacidades (física, visual, audi-
tiva, cognitiva, mental y múltiple), categorías genéricas comprensivas 
de los distintos tipos de limitación, por lo que no se incurrió en una 
omisión legislativa discriminatoria de las personas con sordoceguera, 
que bien puede caber en el grupo de personas con múltiples discapa-
cidades. Finalmente, concluyó señalando que la no inclusión expresa 
de representantes de organizaciones que agrupen a personas en todas 
y cada una de las múltiples categorías y subcategorías de discapacidad 
existentes no implica una desprotección de sus derechos.

 167 Véase Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-935 de 2013, mp Alberto Rojas Ríos: diciem-
bre 11 de 2013 de 1999. 
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En su obra “Si esto es un hombre”, Primo Levi relata los horrores de la 
Segunda Guerra Mundial, especialmente la constante negación de la con-
dición humana, y plantea lo siguiente: “Un país se considera tanto más 
desarrollado cuanto más sabias y eficientes son las leyes que impiden al 
débil ser demasiado débil y al poderoso ser demasiado poderoso”168.

La labor del Estado se debe dirigir entonces a utilizar el poder con-
cedido por los ciudadanos para respetar, garantizar y proteger los dere-
chos humanos, lo que constituye en el caso colombiano un mandato de 
origen constitucional y, también, derivado de la atención de sus obliga-
ciones internacionales.

Adicionalmente, ante la vulneración de derechos a sus ciudadanos 
el Estado debe adelantar todos los esfuerzos necesarios para proteger 
a la sociedad y a las víctimas e impedir la impunidad. La lucha contra 
la impunidad plantea precisamente que el Estado debe adoptar las me-
didas necesarias para garantizar y proteger los derechos humanos, de 
manera que permita, por ejemplo, que exista responsabilidad por parte 
de los autores de ciertas conductas, así como evitar que escapen a su 
investigación, juzgamiento o sanción, en perjuicio de los ciudadanos 
más vulnerables. 

Dicha labor del Estado, así como la atención de sus obligaciones 
constitucionales e internacionales, la apoyan quienes individual o co-
lectivamente se esfuerzan por promover y exigir el respeto y la protec-
ción de los derechos humanos. 

La labor de los defensores de derechos humanos es fundamental 
para que se comprenda cómo los derechos humanos son para todos, 
sin excepción, y que deben garantizarse en todo tiempo y en todas par-
tes. Además, su labor permite la recopilación y difusión de información 
sobre violaciones a los derechos humanos, sin importar el responsable; 
apoyar y acompañar a las víctimas; proponer y exigir medidas para ga-
rantizar la rendición de cuentas y el fin de la impunidad; promover que 
el Estado adopte políticas de gestión pública más eficaces; contribuir al 
cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado de acuer-

 168 Véase Primo Levi, Trilogía de Auschwitz: si esto es un hombre, El Aleph Editores, 2010, pág. 118.
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do con los tratados, los convenios y demás instrumentos suscritos; y 
contribuir a la formación en derechos humanos169.

En otras palabras, los defensores de los derechos humanos escuchan 
a las víctimas y les devuelven la voz al representar sus intereses ante las 
autoridades judiciales o administrativas correspondientes, lo cual solo 
pretende realizar los principios, valores y fines constitucionales. 

A pesar de lo anterior, en nuestro país no se rodea de suficientes 
garantías la importante labor que realizamos los defensores de dere-
chos humanos; evidencia de esto es la alta cifra de violaciones de sus 
derechos de los que han sido víctimas, así como las críticas, los seña-
lamientos y las tergiversaciones sobre su labor por parte de diversas 
autoridades públicas y particulares. 

El balance presentado en este libro es la muestra de que la labor de 
la ccj está lejos de dichas afirmaciones. Los aportes a la jurisprudencia 
constitucional, a través de acciones públicas de inconstitucionalidad, ac-
ciones de tutela e intervenciones ante la Corte Constitucional, han busca-
do la consolidación del Estado social de derecho como hoja de ruta para 
las actuaciones del Estado y como contrapeso frente a sus abusos.

La consolidación de dicho modelo de Estado se materializa en la 
defensa de la Constitución y la promoción de uno de sus pilares esen-
ciales: los derechos humanos. Dicha defensa no ha buscado urdir per-
secuciones contra altos funcionarios estatales ni mentir a la opinión 
pública. Por el contrario, ha buscado que la vigencia de la Constitución 
se traduzca en la garantía de derechos de manera igualitaria y la preser-
vación de estos como fines esenciales del Estado.

Las sentencias a las que se hizo referencia en este documento son 
una muestra de la actividad que, desde la sociedad civil, se ha adelan-
tado a favor de los derechos humanos, y en la cual la ccj ha tenido la 
oportunidad de liderar debates constitucionales en asuntos tan diver-
sos como la política de seguridad y defensa, o el enfoque psicosocial de 
la atención en salud de las víctimas del conflicto armado interno, por 
mencionar tan solo algunos.

Con sus acciones, la ccj ha logrado que el Estado se vea limitado en 
su actuación, lo cual es necesario en una democracia para que el poder 
no sobrepase los derechos. Es así como, con ocasión de los debates ge-

 169 Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), disponible en https://
www.ohchr.org/SP/Issues/SRHRDefenders/Pages/Defender.aspx.
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nerados por esta organización, no pueden atribuirse a cuerpos militares 
funciones de juzgamiento en relación con civiles, y los organismos de 
inteligencia no pueden violar el núcleo esencial del derecho a la intimi-
dad de los ciudadanos bajo la excusa de la seguridad nacional.

Así mismo, la ccj ha logrado que se adopten estándares altos de pro-
tección de los derechos de sujetos de especial protección constitucional, 
como, por ejemplo, las víctimas del conflicto armado interno, los inte-
grantes de comunidades étnicas, los sindicalistas y las personas en situa-
ción de discapacidad. De esta manera, derechos esenciales en contextos 
de justicia transicional, como, por ejemplo, los derechos a la verdad, la 
justicia y la reparación, derechos fundamentales para la consolidación 
de la multiculturalidad como el derecho a la consulta previa y el derecho 
al territorio, así como derechos necesarios para la inclusión social como 
el derecho a la igualdad y la participación en la toma de decisiones, han 
sido examinados y protegidos rigurosamente por la Corte Constitucional 
como consecuencia de acciones e intervenciones de la ccj.

Del mismo modo, es importante reconocer la intervención de la ccj 
en asuntos paradigmáticos para el contexto nacional. Uno de ellos es el 
aporte de la organización a la implementación de un modelo de justicia 
transicional que permita la construcción de una paz estable y duradera 
sin sacrificar los derechos de las víctimas. El otro, la protección jurídi-
ca a los derechos de las mujeres que han sido víctimas de violencia de 
género, particularmente de violencia sexual, con ocasión del conflic-
to armado interno, y que se han visto envueltas en una vulneración 
adicional de sus derechos por parte de la administración de justicia. 
Asimismo, la fijación de límites para la declaración de estados de ex-
cepción, para la justicia penal militar y para las políticas de seguridad y 
defensa.

También debe indicarse que la paz no es otra cosa que la garantía 
de los derechos humanos, y en este propósito el papel que los defen-
sores de derechos humanos realizamos es determinante. Su actividad 
debe lograr que los conflictos no terminen con un intercambio de im-
punidades y que todos los responsables deban rendir cuentas sobre lo 
ocurrido en el marco de estos. Promover, respetar y exigir los derechos 
humanos es una tarea de todos. La impunidad siempre querrá prevale-
cer, pero la lucha contra ella debe continuar. 

En ese sentido, aunque conmemorar treinta años de defensa de la 
Constitución y la promoción de los derechos humanos pueda resultar 
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alarmante si este documento se utiliza como contexto para examinar las 
múltiples transgresiones a los instrumentos diseñados para la protec-
ción de los derechos, es alentador que, durante dicho tiempo, la ccj se 
haya mantenido firme en su labor y, gracias a esto, hoy pueda continuar 
trabajando por la aplicación de la Constitución y las normas interna-
cionales sobre la protección y la promoción de los derechos humanos. 

Así las cosas, lo que se observa en este documento es un ejercicio 
de constancia y consistencia. Constancia en la medida en que la ccj 
durante treinta años ha intervenido ante las autoridades legislativas, ad-
ministrativas y judiciales para la defensa de la Constitución, del Estado 
social de derecho y el cumplimiento de las obligaciones internacionales 
del Estado, con el objetivo de generar condiciones para el respeto, la 
garantía y la protección de los derechos humanos.

Esta constancia es visible en algunos de los capítulos de este docu-
mento en los que se observa una posición constante en relación con 
diversos asuntos como el fuero militar, los estados de excepción y los 
derechos de las víctimas, así como con respecto a la protección de di-
versas garantías constitucionales.

Ahora bien, debe aclararse que la labor de la ccj no sé circunscribe 
a las decisiones de la Corte Constitucional, pero estas permiten visi-
bilizar dicha labor por medio de casos puntuales objeto de análisis. A 
partir de esto se puede concluir que existe un ejercicio constante por 
la defensa de los derechos humanos al promover debates públicos en 
diversas materias.

La consistencia, por su parte, tiene que ver con el equilibrio y el 
planteamiento permanente de discusiones jurídicas en los diversos as-
pectos del debate constitucional, al ser un apoyo a la labor que los ciu-
dadanos, las autoridades y la Corte Constitucional han realizado para 
proteger la Constitución, así como al insistir en ello a pesar de las difi-
cultades propias de la administración de justicia y la consolidación de 
puntos de vista distantes a la comprensión o el alcance de los derechos 
constitucionales que se ha realizado desde la ccj.

Esa consistencia hace que, como se puede observar en esta pu-
blicación, se encuentren posiciones jurídicas que, con persistencia, 
plantean la necesidad de transformaciones en la jurisprudencia, im-
pactos en el ordenamiento jurídico y las políticas públicas, y eviten la 
regresividad en el establecimiento de garantías y la determinación de 
alcance de los derechos.
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Así las cosas, en cada uno de los títulos de esta publicación se re-
cogen no sólo aportes a la jurisprudencia constitucional sino una ac-
tividad permanente por la defensa y, a partir de ello, el desarrollo de 
actividades de promoción de los derechos humanos.

Este es un ejemplo de la labor que realizan las organizaciones de la 
sociedad civil para apoyar y fortalecer la labor del Estado en la garantía 
de los derechos humanos. No es un ejercicio fácil en un Estado como 
el colombiano, pero la constancia y la consistencia permiten esperar 
resultados positivos.
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Anexo 1 
Decisiones de la Corte 
Constitucional analizadas

Las siguientes son las sentencias de la Corte Constitucional generadas a partir 
de debate promovidos por la ccj:

•	 Sentencia t-126 de 2018: Discriminación 
y violencia contra La mujer. 

•	 Sentencia T-126 de 2018: Discriminación 
y violencia contra La mujer. 

•	 Sentencia SU-648 de 2017: Derecho a la 
restitución de tierras de las víctimas del 
conflicto armado. 

•	 Sentencia C-433 de 2017: Revisión de 
constitucionalidad del Decreto Ley 671 
de 2017 

•	 Sentencia C-332 de 2017: Justicia transi-
cional. 

•	 Sentencia C-309 de 2017: Demanda de 
inconstitucionalidad contra el Decreto 
1391 de 2016. 

•	 Sentencia C-171 de 2017: Demanda de 
exequibilidad condicionada de la expre-
sión “acuerdo” contenida en el “acuerdo 
general para la terminación del conflicto 
y la construcción de una paz estable y 
duradera” (2012). 

•	 Sentencia C-167-17: Regulación para la 
ubicación de voceros e integrantes de 
grupos armados al margen de la ley en 
proceso de paz. 

•	 Sentencia C-042 de 2017: Protección a las 
personas en discapacidad 

•	 Sentencia C-006 de 2017: Asistencia y 
reparación integral a las víctimas. 

•	 Sentencia T-702 de 2016: Ley de Justicia 
y Paz. 

•	 Sentencia C-494 de 2016: Asistencia y 
reparación integral a las víctimas del 
conflicto armado. 

•	 Sentencia C-389 de 2016: Actividad 
minera. 

•	 Sentencia C-379 de 2016: Revisión de 
constitucionalidad del Proyecto de Ley 
Estatutaria No. 94 de 2015 Senado – 156 
de 2015 Cámara. 

•	 Sentencia C-372 de 2016: Demanda de In-
constitucionalidad. Justicia Penal Militar. 

•	 Sentencia C-330 de 2016: Atención, asis-
tencia y reparación integral a las víctimas 
del conflicto armado. 

•	 Sentencia C-326 de 2016: Acción pública 
de inconstitucionalidad. Principio de 
oportunidad en la Jurisdicción Penal 
Militar. 

•	 Sentencia SU-235 de 2016: Bienes baldíos. 
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•	 Sentencia SU-214 de 2016: Matrimonio 
entre parejas del mismo sexo. 

•	 Sentencia C-161 de 2016: Derecho a la 
reparación de miembros de la Fuerza 
Pública como víctimas del conflicto 
armado. 

•	 Sentencia C-160 de 2016: Atención asis-
tencia y reparación integral a las víctimas 
del conflicto armado. 

•	 Sentencia C-084 de 2016: Demanda de 
Inconstitucionalidad por juzgamiento a 
conductas punibles de miembros de la 
Fuerza Pública. 

•	 Sentencia C-069 de 2016: Atención asis-
tencia y reparación integral a las víctimas 
del conflicto armado. 

•	 Sentencia C-035 de 2016: Demanda de 
inconstitucionalidad contra el artículo 
108 de la Ley 1450 de 2011, por la cual se 
aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 
2010-2014.

•	 Sentencia T-030 de 2016: Cumplimiento 
de medidas cautelares. 

•	 Sentencia C-754 de 2015: Mujeres vícti-
mas de violencia sexual. 

•	 Sentencia SU696 de 2015: Derechos de 
los menores de edad a tener una familia. 

•	 Sentencia C-683 de 2015: Adopción por 
parejas del mismo sexo. 

•	 Sentencia T-679 de 2015: Restitución de 
tierras despojadas y abandonadas. 

•	 Sentencia T-666 de 2015: Derechos de las 
víctimas en el proceso penal. 

•	 Sentencia T-478 de 2015: Discriminación 
por orientación sexual e identidad de 
género en ambientes escolares. 

•	 Sentencia T-418 de 2015: Víctimas de vio-
lencia sexual en el conflicto armado. 

•	 Sentencia C-143 de 2015: Derechos 
fundamentales de personas privadas de 
la libertad. 

•	 Sentencia C-071 de 2015: Adopción por 
parte de parejas del mismo sexo. Código 
de la infancia y la adolescencia. 

•	 Sentencia C-017 de 2015: Restitución de 
tierras a víctimas del conflicto. 

•	 Sentencia C-577 de 2014: Justicia transi-
cional 

•	 Sentencia SU-555 de 2014: Libertad sindi-
cal y negociación colectiva. 

•	 Sentencia C-286 de 2014: Modificación a 
la Ley de Justicia y Paz. 

•	 Sentencia C-255 de 2014: Derecho a la 
igualdad, al acceso a la administración de 
justicia y a la reparación integral. 

•	 Sentencia C-935 de 2013: Sistema Nacio-
nal de discapacidad.

•	 Sentencia C-912 de 2013: Reparación 
integral a víctimas del conflicto armado. 

•	 Sentencia C-855 de 2013: Acción de 
inconstitucionalidad contra el Acto 
Legislativo 02 de 2012. 

•	 Sentencia C-827 de 2013: Justicia y paz 
•	 Sentencia T-791A de 2013: Acción de 

Tutela contra providencias judiciales. 
•	 Sentencia C-754 de 2013: Demanda de 

inconstitucionalidad contra el Acto 
Legislativo 2 de 2012. 

•	 Sentencia T-739 de 2013: Servicio Militar 
obligatorio. 

•	 Sentencia C-579 de 2013: Justicia transi-
cional. 

•	 Sentencia C-474 de 2013: Demanda de 
inconstitucionalidad sobre el proyecto 
de reforma a la justicia. 

•	 Sentencia C-472 de 2013: Asociación 
Sindical.

•	 Sentencia C-438 de 2013: Atención, 
asistencia y reparación integral a las 
víctimas. 

•	 Sentencia C-274 de 2013: Revisión consti-
tucional del Proyecto de Ley Estatutaria 
número 228 de 2012 Cámara, 156 de 2011 
Senado. 

•	 Sentencia SU-254 de 2013: Derecho fun-
damental a víctimas de desplazamiento 
forzado. 
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•	 Sentencia C-128 de 2013: Acción de in-
constitucionalidad contra actos reforma-
torios de la Constitución.  

•	 Sentencia C-099 de 2013: Atención, asis-
tencia y reparación integral a las víctimas 
del conflicto armado. 

•	 Sentencia C-1056 de 2012: Teoría sobre 
vicios de competencia y sustitución de la 
Constitución. 

•	 Sentencia C-1054 de 2012: Demanda de 
inconstitucionalidad por vulnerar los de-
rechos de las víctimas al uso u ocupación 
de predios objeto de restitución. 

•	 Sentencia C-781 de 2012: Reparación inte-
gral a las víctimas del conflicto armado.  

•	 Sentencia C-715 de 2012: Derecho de 
las víctimas a la verdad, la justicia y la 
reparación integral. 

•	 Sentencia C-742 de 2012: Obstrucción de 
vías públicas 

•	 Sentencia C-609 de 2012: Derechos de las 
víctimas en conflicto armado interno. 

•	 Sentencia C-536 de 2012: Vulneración del 
principio de progresividad. 

•	 Sentencia C-395 de 2012: Derechos de las 
comunidades étnicas a la consulta previa. 

•	 Sentencia C-253A de 2012: Demanda de 
inconstitucionalidad a la Ley de víctimas 
por vulnerar el principio de igualdad. 

•	 Sentencia C-250 de 2012¬: Medidas pre-
vistas a favor de las víctimas del conflicto 
armado. 

•	 Sentencia T-234 de 2012: Defensores de 
derechos humanos. 

•	 Sentencia C-122 de 2012: Derecho a la 
huelga. 

•	 Sentencia T-087 de 2012: Libertad Sin-
dical.

•	 Sentencia C-052 de 2012: Reconocimien-
to de los derechos de las víctimas. 

•	 Sentencia C-050 de 2012: Demanda de 
inconstitucionalidad contra la Ley 1425 
de 2010. 

•	 Sentencia T-973 de 2011: Acción de tutela 
por violación de los derechos fundamen-
tales del menor. 

•	 Sentencia C-902 de 2011: Demanda de 
inconstitucionalidad contra la Ley 1425 
de 2010, “Por medio de la cual se derogan 
artículos de la ley 472 de 1998 – Acciones 
Populares y Grupo”.

•	 Sentencia C-882 de 2011: Demanda de 
inconstitucionalidad por violación al 
derecho a la integridad cultural de las 
comunidades. 

•	 Sentencia T-843 de 2011: Derechos de los 
niños y niñas a no ser objeto de ningún 
tipo de violencia. 

•	 Sentencia C-771 de 2011: Justicia transi-
cional. 

•	 Sentencia C-732 de 2011: Demanda de 
inconstitucionalidad contra el parágrafo 
transitorio del artículo 63 de la Ley 1429 
de 2010, “Por la cual se expide la ley de 
formalización y generación de empleo”.

•	 Sentencia C-690 de 2011: Derecho al 
trabajo. 

•	 Sentencia C-645 de 2011: Cooperativas de 
trabajo asociados. 

•	 Sentencia C-630 de 2011: Incentivo eco-
nómico de las acciones populares. 

•	 Sentencia C-577 de 2011: Reconocimien-
to de retribución a trabajadores asocia-
dos a cooperativas de trabajo asociados. 

•	 Sentencia C-574 de 2011: Prohibición del 
porte y consumo de sustancias estupe-
facientes o sicotrópicas establecida en el 
acto legislativo 2 de 2009. 

•	 Sentencia C-442 de 2011: Libertad de 
expresión. 

•	 Sentencia C-366 de 2011: Reforma al 
Código de Minas. 

•	 Sentencia T-171 de 2011: Acción de tutela 
contra ECOPETROL S.A.

•	 Sentencia C-157 de 2011: Acción de tutela 
contra acto administrativo que impone 
sanción disciplinaria. 
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•	 Sentencia C-157 de 2011: Aplicación del 
principio de oportunidad.

•	 Sentencia T-129 de 2011: Derecho funda-
mental a la consulta previa de comunida-
des indígenas y grupos étnicos. 

•	 Sentencia C-100 de 2011: Desaparición 
forzada. 

•	 Sentencia C-942 de 2010: Demanda de 
inconstitucionalidad contra los artículos 
268, 271, 272 y 442 (parciales) de la ley 
906 de 2004, Código de Procedimiento 
Penal.

•	 Sentencia C-936 de 2010: Principio de 
oportunidad – Justicia y paz.

•	 Sentencia C-914 de 2010: Víctimas de 
desaparición forzada, secuestro y sus 
familias. 

•	 Sentencia C-913 de 2010: Habeas Data. 
•	 Sentencia C-886 de 2010: Matrimonio 

entre personas del mismo sexo. 
•	 Sentencia C-867 de 2010: Control de 

armas y protección de los derechos y 
libertades. 

•	 Sentencia C-840 de 2010: Adopción. 
•	 Sentencia C-543 de 2010: Derecho a la 

licencia de maternidad. 
•	 Sentencia C-542 de 2010: Derecho al de-

bido proceso en el derecho disciplinario.
•	 Sentencia C-289 de 2010: Revisión cons-

titucional frente al decreto legislativo 
que desarrolla el Estado de emergencia 
social.

•	 Sentencia C-288 de 2010: Revisión de 
constitucionalidad del Decreto Legis-
lativo 128 del 21 de enero de 2010, “por 
medio del cual se regulan las prestacio-
nes excepcionales en salud y se dictan 
otras disposiciones”.

•	 Sentencia C-073 de 2010: Demanda de 
inconstitucionalidad por vulnerar el 
principio de unidad de materia. 

•	 Sentencia T-045 de 2010: Derecho a la 
salud de víctimas del conflicto armado. 

•	 Sentencia C-008 de 2010: Prohibición a 
la solicitud de nulidad de matrimonio 
contraído por mujer impúber. 

•	 Sentencia C-853 de 2009: Derechos de 
protección al menor. 

•	 Sentencia C-802 de 2009: Demanda de 
inconstitucionalidad contra el artículo 
68 (parcial) de la Ley 1098 de 2006 “por 
la cual se expide el Código de la Infancia 
y la Adolescencia” y contra el artículo 
1º (parcial) de la Ley 54 de 1990 “por la 
cual se definen las uniones maritales 
de hecho y régimen patrimonial entre 
compañeros permanentes.”

•	 Sentencia C-728 de 2009: Omisión legis-
lativa. 

•	 Sentencia C-488 de 2009: Genocidio en 
el derecho internacional de los derechos 
humanos. 

•	 Sentencia C-445 de 2009: Demanda de 
inconstitucionalidad contra los artículos 
108 y 128 del Código Penal, modificados 
por la Ley 890 de 2004.

•	 Sentencia C-373 de 2009: Demanda de in-
constitucionalidad a Ley de Agro Ingreso 
Seguro. 

•	 Sentencia C-372 de 2009: Facultad del 
Gobierno para reglamentar la condición 
de desplazado. 

•	 Sentencia C-350 de 2009: Prohibiciones 
al Servidor Público. 

•	 Sentencia C-351 de 2009: Demanda de 
inconstitucionalidad disposiciones sobre 
ordenamiento territorial. 

•	 Sentencia C-309 de 2009: Demanda de 
inconstitucionalidad en contra de los 
artículos 340, inciso 2 (parcial), y 345 de 
la Ley 599 de 2000 (parcial), “Por la cual 
se expide el Código Penal”.

•	 Sentencia C-240 de 2009: Reclutamiento 
ilícito de menores. 

•	 Sentencia C-243 de 2009: Demanda de 
inconstitucionalidad contra los artículos 
506, 509 y 511 de la Ley 906 de 2004, Por 
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la cual se expide el Código de Procedi-
miento Penal.

•	 Sentencia C-175 de 2009: Consulta previa 
a comunidades afrodescendientes e 
indígenas. 

•	 Sentencia C-131 de 2009: Demanda de In-
constitucionalidad por vicios de forma. 

•	 Sentencia C-069 de 2009: Demanda de 
inconstitucionalidad contra el artículo 
371 (parcial) de la Ley 906 de 2004, “por la 
cual se expide el Código de Procedimien-
to Penal”.

•	 Sentencia C-029 de 2009: Principio de 
igualdad. 

•	 Sentencia C-1199 de 2008: Derecho de las 
víctimas a la reparación integral de la ley. 

•	 Sentencia C-1011 de 2008: Proyecto 
de Ley de Habeas Data y manejo de la 
información. 

•	 Sentencia C-806 de 2008: Derechos 
fundamentales al acceso a la adminis-
tración de justicia al debido proceso, a 
la igualdad y los principios de justicia y 
verdad en el proceso penal 

•	 Sentencia C-798 de 2008: Inasistencia 
alimentaria entre parejas del mismo sexo.

•	 Sentencia C-750 de 2008: Acuerdo de 
promoción comercial entre Colombia y 
los Estados Unidos de América. 

•	 Sentencia C-698 de 2008: Necesidad de 
garantizar a las asociaciones sindicales 
un considerable margen de autonomía 
financiera y patrimonial.

•	 Sentencia C-336 de 2008: Derecho al 
libre desarrollo de la personalidad. 

•	 Sentencia C-187 de 2008: Demanda de 
inconstitucionalidad contra el numeral 
2º del artículo 310 de la Ley 906 de 2004.

•	 Sentencia C-163 de 2008: Derecho a la 
libertad personal. 

•	 Sentencia T-049 de 2008: Derechos de las 
víctimas 

•	 Sentencia C-030 de 2008: Derecho a la 
consulta previa a comunidades indíge-

nas en proceso de formación de la Ley 
Forestal. 

•	 Sentencia C-928 de 2007: Proceso Justicia 
Penal Militar. 

•	 Sentencia C-909 de 2007: Funciones de la 
Cámara de Comercio. 

•	 Sentencia C-834 de 2007: Derechos de 
los extranjeros en Colombia. 

•	 Sentencia C-811 de 2007: Integración 
de la pareja homosexual al sistema de 
seguridad social en salud en el régimen 
contributivo. 

•	 Sentencia C-394 de 2007: Víctimas de 
desaparición forzada. 

•	 Sentencia C-343 de 2007: Derecho de las 
víctimas en el proceso penal. 

•	 Sentencia C-342 de 2007: Principio de 
oportunidad de las víctimas. 

•	 Sentencia C-317 de 2007: Cosa juzgada 
constitucional. 

•	 Sentencia C-293 de 2007: Reforma y 
sustitución constitucional. 

•	 Sentencia C-291 de 2007: Derecho Inter-
nacional humanitario en el bloque de 
Constitucionalidad. 

•	 Sentencia C-278 de 2007: Desplazamien-
to forzado. 

•	 Sentencia C-277 de 2007: Demanda de 
inconstitucionalidad contra el artículo 1° 
(parcial) del Acto Legislativo 01 de 2005

•	 Sentencia C-216 de 2007: Demanda de 
inconstitucionalidad contra el Art. 1º 
(parcial) del Acto Legislativo 01 de 2005. 

•	 Sentencia C-180 de 2007: Demanda de 
inconstitucionalidad contra el Acto 
Legislativo 01 de 2005 

•	 Sentencia C-153 de 2007: Control de 
Constitucionalidad en acto legislativo. 

•	 Sentencia C-075 de 2007: Unión marital 
de hecho en parejas del mismo sexo. 

•	 Sentencia C-095 de 2007: Principio de 
oportunidad. 
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•	 Sentencia C-1043 de 2006: Demanda 
de Inconstitucionalidad por omisión 
legislativa. 

•	 Sentencia C-776 de 2006: Demanda de 
inconstitucionalidad contra los artículos 
24 (parcial), 26 (parcial), 27 (parcial) y 28 
(parcial) de la Ley 812 de 2003. 

•	 Sentencia C-737 de 2006: Justicia Penal 
Militar. 

•	 Sentencia C-719 de 2006: Demanda de 
inconstitucionalidad contra la ley 975 de 
2005.

•	 Sentencia C-717 de 2006: Cosa juzgada 
constitucional. 

•	 Sentencia C-650 de 2006: Inhibición de la 
corte constitucional. 

•	 Sentencia C-575 de 2006: Víctimas en 
Ley de Justicia y Paz. 

•	 Sentencia C-535 de 2006: Principio de 
igualdad en materia penal. 

•	 Sentencia C-531 de 2006: Ley de justicia 
y paz. 

•	 Sentencia C-476 de 2006: Demanda de 
inconstitucionalidad contra la Ley 975 
de 2005. 

•	 Sentencia C-454 de 2006: Demanda de 
Inconstitucionalidad contra Ley 906 de 
2004 

•	 Sentencia C-425 de 2006: Demanda de 
inconstitucionalidad contra la Ley 906 
de 2004.

•	 Sentencia C-400 de 2006: Ley de Justicia 
y Paz. 

•	 Sentencia C-370 de 2006: Ley de Justicia 
y Paz. 

•	 Sentencia C-187 de 2006: Habeas Corpus. 
•	 Sentencia C-178 de 2006: Vulneración del 

principio de igualdad. 
•	 Sentencia C-127 de 2006: Ley de Justicia 

y Paz. 
•	 Sentencia C-028 de 2006: Principios de la 

función administrativa. 

•	 Sentencia C-1299 de 2005: Demanda de 
inconstitucionalidad contra el Código 
Penal.

•	 Sentencia C-1260 de 2005: Sistema Penal 
Acusatorio.

•	 Sentencia C-1121 de 2005: Demanda de 
inconstitucionalidad contra el a Código 
Disciplinario Único.

•	 Sentencia C-1057 de 2005: Demanda 
de inconstitucionalidad por vicios de 
trámite. 

•	 Sentencia C-1047 de 2005: Demanda 
de inconstitucionalidad contra el Acto 
Legislativo Número 02 de 2004

•	 Sentencia C-822 de 2005: Principio de 
proporcionalidad. 

•	 Sentencia C-818 de 2005: Derecho disci-
plinario. 

•	 Sentencia C-801 de 2005: Sistema Penal 
acusatorio. 

•	 Sentencia C-674 de 2005: Violencia 
intrafamiliar. 

•	 Sentencia C-673 de 2005: Principio de 
oportunidad. 

•	 Sentencia C-672 de 2005: Sistema penal 
acusatorio. 

•	 Sentencia C-473 de 2005: Mecanismo de 
búsqueda urgente. 

•	 Sentencia C-401 de 2005: Demanda de 
inconstitucionalidad contra el Código 
Sustantivo del Trabajo.

•	 Sentencia T-1191 de 2004: Protección de 
los derechos fundamentales a la honra, 
buen nombre, a la integridad física, a la 
vida y a defender y promover los dere-
chos humanos. 

•	 Sentencia C-1119 de 2004: Revisión 
oficiosa del Proyecto de Ley número 176 
de 2004 Senado y 211 de 2004 Cámara 
“Por medio del cual se desarrolla el Acto 
Legislativo 02 de 2003”. 

•	 Sentencia C-973 de 2004: Control de 
constitucionalidad del Acto Legislativo 
No. 01 de 2004.
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•	 Sentencia C-970 de 2004: Control de 
constitucionalidad del Acto Legislativo 
No. 03 de 2002. 

•	 Sentencia C-888 de 2004: Control de 
constitucionalidad del Acto Legislativo 
03 de 2002.

•	 Sentencia C-818 de 2004: Control de 
constitucionalidad del Acto Legislativo 
No. 02 de 2003.

•	 Sentencia C-817 de 2004: Control de 
constitucionalidad del Acto Legislativo 2 
de 2003. 

•	 Sentencia C-816 de 2004: Control de 
constitucionalidad del Acto Legislativo 
Número 02 de 2003. 

•	 Sentencia C-574 de 2004: Derechos socia-
les del trabajador. 

•	 Sentencia C-1055 de 2003: Revisión 
oficiosa de la Ley 804 del 1º de abril de 
2003 “Por medio de la cual se aprueba el 
Convenio Internacional para la represión 
de los atentados terroristas cometidos 
con bombas, adoptado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el 15 de 
diciembre de 1997”

•	 Sentencia C-901 de 2003: Juicio de consti-
tucionalidad. 

•	 Sentencia C-871 de 2003: Principio de 
Cosa juzgada. 

•	 Sentencia C-802 de 2003: Demanda de 
inconstitucionalidad contra el artículo 48 
de la ley 789 de 2002.

•	 Sentencia C-801 de 2003: Principio de 
consecutividad.

•	 Sentencia C-781 de 2003: Indemnización 
moratoria.   

•	 Sentencia C-551 de 2003: Referendo. 
•	 Sentencia C-327 de 2003: Control de 

Constitucionalidad Decreto Legislativo 
No. 245 de 5 de febrero de 2003 “Por el 
cual se prorroga el Estado de Conmoción 
Interior”

•	 Sentencia C-122 de 2003: Revisión oficio-
sa del Decreto 2929 de 2002 “Por el cual 

se delimitan unas zonas definidas en el 
Decreto 2002 de 2002”.

•	 Sentencia C-067 de 2003: Demanda de 
inconstitucionalidad contra el a Código 
Disciplinario Único.

•	 Sentencia C-063 de 2003: Revisión cons-
titucional del Decreto 2555 del 8 de no-
viembre de 2002 “por el cual se prorroga 
el Estado de Conmoción Interior”.

•	 Sentencia C-008 de 2003: Declaración de 
Estados de Excepción. 

•	 Sentencia C-1024 de 2002: Control de 
Constitucionalidad Decreto Legislativo 
No. 2002 de 2002 “Por el cual se adoptan 
medidas para el control del orden públi-
co y se definen las zonas de rehabilita-
ción y consolidación”. 

•	 Sentencia C-1007 de 2002: Revisión cons-
titucional del Decreto legislativo 1975 
del 3 de septiembre de 2002 “Por medio 
del cual se suspende la Ley 333 de 1996 
y se regulan la acción y el trámite de la 
extinción del dominio”.

•	 Sentencia C-891 de 2002: Participación 
ciudadana. 

•	 Sentencia C-802 de 2002: Principios de 
necesidad y especificidad en conmoción 
interior. 

•	 Sentencia C-578 de 2002: Revisión de la 
Ley 742 del 5 de junio de 2002 “Por me-
dio de la cual se aprueba el Estatuto de 
Roma de la Corte Penal Internacional”.

•	 Sentencia C-521 de 2002: Vicios de forma 
y fondo en la Ley 684 de 2001 – seguridad 
y defensa nacional. 

•	 Sentencia C-251 de 2002: Ley de Seguri-
dad y Defensa Nacional. 

•	 Sentencia C-232 de 2002: Principio de 
legalidad de la sanción. 

•	 Sentencia C-1054 de 2001: Fuero Militar. 
Juez de instrucción Penal Militar. 

•	 Sentencia C-669 de 2001: Demanda de 
inconstitucionalidad contra ley 600 de 
2000.
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•	 Sentencia C-330 de 2001: Demanda de 
inconstitucionalidad contra la Ley 599 
de 2000.

•	 Sentencia C-252 de 2001: Libertad de 
configuración legislativa. 

•	 Sentencia C-177 de 2001: Derecho a 
la igualdad y a la vida como derechos 
fundamentales. 

•	 Sentencia C-048 de 2001: Derecho a la 
paz. 

•	 Sentencia C-047 de 2001: Procesos de 
paz. 

•	 Sentencia T-1132 de 2000: Derecho de 
petición. 

•	 Sentencia T-652 de 1998: Derecho a la 
integridad cultural del pueblo indígena. 

•	 Sentencia C-145 de 1998: Justicia Penal 
Militar. 

•	 Sentencia C-572 de 1997: Derecho a la 
legítima defensa colectiva. 

•	 Sentencia C-468 de 1997: Ley aprobatoria 
de Tratado Internacional. 

•	 Sentencia C-387 de 1997: Demanda de 
inconstitucionalidad contra el Acto 
Legislativo No 02 de 1995

•	 Sentencia C-358 de 1997: Justicia Penal 
Militar. 

•	 Sentencia C-033 de 1997: Principio de 
cosa Juzgada. 

•	 Sentencia C-427 de 1996: Demanda de 
inconstitucionalidad contra el Código de 
Procedimiento Penal.

•	 Sentencia C-067 de 1996: Principio de no 
autoincriminación. 

•	 Sentencia No. C-586 de 1995: Demanda 
de inconstitucionalidad contra la Ley 104 
de 1993. 

•	 Sentencia C-473 de 1994: Derecho a la 
huelga. 

•	 Sentencia C-453 de 1994: Demanda de 
inconstitucionalidad contra la Ley 62 
de 1993 “por la cual se expiden normas 
sobre la Policía Nacional, se crea la Su-
perintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada y se reviste de facultades extraor-
dinarias al Presidente de la República”

•	 Sentencia C-179 de 1994: Revisión cons-
titucional del proyecto de ley estatutaria 
No. 91 de 1992 Senado y 166 de 1992 Cá-
mara “Por la cual se regulan los estados 
de excepción en Colombia”
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Publicaciones de la ccj 
en sus treinta años

(Información en proceso de consolidación para que incorpore todos los datos necesarios de las 
publicaciones: Nombres, año, editorial, ISBN, etc)

Año Publicaciones físicas

1989

1. Espacios internacionales para la justicia colombiana. Memorias del seminario 
sobre la eficacia de los instrumentos internacionales de derechos humanos y 
derecho humanitario en Colombia, tenido en Bogotá del 30 de marzo al 1 de abril 
de 1989. 

1991

2. Concordancias y discordancias. Derecho internacional, derecho colombiano y 
derechos humanos. 

3. Guerra y constituyente. 
4. Derechos humanos y conflicto armado en Colombia

1992

5. Espacios internacionales para la justicia colombiana. Vol. ii.
6. Pacificar la paz. Lo que no se ha negociado en los acuerdos de paz. 
7. Colombia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1991-1992
8. Justicia para la justicia : violencia contra jueces y abogados en Colombia, 1979-

1991
9. Colombia ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, 1991-1992

1993

10. Naciones Unidas. Consejo Económico y Social. El nuevo orden económico inter-
nacional y la promoción de los derechos humanos. 

11. Espacios internacionales para la justicia colombiana. Vol. iii.
12. Nordeste antioqueño y Magdalena Medio. Serie de informes regionales de dere-

chos humanos.
13. Putumayo. Serie de informes regionales de derechos humanos. 

1994

14. El caso Caballero y Santana. Colombia en la Corte Interamericana. 
15. Urabá. Serie de informes regionales de derechos humanos. 
16. Derechos humanos en Colombia. 2° Informe de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos. 
17. Arauca. Serie de informes regionales de derechos humanos. 
18. Entre el dicho y el hecho. Panorama de derechos humanos y derecho humanita-

rio en Colombia 1994. 



380

Anexo 2

1995

19. Una generación bajo fuego. Los niños y la violencia en Colombia. Human Rights 
Watch/Americas-Proyecto de Human Rights Watch sobre los derechos de los 
niños. 

20. Colombia, derechos humanos y derecho humanitario: 1995. Serie informes anuales. 

1996

21. Constitución Política de Colombia comentada por la Comisión Colombiana de 
Juristas. De la organización del Estado. Título v. 

22. Constitución Política de Colombia comentada por la Comisión Colombiana de 
Juristas. De la organización territorial. Título xi.

1997

23. Constitución Política de Colombia comentada por la Comisión Colombiana de 
Juristas. De la participación democrática y de los partidos políticos. Título iv. 

24. Constitución Política de Colombia comentada por la Comisión Colombiana de 
Juristas. Delos derechos, las garantías y los deberes. Título ii.

25. Colombia, derechos humanos y derecho humanitario: 1996. Serie: informes anuales. 

1998

26. Constitución Política de Colombia comentada por la Comisión Colombiana de 
Juristas. Preámbulo. De los principios fundamentales. De la reforma de la Consti-
tución. Título i y xiii. 

27. Constitución Política de Colombia comentada por la Comisión Colombiana de 
Juristas. De la rama legislativa. Título vi.

28. Constitución Política de Colombia comentada por la Comisión Colombiana de 
Juristas. De los habitantes y el territorio. Título iii. 

1999

29. Derechos Humanos en Colombia. 3er. Informe de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos. 

30. Panorama de los derechos humanos y del derecho humanitario en Colombia: 
1999. Informe de avance. 

2000

31. Panorama de derechos humanos y derecho humanitario en Colombia. Informe 
de avance sobre 2000. 

32. Panorama de los derechos humanos y del derecho humanitario en Colombia. 
Informe de avance sobre 1999. 

2001
33. Panorama de derechos humanos y derecho humanitario en Colombia. Informe 

de avance: abril a septiembre del 2000. 

2003

34. A growing absence of guarantees. Situation of human rights and humanitarian 
law in Colombia 1997-2003. 

35. Garantías en creciente ausencia. Situación de derechos humanos y derecho 
humanitario en Colombia 1997-2003. (Versión en español). 

36. Fuero militar y derecho internacional. 
37. El papel de la Corte Constitucional y la tutela en la realización del Estado de 

derecho. 

2004

38. Colombia: Twenty reasons for stating that the human rights and humanitarian 
law situation is critical and tending to worsen. Results of 2003. 

39. Colombia: A labour in security policy. 
40. State violence in Colombia. An alternative report to the United Nations Commit-

tee against torture. 
41. En contravía de las recomendaciones internacionales. “Seguridad democrática”, dere-

chos humanos y derecho humanitario en Colombia: agosto de 2002 a agosto de 2004. 
42. El disfrute del derecho a la educación en Colombia. Informe alterno presentado a 

la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la educación. 
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2005

43. El deber de la memoria: imprescindible para superar la crisis de derechos huma-
nos y derecho humanitario en Colombia. Informe sobre el año 2004. 

44. Colombia, derechos humanos y derecho humanitario: 1997 a 2001. Tomo i. viola-
ciones de derechos humanos e infracciones al derecho humanitario en Colom-
bia. 

45. La masacre de los 19 comerciantes: Sentencia de la Corte Interamericana. La 
responsabilidad del Estado colombiano frente al paramilitarismo.

2006
46. Revertir el destierro forzado: protección y restitución de los territorios usurpa-

dos a la población desplazada en Colombia. 

2007
47. Anotación sobre la ley de justicia y paz. Una mirada desde los derechos de las 

víctimas. 

2008

48. Camino al despojo y la impunidad. iv Informe de seguimiento a la aplicación 
en Colombia de las Recomendaciones del Representante Especial del Secretario 
General de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de las personas 
internamente desplazadas 2006- 2007. 

49. Colombia: El espejismo de la justicia y la paz. Balance sobre la aplicación de la 
Ley 975 de 2005. 

2009

50. Informe alternativo. Al informe del Estado colombiano sobre el cumplimiento 
del Protocolo Facultativo relativo a la Participación de Niños en los Conflictos 
Armados. 

51. El delito invisible. Criterios para la investigación del delito del reclutamiento 
ilícito de niños y niñas en Colombia. 

2010
52. Colombia: la metáfora del desmantelamiento de los grupos paramilitares. Segun-

do informe de balance sobre la aplicación de la Ley 975 de 2005. 

2011

53. Tiempos de sequía. Situación de derechos humanos y derecho humanitario en 
Colombia 2002-2009. 

54. Retroactividad penal de crímenes internacionales. 
55. Tribunales Militares y graves violaciones de derechos humanos. 

2012
56. Derecho a la verdad y derecho internacional. 
57. Imperceptiblemente nos encerraron: exclusión del sindicalismo y lógicas de la 

violencia antisindical en Colombia 1979-2010. 

2013

58. Gente de río. Situación de derechos humanos y derecho humanitario del pueblo 
emberá katío del Alto Sinú, cabildos mayores de los ríos Verde y Sinú, Colombia. 

59. Ley de víctimas y refugiados. Estado de avance de la implementación de la ley de 
víctimas luego de dos años de su entrada en vigencia. 

2014

60. No más cuentos… por mis derechos hagamos un recuento. Alternative report to 
the Committee on the Rights of the Child- 2013. (Colaboración).

61. El delito invisible. Criterios para la investigación del delito del reclutamiento 
ilícito de niños y niñas en Colombia. 

2015
62. La Divina comedia. Informe anual 2014. Sistema de información sobre Agresio-

nes contra Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Colombia-siaDD-
HH. 
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2016

63. El caso Ángel Alberto Duque Sentencia de la Corte Interamericana. La responsa-
bilidad del Estado colombiano por la violación del derecho a la igualdad y la no 
discriminación por orientación sexual. 

64. Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia sexual. Sexto informe de 
seguimiento al Auto 092 y Primer informe de seguimiento al Auto 009 de la Corte 
Constitucional-Anexos reservados. 

2017

65. Restitución de tierras y derecho ambiental. Tensiones y convergencias. 
66. Restitución de tierras y empresas. Oportunidades y desafíos. 
67. Cosechar los derechos. El cumplimiento de la Sentencia de restitución de tierras. 
68. Participación de las víctimas en el Sistema integral de verdad, justicia, reparación 

y no repetición. Serie las víctimas en el centro del Acuerdo.
69. La integralidad como garantía de no repetición.
70. Una oportunidad para nuestros derechos.
71. Promover la garantía y exigir los derechos.

2018

72. Situación de derechos humanos y derecho humanitario en Colombia. 2013- 2017. 
Informe conjunto de las organizaciones de derechos humanos colombianas para 
el Examen Periódico Universal de Colombia. Cartilla de incidencia. 

73. Recomendaciones metodológicas para la Comisión de la Verdad. Aportes sobre 
recolección, sistematización y análisis de la información para la Comisión para el 
Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. 

Año Publicaciones digitales

1979 1. Quince años de Estado de sitio en Colombia: 1958-1978. 

1983
2. La república de las armas. Relaciones entre Fuerzas Armadas y Estado en Colom-

bia: 1960- 1980. 

1989

3. Informativo legislativo y jurisprudencial, abril-mayo-junio, 1989. 
4. Entre movimientos y caudillos. 50 años de bipartidismo, izquierda y alternativas 

populares en Colombia. 
5. Sistema judicial y derechos humanos en Colombia. 

1990 6. Informativo legislativo y jurisprudencial, vol.1 , n.° 3, 1990. 

1991 7. Un Estado en su sitio. Pliego de modificaciones al 121.

1992
8. Colombia ante la Comisión de Derechos Humanos de la onu 1991-1992.
9. Colombia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1991-1992. 

1993
10. Derechos humanos en Colombia: 2.o Informe de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos. 

1996 11. Colombia, derechos humanos y derecho humanitario: 1995. 

1999
12. Otorgamiento del status consultivo ante Naciones Unidas a la Comisión Colom-

biana de Juristas. 

2000
13. Panorama de los derechos humanos y del derecho humanitario en Colombia. 

Informe de avance sobre 1999. 
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2001

14. Panorama de los derechos humanos y del derecho humanitario en Colombia. 
Informe de avance: abril a septiembre del 2000. 

15. Seguridad y derechos humanos. Observaciones al Proyecto de Ley # 81-1999 
(Senado) sobre defensa y seguridad nacional. 

2002
16. Panorama de derechos humanos y derecho humanitario en Colombia. Informe 

de avance. Octubre de 2000 a marzo de 2001. 

2004

17. Colombia, derechos humanos y derecho humanitario: 1997 a 2001. Tomo ii: El 
Estado colombiano y la comunidad internacional frente a la situación en Colom-
bia. 

18. iv informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en Co-
lombia, enero 2003-junio 2004. 

2005

19. Colombia, derechos humanos y derecho humanitario: 1997 a 2001. Tomo i: viola-
ciones de derechos humanos e infracciones al derecho humanitario en Colom-
bia. 

20. v informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en Co-
lombia, junio 2004-junio 2005. 

2006
21. vi informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en 

Colombia, 2002-2006. 

2007

22. vii informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en 
Colombia, 2006-2007. 

23. Colombia: el espejismo de la justicia y la paz. Balance sobre la aplicación de la 
Ley 975 de 2005. 

24. Verdad, justicia y reparación: algunas preguntas y respuestas. 
25. Anotaciones sobre la Ley de Justicia y Paz. Una mirada desde los derechos de las 

víctimas.
26. Principios Internacionales sobre impunidad y reparaciones. Compilación de 

documentos de la Organización de las Naciones Unidas (onu). 
27. Peace, democracy, and human rights in Colombia. 

2008
28. viii Informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en 

Colombia, 2007-2008. Violencia sexual. 

2009

29. Situación de derechos humanos y derecho humanitario en Colombia 2007-2008. 
30. ix informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en Co-

lombia, 2009. Violencia sexual. 
31. Informe alternativo al decimocuarto informe presentado por el Estado colombia-

no al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. 

2010

32. x informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en Co-
lombia, 2000-2010. 

33. Que nos duelan las sangres ignoradas. Informe sobre violaciones a los derechos 
humanos de los y las sindicalistas y la situación de impunidad, 2009-2010 y 2002-
2010.

34. Cuaderno de anotaciones: elementos para exigir nuestros derechos. 
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2011

35. La política agraria y los derechos de las mujeres en Colombia.
36. Informe de seguimiento a las recomendaciones del Comité contra la Tortura y 

otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas, 
Colombia 2009-2010.

37. Despojo de tierras campesinas y vulneración de los territorios ancestrales. 
38. Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia sexual. Cuarto Informe de 

Seguimiento al Auto 092 de la Corte Constitucional. 
39. Denegación de justicia y proceso penal. Los derechos de las víctimas de violacio-

nes de derechos humanos y el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004). 

2012

40. Imperceptiblemente nos encerraron. Exclusión del sindicalismo y lógicas de la 
violencia antisindical en Colombia 1979-2010.

41. Responsabilidad penal del superior jerárquico y crímenes internacionales.
42. Refugiados y Ley de Víctimas. Impacto de la Ley de Víctimas en la situación de 

las personas que se encuentran en necesidad de protección internacional.

2013

74. El delito invisible. Criterios para la investigación del delito del reclutamiento 
ilícito de niños y niñas en Colombia. (Versión ampliada y actualizada)

75. Desafiando la intransigencia. 
76. Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia sexual. Quinto informe de 

seguimiento al Auto 092 de la Corte Constitucional-Anexo reservado. 
77. Una mirada a los derechos de las mujeres en Colombia. Resumen ejecutivo. 
78. Refugiados y Ley de Víctimas. Reparación para las personas en necesidad de 

protección internacional: igualdad en el acceso y diferencia en su desarrollo y 
aplicación.

79. Informe para el Examen Periódico Universal de Colombia, 2012.

2014

80. ix Informe sobre el desplazamiento forzado en Colombia 2013-2014. 
81. ii Informe de seguimiento a la aplicación de las recomendaciones del Relator 

Especial para los derechos y libertades de los pueblos indígenas en Colombia. 
2010- 2013. 

82. Imagina. Informe enero-junio 2014. Sistema de Información sobre Agresiones 
contra Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Colombia. siaDDHH. 

83. ii Informe sobre el proceso de restitución de tierras en Colombia. 
84. ¡Que dejen cazar a las niñas y a los niños! Informe sobre violencia sexual contra 

niñas, niños y adolescentes en el conflicto armado en Colombia. Serie Campa-
ña-Violaciones y otras violencias: saquen mi cuerpo de la guerra. 

2015

85. ii Informe de seguimiento a la aplicación en Colombia de las recomendaciones 
del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades 
fundamentales de los pueblos indígenas. 2010- 2013. 

86. Vigilancia de las comunicaciones por la autoridad y protección de los derechos 
fundamentales en Colombia. 

87. Tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en Colombia. 2009-
2014. 

2016

88. Dudas y claridades sobre los acuerdos de paz. (Colaboración).
89. El cambio. Informe anual siaDDHH 2015 sobre agresiones contra defensores de 

derechos humanos en Colombia. 
90. Dudas y claridades sobre los acuerdos de paz. ¡Bien explicadito! 
91. Comité de Derechos Humanos. Observaciones finales sobre el séptimo informe 

periódico de Colombia. 
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2017

92. Una oportunidad para nuestros derechos. 
93. Promoviendo la garantía y exigiendo los derechos: Guía para profesionales en el 

sivjrnr. 
94. Panorama de violaciones al derecho a la vida, libertad e integridad de líderes 

sociales y defensores de derechos humanos en 2016 y primer semestre de 2017. 

2018

95. Guía 01. El cumplimiento del deber de investigar las violaciones de los derechos 
humanos (DDHH) e infracciones del derecho internacional humanitario (DIH) en 
la Jurisdicción Especial para la Paz (jep). 

96. Guía 02. La satisfacción de los derechos de las víctimas: el reto de la JEP y sus 
comparecientes. 

97. Cumplir metas, negar derechos. Balance de la implementación del proceso de 
restitución de tierras en su fase administrativa 2012-2017. 

98. Guía 03. Labor humanitaria de búsqueda de los desaparecidos en Colombia. 
99. De la restitución formal a la restitución material: la etapa posfallo del proceso de 

restitución de tierras.




