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RESUMEN 
 
 
Desde la labor de investigación incentivada en la academia en el programa de 
estudios de la Maestría en Filosofía del Derecho Contemporáneo de la 
Universidad Autónoma de Occidente me he propuesto realizar el presente 
proyecto que se inscribe en la línea de investigación de teoría jurídica.  
 
 
La investigación buscó determinar el empleo de la excepción de ilegalidad en los 
paradigmas constitucionales de 1886 y 1991, razón por la cual se optó por un plan 
de trabajo cronológico.  
 
 
El fondo sobre el que se deslizó la investigación lo constituyó la validez, 
atendiendo a que la excepción de ilegalidad es un control de validez indirecto. 
Para el efecto se analizó a partir de la reconstrucción del pensamiento 
jurisprudencial de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el uso del 
modelo mixto de validez durante la vigencia de la Constitución de 1886, y se 
contrastó con el modelo mixto de validez del neoconstitucionalismo. 
 
 
En el desarrollo de la tarea se abordaron temas transversales como el papel de los 
contenidos materiales del ordenamiento (valores) y su realización a partir de su 
incorporación a estructuras normativas. Igualmente una dimensión cualificada de 
los valores como los derechos fundamentales que crean un estándar 
constitucional unitario de derechos y principios que fundan cierta homogeneidad, 
que adicionalmente impactaron el sistema de fuentes y la jerarquía normativa que 
había proveído la Constitución de 1886. 
 
 
La investigación concluyó con propuestas de empleo de la excepción de ilegalidad 
por las distintas jurisdicciones, para lo cual se propuso un test de empleo. 
 
 
PALABRAS CLAVES: derechos fundamentales, excepción de ilegalidad, 
excepción de inconstitucionalidad, preámbulo, validez dinámica, validez estática, 
validez jurídica, modelo mixto de validez y valores superiores del ordenamiento.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 /…/ en los últimos tiempos se viene construyendo 

una Filosofía del Derecho constitucional que, atenta 
a los datos suministrados por los ordenamientos 
jurídicos de los Estados (de Derecho) 
constitucionales, reproduce, en un nuevo contexto, 
lo que bien pudiéramos considerar las cuestiones 
clásicas de la filosofía jurídica. 

Francisco Javier Anzuátegui Roig 
(Prólogo, en BARRANCO AVILÉS, María del 

Carmen. DERECHOS Y DECISIONES 
INTERPRETATIVAS) 

 
 
 
Definida como un control indirecto de validez normativa que recae sobre el acto 
administrativo reglamentario, la excepción de ilegalidad es una de las figuras más 
emblemáticas del ordenamiento jurídico colombiano y, paradójicamente, de las 
menos estudiadas. Los pocos escritos sobre ella, por lo general artículos de 
breves páginas y con alguna salvedad1 sin ninguna propuesta, se limitan a repetir 
lo que ella pretende, e indicar como su base normativa al art. 12 de la Ley 153 de 
1887. 
 
 
Mientras que algunos2 aseguraron que la excepción de ilegalidad existió pero 
desapareció con la expedición de la Constitución de 1991 porque el art. 12 
buscaba la aplicación de la anterior Constitución, otros3 negaron su existencia por 
lo menos desde 1913, ofreciendo dos argumentos: a) la posibilidad de la 
jurisdicción contenciosa –Ley 130 de 1913- de decidir en torno a la legalidad del 
acto administrativo reglamentario puede ocurrir en cualquier tiempo, característica 
que el derecho administrativo francés predicó de l´exception d´illégalité y b) 
razones de inconveniencia porque el que los funcionarios antepusieran su 
discernimiento a los de la suprema autoridad administrativa -el jefe del Estado- 
frente a la ejecución de normas administrativas, produciría confusión jurídica y 
desarticularía la tarea de la rama ejecutiva, a la vez que la despojaría de su 
carácter jerárquico y operativo.  
 
 

                                                 
1
 ROJAS BETANCURTH, Danilo. ¿Abolida la excepción de ilegalidad?, en Pensamiento Jurídico 

No. 12. Revista de la Universidad Nacional, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. 
2000, páginas 209 a 220. La tesis central controvierte la negativa de la Corte Constitucional a 
aplicar analógicamente el artículo 4 Constitucional como fundamento de la excepción de ilegalidad. 
2
 CHARRY URUEÑA, Juan Manuel. La excepción de inconstitucionalidad. Ediciones Jurídicas 

Radar. 1994, p. 176. 
3
 VIDAL PERDOMO, Jaime. Derecho Administrativo, Bogotá, Editorial Temis. 1994, p. 386. 
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Si bien el fallo de la Corte Constitucional del año 2000 puso fin a los 
cuestionamientos en torno a la existencia de la excepción de ilegalidad, afianzó un 
panorama confuso en cuanto al alcance y empleo de la excepción 
 
 
En efecto, los términos que conforman la excepción de ilegalidad tuvieron un 
tratamiento impreciso y equívoco. El Consejo de Estado no sólo no le dio el 
alcance de excepción sino que confundió legalidad con validez, siguiendo en ello 
un error de la doctrina mayoritaria. De paso, selló la suerte de la excepción de 
ilegalidad al asumir que sólo la jurisdicción contencioso administrativa estaba 
facultada para emplearla. 
 
 
El estudio de la situación en que se encuentra la excepción de ilegalidad conduce 
indefectiblemente a la pregunta por su alcance en el modelo de validez que 
caracteriza al neoconstitucionalismo, problema jurídico que me permite presentar 
como hipótesis de trabajo el que la excepción de ilegalidad si bien respondió 
durante el paradigma de la Constitución de 1886 al modelo europeo de 
supremacía de la ley, e igualmente que en el primer fallo en que la jurisdicción 
contencioso administrativa reconoció su existencia, pero también en los que 
sucesivamente se profirieron, si bien se utilizó el modelo de validez en boga, se 
aplicó indebidamente l´exception d´illégalité despojándola de las características 
con que la dotó el derecho administrativo francés.  
 
 
Esta información en sí misma es interesante. No obstante, esta investigación que 
se inscribe en la línea de filosofía del derecho, contrario a lo que pueda creerse no 
se queda en el νόησις νοήςεως –Aristóteles, Metafísica, 1074 b 34-, pensamiento 
de pensamiento; en la necesaria autorreflexión sobre una figura del derecho, 
porque está dirigida a un componente práctico que le otorga pertinencia, mismo 
que confío en haberse logrado. 
 
 
Este aspecto práctico se buscó restituir fijando el verdadero alcance de la 
excepción de ilegalidad, para lo cual se señalaron las condiciones y características 
de su empleo en las distintas jurisdicciones. Para ello, se reconstruye la figura a 
partir del insumo jurisprudencial y se analiza a tras luz de las nuevas condiciones 
del neoconstitucionalismo, reproduciéndola en un nuevo contexto como indicó 
Anzuátegui Roig. 
 
 
El insumo de trabajo es el jurisprudencial porque se trata de una figura construida 
por el Consejo de Estado. Soy consciente de la queja de Nieto Arteta de que la 
teoría tradicional identificaba “malamente la interpretación de las normas con la 
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interpretación juridicial de las mismas”4, confusión con la que terminaba 
identificándose la interpretación con la interpretación judicial, única interpretación 
analizada y descrita por la ciencia jurídica clásica. Muy a pesar suyo esa es la 
realidad. 
 
 
El diagnóstico de Nieto Arteta vale por igual para la producción de la jurisdicción 
contenciosa administrativa. El insumo está pues determinado por la realidad, y él 
se abordó no acumulando sonambúlicamente citas sin una clara conciencia del 
problema histórico a tratar, vale decir, la excepción de ilegalidad, sino agolpando 
desde él el material.  
 
 
El insumo se rastreó en 97 años de producción jurisprudencial del Consejo de 
Estado que, bueno es precisarlo, es incompleto porque como se sabe 
suficientemente, el asalto al Palacio de Justicia en el año 1984 y su incendio, 
implicó la pérdida de gran parte del archivo jurisprudencial de la Nación: así, faltan 
varios años y jurisprudencias de muchas secciones, amén de sentencias 
incompletas que corresponden a extractos que compiladores de casas editoriales 
efectuaron en su momento. Por supuesto, existen colecciones privadas de los 
Anales con fallos completos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
4
 NIETO ARTETA, Luis Eduardo. La interpretación de las normas jurídicas. Bogotá, Universidad 

Nacional. 1971, p. 55. 
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1. LA EXCEPCIÓN DE ILEGALIDAD EN LA CONSTITUCIÓN DE 1886, 
DESDE EL CONCEPTO DE VALIDEZ. 

 
 
Esta primera parte ofrece el marco básico del lugar que, en el sistema de fuentes 
tenía la ley y la Constitución en los modelos norteamericano y europeo que 
influyeron en el sistema jurídico colombiano. 
 
 
Con el advenimiento del Estado de Derecho (Rechtsstaat) el ejecutivo se sometió 
a la Ley. El modelo europeo buscó asegurar la primacía de la ley porque ella 
expresa la voluntad general, al punto que Estado constitucional5 será aquél que 
asegure la primacía de la ley en el sistema de fuentes. En efecto, la Constitución, 
se desprende del art. 166 de la Declaración de derechos del Hombre y el 
Ciudadano, tenía por objeto asegurar la garantía de la libertad frente al poder 
público; busca organizar los poderes de cara a un fin. Es sin embargo la Ley, la 
que fija los límites de la libertad, porque a voces del art. 4 ejusdem, dichos límites 
“no se pueden determinar sino por la ley”.  
 
 
En sus inicios la ley no se sujeta a ninguna norma superior; es fundamento y límite 
sin limitación. Incluso, no es jurídicamente contradictorio proferir leyes contrarias a 
la Constitución porque ambas normas están a un mismo nivel: el producto del 
parlamento es de tan alta factura que a más de ser la fuente de todo derecho, 
borra la diferencia entre leyes constitucionales y ordinarias, afirma Carré de 
Malberg7. De hecho y como señaló Ross, “la doctrina revolucionaria de las fuentes del 

derecho estriba en la idea de la ley como única fuente del derecho”8.   
 
 
La ley, entendida como norma -el significado de la disposición (el texto)- es 
pensada en planos de horizontalidad. La norma en tanto enunciado que califica 
deónticamente un determinado comportamiento o sintácticamente condicional que 
conecta una consecuencia jurídica a un supuesto de hecho9, es susceptible de 
producir antinomias cuando se califican de dos modos incompatibles, por dos 
normas del sistema un comportamiento o, cuando un supuesto de hecho tiene 
previstas consecuencias jurídicas incompatibles por dos normas del sistema.  

                                                 
5
 DE OTTO, Ignacio. Derecho Constitucional. Sistema de fuentes. Barcelona, Editorial Ariel S.A. 

1999, p. 130.  
6
 Art. 16. Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación 

de los poderes determinada, no tiene Constitución. 
7
 Citado por De Otto, Derecho Constitucional, loc cit.  

8
 ROSS, Alf. Teoría de las fuentes del derecho. Madrid, Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales. 2001, p. 88. 
9
 GUASTINI, Riccardo. Antinomias y lagunas. En Estudios sobre la interpretación jurídica, México, 

UNAM. 2000, p. 73. 
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La resolución de las antinomias se efectúa con cargo a reglas diseñadas para un 
mismo plano: jerárquico10 (lex superior derogat priori), especial (lex specialis 
derogat generalis) y cronológico (lex posterius derogat priori - lex posterior 
generalis non derogat priori speciali).  
 
         

En Colombia, el art. 5 de la Ley 57 de 1887 consagró los dos primeros criterios y 
los arts. 1 y 2 de la Ley 153 de 1887 el tercero. Pero esta ley introdujo con su art. 
6 la posición europea de la prevalencia de la ley pues en tanto producto de la 
voluntad general responde al “concepto de soberanía del Absolutismo, limitándose a 

colocar el pueblo en el lugar del príncipe” 11, afirma Carré de Malberg. Dice la norma: 
“Una disposición expresa de ley posterior a la Constitución se reputa constitucional, y se 

aplicará aun cuando parezca contraria a la Constitución. Pero si no fuere disposición 
terminante, sino oscura ó deficiente, se aplicará en el sentido más conforme con lo que la 

Constitución preceptúe”.  
 
 
Definiéndose “reputar” como juzgar, considerar, estimar o apreciar, esta norma en 
la actualidad no tendría mayores dificultades no sólo porque al determinar la 
Constitución el contenido de las normas jurídicas12 con la consiguiente presunción 
iure tantum de constitucionalidad13, existe un control judicial constitucional que no 
existía en el contexto en la Constitución de 1886. Para el año 1887, fecha en que 
se expide la Ley 153, sólo existía el control político -de pesos y contrapesos- que 
proveía la constitución máquina pero no el normativo, que sólo apareció en 1910.  
 
 
Para esos momentos la opinión sobre el papel del juez la proporcionó la revolución 
francesa. Conocedora de que en el Ancien régime los jueces casi siempre 
emplearon su facultad de rechazar los decretos del monarca en favor de su 
régimen, contexto donde éste podía pronunciar la última palabra en los juicios 
(justice retenue), pretendió corregir el abuso al privarlo, con la separación de 
poderes, de todo proceso creador del Derecho. Sometido a la ley, se lo concibió 
como su boca muda: sin facultad para apreciarla ni verificar su constitucionalidad, 
terminó reducido a la condición de ser inanimado sin poder para moderar ni su 
fuerza ni su rigor. Y así, privado de la æquitas cerebrina –Mourlon decía: “¡Todos 

los días vemos a los jueces tratar por medio de vanas sutilezas de las soluciones del 

                                                 
10

 Cabría precisar con GUASTINI, opus cit, p. 438, que la norma especial en efecto deroga la 
especial, la posterior no deroga a la anterior sino que la abroga y la norma superior ni deroga ni 
abroga a la inferior sino que la convierte en inválida. 
11

 Citado por DE OTTO, opus cit, p. 130. La afirmación de Carré de Malberg es la de que,  
/…/ La ley, en cuanto obra de la voluntad general, se convierte en un estatuto de la más elevada 
especie que no soporta estatuto alguno de esencia superior a la suya /…/” 
12

 Corte Constitucional, Sentencia C-069/95, Hernando Herrera Vergara. Fundamento jurídico 1. 
13

 Corte Constitucional, Sentencia T-614/92, José Gregorio Hernández Galindo. Fundamento 
jurídico sin número. 
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derecho positivo y pervertirlo a fuerza de equidad! ¡Estos son los malos jueces!”14- en 
razón a que la certeza de la ley y sus contenidos de justicia son tarea del 
legislador, quien se presume los incorporó al proferirla, el juez al decidir debe 
limitarse al aspecto mecánico del razonamiento: el derecho es la ley escrita, el 
jurista un geómetra y la sentencia un silogismo, enseñaba Liard15.  
 
 
La construcción responde a la idea de sistema que introduce el iusnaturalismo 
racionalista, resultado del método geométrico –ordine geométrico-, tomado de la 
geometría de Euclides. Su construcción garantiza que el proceso demostrativo 
conducirá a un ordre des raisons porque a partir de los primeros principios, 
generalmente enunciados de contenido material, “el sistema se sucedía mediante 

una lógica lineal, jerárquica y, con frecuencia, resueltamente deductiva: se partía de 
axiomas evidentes de los que se deducían contenidos normativos de inferior rango, y la 
pirámide excluía cualquier prescripción que no estuviera avalada por el contenido de las 

primeras normas”16. No hay interpretaciones; no sólo se ha dicho lo que se quería 
decir sino que existe un compromiso con la verdad. 
 
 
Este sistema denominado fundacionalista en tanto parte de un punto 
absolutamente evidente –el axioma- es identificado con la figura geométrica de la 
pirámide, y se caracteriza por tres rasgos: a) es un conjunto estructurado (lineal y 
jerárquico) en tanto las piezas responden a inferencias lineales y lógicas, cuyo 
punto de conexión es el fundamento último, b) es axiomático porque existe un 
último nivel de justificación del que parten las deducciones lógicas, y c) es cerrado, 
el sistema contiene todos los elementos y posibilidades de razonamiento.  
 
 
La noción de sistema fundacionalista se prohijó por el iusnaturalismo y en él, el 
axioma fundante es de contenido moral. El positivismo continuó con el modelo, 
pero esta vez el axioma es la ley. Mantuvo igualmente el método deductivo y 
concibió a la ley como generalidad: dice Rosseau17 que el objeto de las leyes es 
siempre general porque considera a los súbditos como cuerpos y a las acciones 
como abstractas: nunca a un hombre como individuo.   
 
 
Para la Revolución la tarea del juez consiste entonces en aplicar la ley sin acudir a 
interpretación alguna y, si excepcionalmente requiriera interpretar para aplicar, 
debe dirigirse al legislador. Si bien la comisión redactora del Code concibió de 

                                                 
14

 Citado por BASTIDA FREIXEDO, Xacobe. El silencio del emperador. Un ensayo sobre la unidad 
del ordenamiento jurídico. Bogotá, Universidad Nacional. 2001, p. 39. 
15

 ROSS, opus cit, p. 97. 
16

 PÉREZ BERMEJO, Juan Manuel. Coherencia y sistema jurídico. Madrid, Marcial Pons, 
Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A.2006, p. 38. 
17 

ROUSSEAU, Jean-Jacques. El Contrato Social. Madrid, Mestas Ediciones. 2005, p. 64. 
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manera diferente al juez llamándolo ministro de la equidad (art. 11, livre 
préliminaire) y no esclavo de la ley, la supresión de tal libro acabó con dicha 
concepción18.  
 
 
Sin embargo, subsistió en el Code la ampliación de las fuentes del derecho –la 
costumbre y la jurisprudencia-, y aunque los comentaristas (aproximadamente 
hasta 1840) mantienen un carácter abierto frente a las fuentes del Derecho, la 
segunda generación, conocida como la École de la Exégèsis cerró filas en torno a 
la ley como fuente y a su interpretación. 
 
 
Dicho método fue sintetizado por Ross19 así: en una legislación codificada toda 
decisión ha de apoyarse directa o indirectamente en la ley escrita –interpretación 
estricto sensu-, única fuente constitucional del derecho.  
 
 
La conversión de reglas jurídicas en dediciones jurídicas se realiza mediante la 
aplicación de una lógica deductiva formal –a contrario, a majori ad minus, a minori 
ad majus y a pari- que parte de conceptos jurídicos sustantivos de carácter 
abstracto. 
 
 
En Colombia la concepción de la interpretación resultó ser una mezcla entre la 
ofrecida por la école de la exégèsis y la jurisprudencia de conceptos, dependiendo 
de la opción de los tratadistas: Luis Claro Solar (1898) con su Explicaciones de 
derecho civil chileno y comparado, de Fernando Vélez (1898) el Estudio sobre 
derecho civil colombiano, de Edmond Champeau y Antonio José Uribe (1899) el 
Tratado de derecho civil colombiano y, el Curso elemental de derecho civil 
colombiano de Eduardo Rodríguez Piñeres (1919). De hecho precisaban 
Champeau y Uribe, escribe López Medina: “/…/ el Código Civil adoptado en Colombia 

no se ha formado, como el de otros países, por la reunión y la fusión de reglas 
diseminadas en diversas leyes, resultado de una larga tradición y de un trabajo secular de 
elaboración social, sino que se redactó sobre el modelo de varias legislaciones, 
principalmente la romana, la española y la francesa /…/”20.  

 
 
Ciertamente resultaban necesarios los criterios hermenéuticos fijados por las leyes 
57 y 153 de 1887. Pero el art. 6 de esta última y su concepción de que toda ley 
posterior a la Constitución se reputa constitucional dieron lugar a problemas de 
aplicación de la ley que algunos tratadistas intentaron resolver señalando que la 

                                                 
18

 ROSS, opus cit, p. 93. 
19

 Ibídem, p. 96. 
20

 LÓPEZ MEDINA, Diego Eduardo. Teoría impura del derecho. La transformación de la cultura 
jurídica latinoamericana. Bogotá, Editorial Legis. 2004, p. 174. 
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misma Constitución previó un control previo del ejecutivo a los actos legislativos 
que el poder judicial debía resolver: 
 
 

/…/ si se reconociese al Poder Judicial la facultad de no cumplir las leyes que 
estimara contrarias a la Constitución, por expresas y claras que ellas fuesen, 
se le reconocería una atribución que no le ha conferido la Constitución, y que 
en realidad consiste en declarar inconstitucionales las leyes. Ahora bien, la 
Constitución misma, en previsión de que pudieran expedirse leyes que la 
violasen, estableció el medio preventivo que juzgó conveniente, y que se 
realiza con el concurso del Cuerpo Legislativo, del Gobierno y de la Corte 
Suprema, la cual decide sobre la exequibilidad de los actos legislativos que 
objete el Gobierno por inconstitucionales, y respecto de los cuales el 
Congreso insista en que no lo son. Si este es el único medio constitucional de 
corregir los abusos del Legislador, o los errores en que incurra cuando 
interprete la Constitución, es claro que no puede adoptarse otro medio que 

hubiese de conducir a un resultado semejante21.  
 
 
De hecho, la Corte Suprema al resolver un asunto donde se afirmaba que el art. 
50 de la Ley 153 de 1887 vulneraba derechos adquiridos, optó por el art. 6 frente 
al art. 30 de la Constitución de 1886 que trataba de la garantía a los derechos 
adquiridos. Dijo: 
 
 

Sostiene la parte recurrente que esta misma vulnera un derecho adquirido por 
título ilegítimo, y que conforme al artículo 31 de la Constitución, ella no puede 
surtir efecto alguno en perjuicio de ese derecho irrevocable, o más claro, que 
teniendo esta Ley un efecto manifiestamente retroactivo, los jueces no 
pueden aplicarla, y deben observar de preferencia la disposición 
constitucional citada, que está incorporada en el Código Civil, y no puede ser 
alterada sino por un acto reformatorio de la Constitución, de conformidad con 
el artículo 52 de la misma. 
 
La Corte no puede acoger este argumento, y se funda para ello en que al 
Poder Judicial no le está atribuida la interpretación general y auténtica de la 
Constitución o de las leyes sustantivas, ni les es permitido dejar de observar 
estas porque las juzgue contrarias a la Constitución.  
 
/…/ Al contrario, el artículo 6 de la Ley 153 antes mencionada, dice que una 
disposición expresa de ley posterior a la Constitución, se reputa constitucional 

y se aplicará aun cuando parezca contraria a la Constitución22.  

                                                 
21

 ANGARITA, Manuel J. Código Civil Nacional concordado y Leyes adicionales. Edición de 1888, 
p. 496-497. 
22

 Corte Suprema de Justicia, (sin radicación), 14/9/1889, (sin ponente).  
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Esta soberanía de la voluntad general encarnada en la ley permaneció tras las 
reformas constitucionales emprendidas por las leyes 41 del 6 de Noviembre de 
1894 (reforma el art. 201 y el ordinal 4 del Art. 76); Ley 24 del 29 de Octubre de 
1898 (sustituye el art. 205 de la Constitución); Acto reformatorio No. 1 del 27 de 
Marzo de 1905 (reforma los arts. 147 y 155 de la Constitución); Acto reformatorio 
No. 2 del 28 de Marzo de 1905 (reforma el art. 68 de la Constitución); Acto 
reformatorio No. 3 del 30 de Marzo de 1905 (sobre división general del territorio); 
Acto reformatorio No. 4 del 31 de Marzo de 1905 (deroga el art. 204 de la 
Constitución); Acto reformatorio No. 5 del 30 de Marzo de 1905 (se eliminan la 
Vicepresidencia de la República y la Designatura; se provee el modo de llenar las 
faltas temporales o la falta absoluta del Presidente de la República, y se prorroga 
el actual período del mismo Magistrado); Acto reformatorio No. 6 del 5 de Abril de 
1905 (Por el cual se sustituye el art. 32 de la Constitución); Acto reformatorio No. 7 
del 8 de Abril de 1905 (se sustituye el art. 135 de la Constitución); Acto 
reformatorio No. 8 del 13 de Abril de 1905 (se sustituyen los arts. 95, 114, 173, 
174,175, 176, 177 y 178 de la Constitución); Acto reformatorio No. 9 del 17 de 
Abril de 1905 (sustituye el art. 209 de la Constitución); Acto legislativo No. 10 del 
22 de Abril, 1905 (se deroga el Título XIII de la Constitución); Acto legislativo No. 1 
del 15 de Abril de 1907 (se sustituye el Acto legislativo No. 2 de 1905); Acto 
legislativo No. 2 del 27 de Abril de 1907 (se sustituyen los arts. 183, 184 y 189 de 
la Constitución); Acto legislativo No. 1 del 6 de Agosto de 1908 (se sustituyen los 
arts. 93, 99 y 178 de la Constitución y el art. 2 del Acto Legislativo No. 8 de 1905); 
Acto legislativo No. 2 del 12 de Agosto de 1908 (se sustituye el Título XVIII de la 
Constitución y se derogan los Actos Legislativos Nos. 7 de 1905 y 2 de 1907); 
Acto legislativo No. 3 del 14 de Agosto de 1908 (se sustituye el art. 1 del Acto 
Legislativo No. 1 de 1907); Acto legislativo No. 1 del 29 de Marzo de 1909 (se 
crean los Consejos Administrativos Departamentales); Acto Legislativo No. 2 del 
31 de Marzo de 1909 (se substituyen los arts. 108 y 109 de la Constitución); Acto 
legislativo No. 3 del 2 de Abril de 1909 (se substituye el art. 3 de la Constitución); 
Acto legislativo No. 4 del 7 de Abril de 1909 (se determina el período de duración 
de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional); Acto legislativo No. 5 del 8 de 
Abril de 1909 (se reforma el Acto Legislativo No. 5 del 30 de Marzo de 1905); Acto 
legislativo No. 1 del 28 de Mayo de 1910 (se interpreta el art. 6 del Acto Legislativo 
No. 9 del 17 de Abril de 1905); y Acto legislativo No. 2 del 6 de Junio de 1910 
(Reformatorio de la Constitución).  
 
 
Como se ve, ninguno de los actos reformatorios de la Constitución de 1886 
modificó la filosofía del art. 6, de modo que el respeto a la ley propio de la 
tradición europea –francesa- persiste. Al fin y al cabo la ley es creación de la 
sociedad y obedecerla es obedecernos a nosotros: la confrontación ley–poder se 
juega a favor de la confianza al legislador; de la autodeterminación de la sociedad 
a través de la ley, convertida en la razón23. No obstante, la norma tenía una 

                                                 
23

 DE OTTO, opus cit, p. 133. 
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utilidad práctica: la presunción de constitucionalidad hacía innecesario consagrar 
un control jurisdiccional de la ley. 
 
 
1.1. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD. 
 
 
En esta sección, en punto de la investigación, continúa exponiéndose los modelos 
europeo y norteamericano, mostrando la configuración del principio de legalidad, a 
cuya garantía se dirige la excepción de ilegalidad, tanto en Europa como en 
Colombia. Siendo la excepción de ilegalidad un control indirecto –el directo lo es la 
acción- de validez, ella se aborda en lo estrictamente necesario para esta 
investigación. Se ofrece una visión de la validez, en razón a que el análisis de la 
jurisprudencia del Consejo de Estado se abordó desde esta perspectiva. 
 
 
La supremacía de la ley que caracteriza al Estado constitucional se enfrenta al 
principio monárquico. Éste considera su poder como originario y por tanto previo a 
la ley (ex legibus) o a la Constitución -que es constitución otorgada porque deriva 
de la voluntad del monarca y en tanto tal, límite para éste pero no fundamento-. 
Aparece así la variante negativa del principio de legalidad, en virtud de la cual, las 
normas reglamentarias provienen del monarca y son libres en todo aquello que no 
contradigan a las leyes24.  
 
 
En sentido contrario, del principio de supremacía de la ley brota el aspecto positivo 
del principio de legalidad: no basta con no hacer lo que no está prohibido sino que 
sólo puede hacer lo que está permitido: la ley le dice a la administración cuando 
actuar y de este modo la somete a derecho25.  
 
 
Tal es la fuerza gravitatoria del principio de supremacía de la ley que trata a la 
Constitución con el mismo valor que ella: la norma se concibe en superficie 
horizontal. El art. 4 del Código Civil define a la ley como “una declaración de la 

voluntad soberana” y en tanto tal, primaria, incondicionada y autónoma. De hecho, 
fue la propia Constitución de 1886 la que dispuso en su art. 52 que el Título III (De 
los derechos civiles y garantías sociales) se incorporara al Código Civil “como 

Título preliminar, y no podrá ser alteradas sino por acto reformatorio de la Constitución”, 
acatamiento que realizó el art. 4 de la Ley 57 de 1887: “Con arreglo al artículo 52 de 

la Constitución de la República, declarase incorporado en el Código Civil el Título III (arts. 

19-52) de la misma Constitución”. 

                                                 
24

 Ibídem, p. 134. 
25

  Ibídem, p. 157. 
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El Código Civil inició su vigencia en 1873 pero en 1910 se expidió el Acto 
Legislativo 3, el cual dispuso en su art. 40: “En todo caso de incompatibilidad entre la 

Constitución y la Ley se aplicarán de preferencia las disposiciones constitucionales”. Esta 
fórmula que supone valor normativo en la Constitución, elemento necesario para 
efectuar el control judicial, desechó la propuesta de los diputados constituyentes 
Hernando Holguín y Caro y Clemente Salazar de referir la incompatibilidad 
manifiesta a “las controversias judiciales”. Adicionalmente, puso en evidencia que el 
concepto de ley ya no correspondía al ofertado por el art. 4 porque ahora, “nuestras 

leyes son, a diferencia de lo que ocurre en otros países, mandamientos jurídicos 

secundarios, subordinados, derivados y dependientes”26.  
 
 
Más aún, el art. 6 con el que tropezaba el art. 40 del Acto Legislativo se enjuició 
por inconstitucional recurriendo al art. 41 que introdujo el control judicial. Este 
confirió a la Corte Suprema la guarda de la Constitución, debiendo “Decidir 

definitivamente sobre la exequibilidad de los Actos Legislativos que hayan sido objetados 
como inconstitucionales por el Gobierno, o sobre todas las leyes o decretos acusados o 
ante ella por cualquier ciudadano como inconstitucionales, previa audiencia del 

Procurador General de la Nación”.  
 
 
Se trató, dice Chinchilla, de un control pionero al introducir “la idea de jurisdicción 

constitucional concentrada  (un tribunal con potestad exclusiva de anular una norma 

legal)”27, que no excluyó el control difuso por vía de excepción de 
inconstitucionalidad. Dicho control se adelantó diez años a tal forma de control 
constitucional que, como se sabe, apareció en 1920 con la adopción de la 
propuesta de Kelsen en la Constitución de Austria, y que responde a la idea de 
que la ley en tanto producto del legislador democrático sólo puede ser controlada 
por un tribunal con ese único cometido28. 
 
 
Con el control judicial en Colombia se desplazó la confianza del legislador al poder 
judicial. Para Restrepo Piedrahita esta forma de control inició en 1811 con el art. 9 
del Título I, el cual estableció un Senado de Censura y Protección, cuya función 
sería la de “sostener esta Constitución y los derechos del pueblo, a fin de que de oficio o 
requerido por cualquier ciudadano, reclame cualquiera infracción o usurpación de todos o 

                                                 
26

 Consejo de Estado, (sin radicación), 11/10/1962, Consejero Ponente Carlos Gustavo Arrieta. 
27

 CHINCHILLA HERRERA, Tulio. Concepciones sobre el Juez Constitucional en la Reforma de 
1910: una cuestión de confianza. En Revista Electrónica, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. 
Universidad de Antioquia. No. 3, Año 1. Enero – Abril de 2010, p. 1-16. Disponible en internet en:  
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/dery pol/article/viewFile/5121/4 490    
Este excelente escrito intenta recomponer las consideraciones teóricas del debate que condujeron 
al modelo judicial de supremacía constitucional, sus influencias y los criterios político-jurídicos que 
subyacen. 
28

 DE OTTO, opus cit, p. 144. 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/dery%20pol/article/viewFile/5121/4%20490
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cada uno de los tres poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial que sea contra el tenor de la 

Constitución”29. 
 
 
Para 190430 se había coqueteado con un control judicial sobre decretos 
legislativos proferidos en estado de sitio introducido por el art. 2 de la Ley 2: “La 

Corte Suprema de Justicia, a solicitud de cualquier ciudadano, y previa audiencia del 
procurador general de la Nación, decidirá definitivamente en sala de acuerdo sobre la 
validez o nulidad de los decretos legislativos, de conformidad con el artículo anterior y con 

lo dispuesto en la Constitución Nacional, en la materia”. El antecedente remoto estaba 
más bien en el control que preveía la Constitución de 1863 de los Estados Unidos 
de Colombia para la Corte Suprema Federal, cuya Sala de Acuerdos decidía sobre 
la suspensión de la ejecución de las leyes proferidas por los Estados por contrariar 
la Constitución. 
 
 
La reforma de 1910 obedecía a la influencia de la judicial review que partía de 
supuesto distinto al modelo europeo de respeto a la ley y su equiparación 
valorativa respecto de la Constitución: la supremacía de ésta frente a la ley. La 
voluntad del pueblo es superior a la de sus órganos: la Constitución es, en el 
modelo norteamericano conquistada, no otorgada por el monarca a los súbditos 
como en el paradigma europeo31, donde es por tanto límite y no fundamento. 
 
 
Al decidir la demanda de inconstitucionalidad, el fallo del 17 de Agosto de 191132 
la Corte Suprema accedió equiparando la norma legal y la constitucional. 
Consideró no sólo que al ser el art. 6 de la Ley 153 de 1887 anterior en el tiempo 
al art. 40 del acto legislativo, por ser contrario a este en su letra y “espíritu” 
resultaba insubsistente.  
 
 
Nuestro modelo constitucional se desplazó así del europeo de preeminencia de la 
ley al norteamericano de supremacía de la Constitución. Y lo hizo, 
paradójicamente, no sobre consideraciones de supremacía sino empleando un 
criterio de hermenéutica legal: el cronológico. 
 
 
Tal doctrina fue consolidándose –el fallo del 4 de Diciembre de 1913 estudió el 
punto “a la sola luz de la Carta fundamental y haciendo abstracción completa de leyes 

                                                 
29

 RESTREPO PIEDRAHITA, Carlos: El principio de supremacía de la Constitución. En Tres Ideas 
Constitucionales. Bogotá, Universidad Externado. 1978, citado por Chinchilla, opus cit, p. 4. 
30

 CHARRY URUEÑA, opus cit, p. 10. 
31

 DE OTTO, opus cit, p. 134. 
32

 Ibídem, p. 20. 
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ordinarias discordantes con ella”33-, no sin reparos -el fallo del 17 de Julio de 1915 
considera “Doctrina muy peligrosa /…/ que se reconociera al poder ejecutivo la facultad 

de concebir y declarar conflictos entre la Constitución y las leyes que el mismo ha 

sancionado, y rehusar por este motivo la ejecución de estas”34-. 
 
 
En la práctica oscilamos entre ambas epistemes: ni desapareció el europeo ni se 
impuso totalmente el norteamericano35.  
 
 
Para 1945, en Colombia, el art. 54 el Acto Legislativo insistió en la supremacía 
constitucional reiterando la fórmula de 1910: “Artículo 148. En todo caso de 

incompatibilidad entre la Constitución y la ley, se aplicarán de preferencia las 

disposiciones constitucionales”. Esta norma, tras la compilación del Consejo de 
Estado36, saltó al art. 215. 
 
 
Entre tanto y de cara a la instauración del principio de legalidad, la actitud de la 
monarquía constitucional europea de concebir la relación entre el derecho y la 
administración como contingente en lugar de necesaria -sólo eventualmente el 
actuar de la administración obedecía a la atribución legal previa- fue cuestionada 
por Merkl37, quien aseguró que no es posible tener como acción del Estado una 
actuación humana cualquiera si no existe un precepto que lo establezca. Con tal 
argumento, mutó la conexión entre el derecho administrativo y la administración en 
necesaria.  
 
 

                                                 
33

 Ibídem, p. 27.  
34

 Loc cit.  
35

 De hecho, nuestra primera Constitución ni es conquistada ni otorgada sino ambas. En efecto, de 
un lado es un acto de rebelión contra España pero de otro de sumisión a la corona, en tanto el Acta 
de Independencia del 20 de Julio de 1810 condiciona los efectos subversivos a que “su augusto y 
desgraciado Monarca don Fernando VII”, a quien los revolucionarios hicieron parte en su 
promulgación –la Constitución se circunscribe a poner límites externos al poder ex legibus-, “venga 
a reinar entre nosotros”. 
El Decreto de Promulgación de la Constitución dice:  
Don Fernando VII, por la gracia de Dios y por la voluntad y consentimiento del pueblo, legítima y 
Constitucionalmente representado, Rey de los cundinamarqueses, etc., y a su Real nombre, don 
Jorge Tadeo Lozano, Presidente Constitucional del Estado de Cundinamarca, a todos los 
moradores estantes y habitantes en él. Sabed: /…/. 
36

 Informe rendido por el Consejero de Estado doctor Tulio Enrique Tascón, sobre la Codificación 
Constitucional. En Constitución Política. Bogotá, Imprenta Nacional. 1945, p. 5-15. 
37

 MERKL, Adolf. Teoría General del Derecho Administrativo. Citado por RUBIO LLORENTE, 
Francisco. El principio de legalidad. En Revista Española de Derecho Constitucional. Madrid, 
Centro de Estudios Constitucionales. Año 13, número 39. Septiembre – Diciembre de 1993, p. 12.  
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En adelante la conexión que Merkl, dice Rubio Llorente, denominó principio de 
juridicidad, no será conditio sine quanom sino conditio per quam.  
 
 
Pero dado que en el modelo europeo el contexto era el de prevalecía de la ley, el 
principio de legalidad quedó como referencia a ella. Y no siendo la ley la única 
fuente del derecho, el principio de juridicidad quedó referido a la totalidad de las 
normas jurídicas: éste el género, aquél la especie. Así, el principio de legalidad 
resultó ser juridicidad cualificada38. 
 
 
Corriendo el año 1934 aparece en Europa la primera edición de Teoría pura del 
Derecho (Reine Rechtslehre) de Kelsen, escrito que recoge de manera más 
sistematizada las dos secciones que en torno a estática y dinámica jurídica había 
abordado en su obra de 1925 (Teoría general del Estado). Partió de concebir al 
Estado como un orden coactivo de la conducta humana y buscó asegurar la 
unidad y formalización en las fuentes del derecho.  
 
 
La Reine Rechtslehre obedece a la idea del derecho como sistema jurídico y 
guarda en lontananza el componente ordine geométrico: la norma fundamente 
básica (Grundnorm) proporciona unidad a la pluralidad normativa39, fuente común 
y origen de la validez del sistema porque otorga competencia al primer legislador 
histórico. La Grundnorm en tanto norma presupuesta (vorausgesetzt), no creada 
por un acto real de voluntad de un órgano jurídico (gesetzt), es metajurídica: 
 
 

Yo he distinguido siempre claramente /…/ entre norma básica propuesta en el 
pensamiento jurídico como constitución en sentido lógico-jurídico, y la 
constitución en sentido jurídico-positivo, y siempre he insistido en que la 
norma básica en que la norma básica como constitución en sentido jurídico-
positivo no es una norma de derecho positivo, no es una norma “puesta”, es 
decir, creada por un acto real de voluntad de un órgano jurídico, sino una 

norma propuesta en el pensamiento jurídico
40.  

 
 
Si la Grundnorm es una hipótesis básica41 presupuesta como válida, la validez que 
proporciona es objetiva, linaje que transmite al sistema que la tiene como 
fundamento. La legitimidad que viene con ella otorga eficacia en cuanto la 

                                                 
38

 Ibídem, p. 13. 
39

 KELSEN, Hans. Teoría pura del derecho. Buenos Aires, Eudeba. 1985
22

, p. 135. 
40

 KELSEN, Hans. Contribuciones a la Teoría pura del derecho. México, Distribuciones Fontamara 
S.A. 1994

4
, p. 65. 

41
 KELSEN, Teoría pura del derecho, opus cit, p. 138. 
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Grundnorm responde a la realidad42. De allí que cuando deja de estarlo el sistema 
pierde validez. La tensión norma-hecho no sólo permite que la validez y la eficacia 
se conecten, sino que aparezca la obligatoriedad entre los aspectos de la validez. 
 
 
Validez es un término al que suele endilgársele sinónimos de existencia, eficacia, 
pertenencia o valor obligante. Kelsen no fue ajeno a ambigüedad del término, pues 
unas veces designó con él la existencia43 de la norma -denotando su pertenecía44- 
y en otras su obligatoriedad45, diferenciando no obstante la existencia de una 
norma como resultado de su validez, de su existencia específica46. 
 
 
La compleja temática de la validez gravita con mayor relevancia en teorías como 
el iusnaturalismo porque en él, la justicia por ser su rasgo característico refiere la 
validez a contenidos de justicia de la norma –non ex lex sed corruptio legis-. Por el 
contrario, para el positivismo una norma -o un sistema normativo- es justa porque 
es válida. 
 
 
En el normativismo47, teoría a la cual adscribe Kelsen, la validez no pertenece al 
orden descriptivo sino al normativo. En esta perspectiva, 
 
 

Una teoría jurídica tiene que dar cuenta tanto de la naturaleza normativa 
como del aspecto social del Derecho. La naturaleza normativa del Derecho se 
conecta con la fuerza vinculante de las normas jurídicas. Más allá de las 
diferentes reconstrucciones de esta característica, el rasgo distintivo del 
aspecto normativo del Derecho es que las normas jurídicas tienen validez, es 
decir, imponen obligaciones y establecen lo que los sujetos normativos deben 
hacer, con independencia de sus razones prudenciales. A su vez, el aspecto 
social del derecho está paradigmáticamente ligado a dos ideas centrales: por 
una parte, la creación del derecho depende de acciones humanas 
específicas; por otra, la aceptación y la eficacia de las normas pueden tener 
relevancia para determinar su validez48.  

                                                 
42

 Ibídem, p. 143. 
43

 KELSEN, Teoría pura del derecho, opus cit, p. 23. 
44

 Ibídem, p. 201. 
45

 Ibídem, p. 35. 
46

 KELSEN, Hans et al. Validez y eficacia del derecho. En, Validez y Eficacia del Derecho. Buenos 
Aires, Editorial Astrea. 2005, p. 49. 
47

 Para el normativismo el derecho es concebido como un conjunto de normas. Por ello el concepto 
de norma jurídica ocupa un lugar central. Sobre la característica distintiva de la norma jurídica 
puede consultarse BULYGIN, Eugenio y MENDONCA, Daniel. Normas y sistemas normativos. 
Madrid, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A. 2005. 
48

 NAVARRO, Pablo E. Presentación, en Validez y Eficacia del Derecho, opus cit, p. 1. 
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Lo que las distintas aproximaciones sobre la validez evidencian es que entre los 
juristas el uso que prevalece se encuentra referido a la ausencia de vicios49. Por 
ello se ha dicho que no sólo la validez se posee o no sino que, podría pensarse, 
es una condición necesaria y suficiente de la pertenencia de una norma a un 
sistema jurídico. Esta segunda conclusión entraña un problema: por igual, las 
normas inválidas –con vicios- ingresan al sistema y están destinadas a 
permanecer en él hasta tanto sean expulsadas.  
 
 
Esta línea expositiva, sin embargo, presenta un beneficio, señala De la Vega50, 
porque al distinguir conceptualmente validez y existencia en lugar de semejarlos, 
puede comprenderse porqué una norma inválida produce efectos hasta su 
expulsión. De paso, aporta Guastini, aparece la verdadera condición de suficiencia 
de la validez: “/…/ no es la validez sino algo menos que ella (grosso modo, la efectiva 

promulgación por parte de un órgano prima facie competente) lo que constituye condición 

suficiente de la pertenencia
”51. 

 
 
La producción de efectos de una norma inválida pone igualmente de presente la 
relación entre validez y eficacia, y con ello viene una compleja temática de 
engañosa tranquilidad, escribía Nieto, “hoy dominada por una doctrina inercial que 

lleva repitiendo acríticamente las mismas posturas desde 1958”52. En efecto, se 
confunde ilegalidad con invalidez y se asume, equivocadamente, que la invalidez 
se deduce de la discordia entre el acto y la norma cuando en verdad lo que se 
infiere de tal constatación es la presencia de una ilegalidad. 
 
 
Más bien, precisó Nieto53, la validez (invalidez) es el resultado de una valoración. 
El ordenamiento jurídico no siempre califica de inválidos los actos administrativos 
ilegales porque: a) admite ilegalidades no invalidantes –irregularidades leves-, b) 
el acto está protegido incluso contra ilegalidades graves por mandato legal, o c) un 
acto inválido (ilegal) puede recobrar su validez subsanando la invalidez o 
convalidándose. Por ello, “En definitiva, nos encontramos ante dos juicios sucesivos: un 

juicio de ilegalidad, primero, que es el resultado de una constatación; y un segundo y 
posterior juicio de invalidez, que es el resultado de una valoración (o calificación) jurídica 

sobre el alcance del hecho mismo de la ilegalidad”54. 
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 GUASTINI, Riccardo. Cinco observaciones sobre validez y derogación. En Discusiones, No. 2. 
2001, p. 59 y 62. 
50

 DE LA VEGA, René. Problemas conceptuales en algunos modelos de validez normativa. La 
postura de Ernesto Garzón Valdés, en ISONOMÍA No. 29/Octubre de 2008, p. 137. 
51

 GUASTINI, Cinco observaciones sobre validez y derogación, opus cit, p. 60.  
52

 NIETO, Alejandro. Estudio preliminar, En BALADIEZ ROJO, Margarita. Validez y eficacia de los 
actos administrativos. Madrid, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas. 1994, p.49.  
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 Ibídem, p. 11. 
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El panorama referido pone de presente que la noción de validez es una de las más 
complejas del Derecho, particularmente en lo que atañe al acto administrativo, 
asunto sobre el que se volverá al final. Baste por ahora indicar con Nieto, que  
 
 

Cualquiera que tenga experiencia administrativa o judicial sabe de sobra que 
no es frecuente encontrar actos administrativos impecables de fondo y forma. 
El Gran Ejercito de la Administración está formado por una colección de 
tullidos y enfermos que, pese a todos sus defectos, ocupan (y en ocasiones 
arrasan) el territorio de la sociedad civil. La Administración envía muy pocos al 
hospital y las bajas producidas por los Tribunales son cuantitativamente 
insignificantes55. 

 
   
1.2. EL ACTO ADMINISTRATIVO. 
 
 
Este aparte se ocupa del producto que en ejercicio del principio de legalidad 
produce la administración: el acto administrativo. Se distingue entre el acto 
administrativo individual y concreto y el acto administrativo general y abstracto. De 
ésta última categoría se considera el acto administrativo reglamentario, objeto del 
control de validez indirecto mediante la excepción de ilegalidad, ofreciendo una 
reconstrucción jurisprudencial sobre la manera como se fijaron sus contornos. 
 
 
Matizado en Colombia por la mezcla de los modelos norteamericano de 
supremacía de la Constitución y europeo de la ley, el principio de legalidad se 
entronizó entre nosotros. Porque nuestra inclinación es distinta, ni la Constitución 
de 1886 ni la de 1991 tuvo ni tiene un equivalente al art. 9.3 de la española que 
garantice el principio de legalidad. Más aún, carecemos de un basamento legal 
expreso del principio de legalidad, aunque su existencia se infería del art. 63 de la 
Constitución de 1886 –art. 122 de la actual-, según la cual, “No habrá en Colombia 

ningún empleo que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento”. 
 
 
Y es que, el principio de legalidad en cuanto establece la previa atribución para 
que el funcionario actúe, ata a la administración al bloque de legalidad. El efecto 
práctico es que su acción ejecutiva –lo que define a la administración en tanto 
ejecuta-, requiere pronunciamiento previo que delimitare la actuación –estado de 
derecho (Rechtsstaat)- y no el simple obrar a través de operaciones materiales 
administrativas –estado policivo (Polizeistaat)-. Este actuar acatando el marco de 
legalidad del estado de derecho se denominó acto administrativo56.  
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 Ibídem, p. 12. 
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 STASSINOPOULUS, Michel. El acto administrativo, Bogotá. Editorial Gesga, (sin fecha), p. 8: 
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Duguit57, a quien casi toda nuestra doctrina siguió, clasificó los actos 
administrativos en aquellos de carácter general -acto regla-, estatutaria y 
abstracta, que i) predica una situación jurídica idéntica para todos los individuos 
que se hallan en las mismas condiciones de hecho, ii) la situación jurídica general 
es permanente, pues el poder jurídico subsiste y puede ejercerse indefinidamente 
sin que por ello fenezca y iii) la situación jurídica general es esencialmente 
modificable por la ley o reglamento; y los de carácter particular, personal y 
concreto, que implica: i) la situación jurídica comprende solo a un individuo 
determinado, ii) la situación jurídica individual es temporal porque ejercido el poder 
o cumplido el deber, el poder o el deber jurídico desaparecen o caducan y iii) la 
situación jurídica individual no es modificable.  
 
 
Tales actos podían ser revocados pero debía diferenciarse entre los actos 
objetivos y los subjetivos, porque si bien los primeros son revocables en cualquier 
tiempo y de oficio si concurría alguna de las causales del art. 21 del Decreto 2733 
de 1959, si creó derechos adquiridos el particular lesionado debe ser indemnizado 
“equitativamente”. Y si revocatoria alude a los segundos, no obstante disponer el 
art. 22 íb que la revocación podrá cumplirse en cualquier tiempo, debe 
interpretarse adecuadamente porque no tiene alcance ilimitado.  
 
 
En su momento, el Consejo de Estado precisó la fecha a partir de la cual podía 
revocarse, y fue aquél en que empezó a regir el Decreto 2733 de 1959:  

 
 
Es decir, que en el caso de los actos de jurisdicción subjetiva o de carácter 
particular, sólo podrán revocarse a solicitud de parte, los expedidos con 
posterioridad al 7 de octubre de 1959. 
 

                                                                                                                                                     
La sumisión de la administración a la ley les da una significación nueva a sus acciones. Del caos 
indisciplinado de las operaciones materiales de toda clase -del estado poIicivo-: se desprende una 
noción nueva, la del acto administrativo; es decir, de un acto jurídico de naturaleza especial, que 
determina de antemano en qué sentido debe aplicarse la norma de derecho en un caso individual. 
La administración sometida en adelante a la ley no procede ya a su aplicación en los casos 
individuales por operaciones materiales inmediatas, sino que debe afirmar por una declaración 
previa de voluntad sometida a una forma determinada que el caso individual en cuestión ha sido 
juzgado por ella, como que cabe dentro de la disposición de la ley y ha decidido ejercer en tal caso 
su poder discrecional de tal modo. Esta declaración de voluntad liga recíprocamente a la 
Administración y al administrado; en virtud de este compromiso bilateral, el administrado se ve 
sometido a actos materiales inminentes que buscan alcanzar la realización del contenido de la 
voluntad jurídica en el mundo material; por otra parte, la administración se ve obligada a 
conducirse en adelante de conformidad con esta declaración de voluntad, y abstenerse de todo 
acto material que no esté acorde.   
57

 DUGUIT, León. Lecciones de derecho público general: impartidas en la Facultad de Derecho de 
la Universidad egipcia durante los meses de enero, febrero y marzo de 1926. Madrid, Marcial Pons. 
2011, p. 69 y ss. 
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Y ello tiene que interpretarse así, porque siendo el Decreto número 2733 de 
1959 una reglamentación del derecho de petición que consagra el artículo 45 
de la Constitución Nacional, es claro que tal derecho no pueda extenderse 
hasta pedir la revocatoria de actos ejecutoriados con antelación a la 
disposición reglamentaria58. 

 
 
1.2.1. El acto administrativo particular y concreto. El acto administrativo es un 
acto jurídico de naturaleza especial porque determina de antemano el sentido en 
que debe ejecutarse la norma de derecho al caso individual. Él es producto de la 
función administrativa dirigida a la aplicación de la Constitución, de la Ley y los 
ordenamientos inferiores, función que suele verse en la perspectiva de la 
ejecución - aplicación. 
 
 
En Colombia la función administrativa tiene desde sus inicios un marcado acento 
organicista: entre el órgano, la función y el acto administrativo existe una tal 
relación que el capítulo séptimo de la Ley 167 de 1941 identifica, para efectos 
jurisdiccionales, al acto administrativo con el acto de la administración: los arts. 62 
y siguientes enumeran los actos administrativos acusables en razón del sujeto que 
los expide y no de su contenido jurídico -los decretos, resoluciones y otros actos 
del Gobierno, de los Ministros y de los demás funcionarios, empleados o personas 
administrativas, por motivos de inconstitucionalidad o ilegalidad-. 
 
 
En sus inicios el Consejo de Estado distinguió en el acto administrativo los 
elementos esenciales de los cuales dependen su validez y eficacia, señalando al 
órgano competente, a la voluntad administrativa, al contenido, a los motivos, a la 
finalidad y a la forma. El consenso estaba en torno al motivo, el objeto, la finalidad 
y la declaración de voluntad, actitud que Stassinopoulus59 achaca a su aparición 
bajo la influencia de las ideas de la Escuela Positivista francesa. 
 
  
En un comienzo se consideró que lo que definía al acto administrativo era que 
emanara de la administración; de un órgano estatal que actuara en función 
administrativa y dentro de los límites de su competencia, precisamente por la base 
normativa.  
 
 
No obstante y a pesar de ella, en 1961 el Consejo de Estado varió la óptica: 
consideró el contenido y de este su objetivo, antes que al criterio orgánico, para lo 
cual se actuaba en voluntad administrativa -distinta de la simple opinión del 
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 Consejo de Estado, (sin radicación), 19/5/1961, Consejero Ponente Alfonso Meluk. 
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 STASSINOPOULUS, opus cit, p. 134. 
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funcionario en un caso particular60-, contenido que resultó ser un elemento 
esencial para la validez del acto porque el producir efectos jurídicos es lo que se 
busca con él: 
 
 

El acto jurídico, como concepto genérico, es una manifestación de voluntad, y 
el acto jurídico administrativo, como noción específica, es una manifestación 
de la voluntad administrativa. Constituye una decisión que, como tal, es 
siempre voluntaria. La aplicación del derecho es una actividad consciente 
dirigida por la voluntad. Su finalidad concreta es la de producir efectos 
jurídicos. Todo acto administrativo es el desarrollo o la culminación del querer 
de la administración dirigido a obtener determinadas consecuencias de 
derecho. Como los mandatos constitucionales y legales que aplica el órgano 
ejecutivo dentro de la órbita de su competencia no tienen objetivo distinto que 
el de crear situaciones de derecho, la decisión que los aplica ha de perseguir 
idénticas finalidades y ha de generar las mismas consecuencias jurídicas. 
 
Así, pues, para que exista el acto administrativo se requieren solamente estos 
requisitos: que haya una decisión de la administración, y que ella produzca 

efectos de derecho
61.  

 
 
En Colombia el interés de los administrativistas se volcó a dichos elementos, 
efectuando espesas consideraciones en torno a su forma y sustancia, de cara a su 
existencia y validez, sin perder de vista la eficacia. Dijo el Consejo de Estado 
considerando estos elementos tenían aspectos internos y externos:  
 
 

En el proceso de elaboración de un acto administrativo y para que éste 
produzca la totalidad de sus efectos jurídicos, se requiere, como ya lo ha dicho 
la jurisprudencia del Consejo de Estado, el cumplimiento de dos períodos 
perfectamente demarcados: el de la decisión y el de la exteriorización legal. El 
primero se surte en el interior de la administración y, mientras no se haya 
terminado, la hipotética providencia no engendra, ni siquiera, una expectativa 
de derecho. Por consiguiente, esa resolución, aún imperfecta, no vincula a la 
administración ni crea situaciones subjetivas en favor o en contra de los 
particulares. El segundo período, o sea el de la exteriorización, se realiza 
mediante la simple comunicación, como en el negocio estudiado, o con la 
notificación, publicación o ejecución, como ocurre en los casos contemplados 
en los artículos 74 y siguientes del código contencioso administrativo. Pero 
mientras tales requisitos no se llenen en la forma prevenida por la ley (las 
noticias de la prensa no son precisamente medios jurídicos apropiados o 
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 Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicación 4.608, 13/1271976, Consejero Ponente Jorge 
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 Consejo de Estado, (sin radicación), 14/6/1961, Consejero Ponente Carlos Gustavo Arrieta. 
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reconocidos para tales efectos), la administración conserva la facultad de 

modificar sus pronunciamientos, ya que el acto no tiene todavía vida jurídica
62. 

 
 
Desde esta construcción se desarrollaron teorías en torno a los vicios que 
permitían su enjuiciamiento. Y siendo el acto administrativo un acto jurídico, la 
existencia y validez se analizó con cargo al art. 1.502 del Código Civil -capacidad, 
voluntad, objeto y causa lícita-: la existencia y validez terminaron semejándose, 
como sucede con todo acto jurídico.  
 
 
No obstante, algunos consideraron que a la validez debía incorporarse la materia 
específica de que trata el acto administrativo porque el art. 1.502 tiene un 
complemento: el art. 1.501 sobre los elementos esenciales. Así, la competencia, la 
forma y el contenido resultaron los elementos preponderantes hacia donde debía 
dirigirse el ataque. 
 
 
El análisis de la competencia adquirió inusitada importancia porque siendo la 
capacidad -de la persona humana- al derecho civil lo que la competencia –del 
funcionario, a través de quien actúa el órgano- al derecho administrativo, órgano y 
competencia se confunden porque la capacidad para actuar del órgano la otorga la 
ley; es una habilitación de la potestad.  
 
 
Se agrega a ello que con cargo al principio de legalidad y sus notas de 
obligatoriedad, imperatividad y oponibilidad que dictaminan que la administración –
el órgano- sólo puede actuar si existe la previa atribución normativa –competencia-
, se presume iuris tantum que se actuó de conformidad con la legalidad y por tanto 
el acto administrativo es legal:  
 
 

Por el de la competencia cuando la autoridad que lo ha dictado no es la que, 
de acuerdo con la Constitución, la ley, la ordenanza, el acuerdo o el 
reglamento tienen facultad para hacerlo; 
 
Por el aspecto formal, cuando no discutida la competencia, el acto no se 
sujeta a los requisitos de forma que la norma establece; 
 
Por el aspecto jurídico intrínseco del contenido del acto, cuando la 
administración al hacer uso de sus atribuciones con carácter general, o al 
definir una situación subjetiva interpretó mal o dejó de aplicar o aplicó 
indebidamente normas jurídicas, determinando un desconocimiento total o 
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parcial en el derecho de los administrados. Entran en este aspecto las 
nociones de exceso y desviación de poder. 
 
Pero esa misma presunción de legalidad implica que el acto administrativo, 
una vez expedido se tenga por auténtico, y como lo afirma el profesor Antonio 
Rocha probat se ipsam, se demuestra por sí mismo, y así es erga omnes et 
omnia, ante todo el mundo, mundo que puede atenerse a su contenido (De la 
Prueba en Derecho. Sección de Extensión Cultural de la Universidad 

Nacional. Ed. de 1949, pág. 190)
63.  

 
 
La competencia se consideró desde el art. 63 de la Constitución de 1886 y su 
afirmación de que todo empleo tendría funciones detalladas en la ley y el 
reglamento. En el desarrollo estas tesis la doctrina y la jurisprudencia auscultaron 
incluso los vicios: carencia de investidura (funcionario de hecho, usurpador64, etc.) 
y obrar fuera de las atribuciones (vía de hecho, invasión de competencia, etc.), 
fueron, entre otras, las consideraciones hechas.  
 
 
Convertida así la presunción de legalidad en atributo del acto administrativo por 
ajustarse su expedición al bloque de legalidad y para los fines en la ley previstos, 
una vez expedido queda amparado con dicha presunción. El acto administrativo 
así dicho es perfecto –válido y eficaz- y en tanto tal, legítimo65. Por ello la 
legitimidad no requiere declaración judicial y su nulidad no puede declararse de 
oficio, de suerte que quien pretenda la nulidad de un acto administrativo debe 
alegar y probar la causal. 
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 Consejo de Estado, (sin radicación), 12/4/1962, Consejero Ponente Guillermo González Charry. 
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 Consejo de Estado, Sala Plena, radicación 10.198, 6/6/1978, Consejero Ponente Humberto Mora 
Osejo: 
La misma Sala, en sentencia del 25 de septiembre de 1961, expuso: 
La noción de acto inexistente con lleva la idea de una agresión tan grosera y brutal al orden jurídico 
que desborda todos los límites de la legalidad. Toca la esencia misma de la organización y del 
sistema administrativo, y generalmente es la resultante de una usurpación de poderes y 
atribuciones o de la omisión de formas sustanciales en la expedición del ordenamiento. Más que la 
violación del derecho, esos actos implican la negación de todo derecho. Carecen de toda fuerza 
jurídica. Son simplemente inexistentes. Como ejemplos típicos, se citan ordinariamente los 
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los actos cuando no reúnen los requisitos esenciales que los constituyen, hasta el punto que la 
falta de cualquiera de ellos impide su perfeccionamiento y, por ende, que se los pueda considerar 
como existentes. La Sala estima que esta doctrina, que ahora ratifica, debe tener, no la 
contradictoria denominación del acto inexistente, sino la de la inexistencia del acto. 
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1.2.2. El acto administrativo reglamentario. Si bien la actuación administrativa 
se concibe como ejecución, y a ello apunta el acto administrativo individual y 
concreto, en ocasiones las notas generales, impersonales y abstractas de la ley 
dificultan o imposibilitan su aplicación en forma directa e inmediata, requiriéndose 
reglamentación.  
 
 
Establecía en su versión primigenia el art. 25 del Código Civil que la interpretación 
con autoridad es del legislador, que tenía como antecedente al art. 20 de la 
Constitución de la Provincia de Pamplona de 1815 -correspondía al poder 
legislativo “exponer el sentido de las leyes fundamentales de la República, siempre que 

ocurra duda, sin que tenga efecto retroactivo la interpretación o declaración, ni aun con 

respecto al caso que hubiere dado motivo a ellas”-. A su vez, el art. 26 indica que los 
jueces y funcionarios públicos, por vía de doctrina, interpretan las disposiciones 
cuando han de aplicarlas en los casos concretos y en los negocios administrativos. 
 
 
Dicha interpretación auténtica del legislador tenía como fundamento constitucional 
al art. 76.1 de la Constitución de 1886, disposición en virtud de la cual 
“Corresponde al Congreso hacer las Leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes 

atribuciones: 1. Interpretar, reformar y derogar las Leyes preexistentes”. El Consejo de 
Estado al analizar la norma consideró que ella tenía excepciones pues se 
permitían al Gobierno interpretar:  
 
 

 /…/ y sólo en ejercicio de facultades extraordinarias, mediante Decretos-
Leyes, podría el Gobierno, es decir el Presidente y el ministro o ministros 
respectivos ejercer esa misma función, como ya se dijo, cuando se trate de 
materias reservadas por la Constitución a la regulación del Legislador. Otro es 
el caso cuando la propia Carta sustrae determinadas materias de la 
competencia reguladora del Congreso para asignarla al Gobierno habilitándolo 
para dictar los llamados reglamentos constitucionales o autónomos. Es 
evidente que en esta hipótesis el Gobierno también está investido 
constitucionalmente para realizar la interpretación de sus disposiciones por vía 

de autoridad, pues, entonces el legislador es el propio gobierno
66. 

 
 
La interpretación autentica requería una nueva ley –o norma semejante- que se 
entendía incorporada en esta –arts. 14, Código Civil y 58, Ley 4 de 1913- y por ello 
con sentido general y objetivo, y carácter obligatorio, mientras la interpretación de 
los funcionarios requería decisiones jurisdiccionales y administrativas, y tenía 
sentido particular y subjetivo pero sin carácter impositivo.  
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El Consejo de Estado consideró que existía otra interpretación: la que nacía de los 
reglamentos expedidos por el órgano ejecutivo –art. 120.3 constitucional-, cuya 
obligatoriedad operaba por mandato legal –art. 12 de la Ley 153 de 1887-: 
 
 

Es claro que el Gobierno puede, por medio de esta clase de actos, interpretar 
el mandato legal que desarrolla, pues si su misión esencial es ejecutar la ley; 
si para realizar esa función necesita valorarla y entenderla en todos sus 
detalles y en su contenido cabal; y si la reglamentación es el primer paso en 
el camino de su aplicación, forzosamente tendrá que interpretarla para 
efectos de desenvolverla en el correspondiente decreto. Ciertamente que la 
interpretación que se hace por vía de reglamento no tiene el grado de 
autenticidad y obligatoriedad que la que se formula con autoridad por el 
legislador, pero también es evidente que mientras no sea contraria a un 
mandato constitucional o legal, es imperativa, al tenor de lo ordenado por el 
artículo 12 de la Ley 153 de 1887. Validez del planteamiento anterior frente a 
la doctrina tradicional de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de 
Estado según la cual en el reglamento debe desenvolverse todo aquello que 
lógica y necesariamente está contenido en la ley; y armonía que guarda con 
la novedosa estructuración del poder reglamentario, recientemente formulado 

por esta Corporación./…/
67. 

 
 
Al desarrollar su doctrina se separó de la construcción que en torno al poder 
reglamentario efectuó la Corte Suprema –fallo del 13 de Noviembre de 1928-. Si 
bien se estaba de acuerdo con ella en que el poder reglamentario estaba implícito 
en la necesidad y obligación del gobierno de hacer cumplir las leyes, siendo una 
atribución conferida por la Constitución cuya fuerza obligatoria -del reglamento- 
deriva de la ley reglamentada donde encuentra sus límites naturales, no se 
compartía el que poder reglamentario implícito permitiera dictar reglamentos 
autónomos dirigidos al cumplimiento de disposiciones constitucionales no 
desarrolladas por la ley. Dijo el Consejo de Estado que la Corte Suprema 
   
 

/../ se inspiró en doctrina de la Corte Suprema de los Estados Unidos de 
América del Norte y en él se desarrolló la teoría de las facultades implícitas o 
incidentales, que la misma Corte resumió así: 
 
"Son postulados de derecho constitucional generalmente reconocidos hoy y 
respaldado por altas autoridades, los siguientes: 
 
"1. Todos los poderes del Estado que tienen atribuciones constitucionales 
para ejercer una función o la obligación de ponerla por obra, tienen también, 
de acuerdo con los dictados de la razón, la facultad de escoger los medios 
necesarios y adecuados a esos fines, siempre que no estén prohibidos y sean 
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coherentes con la letra y el espíritu de la disposición constitucional a que 
acceden. 
 
"2. En consecuencia, una facultad se considera implícita en la Constitución 
siempre que sea necesaria para dar efecto a una atribución conferida 
expresamente por ella misma. 
"3. Todo aquello que se halle implícito en la Constitución forma parte de esta, 
de la misma manera que sus disposiciones expresas. 
 
"4. Puede afirmarse, por tanto, que no existe en la Constitución atribución 
alguna de facultades que no entrañe y lleve consigo en su aplicación otras 
que, si bien tácitas, son vitales para las primeras y necesarias a su ejercicio". 
 
Esta doctrina no ha sido repetida en ninguna otra sentencia de la Corte 
Suprema y al contrario, modificada y rectificada en el fallo de 7 de Octubre de 
1936. Importa advertir que tuvo cuatro salvamentos de voto en los que, en 
esencia se comentó: /…/ 
 
En la sentencia de 21 de Febrero de 1941 incidentalmente se niega la 
existencia de los llamados reglamentos autónomos así: "La subordinación del 
poder reglamentario a la Ley y a la Constitución conlleva (sic) otra limitación 
que consiste en que el reglamento debe tener vida en una Ley existente, para 
desenvolver sus disposiciones. Por eso el dominio del poder reglamentario en 
razón de su subordinación es completar la Ley por disposiciones de detalle 

para asegurar y facilitar su ejecución"
68. 

 
 
Necesitada la potestad reglamentaria del entendimiento y valoración de la ley para 
desplegar debidamente su contenido en el reglamento, se consideró que la 
imperatividad permitía tener su relación jurídica con la ley de manera similar a la 
existente entre la Constitución y la ley. Para el Consejo de Estado la función 
reglamentaria exigía un proceso previo de análisis y evaluación de la ley 
indagando por sus fines, así como adelantar una investigación sobre su contenido 
general y alcances parciales: “Como producto de ese estudio, el reglamento debe ser 

el reflejo fiel del estatuto desarrollado y de cada uno de sus preceptos. En él puede 
desenvolverse, no sólo lo que aparezca explícitamente regulado en la ley, sino también lo 

que se encuentra implícito en ella”
 69

. Viene de lo dicho que el fundamento del 
reglamento es la necesidad de ejecutar en su plenitud el derecho objetivo y será 
tanta la materia reglamentable cuanta aparezca de la necesidad de aplicar la ley. 
 
 
La Constitución de 1886 confirió la potestad reglamentaria con el art. 120.3 al 
indicar que el Presidente de la República como suprema autoridad administrativa –

                                                 
68
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basamento de la noción de poder jerárquico- al ejercer la potestad reglamentaria 
debía expedir órdenes, decretos y resoluciones –los tres elementos de la 
reglamentación- necesarias para la cumplida ejecución de las leyes. Así, el acto 
administrativo general resultante era una ley en sentido material.  
 
 
Podría pensarse del tenor literal que sólo el Presidente de la República tenía 
dichos poderes jurídicos. Sin embargo, el Consejo de Estado recurrió al 
paralelismo de formas admitiendo que igualmente correspondía a los alcaldes –y 
gobernadores-: “Con la reserva de que la jurisprudencia transcrita se refiere 

concretamente al poder reglamentario que tiene el Presidente de la República con 
relación a la ley, ella puede aplicarse mutatis mutandis a la facultad de los alcaldes para 

desarrollar los acuerdos, si es que en realidad estos funcionarios tienen esa atribución”
70. 

 
 
Dicho paralelismo excluyó la reglamentación de la ley por estarle expresamente 
atribuida al Presidente de la República, y se empleó en distintas ocasiones como 
cuando se derivó la facultad reglamentaria del poder de policía del Presidente de 
la República a los gobernadores por ser agentes del Gobierno y jefes de la 
administración seccional -art. 181- y los alcaldes, concebidos como agentes del 
gobernador y jefes de la administración municipal -art- 201-, que tienen especial 
relevancia en materia de orden público: 
 
 

Agente del Gobierno el Gobernador, y de éste el Alcalde, tienen ambos la 
función común de cumplir la Constitución, las leyes, las ordenanzas y los 
acuerdos, adoptando para ello las medidas correspondientes. Este es un 
campo de actividad propio del Órgano Ejecutivo, en el que la iniciativa del 
funcionario debe seguir la pauta que indica el reglamento superior, reglamento 
que no puede contemplar todos los hechos y situaciones, sino los conocidos y 
los que se pueden prever. Pero aparte y como derivación de la facultad que en 
el numeral 7o del artículo 120 de la Constitución Nacional se da al Presidente 
de la República, referente a la conservación y restablecimiento del orden 
público, queda un especial campo de actividad. En este último sí cabe la 
iniciativa particular, porque al orden que es el equilibrio de la vida social, lo 
puede afectar de varios modos el desorden, que es poliforme. Por lo mismo 
las medidas para conservar y restablecer aquél no se pueden catalogar. Esas 
medidas son las propias de las autoridades de Policía, y se caracterizan por 
su índole más autónoma. Así lo requiere la función de procurar la seguridad, la 
salubridad y la tranquilidad de los asociados71, 
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Siendo la función administrativa una actividad de ejecución y la función 
reglamentaria la consecuencia necesaria de aquella actividad, en vigencia de la 
Constitución de 1886 los decretos podían dividirse en cinco categorías72: Decretos 
legislativos –art. 11, Ley 153 de 1887, Decretos ley dictados con facultades 
extraordinarias, Decretos ordinarios basados en autorización especial y expresa -
art. 76.11-, Decretos reglamentarios –art. 120.3- y Decretos simplemente 
ejecutivos para ejercer funciones constitucionales o legales -nombramientos de 
empleados-. Antes de las enmiendas constitucionales de 1936 y 1945 que 
consagraron la intervención del Estado en materias económicas y sociales se 
hacía "por medio de leyes" –art. 28-; luego “por mandato de la Ley”, con lo cual la 
categoría se adicionó73 en un decreto más. 
 
 
Con este insumo la jurisprudencia74 clasificó al acto administrativo reglamentario 
en reglamentos constitucionales, definidos75 como aquellos que el Gobierno 
expide en desarrollo directo de la Constitución en los casos en que ella lo autoriza 
explícita o implícitamente, y reglamentos legales que son aquellos que expide el 
órgano administrativo en desarrollo de una ley. Éstos, a su vez, fueron 
clasificados76 en reglamento legal especial y reglamento legal corriente, 
fundándose la diferencia en los poderes jurídicos utilizados al expedir la ley, en los 
ejercitados por el órgano administrativo al reglamentarla, así como en la extensión 
o limitación del ejercicio de la facultad para proferirlos. 
 
 
Al desplegarse la ley en el acto reglamentario, previa su interpretación por ser la 
razón del reglamento la necesidad de hacer eficaz la norma de derecho facilitando 
su inteligencia y cumplimiento, se debía considerar, dijo el Consejo de Estado 
citando un fallo de 28 de Marzo de 1939 que el límite lo establecía “la misma 

Constitución a expedir los decretos necesarios 'para la cumplida ejecución de las leyes'” 

77
.  

 
 

En consecuencia, desarrollar de manera pormenorizada y comprensiva el decreto 
reglamentario no puede implicar extender sus efectos. Aparecen así los límites 
generales de la potestad reglamentaria: la necesidad de asegurar la aplicación 
adicionando lo estrictamente necesario y siempre que se desprenda del mandato, 
y la competencia del órgano en la materia, excluyendo las llamadas leyes 
judiciales: 
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Necesidad. Así como el legislador sólo puede desarrollar los mandatos de la 
Carta Política que realmente requieran un desenvolvimiento para su adecuada 
aplicación, pero no aquellos otros que por sí mismos constituyen 
ordenamientos claros e incondicionados que no necesitan de regulaciones 
adicionales para su inmediata ejecución, así también el Órgano Administrativo 
únicamente podrá reglamentar los textos legales que exijan desarrollo para su 
cabal realización como normas de derecho. Si así no fuera, el legislador y el 
Ejecutivo forzosamente se colocarían en uno de estos dos extremos: o repiten 
exactamente lo que ya está expresado por el mandato superior, caso en el 
cual el nuevo precepto sería superfluo; o adicionan o recortan el alcance de la 
regla constitucional o legal, incurriendo en ostensible violación de las 
disposiciones superiores de derecho. /…/ 
 
Competencia. La función esencial del órgano administrativo es la de ejecutar 
las leyes, e igual cosa podría predicarse del órgano jurisdiccional. Desde el 
punto de vista de la técnica jurídica, las funciones parecen confundirse. Pero 
es evidente que cada una de esas ramas tiene su propio campo de actividad 
señalado por el derecho, dentro del cual sus poderes jurídicos se manifiestan 
de manera diferente. Hay leyes cuya ejecución cae dentro de la esfera de 
competencia de la administración y, de consiguiente, ellas deben aplicarse 
directa y preferentemente por ésta. Esos ordenamientos pueden y deben 
reglamentarse, cuando ello sea necesario, a pesar de que estén incorporados 
en cualquier clase de Códigos y aunque las decisiones concretas que se 
adopten con base en tales estatutos, estén sometidas a la revisión eventual de 
los jueces. Pero hay otras leyes, como las civiles, comerciales, penales y 
procesales propiamente dichas, cuya aplicación directa corresponde 
preferentemente al órgano jurisdiccional. Son éstas las que algunos 
doctrinantes denominan leyes judiciales, destinadas a la aplicación de los 
tribunales. Tales ordenamientos no dan lugar a la reglamentación, sino a la 
interpretación por vía jurisprudencial78. 

 
 
1.3. LA EXCEPCIÓN DE ILEGALIDAD COMO MECANISMO DE CONTROL 
INDIRECTO EN EL PARADIGMA CONSTITUCIONAL DE 1886. 
 
 
En este apartado se ubica el tratamiento jurisprudencial de la excepción de 
ilegalidad, fijando sus contornos. Se pretende: a) dejar en claro que el Consejo de 
Estado al configurar la excepción de ilegalidad lo hizo desde el paradigma de la 
validez dinámica y en pocas ocasiones manejó el concepto de validez estática, b) 
mostrar que en general la validez dinámica y estática no son excluyentes, al punto 
que es posible hablar de un modelo mixto de validez normativa en Kelsen, 
siguiendo en ello una posición doctrinaria y sin elaborar un estudio exhaustivo sino 
el necesario para la investigación, porque tal aspecto no es el objeto de esta 
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exploración y c) evidenciar que la excepción de ilegalidad es un análisis de control 
indirecto de validez del acto administrativo reglamentario frente a la ley.      
 
 
La construcción jerárquica del sistema jurídico que supone el reglamento ya no se 
concibe de manera lineal -plano de horizontalidad- como en el iusnaturalismo sino 
que al poner Kelsen el acento en la noción de validez dinámica se empieza a 
pensar en planos de verticalidad. 
 
 
La Grundnorm del sistema dinámico es una habilitación formal de creación de 
normas jurídicas; ella tiene carácter formal y dinámico: la validez es de ella 
deducida y el contenido del sistema normativo construido a partir de ella responde 
a un acto real de voluntad del órgano (gesetzt) -la costumbre o el procedimiento 
legislativo-, al reconocer o expedir la primera norma del sistema. 
 
 
Desde esta perspectiva, la estructura formal del núcleo de validez es Si la norma 
N satisface los criterios C1,…, Cn, entonces N es válida. Si se agrega la 
autorización emitida por una autoridad superior para proferir una norma, surge la 
validez jurídica79 del paradigma nomodinámico kelseniano, y a verificar dicha 
validez del acto administrativo reglamentario respecto de la ley reglamentada y los 
supuestos explícitos e implícitos, fines y contenido general y alcances parciales se 
dirigió la excepción de ilegalidad, como quiera que el orden jurídico tiene 
construcción gradual (Stufenbau):  
 
 

Un orden jurídico no es un sistema de normas yuxtapuestas y coordinadas. 
Hay una estructura jerárquica y sus normas se distribuyen en diversos estratos 
superpuestos. La unidad del orden reside en el hecho de que la creación –y 
por consecuencia la validez- de una norma, está determinada por otra norma, 
cuya creación, a su vez, ha sido determinada por una tercera norma. 
Podemos de este modo remontarnos hasta la norma fundamental de la cual 
depende la validez del orden jurídico en su conjunto80. 

 
 
Esta visión permitió a los doctrinantes ejemplificar con el tradicional modelo 
geométrico de la pirámide: “No es casual que Bobbio prodigue en sus apuntes sobre el 

sistema jurídico expresiones como «en cuanto a la pirámide que representa el 
ordenamiento jurídico…», «no obstante que todos los ordenamientos tienen forma de 
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pirámide»”81. A juicio de Kucsko-Satdlmayer82, la estructura escalonada es un 
aporte de Merkl. 
 
 
Lo cierto es que dicha coherencia vertical ha sido vista en la perspectiva de la 
validez dinámica; coherencia vertical que asegura con la norma básica en tanto 
ella determina la producción de las restantes normas del ordenamiento.  
 
 

La norma básica del sistema jurídico, por tanto, tiene como cometido único el 
de ser «la regla fundamental con arreglo a la cual deben crearse todas las 
normas de ese orden, "la determinación del hecho fundamental de la creación 
jurídica"» (Método, 48), no el establecimiento de contenidos vinculantes para 
las normas inferiores. Se limita a instituir la suprema autoridad productora de 
Derecho (Grundlagen, 298), por lo que «tiene un carácter enteramente 
dinámico» (TGDE, 134).  
 
Mejor que hablar de la función de constituir un sistema dinámico  
tal vez sería más exacto que dijéramos que la norma fundamental  
tiene la misión de instituir la suprema autoridad legisladora y que,  
como consecuencia, al limitarse a ese papel y no imponer contenidos 
convierte el sistema en dinámico. En cualquier caso, ya hemos visto las 
dificultades que conlleva la distinción entre sistemas dinámicos y estáticos83.  

 
 
Y precisó Kelsen en torno al proceso que a partir de la Grundnorm se origina en el 
sistema jurídico: 
 
 

Si para comenzar nos limitamos al orden jurídico nacional podemos describir 
esquemáticamente su estructura jerárquica de la manera siguiente: de 
acuerdo con la norma fundamental, cuyo carácter hipotético ya hemos 
definido, el grado superior del derecho positivo es la Constitución, entendida 
en el sentido material de la palabra, cuya función esencial es la de designar 
los órganos encargados de la creación de las normas generales y determinar 
el procedimiento qué deben seguir. Estas normas generales forman lo que se 
denomina legislación84. 
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1.3.1. La excepción de ilegalidad y la validez dinámica. Como se verá en 
seguida, los análisis de control de legalidad efectuados por el Consejo de Estado 
en torno a la validez de los reglamentos mediante la excepción de ilegalidad 
siguieron el criterio de validez dinámica; esto es, verificando órgano y 
competencia. 
 
 
Originalmente el control de legalidad le fue atribuido al Consejo de Estado con la 
Ley 130 de 1913, el cual permitía la revisión de los actos –decretos- del Gobierno 
–Presidente y Ministros- acusados de ilegalidad.  
 
 
Como consecuencia del mandato constitucional, la excepción de ilegalidad no 
procedía contra las ordenanzas departamentales -actos administrativos85- y los 
acuerdos municipales –actos administrativos porque “Es de pensarse /…/ que no 

pueden ser sino administrativos actos expedidos por entidades exclusivamente 

administrativas”86- porque sólo eran susceptibles de la acción de nulidad por 
mandato del art. 192 –reformado por el art. 85 del Acto Legislativo 1 de 1945, 
sustitutivo del art. 110; a su vez fue introducido por el art. 57 del Acto Legislativo 3 
de 1910-, el cual dispuso que “Las ordenanzas de las Asambleas y los Acuerdos de los 

Concejos Municipales son obligatorios mientras no sean anulados o suspendidos por la 

jurisdicción de lo contencioso administrativo”. 
 
 
Sólo eran atacables con la excepción de inconstitucionalidad, dijo el Consejo de 
Estado citando el siguiente pasaje de la Corte Suprema: 
 
 

El hecho de que las ordenanzas sean obligatorias mientras no sean anuladas 
por la autoridad judicial, no quiere decir que deban ser aplicadas de 
preferencia a la Constitución o a la ley; cuando se suscitare alguna 
controversia sobre la aplicación de una ordenanza, que fuere contraria a la 
Constitución o a la ley, los funcionarios públicos deben observar el orden de 
preferencia así: primero, la Constitución; después, la ley; y por último, las 
ordenanzas departamentales y los acuerdos municipales. (Sentencia de 26 de 
octubre de 1915. t. XXIV, pág. 144)87. 

 
 
En ejercicio del control de legalidad el Consejo de Estado ubicó el fundamento de 
la excepción de ilegalidad en el art. 12 de la Ley 153 de 1887.  
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El primer fallo aparece datado en 1941 en el contexto de la acción privada que 
consagraban los arts. 78 y 80 de la Ley 130 de 1913. El Consejo de Estado 
accedió a las pretensiones de la Texas Petroleum Company y declaró 
inexequibles por ilegales los actos administrativos que rechazaron su propuesta de 
contrato sobre exploración y explotación de petróleos. 
 
 
El apoderado de la demandante, Rodríguez de Piñeres, indicó en el concepto de 
la violación al art. 12 de la Ley 153 de 1887. Citando a Bonnard sostuvo que los 
desbordamientos del acto reglamentario podían atacarse mediante la excepción 
de ilegalidad y por exceso de poder. Su tesis fue la de que el Decreto 1270 se 
expidió por vía del ordinal 3 del art. 115 –más tarde art. 120- y no por el ordinal 39, 
con lo cual no tenía carácter de ley formal sino de acto administrativo pasible de 
atacarse por vía directa mediante la acción e indirecta como excepción: 
 
 

Por lo tanto, estos reglamentos pueden ser atacados utilizando el recurso por 
exceso de poder. La jurisprudencia del Consejo de Estado parece haber fijado 
ya definitivamente su criterio en tal sentido. Y lo mismo podrá, en casos 
idénticos, oponerse la excepción de ilegalidad. 
 
/…/ Puesto que el reglamento formado en virtud de invitación del legislador 
permanece siendo un acto del Presidente de la República actuando como 
órgano administrativo, este reglamento es susceptible de ser atacado por las 
vías de recurso de que es susceptible todo acto del Presidente de la 
República actuando en tal cualidad, pudiendo oponérsele asimismo la 
excepción de ilegalidad. 
 
En el mismo sentido se pronuncia Bonnard, en su obra Elementos de Derecho 
Público, al decir, como dice: 
 
/…/ Il existe deux procedes pour attaquer l´illegalité d´un réglement. Ce sont 
l´exception d´illegalité devant les tribunaux judiciaires et le recours pour excés 
de pouvoir devant le Conseil d´ Etat. Le premier procede aboutit au refus 
d´aplication du réglement illegal.  Le second, a son annulation. Leur regime 
sera exposé plus loin, dans un des chapitres consacrés au contentieux 
administratif88. 

 
 
Dirigida a verificar validez dinámica del acto administrativo reglamentario, y a 
emplear una vía indirecta de ataque como apoyo de la vía directa, se convirtió en 
la manera de proceder frente a la excepción de ilegalidad.  
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Así lo reiteró el Consejo de Estado en 194289 y de nuevo en 1948, en ésta última 
oportunidad al decidir una demanda contra los actos administrativos que negaron 
al Cónsul de Colombia en Sao Paulo (Brasil), el reconocimiento y pago de viáticos: 
en el petitum igualmente se estimó como vulnerado el art. 12 de la Ley 153 de 
1887 y se argumentó en el concepto de la violación que el Decreto 1270 de 1939 
en que se fundó la negativa, desbordó la potestad reglamentaria al ampliar las 
causales de prescripción de corto tiempo señaladas en el art. 2.542 del Código 
Civil. El Decreto 1270 carecía de carácter legislativo: solo era  
 
 

/…/ un simple decreto ordinario, que entraña desviación de poder, pues 
reformar las leyes es función privativa del legislador, y sólo excepcionalmente, y 
siempre por expresa autorización legislativa, del Órgano Ejecutivo. 
Pronunciamiento que, desde luego , no sobra advertirlo: /…/, no hace ni podría 
hacer esta corporación por vía directa, pues el Decreto 1270 no ha sido 
demandado en acción de nulidad sino por vía indirecta o con aplicación de la 
excepción de ilegalidad establecida en el artículo 12 de la Ley 153 de 1887, 
según la cual las órdenes y actos ejecutivos del Gobierno expedidos en 
ejercicio de la potestad reglamentaria sólo tienen fuerza obligatoria “mientras no 
sean contrarios a la Constitución, a las leyes ni a doctrina legal más probable”, 
excepción de ilegalidad aplicable, con mayor razón, a Decretos como el 1270, 
que se dirigen no ya a reglamentar las leyes sino a modificarlas90. 

 
 
Si bien algunos estimaban que el fundamento legal de la excepción de ilegalidad 
se encontraba en el art. 240 de la Ley 4 de 1913 que indicaba el orden de 
preferencia en caso de disposiciones contradictorias, como evidencian unos 
alegatos de conclusión presentados en un proceso en 1952 en que se decidió la 
demanda contra el Ministerio de Guerra por negar el reconocimiento y pago de la 
prima mensual de alojamiento, el Consejo de Estado reiteró la opción por el art. 12 
de la Ley 153 de 1887: 
 
   

El doctor Rivera Villate, en su alegato presentado en esta instancia, para 
sustentar el recurso argumenta que el Decreto número 807 de 1952 en 
algunos de sus artículos y particularmente en el 4o, que sirve de base a la 
Resolución 1774, excede la potestad reglamentaria del Gobierno y modifica 
abiertamente la ley que pretende reglamentar, en forma que su aplicación al 
caso discutido contraría la doctrina contenida en los artículos 240 del Código 
de Régimen Político y Municipal y 12 de la Ley 153 de 1887. 
 
En estas condiciones, la Corporación considera que el Decreto 807 de 1952 
no es aplicable al caso de autos porque el artículo 12 de la Ley 153 de 1887 
dispone que las órdenes y demás actos ejecutivos del Gobierno, expedidos en 
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ejercicio de potestad reglamentaria, tienen fuerza obligatoria y serán aplicados 
mientras no sean contrarios a la Constitución, a las leyes, ni a doctrina legal 
más probable91. 

 
 
Así, en fallo de 1967 se alegó la excepción de ilegalidad sin indicar como 
vulnerado el art. 12 de la Ley 153 de 1887, pero el Consejo de Estado92 lo refirió a 
él. No obstante, algunos fallos fundamentaron en el art. 24093 y otros94 en ambos 
(arts. 240 y 12).  
 
 
La regla general fue, como quedó dicho, la de emplear validez dinámica 
verificando la cadena de autorizaciones, habida cuenta que casi siempre se alegó 
exceso en el ejercicio de la facultad reglamentaria.  
 
 
1.3.2. La excepción de ilegalidad y validez estática. No debe creerse, sin 
embargo, que un sistema jurídico con presencia de validez dinámica excluya la 
validez estática porque en verdad Kelsen incorporó contenidos materiales, con la 
consecuente relevancia de estos en la determinación de la validez jurídica.  
 
 
Otra cosa es que la tendencia entre nosotros sea la de creer, justo porque la 
jurisdicción contencioso administrativa se ocupa preponderantemente de la 
legalidad que el enfoque sea puramente formal, criterio apalancado en que la 
validez estática -contenidos materiales- se encuentra determinada, en última 
instancia, por la preponderancia de los criterios formales de validez –validez 
dinámica- sobre los materiales. Ciertamente esta fue la característica95 de nuestra 
aproximación a Kelsen. 
 
 
No obstante, se trata de una creencia equivocada porque mal puede concluirse 
que los contenidos sean irrelevantes. El modelo de validez kelseniano es, como lo 
llama Cuenca Gómez96, mixto, en tanto incorpora al sistema dinámico 

                                                 
91

 Consejo de Estado, (sin radicación), 18/2/1953, Consejero ponente Guillermo Acosta Acosta. 
92

 Consejo de Estado, (sin radicación), 24/1/1967, Consejero ponente Alfonso Meluk. 
93

 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicación 4.370, 15/9/1977, Consejero ponente Samuel 
Buitrago Hurtado 
94

 Consejo de Estado, (sin radicación), 20/06/1960, Consejero ponente Alejandro Domínguez 
Molina; Consejo de Estado, Sección Primera, radicación 3.061, 12/2/1981, Consejero ponente 
Carlos Galindo Pinilla y Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, radicación 1.873, 
16/11/1982, Consejero ponente Oswaldo Abello Noguera.  
95

 LÓPEZ MEDINA, opus cit, p. 345-356. 
96

 CUENCA GÓMEZ, Patricia. Acerca del carácter dinámico del sistema jurídico en la teoría de 
Kelsen y su compatibilidad con el constitucionalismo. http://www.uv.es/CEFD/15/cuenca.pdf 
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(determinación del órgano –y competencia- en la relación entre la norma superior 
y la inferior) y el estático (contenidos materiales de normas superiores que 
predeterminan el de las inferiores, como sucede con el acto administrativo 
reglamentario).  
 
 
Y avanzo más: se buscará probar en la segunda parte de este trabajo que el 
modelo mixto de validez kelseniano semeja al modelo mixto de validez del 
neoconstitucionalismo en su estructura, en cuanto este igualmente se compone de 
un sistema dinámico y uno estático. Por supuesto, no es posible concluir esto así, 
sin más, al punto de convertir a Kelsen en neoconstitucionalista, porque en el 
modelo mixto de validez del neoconstitucionalismo –contrario a lo que acontece en 
el kelseniano- la justificación formal que provee la validez dinámica no opera como 
condición suficiente de validez jurídica. 
 
 
La presencia de elementos de validez estática en algunos análisis del Consejo de 
Estado es evidente. Así, resulta ilustrativo un fallo de 1982 que decidió una 
demanda que alegaba la excepción de ilegalidad argumentando que la industria 
cinematográfica ya está gravada con otros tributos y no era posible imponerle, 
adicionalmente, el impuesto de industria y comercio. Dijo el Consejo de Estado 
considerando la materia y contenido del gravamen tributario a los espectáculos 
públicos y el uso de la infraestructura municipal desde la perspectiva de la base 
gravable, el hecho imponible, la tasa y los sujetos de la obligación tributaria: 
 
 

La Sala se aparta de esta interesante apreciación del demandante: a) Es 
incuestionable que los concejos municipales tienen la potestad de gravar con 
el impuesto de industria y comercio los establecimientos de proyección 
cinematográfica. No solo existe autorización expresa del legislador. También 
existe una consideración básica en relación con la alegada doble tributación: 
se trata de un hecho imponible diferente. No es lo mismo el gravamen que 
afecta los cinematógrafos a nivel nacional que el que tasa toda actividad 
industrial y comercial o de servicios, incluyendo la producción cinematográfica 
a nivel municipal. El primero es un gravamen genérico a los espectáculos 
públicos: el hecho imponible es la presentación de un espectáculo de carácter 
colectivo. El segundo es un gravamen por el uso de la infraestructura 
municipal: se grava una actividad lucrativa por el provecho que del ejercicio de 

                                                                                                                                                     
Sintetizando  las reflexiones hasta aquí realizadas es posible afirmar  que en la teoría kelseniana la 
validez de las normas jurídicas está en función de criterios formales, que aluden  al órgano  
competente y  al procedimiento  de producción,  y  de criterios materiales que se resumen en la 
exigencia de coherencia con los contenidos de las normas superiores. El modelo sistemático que 
Kelsen propone para dar cuenta de la estructura y funcionamiento del orden jurídico no es, por 
tanto, un modelo puramente dinámico sino un modelo mixto que combina dimensiones dinámicas y 
estáticas. Ahora bien, el modelo kelseniano no puede interpretarse “como si significara que el 
principio estático  de validez en sentido  estricto se aplica dentro  del orden  jurídico”. 
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esta actividad obtiene el usuario por la utilización directa e indirecta de las 
inversiones municipales. Vale decir, es un impuesto de patente como bien lo 
estatuye la Ley 97 de 1913. 
 
Además no es lógico pensar cómo cree el apoderado de la actora que la 
creación de un tributo a nivel nacional automáticamente implica la derogatoria 
de tributos análogos a nivel municipal, pues el propio código de Régimen 
Político y Municipal prohíbe la doble tributación a menos que la ley la 

autorice
97. 

 
 
Como se ve, el estudio consideró contenidos. Y no podía ser de otro modo, porque 
el Consejo de Estado había señalado98 en la perspectiva que se viene hablando 
de la concurrencia de los criterios formales y los materiales de predeterminación 
de las normas superiores a las inferiores, que además de los límites generales de 
la potestad reglamentaria estaban los límites especiales. Estos son los relativos a 
la materia a desarrollar: i) por el contenido de la ley en tanto esta al fijarlos 
circunscribe a ellos y ii) por la materia de la ley, en tanto que en derecho civil -el 
derecho privado contractual, la institución de la propiedad- o penal, la organización 
judicial y las normas procesales del ejercicio de los derechos en juicio, son de 
competencia privativa de la ley en tanto su ejecución pertenece al ámbito 
jurisdiccional y no al administrativo.   
 
 
Puede afirmarse sin temor a equívocos que los límites generales fijados por el 
Consejo de Estado corresponden  a la validez dinámica y los límites especiales a 
la validez estática, y que la conjugación de ambos determina la validez del acto 
administrativo reglamentario que, en tanto norma jurídica sustancial -entendiendo 
por tal la que confiere derechos e impone obligaciones-, debía seguir las reglas de 
creación materiales (y procedimentales) prefijadas por la ley reglamentada. 
 
 
Pone esto de presente, adicionalmente, que resulta plenamente cierta la 
afirmación de que comprender el Derecho en términos puramente dinámicos, 
constituye una descripción insuficiente del sistema jurídico99.  
 
 
1.3.3. La configuración de la excepción de ilegalidad. Reelaborada la 
aplicación de la excepción de ilegalidad francesa no como medio exceptivo que 
ataca el derecho aducido –exceptio sine actioni agit- sino como concepto que 
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 Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicación 8.190, 26/11/1982, Consejero Ponente Enrique 
Low Murtra. 
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 Consejo de Estado, (sin radicación), 17/2/1962, citada. 
99

 CUENCA GÓMEZ, Acerca del carácter dinámico del sistema jurídico en la teoría de Kelsen y su 
compatibilidad con el Constitucionalismo. opus cit.  
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apoya la pretensión del demandante se convirtió, en lo sucesivo, en la forma de 
tratarla. Incluso, de solicitar su aplicación como “pretensión subsidiaria” como 
indica un fallo de 1977: “Solicita, en consecuencia, que se declare la nulidad de la 

Resolución 722 de diciembre 11 de 1969 o, en subsidio, que se acepte la excepción de 
ilegalidad del artículo 3 del Decreto 1902 de 1982. Pide, también en subsidio, la nulidad 

de la Resolución 02914”
100

. 
 
 
Y no es que se careciera de la oportunidad procesal para impetrar la excepción 
porque con la Ley 167 de 1941 vino la posibilidad de presentarla por vía del art. 
109: “En los juicios ante lo contencioso administrativo sólo son admisibles las 

excepciones que se oponen a lo sustancial de la acción”, debiendo entenderse por 
tales las llamadas excepciones perentorias, dijo el Consejo de Estado, misma que  
 
 

/…/ según el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil son “...todo hecho 
en virtud del cual las leyes desconocen la existencia de la obligación, o la 
declaran extinguida si alguna vez existió”, o como lo dice el artículo 109 del C. 
C, A. sobre que “en los juicios ante el contencioso-administrativo sólo son 
admisibles las excepciones que se oponen a lo sustancial de la acción, 
precepto este que comenta el doctor Tulio Enrique Tascón expresando que 
“este artículo sólo da cabida a las que se oponen a lo sustancial de la acción, 

o sea a las perentorias, que el artículo 239 del Código Judicial define
101. 

 
 
Consiste pues la excepción perentoria en “la contraposición de un hecho extintivo, 

impeditivo o modificativo que excluya o atenúe los efectos jurídicos del hecho afirmado 
por el actor en el juicio, y de ahí por qué el excepcionalmente que aspire a salir victorioso 
está obligado a probar los hechos o premisas fundamentales de los medios de defensa 

incoados”102, que debe ser propuesta con la contestación de la demanda o 
alegarse en cualquiera de las instancias del juicio antes de la citación para 
sentencia, por disponerlo así el art. 341 de la Ley 105 de 1931, cuya integración al 
contencioso dispuso el art. 282 de la Ley 167 de 1941. 
 
 
En verdad parece lógico que se la tratara como apoyo al ataque directo –de la 
acción- contra los efectos del reglamento, porque siendo casi siempre la 
administración en la jurisdicción contenciosa el sujeto pasivo de la relación jurídico 
– procesal, mal podría pretenderse que excepcionara alegando la ilegalidad de su 
propio acto. Y cuando fuese sujeto activo como en la acción de lesividad, por 
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 Consejo de Estado, Sección Tercera, radicación 1.729, 15/12/1977, Consejero ponente Carlos 
Betancur Jaramillo. 
101

 Consejo de Estado, radicación 0522, 22/5/1959, Consejero Ponente Andrés Augusto 
Fernández. 
102

 Consejo de Estado, (sin radicación), 9/2/1951, Consejero ponente Guillermo Acosta Acosta. 
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ejemplo, tal condición le impediría excepcionar. Acreditado está que es una 
equivocación histórica de la doctrina, por las razones prácticas anotadas, asumir 
que la única jurisdicción que puede hacer uso de la “excepción” de ilegalidad es la 
contenciosa y su juez el único facultado para ello. 
 
 
Del recorrido jurisprudencial sobre el empleo de la excepción de ilegalidad por la 
jurisdicción contenciosa se extraen, en apretada síntesis, las siguientes 
conclusiones: 
 
 
i) El análisis de validez por regla general se limitó a constatar si el órgano había 
lesionado la competencia -validez dinámica-, en cuanto se dirigió a verificar la 
reglas de creación materiales (y procedimentales) y en pocos casos se comprobó 
el contenido material -validez estática- de la ley reglamentada, para lo cual se 
consideró la materia sobre la que recae la ley reglamentada. 
 
 
ii) A la excepción de ilegalidad se le asignó como fundamento el art. 12 de la Ley 
153 de 1887 porque decía: “Las órdenes y demás actos ejecutivos del gobierno 

expedidos en ejercicio de la potestad reglamentaria, tienen fuerza obligatoria, y serán 
aplicados mientras no sean contrarios a la Constitución, a las leyes ni a la doctrina legal 

más probable”. Luego si son contrarios a la Constitución, a las leyes y a la doctrina 
legal más probable no tienen fuerza obligatoria y no serán aplicados, excepción a 
la regla que es propósito de la excepción de ilegalidad. 
 
 
iii) La conceptualización sobre la excepción de ilegalidad proviene del derecho 
administrativo francés donde es anverso del recurso por exceso de poder –acción 
ante el Consejo de Estado-, dirigida a impedir la aplicación del reglamento ante 
cualquier jurisdicción -efecto inter partes- por ser inconforme con el derecho.  
 
 
Así, mientras que la naturaleza del recurso por l´excès de pouvair es objetiva pero 
conserva un carácter personal porque en el siglo XIX el Consejo de Estado exigió 
al actor justificar la lesión de un derecho –arrȇt Lebon, 1885-1894-, y luego bastó 
acreditar la lesión o amenaza a un interés (material, arrȇt Cabanié, 4/12/1957; 
moral, arrȇt Abbé Déliart, 8/2/1908; eventual, arrȇt Despujol, 10/1/1930; 
retrospectivo, arrȇt Delteil, 21/3/1958; y colectivo, arrȇt Commune de 
Boisguillaume, 25/4/1941), siendo control directo en abstracto que se dirige contra 
el acto administrativo, la l´exception d´illégalité es de naturaleza subjetiva y es un 
control indirecto particular y concreto que constituye un obstáculo temporal que 
interpone el demandado, a quien se le pretenden hacer efectivas las 
consecuencias del reglamento. 
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iv) La excepción de ilegalidad en Colombia es un concepto que designa la 
contradicción de un acto administrativo reglamentario respecto de la ley que 
reglamenta.  
 
 
v) En el Derecho administrativo francés la excepción de ilegalidad se caracteriza, 
en tanto excepción, por su intemporalidad: se gobierna por la regla quæ 
temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum (arrêt Enziamini, 
28/7/1951).  
 
 
1.4. LA EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD COMO MECANISMO DE 
CONTROL INDIRECTO EN EL PARADIGMA CONSTITUCIONAL DE 1886. 
 
 
Con la presente aproximación sobre la excepción de inconstitucionalidad se busca 
contrastar su mayor uso respecto de la excepción de ilegalidad. Igualmente la 
manera como la jurisdicción contencioso administrativa se apropió de ella y, de 
cara a esta investigación, deja claro que si bien podría emplearse de manera 
similar a la excepción de ilegalidad como control indirecto de validez del acto 
administrativo reglamentario, no era posible por impedirlo la redacción del art. 214 
constitucional y el paradigma de respeto a la ley.   
 
 
Además de la excepción de ilegalidad, cuyo promedio de alusión en fallos no 
supera uno por año, la jurisdicción contenciosa empleó en mayor medida la 
excepción de inconstitucionalidad103. 
 
 
El art. 62 de la Ley 167 de 1941 amplió el control del Consejo de Estado a los 
decretos, resoluciones y otros actos del Gobierno y demás funcionarios o 
“personas administrativas” al vicio por inconstitucionalidad. Ésta norma si bien 
parecía contrariar al Acto legislativo de 1910 que había hecho tal atribución a la 
Corte Suprema, en realidad “se apoyó en su letra y en su espíritu” porque para 

                                                 
103

 Sobre este punto, MAYA, José María et al. Discordia, reforma constitucional y excepción de 
inconstitucionalidad. En, Revista de Estudios Sociales No. 42. Bogotá, Universidad de los Andes. 
2012, p. 118-128. La tesis es que la excepción de inconstitucionalidad no surgió como una 
reacción aislada a la presunción de constitucionalidad del art. 6 de la Ley 153 de 1887 ni como 
inferencia lógica de la supremacía constitucional, porque: a) el control por vía de excepción fue la 
respuesta de los liberales y de los conservadores históricos para combatir el presidencialismo 
exacerbado, el veto permanente del ejercicio de la libertad de prensa, la exclusión de la minoría y 
la discordia entre los partidos mayoritario y minoritario y b) durante el período 1885-1910 imperó el 
principio de supremacía de la Ley y no el de supremacía de la Constitución. Con la excepción de 
inconstitucionalidad se rompió “al menos formalmente” la concepción francesa de la confianza al 
Legislador. 
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1910 el Consejo de Estado no existía: lo eliminó el Acto legislativo de 1905 y sólo 
el art. 1 del Acto legislativo de 1914 lo restableció: 
 
 

Rechazar esta interpretación sería tanto como sostener la inconstitucionalidad 
de las leyes todas que regulan la competencia para ejercer el control 
jurisdiccional sobre los actos administrativos, con fundamento en que el 
artículo 57 del Acto legislativo número 3 de 1910, estatuyó que las ordenanzas 
son obligatorias, "mientras no sean anuladas por la autoridad judicial". El 
Consejo rechaza esta interpretación, por demasiado textual y rigurosa, y 
porque ella se opone al espíritu de armonía y unidad que debe existir en la 
Constitución Nacional. No se puede, pues, sin incurrir en ilógico anacronismo, 
negar a las leyes la facultad de señalar atribuciones al Consejo de Estado, de 

conformidad, con la norma constitucional ya citada
104. 

 
 
Pero el control de inconstitucionalidad operaba sólo a partir de la vigencia de la 
Ley 167 de 1941105 -1 de Abril de 1942-. Y a diferencia de la Corte Suprema -fallo 
del 30 de julio de 1955-, el Consejo de Estado no usó la expresión inexequibilidad 
sino la de nulidad, pues en su criterio era un dilate semejar inexequibilidad con 
derogación porque inexequibilidad equivale a nulidad: mientras la derogación 
supone la validez, la inexequibilidad la invalidez. Se agrega que la derogación es 
atribución del Congreso (art. 76) y la inexequibilidad de la Corte Suprema (art. 
214): 
 

 
5. Pero, a pesar de la disconformidad de criterios expuestos, coinciden los 
mismos, en el señalamiento de los efectos de la sentencia de inexequibilidad. 
Está definido que no tiene efecto retroactivo, sino hacia el futuro, y de 
consiguiente, que se reconocen los hechos o situaciones jurídicas nacidas 
durante la vigencia de la Ley, antes del pronunciamiento de la sentencia. El 
mundo de relaciones exige garantía de estabilidad para las mismas, cuando 
fueron concretadas bajo la norma que se presumía válida. Esa certidumbre 
comunica seriedad y seguridad a los actos jurídicos, y también genera 
armonía social, porque evita distorsión en el tratamiento de los derechos ya 
individualizados, en razón de Ley jurídicamente existente. 
  
Al respecto, esta Sala en Consulta que absolvió al señor Ministro de 
Gobierno, en noviembre 14 de 1969, precisó las consecuencias del fallo de 
inexequibilidad, en los términos siguientes: 
  
“1o Desde la sentencia que declara la inexequibilidad de una Ley, ésta deja 
de aplicarse, sus efectos cesan; 
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 Consejo de Estado, (sin radicación), 18/11/1942, Consejero ponente Antonio Escobar Camargo. 
105

 Consejo de Estado, (sin radicación), 14/4/1942, Consejero ponente Diógenes Sepúlveda Mejía. 
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 “2o. Los hechos cumplidos por aplicación de la Ley, con anterioridad a la 
sentencia que la declara inexequible, subsisten, porque el fallo no tiene efecto 
retroactivo, salvo “cuando se trata de derechos civiles adquiridos y lesionados 
con la Ley que se declara inexequible”, pues, en este caso sí puede tener 
efecto para el pasado la inexequibilidad, como lo admitió la Corte Suprema de 
Justicia en sentencia de 23 de febrero de 1927. 
  

“3o. Cuando se declara inexequible una Ley que se quiso derogar”
106. 

 
 
El modelo europeo de control de inconstitucionalidad tiene como una de sus 
manifestaciones el principio jerárquico que pone en lugar de privilegio, en el 
sistema de fuentes, a la ley. La idea kelseniana107 de que ella es producto de un 
legislador democrático que nos representa implica que sólo puede ser controlada 
por un tribunal especial, previa puesta en marcha por órganos especiales. 
 
  
Este control concentrado impide que un juez se pronuncie sobre la contradicción 
con normas constitucionales, estándole únicamente permitido plantear -como 
sucede en España- al tribunal respectivo la cuestión de inconstitucionalidad. 
Obligados como están los jueces a garantizar el principio de legalidad –en España 
lo manda el art. 9.3-, es un ámbito en que campea la excepción de ilegalidad. 
Puede comprobarse: el mayor desarrollo –características, alcances, proximidades, 
etc.- de la excepción de ilegalidad proviene del sistema judicial europeo.  
 
 
De hecho, el art. III-378 del Tratado de la Comunidad Económica Europea de 1957 
recoge la tradición de los sistemas normativos de los estados comunitarios. 
Dispone en el apartado 6 del art. III-365 que expirado el plazo previsto, cualquiera 
de las partes de un litigio en que se cuestione un acto de alcance general 
adoptado por una institución, órgano u organismo de la Unión, puede ser atacado 
por incompetencia, vicios sustanciales de forma, violación de la Constitución o de 
cualquier norma jurídica relativa a su ejecución, o desviación de poder, debiendo 
acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea a alegar, al tenor del art. 241 íb, 
la inaplicabilidad del reglamento por los motivos previstos en el párrafo segundo 
del art. 230 (motivos del recurso de anulación). 
 
 
En el modelo norteamericano otra es la obligación del poder judicial, como quiera 
que la Constitución es la ley fundamental y así debe ser considerada por los 
jueces, a quienes corresponde “determinar su significado, así como el de cualquier ley 

que provenga del cuerpo legislativo. Y si ocurriere que entre las dos hay una discrepancia, 
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 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, radicación 762, 26/3/1973, Consejero 
ponente Jorge De Velasco Álvarez. 
107

 DE OTTO, opus cit, p. 144. 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/reglamento/reglamento.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/recurso-de-anulacion/recurso-de-anulacion.htm
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debe preferirse, como es natural, aquella que posee fuerza obligatoria y validez ordinaria, 

la intención del pueblo a la intención de sus mandatarios”
108

. 

 
 
Dicha supremacía constitucional inició como supremacía legal con el juez Coke109 
en el sistema inglés, quien apoyándose en el iusnaturalismo defendió la 
superioridad de la Constitución inglesa frente al Rey y el Parlamento. Si ella 
consagra la exigencia de que los tributos sean aprobados por los representantes 
de quienes deben soportarlos, no teniendo los colonos representación en el 
Parlamento inglés, no estaban obligados a sufragarlos. 
 
 
Este argumento de apoyo en la supralegalidad de la Constitución británica que 
proveyó el juez Coke, mutó luego a las doctrinas iusnaturalistas del pacto social 
(Locke), negando la competencia de la Corona inglesa sobre las colonias en virtud 
de los derechos fundamentales del pueblo americano:  
 
 

por encima de los poderes del Estado están los derechos de los hombres. 
Aquí reside la base teórica de la supralegalidad constitucional, que no es otra 
que el genuino concepto de Constitución: la limitación de los poderes del 
Estado encaminada a garantizar la libertad de los ciudadanos. La idea de 
supralegalidad está presente, pues, desde el primer momento, en el 
constitucionalismo norteamericano110. 

 
 
En un comienzo el modelo europeo –con excepción de Inglaterra- asume que la 
Constitución representa un pacto social, concepción que “conduce inevitablemente, 

a sostener la superioridad de la Constitución frente a la ley ordinaria”111; de hecho la 
primera Constitución francesa del 3 de Septiembre de 1791 (pero también la de 
1793, 1795 y 1799, la española de 1812, la portuguesa de 1822, la noruega de 
1814 y la belga de 1831, entre otras) asegura su carácter supra legal impidiendo 
su modificación por ley ordinaria.  
 
 
Sin embargo, en el modelo norteamericano el acento se desplaza a garantizar la 
primacía de la Constitución más que a la ley, porque aquella antes que esta 
encarna la voluntad del pueblo.  
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 HAMILTON, Alexander. El Federalista No. 78. http://api.ning.com/files/3kEXq5YdSW BKJ3-
rXME0U8trA0l37CNt9rwGytljseq7qt86WLd1lKRadjouNyImHwfhLws-4e*N3*whuu2ed 
caqKyKugQ0v/ElFederalista.pdf 
109

 ARAGÓN REYES, Manuel. Sobre las nociones de supremacía y supralegalidad Constitucional. 
Bogotá, Universidad Externado. 1986, p. 18-20.  
110

 Ibídem, p. 19-20. 
111

 Ibídem, p. 21. 
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Pues bien, el control constitucional difuso del modelo norteamericano sobre la ley 
que fortalece la eficacia del ordenamiento jurídico en tanto fomenta la seguridad 
jurídica112, se efectúa para el caso concreto mediante la excepción de 
inconstitucionalidad, misma que podía proponerse como excepción perentoria en 
el proceso contencioso administrativo. 
 
 
El Consejo de Estado sostenía que la aplicación de la excepción de 
inconstitucionalidad correspondía exclusivamente a los funcionarios judiciales y no 
a los funcionarios administrativos. La razón residía en que a pesar de desecharse 
la propuesta de los diputados constituyentes de que la incompatibilidad se 
planteara en las controversias judiciales, se seguía interpretando de esta manera 
no sólo por encontrarse el art. 40 del Acto legislativo de 1910 en el Capítulo “De la 
Administración de Justicia”, sino por tratarse de una inaplicación excepcional, ya 
que se presumía que toda ley se ajustaba a la Constitución.  
 
 
Años después, el control de constitucionalidad indirecto se extendió a los 
funcionarios administrativos, pero a quienes la Constitución o las leyes habían 
investido de jurisdicción113, siempre que la incompatibilidad fuera ostensible -la 
comparación con el texto o los textos incompatibles- y para deducirla no se 
requieran profundas lucubraciones. 

 
 

Además, el art. 215 indicaba que la incompatibilidad debía darse entre la 
Constitución y la ley y en puridad, el acto administrativo, producto de los demás 
funcionarios administrativos, es una norma jurídica de otro linaje. Incluir decisiones 
individuales implicaría aceptar que ellas participan de la naturaleza jurídica de la 
ley, “hipótesis que es sencillamente inadmisible, no sólo porque contraría la orientación 

eminentemente organicista adoptada en nuestros estatutos para estructurar las nociones 
de acto legislativo y de acto administrativo, sino porque tales ordenamientos carecen de la 

generalidad, impersonalidad y objetividad que ordinariamente se le atribuye a la ley”
114

. 

 
 
El Consejo de Estado estaba dividido; otra corriente consideraba que la excepción 
de inconstitucionalidad era un atributo constitucional implícito115 y podía y debía 

                                                 
112

 Si es cierto que ésta confiere al individuo certidumbre sobre el alcance y permanencia de sus 
derechos y obligaciones respecto de la Constitución, el referente por excelencia, el precedente 
jurisprudencial que hoy se sujeta a reglas es su instrumento en tanto garantiza para casos 
similares la vigencia de la Constitución, deber de todo ciudadano: hay una gran diferencia entre la 
lucha por el Derecho y la lucha por la Constitución, es algo que saben quienes la han conquistado. 
113

 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicación 1.304, 21/3/1980, Consejero ponente Ignacio 
Reyes. 
114

 Consejo de Estado, (sin radicación), 25/9/1961, Consejero ponente Carlos Gustavo Arrieta. 
115

 Consejo de Estado, (sin radicación), 4/5/1960, Consejero ponente Jorge De Velasco Álvarez. 
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invocarse por todo funcionario administrativo al aplicar la ley, “pues parece que la 

palabra ley en ese texto comprende no solamente los actos formales que con ese nombre 
expide el Congreso de la República sino que tiene el sentido material de acto creador de 
situaciones generales y abstractas, como lo es un acuerdo municipal que establece un 

impuesto”
116

.  
 
 
Agregaban que la ley comprende además de la orgánica y formal los actos que 
materialmente se le asimilan (art. 214), tales como los decretos reglamentarios y 
ejecutivos, las ordenanzas, los reglamentos de los gobernadores, los acuerdos 
municipales o los reglamentos de los alcaldes, desprendiéndose jerarquía 
normativa de los arts. 214 y 215 constitucional, 12 de la Ley 153 de 1887, 240 de 
la Ley 4 de 1913 y 62 a 65 de la Ley 167 de 1941. En estos casos, el examen 
permitía verificar que  
 

 
La contraposición entre las normas constitucionales y las de inferior jerarquía 
puede ocurrir con precedencia de aquéllas sobre éstas o, viceversa, de éstas 
sobre aquéllas. En el primer caso se confronta el examen, por vía de acción o 
de excepción, de los preceptos subordinados en relación con los de la 
Constitución que siempre deben prevalecer. En el segundo, las normas 
subordinadas quedan subrogadas o modificadas, ipso jure, al entrar en 
vigencia las nuevas disposiciones constitucionales que les sean contrarias. El 
primero es un problema de hermenéutica mientras que el segundo es de 

tránsito de legislación
117. 

 
 
Para 1976118 se intentó obturar la discusión afirmando que a más del juez 
correspondía a los funcionarios administrativos porque la Constitución se debe 
acatar. En 1978 se abordó de nuevo pero esta vez se analizó el alcance de la 
palabra ley, donde residía la dificultad. Dijo el Consejo de Estado: “Pero en lo que sí 

hay una identidad de criterio entre los diferentes tratadistas y la jurisprudencia, es en que 
la facultad de dejar de aplicar la Ley, el reglamento o las órdenes superiores no puede 
ejercitarse sino en el momento de decidir sobre un caso concreto y nunca por vía 

general
119

. 

 
 
Pero en cuanto a la improcedencia de su uso al decidir la suspensión provisional 
había coincidencia, argumentando su alcance definitivo y no transitorio, “porque si 

tal se hiciera y el resultado de la sentencia fuese adverso a las pretensiones de 
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 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicación 959, 10/11/1967, Consejero ponente Ricardo 
Bonilla Gutiérrez. 
117

 Consejo de Estado, Sección Primera, radicación 1.695, 2/8/1973, Consejero ponente Humberto 
Mora Osejo. 
118

 Consejo de Estado, radicación 1.082, 18/5/1976, Consejero ponente Mario Latorre Rueda. 
119

 Consejo de Estado, (sin radicación), 15/6/1978, Consejero ponente Bernardo Ortíz Amaya. 
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inconstitucionalidad e ilegalidad de los actos, estos se habrían dejado de aplicar como 
inconstitucionales provisionalmente en un auto, para luego darles patente de 

constitucionalidad definitiva
120. 

 
 
Ya en los estertores de la Constitución de 1886 se encontraba tan generalizado su 
uso, que pueden encontrarse novedosos pronunciamientos que contrastan 
directamente el reglamento contra la Constitución, omitiendo hacerlo respecto de 
la ley:  
 
 

/…/ conforme a la excepción de inconstitucionalidad consagrada en el artículo 
125 de la C.N., observando este mandato superior y sin desconocer la 
vigencia del decreto reglamentario, hará prevalecer la norma constitucional en 
el sentido de inaplicar el reglamento para sostener la validez de los actos 

administrativos de jerarquía municipal, que eran compatibles en este caso
121. 

 
 
Esta tendencia estuvo precedida por algunos fallos de la jurisdicción ordinaria, 
específicamente de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema –por 
ejemplo 15/8/1984, Magistrado ponente Fernando Uribe Restrepo122-. Esta tesis 
de contrastar el reglamento contra la Constitución, pretermitiendo la ley que 
reglamenta parecería tener algún asidero, y aún más en vigencia de la actual 
Constitución porque la validez del reglamento emana de la ley que tiene por objeto 
aplicar, y a su vez el fundamento de la validez de la ley radica en la Constitución. 
 
 
De esta manera, en un sistema de supremacía de la Constitución con excepción 
de control difuso como el nuestro, devendría razonable que el control de validez 
del acto administrativo reglamentario se realizara directamente contra la 
Constitución. Pero admitir tal posibilidad supondría que la excepción de ilegalidad 
desparecería por carecer de función, conclusión difícil de llegar no sólo por la 
interpretación literal del art. 215 sino por el respeto a la ley que se tenía.  
 
 

                                                 
120

 Consejo de Estado, (sin radicación), 2/5/1959, Consejero ponente Pedro Gómez Valderrama. 
121

 Consejo de Estado, (sin radicación), 29/05/1987, Consejero ponente Julio Antonio Gil Muñoz. 
122

 CHARRY URUEÑA, opus cit, p. 58. Dice el fallo: 
Al examinar estas normas encuentra la sala que tuvo razón la juez a quo, y la tiene el recurrente, 
cuando sostienen que el citado art. 29 del decreto 947 es institucional y por tanto inaplicable, pues 
al expedirlo el gobierno excedió su potestad reglamentaria, al consagrar derechos y obligaciones 
que no están contenidos en las normas legales que se dicen reglamentar.  
…… 
Encuentra la sala, en conclusión, que el cargo está bien fundado y que procede por tanto a 
excepción de inconstitucionalidad, o mejor, de inaplicabilidad, propuesta por la entidad demandada 
y aceptada por el juez a qua, con base en el art. 215 de la Constitución Nacional. 
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2. LA EXCEPCIÓN DE ILEGALIDAD EN LA CONSTITUCIÓN DE 1991, 
DESDE EL CONCEPTO DE VALIDEZ 

 
 
Esta parte de la investigación ofrece una visión general sobre el constitucionalismo y, 
en particular del nuestro, en la perspectiva de comprender en él la excepción de 
ilegalidad y el tipo de control de validez que con ella se realiza, por ofertarlo el nuevo 
paradigma constitucional.  
 
 
El término Constitución fue inicialmente un concepto empírico que pasó del ámbito 
de la descripción de la naturaleza al del lenguaje jurídico-político para designar la 
situación de un país, la forma en que este se ha configurado mediante las 
características de su territorio y sus habitantes, su evolución histórica y las relaciones 
de poder con él existes, sus normas jurídicas e instituciones políticas123.  
 
 
El esfuerzo por limitar el poder del Estado en aras de la libertad de los súbditos que 
penetró desde mediados del siglo XVIII en la doctrina del derecho natural estrechó, 
progresivamente, el concepto de Constitución. Los elementos no normativos fueron 
cediendo hasta que la Constitución apareció casi por entero como la situación 
determinada por el hecho público, y así ha prevalecido hasta hoy.  
 
 
En el proceso, la Constitución vino a dar forma al consenso que le dio origen: el 
Derecho se convirtió en producto contingente de la voluntad política que de esta 
manera se vinculó al Derecho positivo, otorgando obligatoriedad, estabilidad y 
certeza al consenso. La otrora discrecionalidad del titular del poder –legibus solutus- 
se sometió a reglas objetivas. La sujeción jurídica del poder político lo desdobló en 
pouvoir constituant y pouvoir constitués, el cual a su vez impactó al derecho positivo 
igualmente desdoblándolo en normas básicas para la producción de decisiones 
políticas dirigidas a los gobernantes y normas de origen político dirigidas a los 
súbditos124, con la respectiva posición de privilegio de las primeras.  
 
 
Ahora la Constitución es un conjunto de normas jurídicas que contienen las premisas 
del consenso y que de acuerdo con ellas, generan en la realidad social expectativas. 
Así, al ubicarse a distancia de la realidad social sirve de regla de comportamiento y 
de juicio a la política; la Constitución como norma que es se independiza de la 
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 GRIMM, Dieter. Constitucionalismo y derechos fundamentales. Madrid, Editorial Trotta. 2006, p. 
27-28.  
124

 Ibídem, p. 30. 
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decisión –el consenso- a la que debe su validez, haciendo a su vez las veces de 
estructura del proceso político y jurídico que la presupone125. 
 
 
Estos elementos tendrán implicaciones frente a la garantía de cumplimiento: en 
vigencia de los mecanismos no normativos.  El acento político -la división de 
poderes- proveía aseguramiento interno mediante la figura de los pesos y 
contrapesos como si se tratara de un mecanismo –constitución máquina-. A medida 
que se va consolidando el aspecto normativo con las consecuencias de toda norma, 
se abre paso una Constitución con acento en las obligaciones contenidas en sus 
textos escritos. Se van añadiendo paulatinamente mecanismos de verificación de su 
observancia y se sanciona su incumplimiento, característica de una constitución 
norma126. 
 
 
No obstante, el antiguo concepto empírico con la reelaboración política no se 
abandona porque suele regresar en forma de factor interpretativo cuando la 
constitución jurídica no se impone en la realidad social o produce efectos distintos a 
los esperados. En este evento se constituye en aspecto complementario con efecto 
similar en relación con la garantía de cumplimiento de la Constitución127.  
 
 
En Colombia el consenso que abre a la constitución máquina apareció con el empleo 
del vocablo constitución en el Acta de Independencia de Santa Fe (Bogotá) el 20 de 
Julio de 1810: 
 
 

En seguida se manifestó al mismo pueblo la lista de los sujetos que había 
proclamado anteriormente, para que unidos a los miembros legítimos de este 
Cuerpo (el Cabildo Extraordinario, Crp.) .... se deposite en toda la Junta el 
Gobierno Supremo de este Reino interinamente, mientras la misma Junta 
forma la Constitución que afiance la felicidad pública ... ; que protesta no 
abdicar los derechos imprescriptibles de la soberanía del pueblo a otra 
persona que a la de su augusto y desgraciado Monarca don Fernando VII, 
siempre que venga a reinar entre nosotros, quedando por ahora sujeto este 
nuevo Gobierno a la Superior Junta de Regencia, interino exista en la 
Península, y sobre la Constitución que le dé el pueblo .... Entretanto, se 
recibió juramento a los señores Vocales presentes, que hicieron en esta 
forma, a presencia del M.I. Cabildo y en manos del señor Regidor  
primer Diputado del pueblo don José Acevedo y Gómez,  
puesta la una mano sobre los Santos Evangelios y la otra formando la señal 

                                                 
125

 Ibídem, p. 31. 
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 TROPER, Michel. La máquina y la norma. Dos modelos de constitución. En DOXA No. 22. 
1999, p. 337. 
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 Ibídem, p. 340.  
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de la cruz, a presencia de Jesucristo Crucificado, dijeron: “Juramos por el 
Dios que existe en el Cielo, cuya imagen está presente y cuyas sagradas y 
adorables máximas contiene este libro, cumplir religiosamente la Constitución 
… trabajar con infatigable celo para formar la Constitución bajo los puntos 

acordados
128

.  

 
 
Escribió Restrepo Piedrahita129 que para el 25 de Enero de 1811, cuando la Junta 
Suprema de Santa Fé proyectaba transformarse en el Colegio Constituyente de 
Cundinamarca, el Acta reconoció como derecho natural del pueblo el de dictar la 
Constitución o reglas fundamentales que debían jurar y observar los funcionarios 
públicos –y que se ha mantenido: art. 65 de la Constitución de  1886 y art. 122 de 
la Constitución de 1991, lo que la ley denomina posesión del empleo (arts. 251, 
Ley 4 de 1913  y 4.e),  Decreto Ley 2400 de 1968)-, a la vez que formó una 
comisión de ciudadanos para que acordaran y escribieran dicha Constitución 
sobre los principios de un sistema liberal representativo. 
 
 
El 27 de Febrero, al instalarse el serenísimo Colegio constituyente, la fórmula de 
juramento aludía explícitamente a una “Constitución capaz”, en cuanto lo 
permitiera el entendimiento humano, de asegurar a la Provincia de Cundinamarca 
la libertad y felicidad, y luego de recibida, adoptada y sancionada, debía 
procederse con arreglo a ella, “imparcialmente”. 
 
 
De esta manera apareció el día 4 de Abril de 1811 la Constitución de la Provincia 
de Cundinamarca130, la primera Constitución, concebida como Constitución 
monárquica: 
 
 

Artículo 1. La Provincia de Cundinamarca se erige en Monarquía 
constitucional para que el Rey la gobierne según las leyes, moderando su 
autoridad por la Representación Nacional que en esta Constitución se expresa 
y determina.  
 
2. El Rey en su ingreso al Trono jurará sostener y cumplir esta Constitución 
como base fundamental del Gobierno; y cualquiera infracción que haga sin la 
previa revisión y consentimiento de la Representación Nacional deberá 
mirarse como una renuncia de la Corona.  
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 RESTREPO PIEDRAHITA, opus cit, p. 9.  
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 Ibídem, p. 10.  
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 POMBO, Manuel Antonio y GUERRA, José Joaquín. Constituciones de Colombia. Bogotá, 
Biblioteca Popular de Cultura colombiana. Ministerio de Educación Nacional. 1951, p. 123-192. 
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Tras ella las distintitas provincias expidieron las suyas. La Constitución de la 
Provincia de Tunja131 es la que responde en mayor medida a la constitución 
máquina: no sólo se declara en su Capítulo 3 “/…/ independiente de toda autoridad 

civil de España, y de qualquiera otra Nación, pero sujetándose sobre este punto á lo que 
se determine por las dos terceras partes de las Provincias del Nuevo Reyno de Granada 
que legítimamente se reúnan por medio de sus Diputados en el Congreso General del 

Nuevo Reyno, ò de sus Provincias Unidas”, sino que como buen código reglamentó al 
detalle aspectos como la educación, el tesoro público, etc.  
 
 
Concibió además 31 derechos del hombre en sociedad (Capítulo 1), 8 deberes del 
ciudadano (Capítulo 2), mismos que “1. /…/ se hallan encerrados en la pureza de la 

religión y de las costumbres, derivándose principalmente de los principios siguientes, 
inspirados por la naturaleza, sancionados por la ley y consagrados por la religión: “No 
hagas á otro lo que no quieras se haga contigo“ –“Haz constantemente á los demás el 

bien que quieras recibir de ellos”, y dispuso la estructura para un sistema de pesos y 
contrapesos de garantía interna como lo evidencia el numeral 5 de la Sección 1, 
Capítulo 3, que repitió la definición de ley de Rousseau: 
 
 

5. Siendo la ley la expresión de la voluntad general, todas ellas deben ser 
unas reglas, cuyos objetos sean universales, y que no miren á un hombre 
como individuo, ó á una acción determinada. Por tanto, siempre que la 
Legislatura se introduzca á decidir en un caso ó sobre una acción particular, 
traspasa los límites de su poder, y usurpa el Executivo ó Judicial, á no ser 
alguno de los decretos ó autos de magistratura que expresamente se la 
delegan por esta Constitución. 

 
 
De hecho, su Capítulo 4.2 estableció, siguiendo al art. 16 de la Declaración de los 
Derechos del Hombre y el Ciudadano, que “2. Los Poderes Legislativo, Executivo, y 

Judicial, deberán estar divididos en diversas corporaciones, ó sujetos”, sin precisar 
órgano de control alguno, porque como se sabe suficientemente, el art. 16 tiene 
como fundamento el liberalismo francés de la segunda mitad del siglo XVIII, a su 
vez influido por la idea mecánica -empírica- del cheks and balance anglosajón 
donde el equilibrio tenía como finalidad asegurar la libertad antes que el buen 
gobierno. En la práctica una limitación sin garantías que conducía a la falta de 
equilibrio y por tanto, a la ineficacia del sistema de garantías internas.  
 
 
Este período de sucesivas constituciones concluye con la expedición de la 
Constitución de 1886, vigente hasta el 9 de Octubre de 1991. Con ella, como se 
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 Ibídem, p. 242-285. 
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indicó líneas atrás, ya no sólo existe el control una constitución máquina132 sino el 
normativo, al dotársela en una de sus reformas de control constitucional judicial. 
Desde el 10 de Octubre de 1991 –Gaceta Constitucional No. 127- se encuentra 
vigente la Constitución  de 1991. 
 
 
2.1. SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y TEORÍA DEL CONTROL. 
 
 
Este apartado de la investigación muestra cómo el paradigma de la supremacía de 
la Constitución se impuso y su instalación en una teoría del control permite dotar 
de otro sentido y alcance a las excepciones de inconstitucionalidad e ilegalidad. 
Particularmente se considera la norma que consagra dicha supremacía, 
concluyendo no sólo que es radicalmente diferente a la norma similar de la 
anterior Constitución, sino que su textura imposibilita un análisis puramente 
normativo y cuestiona el tradicional sistema previo de fuentes, que se avenía más 
con la excepción de ilegalidad. 
 
 
Como viene a verse, desde el siglo XVIII existe Constitución; sólo que ahora ella 
designa una específica forma del objeto Constitución; concepción que Pozzolo133 
denominó neoconstitucionalismo. Se trata de un término que algunos 
desaconsejan134 emplear por lo variopinto de su composición, pero se sigue 
utilizando porque permite tomar distancia respecto de la anterior noción de 
Constitución.  

                                                 
132

 Consejo de Estado, Sección Primera, radicación 19691029, 29/10/1969, Consejero ponente 
Alfonso Arango Henao: 
Es en la Constitución política donde deben buscarse las normas y principios de carácter general 
que orientarán todas las funciones del Estado. Nuestra Carta de 1886 llamaba “poderes”, 
significando con tal denominación una separación total y una completa autonomía, al legislativo, al 
ejecutivo y al judicial. En 1936, mediante la reforma Constitucional, que pretendió recoger en el 
pensamiento del constituyente la realidad política del Estado en ese momento histórico, cambió la 
denominación de poderes por la de “órganos” a esas instituciones jurídicas, significando con ello, 
no un simple cambio de denominación, sino la interdependencia de los distintos órganos del poder 
público para el cumplido ejercicio de los fines del Estado. Sujetándose a la realidad se quitaba la 
independencia total de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial que les había dado lo 
Constitución del 86, para que tales poderes se convirtieran en órganos dependientes de un solo 
por que constituiría el todo. Estimó el constituyente de 1945 (Art. 6º del A. L. No. 1) que de acuerdo 
con las exigencias de la vida y del derecho modernos, debía reafirmarse la teoría de la unidad del 
poder, mediante la estrecha y armónica función de los órganos del mismo y por ello dispuso en el 
actual artículo 55 de la Constitución Nacional, que “son ramas del poder público la legislativa, la 
ejecutiva y la jurisdiccional”. Y agregó a renglón seguido: “El Congreso, el Gobierno y los jueces 
tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente en realización de los fines del Estado”. 
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 POZZOLO, Susana. Neoconstitucionalismo y especificidad en la interpretación Constitucional. 
En DOXA 21-II (1998), p. 339-353.  
134

 BERNAL PULIDO, Carlos. El neoconstitucionalismo a debate. Bogotá, Universidad Externado 
de Colombia. 2008, p. 29-30. 
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Entre las características del objeto “Constitución” está el que los derechos 
fundamentales son principios que se aplican judicialmente mediante ponderación 
ante la imposibilidad de aplicación simultánea e imposible resolución por el 
principio de jerarquía normativa, dado el mismo linaje. El peso específico se lo 
asigna el juez.  
 
 
Vista de cerca se trata de una nueva manera de interpretar –principios vs normas, 
ponderación vs subsunción, constitución vs independencia del legislador y jueces 
vs libertad del legislador- originada en un modelo axiológico específico que nace 
de la constitución norma y que se complementa con la supremacía que identifica a 
la constitución máquina.  
 
 
Esta idea vino dando tumbos engarzada en nuestro “modelo mixto” de control 
normativo, el cual supone la existencia de la excepción de inconstitucionalidad 
cuya pretensión es garantizar la supremacía de la Constitución (modelo 
norteamericano) pero, al mismo tiempo, de la excepción de ilegalidad y su 
garantía de supremacía de la ley (modelo europeo).  
 
 
La Constitución de 1991 consideró que la supremacía se verificaba en las 
perspectivas axiológica e instrumental y la concibió como derecho fundamental “de 

las personas que bajo distintas formas se concede a ellas por la Constitución para vigilar 
su cumplimiento y obtener, cuando no sea así, que los poderes públicos ejerzan sus 
competencias dentro de los límites de la Constitución, se inspiren en sus valores y 
principios y respeten, en todas las circunstancias, los derechos y garantías de las 

personas”
135. 

 
 
Pero el consenso es siempre histórico. La juridificación en su dimensión puramente 
normativa siempre se verá rebasada por la temporalidad: su condición de derecho 
legal lo hace mudable y necesitado de modificación136, pues la clausula de identidad 
está vinculada con la idea de estabilidad y ello se logra con las modificaciones que 
alteran el texto y las mutaciones constitucionales, resultado de las interpretaciones 
constitucionales en las que el texto permanece idéntico pero cambia su significado. 
 
 
El control constitucional es por tanto garantía básica dentro del Estado de Derecho 
que evidencia el derecho de todo ciudadano a interponer acciones públicas en 
defensa de la Constitución -y la ley- en el art. 40.6, norma que se ocupa del 
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 Corte Constitucional, Sentencia C-445/96, Hernando Herrera Vergara. Fundamento jurídico (sin 
número).   
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 GRIMM, opus cit, p. 33. 
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derecho fundamental –por sede materiæ- de participación a la conformación, 
ejercicio y control del poder político. El control constitucional aparece así como 
una modalidad del derecho fundamental.  
 
 
Pero hablar de Constitución tiene sentido cuando se la concibe como instrumento 
de limitación y control del poder, necesario para realizarla. No se trata de la noción 
del control en la dimensión política como sostenía Schmitt -teoría de pesos y 
contrapesos- sino jurídica –constitución normativa-, pues sólo en cuanto existe 
control a la actividad estatal logra la Constitución desplegar su fuerza normativa. 
Se trata de asentar la Constitución en la idea del control porque sólo este asegura 
una Constitución democrática y un Estado constitucional. Así concebida, “la teoría 

del control se presente como parte inseparable de la teoría de la Constitución, 
precisamente porque ambos términos, control y Constitución, se encuentran allí 

indisolublemente enlazados”
137

. 

 
 
Una de las maneras en que la Constitución se realiza es atribuyendo 
competencias: imputar determinadas funciones a un órgano le permite actuar pero 
al mismo tiempo lo limita: la constitución máquina merodea y permea la estructura 
constitucional. Y si bien en la Constitución de 1991 como en la de 1886 por igual 
se establecían competencias, la última no estaba asentada en la idea del control. 
 
 
Precisamente Aragón ha puesto de manifiesto que la lectura de la supremacía de 
la Constitución asentada en una teoría del control constitucional permite asumirla 
o como Constitución abierta –la idea positivista del Derecho- o como sistema 
material de valores –principialista-.  
 
 
En la Constitución abierta se consideran las condiciones de validez de las normas 
y por tanto de la Constitución misma -en tanto norma-, lo que remite en última 
instancia a una forma distinta de validez, en la que si bien es posible construir con 
éxito una teoría general del derecho no sucede así con una teoría de la 
Constitución, porque en esta la validez incluye a la legitimidad138, como admite, 
por ejemplo,  la Grundnorm kelseniana que, no obstante, opera como norma de 
cierre del sistema jurídico que otorga garantía de unidad, a la vez que supone que 
sea norma y además jurídica.  
 
 

                                                 
137

 ARAGÓN REYES, Manuel. Constitución, democracia y control. México, Universidad Nacional 
Autónoma de México. 2000, p. 82-83. 
138

 Ibídem, p. 105. 



60 

 

2.1.1. El art. 4 y la supremacía constitucional. Justo porque la textura de la 
norma constitucional es diferente, cuando el art. 4 dijo que “La Constitución es 

norma de normas”, su lectura repulsa la mera perspectiva normativista.  
 
 
Lo cierto es que si bien la Constitución de 1991 no consagra en disposición 
concreta una jerarquía normativa en el sistema de fuentes, el ordenamiento 
jurídico la supone. De hecho es posible extraerla a partir de su lectura integral y 
siguiendo los criterios orgánico y material. Más aún, no sólo diversos cánones 
aluden a la sujeción de cierto rango de normas frente a otras como sucede con las 
leyes139, sino que de la simple aproximación a la textura del art. 4 brota la 
jerarquía normativa. Por esta vía se llega, finalmente, a la discusión en torno a si 
la Constitución es un sistema de valores materiales –sustantivos- o 
procedimentales.  
 
 
Cuando el art. 4 dice “La Constitución es norma de normas. En todo caso de 

incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las 

disposiciones constitucionales”, además de parafrasear a pie juntillas los arts. 40 y 
54 de los Actos Legislativos 3 de 1910 y 1 de 1945, respectivamente, añadió el 
carácter normativo de la Constitución y amplió su acción al conjunto de las normas 
jurídicas y no sólo a la ley como disponía el art. 215 que había recogido a los arts. 
40 y 54.  
 
 
Este art. 4 en tanto diferencia la ley de norma jurídica permite suponer que el 
concepto de ley responde al criterio formal mientras que norma jurídica a uno 
material que incluye un amplio espectro normativo como por ejemplo, los decretos 
autónomos –arts. 131, 355 o 34 y 50 transitorios-, decretos legislativos –arts. 212, 
213 y 215- decretos leyes –art. 150.10-, decretos sustitutos de leyes –art. 341, de 
aplicación temporal de tratados –art. 224- o decretos de intervención –arts. 75, 
150.21 y 334-. 
 
 
Pero también que la supremacía de la Constitución se predica frente a los actos 
administrativos reglamentarios como norma jurídica que son. Así, procedería en 
principio respecto de los actos administrativos que tienen origen en la potestad 

                                                 
139

 Entre otras, CHARRY URUEÑA, opus cit, ha mencionado (p. 141 a 158): leyes orgánicas –art. 
151-, las leyes de planes de desarrollo e inversiones –art. 339-, las leyes estatutarias –art. 152-, las 
leyes marco –art. 150.8 y 19-, aprobatorias –art.150.14 y 16-, de facultades extraordinarias –art. 
150.10-, de intervención –arts. 75, 150.21 y 333-, de estatutos –arts. 53, 150 –último inciso-, 307 y 
321-, de apropiaciones –arts. 150.11, 341, 346 y 347-, de autorizaciones –art. 150.9-, convocatoria 
a elecciones –arts. 227, 376 y 378-, de monopolios –arts. 336 y 365-. Especiales –arts. 307, 310, 
322 y 337-, de integración fronteriza –art. 289-, honores –art. 150.15-, amnistía, ordinarias, utilidad 
pública o interés social –art. 58-  e indulto –art. 150.17-.    
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reglamentaria del Presidente –art. 189.10-, del Consejo Superior de la Judicatura –
art. 257-, del Consejo Nacional Electoral –art. 265.9- o del Contralor General de la 
Nación –art. 268.12-, entre otros.  
 
 
Este punto tiene particular importancia porque ubicándose el fundamento de la 
excepción de inconstitucionalidad en el art. 4, reaparece la discusión en torno a si 
es la excepción de inconstitucionalidad –y no la excepción de ilegalidad- la que 
procede contra los actos administrativos reglamentarios. Se trata de un sendero 
por el que ya no es posible transitar porque a juicio de la Corte Constitucional, 
como se analizará líneas adelante, no sólo la excepción de ilegalidad existe sino 
que se encargó de fijarle su ámbito.    
 
 
Agregase a las dificultades que ofrece el art. 4 que, como se verá a propósito del 
pluralismo normativo de la multiculturalidad, él no responde a una perfecta 
urdimbre sin trama ni costura porque no es químicamente puro: no sólo pone en 
un mismo plano varias normas que, en estricto sentido tienen texturas diferentes, 
trátese de la Constitución o la ley, sino que en el conjunto de normas jurídicas 
convergen sistemas tradicionales de teoría jurídica de Occidente con no 
tradicionales de pasados aborígenes que reenvían a interpretaciones y alcances 
distintos.  
 
 
Dable es concluir que la tarea de analizar el art. 4 a tras luz de las teorías 
normativas, como suele ser común, resulta una labor infructuosa dada su textura 
heterogénea.  
 
 
2.1.2. El art. 4 y el control constitucional. Es necesario vadear por entre la 
discusión entre la arista de legalidad y legitimidad140 del art. 4 por no ser el afán de 
hoy. Lo que sí es relevante es que, de cara al control constitucional de la ley o el 
reglamento que dimana de la superioridad de la Constitución por vía del art. 4, los 
términos norma, disposición normativa, enunciado normativo y un largo etcétera 
que pasa por los de regla, mandato o prescripción, suelen emplearse 
indistintamente pero denotan, unas veces significados diversos y otras 
coincidentes, tanto en la doctrina como la jurisprudencia.  
 
 

                                                 
140

 Una buena aproximación propositiva, en la perspectiva jurídica (Alexy, Kelsen, Hart y Dworkin) y 
de sociología jurídica (Weber, Luhmann y Habermas): MEJÍA QUINTANA, Oscar. La norma básica 
como problema iusfilosófico. Tensiones y aporías del positivismo y las apuestas postpositivistas de 
superación. Cali. Universidad Autónoma de Occidente – Universidad Carlos III. Cuadernos de 
Filosofía del Derecho Contemporáneo. 2008, p. 7-41.   
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Así, en la perspectiva del control constitucional, siguiendo a Guastini141 –y 
Alexy142- puede diferenciarse entre disposición y norma, entendiendo la primera 
como el texto y la segunda como el significado de dichos textos: una disposición 
puede enunciar una multiplicidad de normas.  
 
 
Más allá de la discusión de si las normas no son producto del conocimiento –
descubrir- sino de la voluntad –propuesta de determinada significación-, lo cierto 
es que tratándose del control constitucional la Corte Constitucional adoptó su 
propia nomenclatura. Distinguió entre enunciado y contenido normativo señalando 
que “Mientras que el enunciado o el texto o la disposición es el objeto sobre el que recae 

la actividad interpretativa, las normas, los contenidos materiales o las proposiciones 

normativas son el resultado de la misma”143. 
 
 
Y avanzó algunas precisiones terminológicas afirmando que al enunciado 
lingüístico se le denomina disposición jurídica y norma jurídica a las 
interpretaciones que puedan derivarse del enunciado:   
 

 
Toda fuente directa es susceptible de esta distinción, la Constitución es lo que 
está escrito y los significados o alcances que emanan de sus preceptos, la 
Constitución es disposición y norma jurídica. Lo mismo sucede con la ley y con 
el acto administrativo, solo que a medida en que se desciende en jerarquía se 
reduce el margen de interpretación, debido a la mayor precisión que 

introducen los preceptos infra legales
144. 

 
 
Específicamente frente al control judicial de constitucionalidad mediante la acción 
de inconstitucionalidad que consagra el art. 241, él recae sobre un enunciado 
normativo (o texto legal o disposición), y esa interpretación restrictiva fue la que 
en un comienzo se imprimió145.  
 
 
Para el efecto se argumentó que no concernía a la Corte Constitucional 
cuestionar el sentido o alcance fijado por la autoridad judicial competente al 
enunciado normativo porque en cuanto contenido normativo, correspondía a los 
jueces ordinarios fijarlo por ser la propia Constitución la que estableció una 
separación entre la jurisdicción constitucional y las restantes.  

                                                 
141

 GUASTINI, Riccardo, Distinguiendo, Estudios de teoría y meta teoría del Derecho. Barcelona, 
Gedisa. 1999, p. 32-35 y 50-54. 
142

 ALEXY, opus cit, p. 48-80.  
143

 Corte Constitucional, Sentencia C-1046/01, Eduardo Montealegre Lynet. Fundamento jurídico 6. 
144

 Corte Constitucional, Auto 103/05, Humberto Sierra Porto. Fundamento jurídico 1. 
145

 Corte Constitucional, Sentencia C-496/94, Alejandro Martínez Caballero. Fundamento jurídico 3. 



63 

 

Sin embargo, cada vez resultó más frecuente el impacto en la vulneración de 
derechos y principios fundamentales de los contenidos normativos: a la invalidez 
sustancial146 se llega no sólo por confrontación directa de normas como resulta de 
considerar los supuestos facticos de las normas en confrontación, sino por la 
manera en que lo hacen. Añádase que un enunciado normativo puede contener 
múltiples contenidos normativos que, de manera autónoma e independiente, 
generan diversos efectos jurídicos que, en no pocas ocasiones requiere, para 
articular una proposición jurídica completa, acudir a más de un enunciado 
normativo. Ello se ilustra con el siguiente salvamento de voto147: 
   
 

7. A juicio de la mayoría, el Gobierno Nacional se extralimito al excluir del 
artículo 4 demandado la frase “y no serán extraditados por ningún delito 
confesado o no”, pues esta formaba parte del texto del artículo 1° del decreto 
legislativo 303 de 1991 que es el que aquél pretendió adoptar.  
 
El mencionado artículo 1° del decreto legislativo 303 de 1991, establecía, para 
quienes en ciertas condiciones, se sometieran a la justicia, el derecho (1) a la 
rebaja de pena y, (2) a no ser extraditado. Se trata, como puede apreciarse 
fácilmente, de dos beneficios distintos, cada uno de los cuales conforma una 
unidad normativa, vale decir, produce efectos jurídicos independientes, con 
prescindencia de la existencia del otro. En otras palabras, el enunciado 
normativo mencionado consagra dos disposiciones jurídicas distintas que, por 
motivos de técnica legislativa, se encuentran subsumidas en un mismo 
artículo, pero que no dependen la una de la otra, pues son independientes y 
autónomas. Otra cosa sería si, por ejemplo, el enunciado consagrara dos 
disposiciones interdependientes, por ejemplo, a través de las fórmulas q 
siempre que p; o, q si y sólo si z, en donde la exclusión de los enunciados p o 
z implicaría, necesariamente, la modificación de la disposición normativa por 
vía de la creación de una norma distinta a la previamente existente. 

 
 
Dada la situación, debió eliminarse la limitación que excluía del control 
constitucional del contenido normativo. Se argumentó que el ordenamiento 
jurídico debía considerarse en su conjunto a fin de determinar si del mismo se 
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 Para GUASTINI (GUASTINI, Riccardo. Rigidez constitucional y normatividad de la ciencia 
jurídica, en ISONOMÍA No. 22 / Abril 2005, p. 225), la invalidez sustancial consiste en que la 
Constitución –pero también las relativas al ordenamiento territorial y producción jurídica- contienen 
normas que regulan directamente algunos tipos de supuestos de hecho que él llama “sustanciales”, 
que a la vez conecta a una u otra consecuencia jurídica. A su vez, la ley regula una u otra de las 
mismas clases de supuestos de hecho conectando a ellas una consecuencia jurídica distinta e 
incompatible con la prevista por la Constitución, con lo cual la ley deviene inválida “por razones 
sustanciales” –“y más precisamente no a lo que regula (supuesto de hecho), sino al modo en que 
lo regula (consecuencia jurídica”-. 
147

 Corte Constitucional, Sentencia C-092/98, Carlos Gaviria Díaz. Salvamento de Voto de Eduardo 
Cifuentes Muñoz. 
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desprendía un contenido normativo que pudiera reputarse inconstitucional, 
particularmente cuando se trata de un cargo por violación a la igualdad. Se dijo: 

 
 
Es necesario determinar, como presupuesto para la procedencia de la 
demanda, que el ordenamiento jurídico efectivamente establece una diferencia 
de trato para situaciones iguales. Cuando ello no es así, cuando la diferencia 
de trato a partir de la cual se presenta la acusación, obedece a un error de 
apreciación o a la falta de información del demandante, el juez constitucional 
se encuentra ante la necesidad de efectuar una mera corroboración de hecho, 
esto es, constatar que la norma no establece un trato diferenciado, lo cual 
excluye la posibilidad de un juicio de inconstitucionalidad, por ineptitud del 
cargo, y el fallo habrá de ser inhibitorio148. 

 
 
2.2. LOS VALORES CONSTITUCIONALES. 
 
 
En este punto se abordan los valores materiales del ordenamiento. Sobre el 
supuesto de que tiene dimensión normativa y en tanto tal que deben ser 
realizados, se busca enunciar algunos de nuestros valores constitucionales más 
relevantes. La razón estriba en que, establecido que en la unidad del orden 
jurídico del Estado Constitucional se logra no sólo con la expedición de normas 
procedentes formalmente de la Constitución sino por su confinidad con el 
contenido de los valores materiales del ordenamiento, a fin de que estos se 
realicen. Así, se replantea la idea del sistema mixto de validez empleado en el 
paradigma de la Constitución de 1886 donde los valores carecían de dimensión 
normativa y por tanto sin vocación de realización. Ahora que los contenidos 
materiales otorgan condición de suficiencia a la validez del ordenamiento jurídico, 
el control indirecto de validez normativo que se realiza mediante la excepción de 
ilegalidad –pero también mediante la excepción de inconstitucionalidad-, tiene 
características diferentes.  
 
 
Escribió Barranco Avilés que “No existe una convención clara a propósito de los valores 

como contenidos materiales de las constituciones”149
. Pero mientras que el punto de 

“de partida de la reflexión lo constituye, en relación con el Derecho español, el artículo 1.1 
de la Constitución, en el que se habla expresamente de los valores superiores del 

Ordenamiento”, nosotros carecemos de tal posibilidad. 
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 Corte Constitucional, Sentencia C-250/03, Rodrigo Escobar Gil. Fundamento jurídico 3.1. 
149

 BARRANCO AVILÉS, María del Carmen. Los contenidos materiales de las constituciones y 
posibilidad de un constitucionalismo positivista. En, RAMOS PASCUA, J.A., y RODILLA, M. A. 
(Eds.), El positivismo jurídico a examen. Estudios en Homenaje a José Delgado Pinto, Ediciones de 
la Universidad de Salamanca, p. 342.  



65 

 

No obstante, la Corte Suprema vino de antiguo considerando la presencia de 
valores superiores del ordenamiento en el contexto de la Constitución de 1886, a 
los que reconoció valor normativo indirecto, al considerar que tal linaje tenía el 
preámbulo150, donde ellos se ubicaban. 
 
 
A propósito de los preámbulos, recordaba Hernández del Valle151 que ellos 
pueden tener tres tipos diferentes de eficacia jurídica: como normas positivas tal 
como el preámbulo francés de 1946 al que se le reconoció fuerza jurídica de ley 
ordinaria y al de 1954 que el fallo del 16 de julio de 1971 le asignó valor de norma 
constitucional, aplicándolo directamente el 15 de enero de 1975-; como principios 
o; como valores: la Constitución es una norma que por conjugar legitimidad y 
legalidad, incorpora –legalidad- el sistema de valores en que ha de consistir el 
orden de convivencia política –legitimidad-. 
 
 
Lo cierto es que los valores además de tener grados de intensidad diferentes son 
la 
 
 

/…/ expresión del “deber ser” (nivel axiológico), de la pretensión de 
normatividad de conceptos jurídicos. Son una forma de manifestación jurídica 
que, aunque existente desde siempre, sólo ha venido a racionalizarse 
modernamente. Se mueven en un plano distinto al de la diferenciación entre 
normas y principios, aquéllas como manifestación de un sistema en el que su 
incumplimiento genera automáticamente una consecuencia; éstos como 
abstracción de aquellas manifestaciones de un sistema en el que su infracción 
puede no conllevar consecuencia jurídica alguna, reflejando más bien el 

                                                 
150

 En la década de los 80 fueron consistentes los salvamentos de voto oponiéndose a la negativa 
de conferirle valor normativo directo al preámbulo. Célebre resulta el Salvamento de Voto del 2 de 
Octubre de 1980 del Magistrado Luis Carlos Sáchica: “No es descaminado pensar, como lo 
plantea el actor, que en las definiciones de las cuestiones de constitucionalidad deben tomarse en 
cuenta los principios y valores proclamados en el Preámbulo de la Constitución, pues ellos 
orientan la interpretación de la normatividad, al postular los fines y propósitos para los que fue 
expedida y aunque sus enunciados no tengan fuerza preceptiva sí tienen la función directiva que 
se deriva de los postulados teleológicos”. Este punto de vista fue recogido por un salvamento de 
voto de 1988: “Si esto es así, es decir, si se acepta que hay un 'ethos' superior inspirado por el 
concepto de libertad que conlleva y encierra tantos otros valores y se reconoce el carácter 
instrumental de la ley que debe enderezarse a realizarlos, tampoco puede dudarse que la 
Constitución debe aplicarse en una forma y de una manera que la vivifique y llene de contenidos 
positivos para la defensa de estos valores y ellos son, precisamente, los que se encuentran en el 
preámbulo de la nuestra”. Este salvamento de voto tiene particular importancia porque dos de los 
cuatro magistrados que salvaron voto, fueron nombrados en la Corte Constitucional (Jaime Sanín 
Greiffenstein y Fabio Morón Díaz), trayendo con ellos su concepción en torno al preámbulo. 
151

 HERNÁNDEZ DEL VALLE, Rubén. Preámbulo de la Constitución de Costa Rica de 1949. En 
Los preámbulos Constitucionales en Iberoamérica. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
Madrid. 2001, p. 149-153. 
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“espíritu del grupo normativo”. Los valores, al hacer referencia a la dimensión 
axiológica, añaden un plus a normas y principios152. 

 
 
No puede concluirse de la precisión de Hernández del Valle que los valores se 
encuentren exclusivamente en el preámbulo porque en verdad, pueden hallarse en 
la arquitectura constitucional, particularmente en el inciso 1 del art. 2 aunque 
indudable que allí tienen notable relevancia no sólo su mayor concentración sino 
por los efectos jurídicos del preámbulo.  
 
 
2.2.1. Los valores y el preámbulo. El preámbulo es un catálogo axiológico a 
partir del cual se deriva el sentido y la finalidad de las restantes normas del 
ordenamiento jurídico, substrato que da cuenta del fundamento y finalidad de la 
organización política. En efecto, indicó la Corte Constitucional 
 
 

Su condición de valores fundantes les otorga una enorme generalidad y, en 
consecuencia, una textura interpretativa abierta, dentro de la cual caben varias 
fijaciones del sentido. Corresponde al legislador, de manera prioritaria, la tarea 
de establecer la delimitación de dichos valores a través de leyes. En vista de 
su naturaleza abierta, los valores constitucionales sólo tienen una eficacia 
interpretativa; la Corte Constitucional debe ser respetuosa de la prerrogativa 
legislativa que consiste en establecer el alcance general de los mismos. Esto 
no impide que la Corte pueda, e incluso deba, en ciertos casos, valerse de 
ellos para resolver una situación específica o para valorar otras normas o 
instituciones; sin embargo, ello sólo sería posible dentro de una interpretación 
global de los hechos y del derecho y no como normas de aplicación inmediata 
suficientes por sí solas para fundamentar la decisión judicial. Los valores son 
definitorios a la hora de resolver un problema de interpretación en el cual está 
en juego el sentido del derecho, no son normas de aplicación directa que 
puedan resolver, aisladamente, un asunto153. 

 
 
Frente al preámbulo y los valores que él consagra,  en sus comienzos la Corte 
Constitucional abandonó la tesis de negarle valor normativo directo, que había 
sido  la tesis seguida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema. Para ésta, 
siendo el de constitucionalidad un proceso en que se comparan disposiciones de 
grado inferior con normas constitucionales, no había lugar a determinar la 
constitucionalidad de un precepto legal por comparación con un principio o valor. 
No obstante, consideró que si tenía valor de criterio hermenéutico de 
constitucionalidad. 
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 GARCÍA, Enrique Alonso. La interpretación de la Constitución. Madrid, Centro de Estudios 
Constitucionales. 1984, p. 277. 
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 Corte Constitucional, Sentencia T-406/92, Alejandro Martínez Caballero. Fundamento jurídico 7. 
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2.2.1.1. El preámbulo de la Constitución de 1886. Él daba cuenta de principios y 
valores que en ese momento se profesaban que guiaron el pacto político. Se 
trataba de valores morales sin capacidad de transformarse en valores jurídicos 
que tuvo dos momentos:  
 
 
a) Los de afianzamiento de la unidad nacional y aseguramiento de la justicia, la 
libertad y la paz en el momento de la promulgación de la Constitución de 1886 
disponía 
 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA DE 1886 
(Agosto 5) 

En nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad, 
Los Delegatarios de los Estados Colombianos de Antioquía, Bolívar, Boyacá, Cauca, 

Cundinamarca, Magdalena, Panamá, Santander y Tolima, reunidos en Consejo Nacional 
Constituyente; 

Vista la aprobación que impartieron las Municipalidades de Colombia a las bases de 
Constitución expedidas el día 1° de diciembre de 1885; 

Y con el fin de afianzar la unidad nacional y asegurar los bienes de la justicia, la libertad y 
la paz, hemos venido en decretar, como decretamos, la siguiente: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 

 
 
La Constitución de 1886 que puso punto final154 a discusiones sobre el poder y los 
partidos políticos materializadas en un conjunto de constituciones que tras la 
independencia se sucedieron. 
 
 
b) En Plebiscito del 1 de Diciembre de 1957 modificó el preámbulo manteniendo el 
afianzamiento de la unidad nacional, rota nueve años antes -19 de abril de 1948- con 
el asesinato del caudillo Jorge Eliecer Gaitán, hecho que originó un periodo que se 
conoció como “la violencia”. El Plebiscito se produjo meses después de la caída -10 
de mayo de 1957- de la dictadura militar, convocado por la Junta Militar con el 
Decreto 247 de 1957. 
 
 
El preámbulo mantuvo los valores  de justicia, libertad y paz, pero añadió a la religión 
católica, apostólica y romana como elemento esencial del orden social, quizá por los 
efectos de unidad que la religión ha tenido. Señalaba el preámbulo: 
 
 

                                                 
154

 Art. 210.- La Constitución de 8 de mayo de 1863, que cesó de regir por razón de hechos 
consumados, queda abolida; e igualmente derogadas todas las disposiciones de carácter 
legislativo contrarias a la presente Constitución. 
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En nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad, y con el fin de afianzar la 
unidad nacional, una de cuyas bases es el reconocimiento hecho por los 
partidos políticos de que la Religión Católica, Apostólica y Romana es la de la 
Nación, y que como tal los poderes públicos la protegerán y harán que sea 
respetada como esencial elemento del orden social y para asegurar los bienes 
de la justicia, la libertad y la paz, el pueblo colombiano, en plebiscito nacional, 

DECRETA: 
La Constitución Política de Colombia es la de 1886, con las reformas de carácter 
permanente, introducidas hasta el Acto Legislativo número 1 de 1947 inclusive, 
y con las siguientes modificaciones. 

 
 
2.2.1.2. El preámbulo de la Constitución de 1991. El preámbulo ya no busca el 
afianzamiento sino el fortalecimiento de la unidad de la Nación. Tras el crimen -25 
de agosto de 1989- del candidato a la presidencia Luis Carlos Galán, los 
estudiantes organizaron la marcha del silencio que finalmente produjo la llamada 
“séptima papeleta”, un documento añadido en las urnas en la elección presidencial 
del 27 de mayo de 1990, que contenía la exigencia de reforma a la Constitución de 
1886. 
 
  
El Gobierno produjo el Decreto Legislativo 927 de 1990 –declarado exequible 
mediante sentencia del 24 de mayo por la Sala Constitucional de la Corte 
Suprema con ponencia de Jaime Sanín- y luego el Decreto Legislativo 1926 de 
1990 convocando una Asamblea Constitucional, que igualmente se encontró 
ajustado a la Constitución -expediente con radicado No. 2214 (351-E) del 9 de 
octubre de 1990, Magistrados ponentes Hernando Gómez Otálora y Fabio Morón 
Díaz- a pesar de que dicho mecanismo no se consagraba como medio de reforma 
por la Constitución155. 
 
 
Los valores del preámbulo de la Constitución de 1991 responden, por sus 
antecedentes, a asegurar la vida y la convivencia, pero igualmente a mejorar 
condiciones de vida mediante el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la 
libertad y la paz. Todo ello debe realizarse en un marco jurídico, democrático y 
participativo que circula en un orden político, económico y social justo. Dice el 
preámbulo: 
 
 

EL PUEBLO DE COLOMBIA, 
en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la 
Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el 

                                                 
155

 La posibilidad de convocar a la Asamblea Constituyente era del Congreso y no del Gobierno 
mediante Decreto, pues requería Ley aprobada por la mayoría del Congreso, según disponía el art. 
376.  
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fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la 
convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la 
paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un 
orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la 
integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la 
siguiente 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 

 
 
2.2.2. Efecto vinculante del preámbulo: la mayor intensidad de los valores. 
En la perspectiva de Tajadura para quien los preámbulos constitucionales por los 
efectos de su tramitación parlamentaria, las asambleas legislativas o 
constituyentes, consideran los textos introductorios que luego se convertirán en 
preámbulos, “como una disposición más, como un artículo cualquiera al que se pueden 

presentar enmiendas. La única especialidad procedimental radica en que dichos textos 

introductorios y las enmiendas a ellos presentadas son discutidas al fin del articulado”
156

, 

afirmó la Corte Constitucional que el texto del preámbulo por sufrir los trámites 
previstos en el Reglamento de la Asamblea Nacional Constituyente y ser aprobado 
por ella al igual que lo fueron los artículos de la Constitución157, tiene valor 
normativo. 
 
 
Este fallo de 1994 no fue tan radical como el de 1992158 en afirmar el valor 
normativo directo del preámbulo con el consecuente análisis a partir de él, sin 
referencia a otra norma, para efectuar el control de constitucionalidad. 
 
 
Con el fallo de 1992, la Corte Constitucional se separó de la tesis de la Corte 
Suprema –igualmente sostenida por el Tribunal Constitucional español, STC 
155/90- de negar valor normativo directo al preámbulo, de suerte sólo era posible 
enjuiciar una norma por infracción a la Constitución, si se enunciaba una norma 
vulnerada. En la práctica, el preámbulo funcionaba como criterio hermenéutico de 
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 TAJADURA TEJADA, Javier, et al. Valor jurídico y función política de los preámbulos 
Constitucionales. Estudio preliminar. En Los preámbulos Constitucionales en Iberoamérica. Centro 
de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid. 2001, p. 14. 
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 Corte Constitucional, Sentencia C-350/94, Alejandro Martínez Caballero. Fundamento jurídico 6:  
Consta en la Gaceta Constitucional Nº 142 el Acta de la sesión plenaria celebrada el viernes 28 de 
junio de 1991, en la cual se discutió y aprobó en segundo debate el texto del Preámbulo de la 
Constitución con resultado de treinta y nueve (39) votos afirmativos, dejando constancia de su voto 
negativo los constituyentes Salgado Vásquez, Zalamea, Reyes y Santamaría Dávila. No cabe 
duda, entonces, de su estirpe constitucional ni de su poder vinculante, puesto que surgió de un 
acto deliberado, discutido y votado por el cuerpo político y jurídicamente habilitado  para poner en 
vigencia la nueva estructura constitucional, sin tratamiento distinto al que se dio a todos y cada uno 
de los artículos aprobados. 
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 Corte Constitucional, Sentencia C-479/92, José Gregorio Hernández. Fundamento jurídico 3.  
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constitucionalidad –en  igual sentido el Tribunal Constitucional159 español, STC 
36/81, STC 1/82, STC 178/89, STC 150/90, STC 140/95 y STC 102/95-. 
 
 
Lo cierto es que el fallo de 1994 reiteró la incorporación del preámbulo como 
parámetro de constitucionalidad considerando que el carácter finalista de la 
Constitución aparece consagrado en varias normas, en especial las relativas a los 
principios fundamentales, los cuales se encuentran estrechamente relacionados 
con los objetivos que proclama el preámbulo: 
 

 
Un sistema de control constitucional como el contemplado en los artículos 241 
y concordantes de la Carta, cuyo fin primordial radica en asegurar su 
integridad y supremacía, no sería eficiente ni útil si desconociera esos 
postulados, en los cuales se nutre todo el orden jurídico estatal. 
 
Así, pues, la Corte Constitucional habrá de establecer en este proceso si 
existe o no el necesario ajuste entre las disposiciones impugnadas y el 
Preámbulo de la Constitución, como uno de los elementos de juicio 

encaminados a resolver sobre su exequibilidad
160. 

 
 
Esta tesis reiteró –morigerando- aquél fallo en que la Corte Constitucional 
reivindicó la concepción jurídica según la cual, el derecho no se agota en las 
normas y por ende el derecho constitucional no está circunscrito al limitado campo 
de los artículos que la integran: 
 
 

El Preámbulo de la Constitución incorpora, mucho más allá de un simple 
mandato específico, los fines hacia los cuales tiende el ordenamiento 
jurídico; los principios que inspiraron al Constituyente para diseñar de una 
determinada manera la estructura fundamental del Estado; la motivación 
política de toda la normatividad; los valores que esa Constitución aspira a 
realizar y que trasciende la pura literalidad de sus artículos161. 
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 STC del 19 de Mayo de 1988: 
Los efectos jurídicos del contenido ideológico del preámbulo quedan limitados a su función como 
medios de interpretación /…/ lo cual significa, en la teoría del control constitucional, que no puede 
declararse violación ninguna del Estatuto Superior que, en este punto, como acaba de decirse no 
es normativa [creo que se alude a lo que hoy llamamos con Wroblewski –Constitución y teoría 
general de la investigación jurídica-, valor normativo directo. 
160

 Sentencia C-479/92, citada. Fundamento jurídico 3.  
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El valor normativo directo del preámbulo fue un asunto reiterado en varias 
oportunidades pero en 2005 apareció un salvamento de voto que sólo predicaba 
su valor normativo indirecto: 
 

 
La Corte no distingue el hecho de que los objetivos, fines y valores que son 
expresados en el Preámbulo, son válidos y eficaces sólo en la medida en que 
son desarrollados por las normas jurídicas constitucionales. En este sentido, 
el Preámbulo adquiere un valor interpretativo cuando su contenido sirve para 
comprender el significado de las normas constitucionales. La argumentación 
de la Corte tiene un sentido opuesto, donde el Preámbulo es parte de la 
Constitución, que es desarrollada por el resto de normas que componen la 
misma. 
 
La principal consecuencia práctica de la distinción antes esbozada, radica en 
lo siguiente: el Preámbulo es un criterio auxiliar que lleva consigo los 
principios constitucionales, los cuales prevalecen sobre todos los demás. Es 
fuente primaria que debe ir unida a normas constitucionales para que sean 
objeto de un análisis de fondo por esta Corte una vez se presuma vulnerado, 
so pena de tenerse que emitir un fallo inhibitorio por falta de unidad 
normativa162. 

 
 
Para el año 2006 la Corte Constitucional giró hacia el salvamento de voto: 
 
 

En lo que concierne a la eventual violación por parte de esta norma de 
algunos de los contenidos del preámbulo constitucional, y sin necesidad de 
hacer en este espacio una profunda disertación sobre la esencia de los 
valores allí consagrados cuya vulneración denuncian los accionantes, debe 
anotarse que en caso de darse dicha infracción, ella sería simultánea e 
inseparable al desconocimiento por parte de la misma norma, de principios 
como el derecho a la vida (art. 11) y la igualdad ante la ley (art. 13). Por esta 
razón cabría también decir, que no advirtiéndose vulneración a tales 
principios, debe entenderse que tampoco existe infracción al preámbulo 

constitucional que incorporó a su texto tales valores 163. 
 
 
De lo visto fluye que lo común a los preámbulos es su propósito de afianzar y 
fortalecer la unidad nacional. Pero en razón a que el Estado sólo puede ser 
comprendido como conexión unitaria de actividad y actuación, unidad que debe ser 
constantemente creada, preservada y consolidada, y como actividad y actuación de 
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 Corte Constitucional, Sentencia C-477/05, Jaime Córdoba Triviño. Salvamento de voto de 
Humberto Sierra Porto. 
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 Corte Constitucional, Sentencia C-1032/06, Nilson Pinilla Pinilla. Fundamento jurídico 5.4. 
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los poderes sobre esta base constituidos164, los valores de justicia, la libertad y la paz 
de la Constitución de 1886 perdieron dicha conexión con el proyecto, permaneciendo 
en la perspectiva de valores morales. Un nuevo pacto se hacía necesario. 
 
 
La Constitución de 1991 renovó el consenso incorporando la vida, la convivencia, el 
trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, pero esta vez los 
potenció a valores jurídicos. De paso, por encontrarse estos valores en el preámbulo 
e irradiarse así en el tramado constitucional, los valores allí consagrados tienen 
mayor intensidad.  
 
 
2.2.3. La transformación de los valores morales en valores jurídicos. Los 
valores –pero también los derechos- tienen en la concepción dualista, tres 
dimensiones165: ética (que aquí llamaremos moral), política y jurídica. El último 
estadio supone el paso por los anteriores como enseguida se reseñará. 
 
 
En efecto, a pesar de la alusión a los partidos políticos en el preámbulo de 1957 
no es posible admitir, siguiendo la tesis de Mortati166, la presencia de un sistema 
material de valores diseñado desde los partidos políticos, en punto de concebirlos 
como elemento portador e impulsor, porque la moralidad cristiana que pregona la 
religión católica es previa al poder -no construida por él- que éste hace suya.  
 
 
De hecho, para ese momento ya existía el art. 13 de la Ley 153 de 1887 que 
integraba a la moral cristiana en el sistema de fuentes: “La costumbre, siendo general 

y conforme con la moral cristiana, constituye derecho, a falta de legislación positiva”.  
 
 
El preámbulo de 1886 muestra que la unidad política del Estado reduce la 
multiplicidad de intereses, aspiraciones y conductas. Se trata, en términos de 
Hesse, de un proceso inacabado y continuo –no es estático- “y por lo mismo 

planteado siempre como objetivo”167, que pretendió lograr el preámbulo de 1957.  
 
 
No obstante, la alusión de este último a la Religión Católica, Apostólica y Romana 
como la de la Nación no contiene una unidad sustancial nacional ni una común 
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 HESSE, Escritos de derecho Constitucional, opus cit, p. 12. 
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 BARRANCO AVILÉS, Los contenidos materiales de las constituciones y posibilidad de un 
constitucionalismo positivista, opus cit, 342. 
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 LLAMAS GASCÓN, Ángel. Los valores jurídicos como ordenamiento material. Madrid, 
BOE.1993, p. 140-144. 
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experiencia existencial porque la verdadera unidad política es una unidad de 
actuación –una unidad funcional, como la llamaría Hesse-, que materialmente no 
se verifica porque se excluyeron comunidades que no profesaban dicha religión.  
 
 
En efecto, el art. 13 de la Ley 153 de 1887 habla en general de la moral cristiana 
pero en verdad se encontraba referida a la religión católica, apostólica y romana, 
porque él complementaba al art. 1 de la Ley 35 de 1888 -aprobatoria del Convenio 
del 31 de Diciembre de 1887 entre el Sumo Pontífice León XIII y el Presidente de 
la República de Colombia Rafael Núñez-, que disponía: “La Religión católica, 

apostólica y romana, es la de Colombia; los poderes públicos la reconocen como 
elemento esencial del orden social, y se obligan á protegerla y hacerla respetar, lo mismo 
que á sus ministros, conservándola á la vez en el pleno goce de sus derechos y 

prerrogativas”. 
 
 
Dicha protección se dotó de sanción con la Ley 73 de 1910, reformatoria de las 
leyes 51 de 1898 y 1 de 1909 sobre prensa. Su art. 4 consagró una meticulosa 
cuadriculación discursiva: 
 
 

Los que por medio de escritos, grabados, pinturas, estampas ó caricaturas, 
denigren ó ridiculicen á los ministros, entidades ó símbolos de la Religión 
Católica, pagaran una multa de sesenta á cuatrocientos pesos. Tales escritos, 
grabados, pinturas, estampas ó caricaturas serán secuestrados 
preventivamente por el funcionario de instrucción, cuando haya mérito para 
ello. Los libros no quedan comprendidos en este artículo, y respecto de ellos 
se continuarán aplicando las disposiciones del Código Penal. 

 
 
La razón es que para ese momento, la caricatura –en Europa lo fue la fotografía- 
de los folletines políticos se convirtió en certero aguijón porque atrapa y descifra la 
imagen con su poder de exaltar y ampliar las facciones del rostro y declarar vicios 
y deformidades visibles o ficticias mediante economía en sus trazos.  
 
 
Dicho art. 13 hace pues parte del sistema de valores morales de la Constitución de 
1886 en la modalidad de criterio jurídico hermenéutico, fue mantenido por la Corte 
Constitucional168  cuando se demandó por contrariar una constitución multicultural. 
El argumento asimiló moral general con moral social y esta a su vez con moral 
cristiana y, por obra de la lógica (si a=b y b=c entonces a=c) la moral cristiana 
resultó convertida en la moral general.  
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Si bien para cuando el fallo se produjo la Constitución de 1886 no existía por 
haberla derogado el art. 380 de la Constitución de 1991, desde su paradigma él se 
originó, como lo explica su apoyo en Recaséns Siches169. Para éste, y lo trasunta 
el fallo, hay valores éticos y jurídicos que fundan normas ideales de aplicación 
general pero, igualmente, valores que implican en su propia materia o contenidos 
una indicación particular.  
 
 
De conformidad con ello, hay una moral común genérica que incluye a todos y que 
constituye el mínimo indispensable que la providencia denominó morales 
vocacionales, y que a su juicio no contradicen ni menoscaban aquella moral 
general sino que la complementan. 
 
  
Este argumento de la Corte Constitucional hacía eco de lo dicho por el 
Constituyente Augusto Ramírez Ocampo quien manifestó -24 de Abril de 1991- en 
la Comisión Primera de la Asamblea Nacional que “se deben respetar las creencias 

religiosas –respecto de los agnósticos, respecto de los ateos, respecto de los politeístas- 
pero una gran mayoría del pueblo colombiano es católico y reconocer ese hecho no hace 
ningún mal sino que obedece a un comportamiento estrictamente democrático; es una 

realidad nacional y es una realidad que yo creo debería ser reconocida”170. 
 
 
Empuntar la moral social cristiana generó problemas en una sociedad 
multicultural. Ya desde la propia Constituyente los representantes indígenas 
maliciaron el punto y lo venían denunciando: Lorenzo Muelas hizo “un llamado a la 

conciencia nacional para que cumpliera e hiciera cumplir los mandatos de la constitución”, 
pues asumir que el “texto que no refleje sino el criterio de unos, resulta ilógico y no 

puede ser sino fuente de futuros conflictos”171. 
 
 
Meses después del fallo, la Corte Constitucional deslizó la aclaración: 
 

 
/…/, la Constitución derogada establecía que Dios era la fuente suprema de 
toda autoridad y que la Religión Católica, Apostólica y Romana era la de la 
Nación. Tales referencias fueron eliminadas por el preámbulo de la 
Constitución de 1991; en éste, los delegatarios invocan la protección de Dios 
pero no le confieren ningún atributo como fuente de autoridad o de dignidad, 
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ni  establecen ninguna referencia a una religión específica. En efecto, el 
proyecto de preámbulo que hacía de Dios "el fundamento de la dignidad 
humana y fuente de vida y autoridad para el bien común" -bastante acorde 
con la cosmovisión católica- no fue adoptado por la Asamblea Constituyente, 
puesto que se consideró que la soberanía residía en el pueblo. Por ello la 
referencia que se mantuvo no establece la prevalencia de ningún credo 
religioso, ni siquiera de tipo monoteísta; se trata entonces de una invocación a 
un Dios compatible con la pluralidad de creencias religiosas /…/. 
 
Por ello, al invocar la protección de Dios, los Constituyentes no consagraron 
un Estado confesional sino que simplemente quisieron expresar que las 
creencias religiosas constituían un valor constitucional protegido, tal y como lo 
establecieron en el artículo 19 de la Carta. 
 
/…/ la Constitución anterior hacía de la religión católica un esencial elemento 
del orden social, referencia que no sólo fue eliminada por la Asamblea 
Constituyente sino que fue sustituida por el principio según el cual Colombia 
es un Estado social de derecho ontológicamente pluralista (CP art. 1º). Eso 
explica también que, mientras que la Constitución derogada explícitamente 
señalaba que los poderes públicos debían proteger la religión católica y hacer 
que ella fuese respetada de manera preferente, la actual Constitución, como 
obvia consecuencia de la definición pluralista del Estado, ordena a los 
poderes públicos amparar no sólo a la religión católica sino a todas las 
confesiones religiosas en igualdad de condiciones, puesto que es deber del 
Estado proteger la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana (CP 
arts. 7º y 19)172.  

 
 
Para transformar los valores morales en jurídicos la Constitución de 1991 asumió el 
reencuentro entre una ética (justicia) y Derecho (validez) que excluye, en principio, 
la superioridad absoluta de uno valores sobre otros al concebirlos en un plano de 
igualdad que emerge del substrato axiológico objetivo necesario para fortalecer los 
derechos fundamentales.  
 
 
Por supuesto, tener como referente los valores a la persona humana –y dignidad 
humana- que actúa libre, hace que en ocasiones el valor justicia tenga 
preeminencia; al fin y al cabo hacia él se inclina la común experiencia existencial 
(Erlebniseisheit) de la comunidad. De esta manera, la justicia es su última ratio en 
tanto supone la realización de objetivos de la ética pública en la perspectiva de la 
dignidad humana y de cara a lograr los propios planes de vida: cosas distintas 
son, escribió alguien, asegurar técnicamente la aplicación de la justicia y hacer 
justicia. Y la unidad de acción y actividad suponen un orden jurídico determinado 
que garantice el éxito de la cooperación creadora de unidad, afirmó en alguna 
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oportunidad Hesse. Por ello los valores del preámbulo palpitan en un orden /…/ 
social justo. 
 
 
Quizá un ejemplo ayude a entender las implicaciones. Afirmó Peces-Barba173 que 
la seguridad tiene en Hobbes a su teórico: la paz y la seguridad minimalizan el 
homo hominus lupus, objeto del pacto social y razón de la aparición del poder. La 
unidad religiosa y social del orden medieval genera seguridad. En el tránsito a la 
modernidad se rompe dicha unidad al aparecer el protestantismo. En la nueva 
sociedad individualista el derecho reformula la seguridad como seguridad jurídica, 
convirtiéndola en objeto político y fin del derecho. La seguridad jurídica, que 
responde al sistema mixto kelseniano se integra como justicia formal.    
 
 
Pues bien, al decidir la inexequibilidad del término para interponer acción de tutela 
contra sentencias, ante la ausencia de su consagración como valor por el 
Constituyente de 1991, la Corte Constitucional consideró como “principio” a la 
cosa juzgada, manifestación de la seguridad jurídica, asignándole carácter 
“metapositivo” y por tanto, reconociendo su valor “intrínseco” de inspirar y 
fundamentar a la Constitución. Consideró que ella no se contrapone al valor 
justicia sino que lo complementa:  
 
 

La Corte Constitucional no podría compartir una interpretación jurídica en cuyo 
desarrollo se hiciera posible sacrificar el supremo valor de la justicia en aras 
de un orden o de una seguridad que no la realizaran, pero reconoce a estos 
valores, razonablemente entendidos, el carácter de presupuestos 
indispensables para que la justicia se haga realidad concreta en el seno de la 
sociedad.  Así entendida, la seguridad jurídica no se contrapone a la justicia 
sino que se integra con ella174. 

 
 
Dijo el fallo que si bien la justicia es un valor más alto que el orden y la seguridad, 
éstos “valores” son ontológica y ónticamente condicionantes de la justicia porque 
son ellos los que permiten que ella se realice. Esta es una concepción que 
responde a la idea que de la seguridad jurídica construida en el sistema jurídico de 
la Constitución de 1886, fijando para la justicia un criterio formal como el que 
obedecía la seguridad jurídica. Pero deteriorada a grado extremo la justicia 
material por la imposibilidad de alcanzarla simultáneamente junto con la seguridad 
jurídica, la Constitución de 1991 consagró como valor el orden justo y omitió hacer 
referencias a la seguridad jurídica. 
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Sería verdad de simple enunciado afirmar que con la omisión a la seguridad 
jurídica se desconoció ésta como valor, porque dada su importancia como factor 
estabilizador del sistema que la faceta subjetiva -los ámbitos de certeza- crea, en 
tanto permite calcular y suponer la influencia del derecho en el comportamiento del 
individuo, se constituye en elemento indispensable. Lo que sucede es que ahora la 
seguridad jurídica es una dimensión de la justicia material a cuya garantía debe 
dirigirse.  
 
 
El fallo se profirió en una encrucijada de valores. Y en ella, optó por el paradigma 
de la justicia formal que proveía la seguridad jurídica concebida al amparo de un 
sistema jurídico que había cambiado con la Constitución de 1991: las tendencias 
conflictivas en el seno del Derecho. Bien cabe decir a propósito de este punto con 
González Ordovás175 que la permanencia de las características del Rechtsstaat al 
subsistir en el Sozialstaat da lugar a tendencias conflictivas.  
 
 
La Corte Constitucional se vio precisada a reconocer que los jueces vulneran 
derechos fundamentales y consideró como únicos eventos en que procedía el 
amparo, la dilación injustificada en la adopción de decisiones, las actuaciones de 
hecho que desconozcan o amenacen derechos fundamentales, así como el 
perjuicio irremediable que causara la decisión. 
 
 
Las actuaciones pasibles del amparo respondían al criterio de vía de hecho, 
concepto que tomó de la jurisprudencia de la Corte Suprema quien, a su vez, lo 
había hecho del derecho administrativo –vías de hecho administrativas es un 
término de Bonnard176-. El catálogo fue paulatinamente ampliado a otros errores 
groseros y burdos, pues eso denota vía de hecho en materia administrativa, que 
traducidos al actuar del funcionario judicial se convirtieron en arbitrarios y 
caprichosos.  
 
 
La casuística evidenció que tal connotación peyorativa las más de las veces 
estaba ausente; no siempre la sentencia contenía una violación flagrante y grosera 
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 GONZÁLEZ ORDOVÁS, María José. Ineficacia, Anomia y Fuentes del Derecho. Madrid, 
Dykinso. 2003, p. 14. 
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 Consejo de Estado, (sin radicación), 13/07/1955, Consejero ponente Manuel Buenahora: 
El demandante ejercita la acción consagrada en el artículo 68 del Código Contencioso 
Administrativo. Mas dicha acción, aun suponiendo que lo fuese en orden a un fallo de esta 
jurisdicción y no sólo una vía para "demandar directamente de la administración" como reza la 
disposición aludida, únicamente sería posible contra las llamadas por Bonnard vías de hecho 
administrativas /…/. 
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de la Constitución. Por ello en 2004177 adoptó la expresión “causales genéricas de 
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales” y al año 
siguiente178 sistematizó las reglas que se habían venido construyendo, y que 
requieren en general la concurrencia de tres situaciones: (i) el cumplimiento de los 
requisitos formales de procedibilidad, (ii) la existencia de alguna o algunas de las 
causales genéricas y, (iii) el requisito sine qua non consistente en la necesidad de 
intervención del juez de tutela para evitar la consumación de un perjuicio 
iusfundamental. 
 
 
La verdad es que el valor justicia –material- terminó imponiéndose pero a costa de 
la indeterminación del orden jurídico: tiempo después de decididas las causas se 
lograban fallos contrarios cuyos efectos confrontaban los que ya estaban 
produciendo los anteriores: irrazonable resultó el hágase justicia aunque perezca 
el mundo -fiat iustitia et pereat mundus-: por tensionar más de lo debido el pasado 
(lex lata) y el futuro (lex ferenda) de la ley, por tirar de uno de sus cabos el 
Rechtsstaat y del otro el Sozialstaat, las tendencias conflictivas venían dejando sin 
presente al derecho; sin la posibilidad de ofrecer una respuesta adecuada.  
 
 
La Corte Constitucional tuvo que re-conocer el requisito de la inmediatez179 como 
característica de la acción, buscando conjurar el factor de inseguridad que podría 
afectar derechos fundamentales de terceros o desnaturalizar la naturaleza de la 
acción como recurso ágil y oportuno. Consideró que si bien el término de 
interposición no era susceptible de establecer de antemano, el juez estaba en la 
obligación de verificar un término razonable. Sancionó al efecto el actuar 
negligente de quien dejó transcurrir un tiempo excesivo o irrazonable desde la 
actuación u omisión que acusa de amenazar o vulnerar sus derechos 
fundamentales. 
 
 
Luego intentó fijar las reglas de su test, para lo cual compiló algunas de las reglas 
establecidas en varios fallos: 
 
 

Ahora bien, ¿cuáles factores deben ser tenidos en cuenta para determinar la 
razonabilidad del lapso?  La Corte ha establecido, cuando menos, cuatro de 
ellos: (i) si existe un motivo válido para la inactividad de los accionantes; (ii) 
si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de 
terceros afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el 
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 Corte Constitucional, Sentencia T-774/04, Manuel José Cepeda Espinosa. Fundamento jurídico 
2. 
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 Corte Constitucional, Sentencia C-590/05, Jaime Córdoba Triviño. Fundamento jurídico 24. 
179

 Corte Constitucional, Sentencia SU-961/99, Vladimiro Naranjo Villegas. Fundamento jurídico 
6.2. 
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ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los derechos fundamentales 
del interesado; (iv) si el fundamento de la acción de tutela surgió después de 
acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier 

forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición
180. 

 
 
Más tarde precisó la categoría de análisis incorporando la naturaleza del asunto, 
las condiciones personales del accionante y la afectación de derechos de terceros: 
 
 

Del principio de inmediatez, como claramente lo ha expresado esta Corporación, no 
se desprende un plazo objetivo para la interposición de la acción de tutela. 
Sencillamente, surgen los parámetros para determinar si el lapso transcurrido entre 
la decisión judicial que se controvierte y la interposición de la acción permite concluir 
que (i) se pretende una protección urgente de los derechos fundamentales 
presuntamente amenazados o vulnerados; (ii) en caso de otorgar el amparo no se 
produce una lesión desproporcionada a derechos de terceros, (iii) ni se afecta 
irrazonablemente la seguridad jurídica; y (iv) la conducta del accionante no es 

negligente
181. 

 
 
De esta manera, el juez constitucional quedó autorizado para determinar, en el 
caso concreto y siguiendo el criterio de inmediatez, si opta por la seguridad 
jurídica o a la justicia material.  
 
 
La solución de esta tensión entre el caso individual que demanda justicia material 
y la seguridad jurídica indispensable para la comunidad jurídica, fue enunciada 
con precisión por Guibourg afirmando que 
 
 

Parece curioso que esta forma procesal y genérica de justicia se oponga a la 
forma individual y estrictamente material en la que consiste la equidad. Tal 
tensión, sin embargo, se halla siempre presente en los argumentos éticos y 
jurídicos: a veces juzgamos preferible una solución ilegal en aras de un valor 
superior; pero su adopción socava la credibilidad y la autoridad de la norma 
general y, si ésta pierde fuerza, todo el sistema se debilita. La decisión final no 
sólo depende de la importancia de los valores en juego: también de la 
perspectiva en la que hayamos planteado el problema, es decir, del horizonte 
temporal, personal y material que sirva de límite a nuestra decisión. Si todo lo 
que importa es el caso individual, poca o ninguna relevancia tienen las 
consecuencias universales del criterio que usemos para resolverlo. Si 
pretendemos preservar algún ámbito colectivo, acaso debamos resignar 
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 Corte Constitucional, Sentencia T-743/08, Manuel José Cepeda Espinosa. Fundamento jurídico 
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 Corte Constitucional, Sentencia T-1112/08, Jaime Córdoba Triviño. Fundamento jurídico 1.3. 
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nuestras pretensiones de aquí y ahora. En un extremo de este continuo se 
halla la arbitrariedad y en el otro la impotencia: entre una y otra se extiende el 
campo en el que incluso personas que comparten los mismos valores libran 

duras batallas morales, jurídicas y políticas
182

,  
 

 

fue así referida al juez, no sin indicar los criterios con los que habría de resolverla. 
 
 
Lo cierto es que el valor justicia en su paso de valor moral a valor jurídico perdió la 
posibilidad de superioridad absoluta que le otorgaba el iusnaturalismo 
ontológico183 que gravitó durante la vigencia de la Constitución de 1886184. El salto 
cualitativo requirió –al igual que con los demás valores- el paso por la política: el 
valor moral se transformó en valor político y éste a su vez en valor jurídico, a 
través de la discusión de las diversas fuerzas políticas en la Constituyente que 
clamaban justicia material porque la nuestra era –y es en menor proporción- una 
sociedad injusta, dada la justicia formal que nos ofrecía, en el sistema jurídico de 
la Constitución de 1886, la seguridad jurídica.  
 
 
Ahora que la seguridad jurídica se encuentra subordinada a la justicia, los valores 
jurídicos están presentes en la relación ser–deber ser y constituyen una realidad 
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 GUIBOURG, Ricardo, et al. Fuentes del derecho. En El derecho y la justicia. Madrid, Editorial 
Trotta. 1996, p. 193. 
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 RUIZ DE LA CUESTA, Antonio, et al. Derecho natural y derecho positivo. En, Teoría del 
Derecho. Una concepción de la experiencia jurídica. Madrid, Editorial Tecnos. 2005, p. 72-73. Dado 
que al iusnaturalismo lo componen un conjunto de corrientes doctrinarias diversas, Ruiz De La 
Cuesta dice que Elías Días (Sociología y Filosofía del Derecho) propuso dos niveles de 
comprensión: a) el ontológico -escolástico medieval, Santo Tomás- donde “lo justo y lo natural 
aparecían confundidos desde el momento en que se mantenía y defendía una concepción objetiva 
y absoluta de justicia que se imponía por ley divina o natural a la razón y voluntad humana, 
manifestándose esta fusión entre la justicia y la ley natural en cuestiones trascendentales (p. ej., de 
carácter religioso), sino también en problemas políticos, culturales, sociales, económicos y, por 
supuesto, también jurídicos y contractuales” y b) deontológico –iusnaturalismo racionalista 
moderno, liberal y secularizado-, donde el derecho natural es un sistema universal e inmutable de 
valores donde es un sistema especial de legitimidad “buscando una cierta objetividad y 
racionalidad, pero no de carácter absoluto y permanente, sino en revisión y posible evolución”.     
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 Los arts. 12 y 13 de la reseñada Ley 35 de 1888 obligaban a enseñar la religión católica en 
universidades, colegios y escuelas. Notablemente ilustrativo, AGUDELO SOLARTE, Antonio. Moral 
y Educación en Colombia, en http://www.konradlorenz.edu.co/imag es/stories/suma_cultural/2002-
6/moralyeducacion.pdf 
¿Y qué se enseñó? Tomismo. En efecto, la Ley 35, también se indicó páginas tras, aprobó el 
Convenio del 31 de Diciembre de 1887 entre el Sumo Pontífice León XIII y el Presidente de la 
República, asumiendo la religión católica como la oficial. Y por esta vía vino la restauración de la 
filosofía cristiana conforme a la doctrina de Santo Tomás de Aquino, según dispuso la Epístola 
Encíclica Aeterni Patris. Sobre el contenido de la misma  
http://www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/documents/hf_lxiii_enc_04081879_aeterni-
patris_sp.html 
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social normativa como lo evidencia el preámbulo al referir a un marco jurídico como 
su ámbito de desarrollo. El impacto que ello ha ocasionado en el sistema jurídico ha 
quedado evidenciado con el ejemplo. 
 
 
Si bien los valores del preámbulo de la Constitución de 1991 ya no son simplemente 
valores morales o políticos, estas dimensiones se alojan en la magnitud jurídica. 
Parece razonable entonces concluir con la afirmación de Schmitt185 –justo porque 
para él la esencia de la Constitución no está en una norma sino en una decisión 
política- de que las decisiones políticas fundamentales son muy superiores a las 
“leyes constitucionales”. El preámbulo consagra entonces “la decisión” política 
fundamental y en cierta forma, la determinación concreta de la unidad política que 
vendría a ser la Constitución positiva. Escribió Habermas a propósito de un asunto 
similar, que 
 
 

Esta dependencia del derecho respecto de la política explica también el 
carácter instrumental del derecho. Mientras que las normas morales son fines 
en sí, las normas jurídicas son también medios para objetivos políticos. Pus no 
sólo sirven, como ocurre en el caso de la moral, para la solución imparcial de 
los conflictos de acción, sino también para la puesta en práctica de programas 
políticos. Los objetivos colectivos y las medidas políticas que los traducen en 
la práctica deben su fuerza vinculante a su forma jurídica. En este aspecto el 
derecho se sitúa entre la política y la moral; y correspondientemente, como ha 
mostrado Dworkin, en el discurso jurídico los argumentos relativos a la 
interpretación de leyes, en el caso de aplicación de éstas, se unen tanto con 
argumentos relativos a objetivos políticos, como con argumentos relativos a 
justificaciones morales186.   

 
 
Justamente por omitir en el análisis el paso por la política en el proceso de 
conversión de los valores morales en valores jurídicos se comete el error de 
suponer que el preámbulo es una simple exposición de motivos que, como 
declaración que antecede a su texto normativo, no hace parte del mismo ni 
confiere derechos a los ciudadanos ni atribuye facultad alguna a las autoridades. 
Reducido a simple criterio auxiliar de interpretación, resulta prescindible.  
   
 
Pero en verdad es mucho más que eso: los valores son, dice Peces-Barba187, 
criterios de ética pública que conectan al poder y al Derecho y en tanto tal, 
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desarrollan la idea de la dignidad humana. Siempre han estar en el retrovisor 
mientras se avanza porque un enfoque puramente normativo que omite la 
conexión entre validez y legitimidad que supone la Grundnorm, implica una 
antidialéctica oposición absoluta entre ser y deber ser frente a los valores, 
desconociendo que en el valor el ser se integra un deber ser. Lo cierto es que 
ahora se ha superado la incomunicación entre ser y deber ser no desde el punto 
de vista lógico sino en cuanto elaboración racional de las fuerzas sociales que 
constituyen la voluntad soberana formadas por personas; en tanto sujetos de 
reflexión moral, dirá Heller188.    
 
 
La importancia práctica del decisionismo schmittiano y su separación entre leyes 
constitucionales y Constitución nos ha hecho volver los ojos a los valores del 
ordenamiento de que tratan los preámbulos189. No son sólo criterio hermenéutico 
constitucional de las instituciones que consagra la Constitución de 1991 sino que 
tienen una perspectiva de concreción de ese criterio hermenéutico tan evidente 
que ni se ve: son cláusulas del cierre del sistema. 
 
 
2.3. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. 
 
 
Establecido como quedó que los valores materiales del ordenamiento en 
dimensión normativa exigen su realización a través de la expedición de normas 
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 LLAMAS GASCÓN, opus cit, p. 134-139. 
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 TAJADURA TEJADA, Estudio preliminar, opus cit, p. 24: 
El concepto de Constitución como decisión política fundamental lleva, por tanto, a Schmitt, a 
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normas". La distinción es deudora de la obra schmittiana.  
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cuyo contenido los prohíja, impactando así el control indirecto de validez de 
algunas de esas normas que se realiza mediante la excepción de ilegalidad –al 
igual que de la de inconstitucionalidad-, en este apartado se busca mostrar que los 
valores morales, positivizados como principios y luego estos como derechos 
fundamentales, modificaron la visión tradicional del modelo piramidal del 
ordenamiento jurídico, figura con la que se ha considerado el principio jerárquico, 
al cual se ha dicho responde el art. 12 de la Ley 153 de 1887, fundamento de la 
excepción de ilegalidad. Se busca establecer por lo menos que: a) la 
multiculturalidad trajo (art. 246) la posibilidad de expedir fallos que obedecen a 
normas ancestrales, y b) el cruce en ese sistema normativo con el nuestro ha 
borrado el principio jerárquico, al punto que es posible afirmar que él –y con él el 
art. 12 de la Ley 153 de 1887- pudo haber sido derogado más que con el art. 380 
de la Constitución de 1991 con el nuevo orden legal.  
 
 
Los valores materiales el ordenamiento logran su dimensión normativa 
incorporarse en cualquier estructura normada como sucede por ejemplo con los 
principios o los derechos fundamentales.  
 
 
En torno a los primeros190, éstos sufrieron luego de la segunda guerra mundial un 
proceso continuo de transformación cualitativa desde la concepción que de ellos 
tenía el derecho decimonónico como “principios generales del Derecho” y el papel 
que desempeñaron.  
 
 
Ahora, los valores que aparecen como principios y, en tanto tal, mandatos de 
optimización191 que les permite ser cumplidos en diversos grados y ello depende 
no sólo de las posibilidades fácticas sino jurídicas. En todo caso, se encuentran en 
la cúspide del ordenamiento y se consideran valores fundamentales que, “a 

diferencia de los valores que establecen fines, consagran prescripciones jurídicas 
generales que suponen una delimitación política y axiológica reconocida y, en 
consecuencia, restringen el espacio de interpretación, lo cual hace de ellos normas de 

aplicación inmediata, tanto por el legislador como por el juez constitucional”192. Dicha 
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 POZZOLO, opus cit, p. 340: 
Distintas son las conceptualizaciones de estos estándares normativos (se refiere a los principios), 
pero, en general, son vistos como valores morales positivizados. 
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 Corte Constitucional, T-406/92, Ciro Angarita Barón. Fundamento jurídico I.7.b. 
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supremacía les otorga la consecuente vinculatoriedad y eficacia en las decisiones 
judiciales, administrativas y legislativas. 
 
 
Sobre esta nueva dimensión señaló Ruiz Sanz:  
 

 
En los Códigos, la formula abstracta y difusa “principios generales del 
Derecho” eran una clausula residual que permitía “cerrar” el sistema en torno a 
una entidad distinta de la Ley y la Costumbre, con la finalidad de mantener un 
derecho sin fisuras ni vacíos, y por tanto, como un último recurso al que acudir 
para mantener la ficción ideológica del legalismo, En este contexto, los 
principios han funcionado como normas implícitas, esto es, como si hubiese 
un presunto derecho latente en el seno del ordenamiento jurídico, incluso 
superior a él. Todo lo más, estas normas podían ser extraídas de otras normas 
explícitas a través del procedimiento analógico. Puede afirmarse, sin lugar a 
dudas, que esta concepción tradicional ha cambiado a partir del desarrollo del 
constitucionalismo contemporáneo. Las constituciones de los estados 
democráticos contienen en gran medida principios jurídicos explícitos, motivo 
por el cual se le atribuye un “carácter principialista”. Ello supone que la función 
de los principios en la actualidad –al menos de los constitucionales. Resulta 
bien diferente de la que les era atribuida por el positivismo jurídico formalista, 
que los reducía a suplir, corregir o integrar las reglas jurídicas, y así contribuir 

al sostenimiento de la unidad, la plenitud y la coherencia del ordenamiento
193.  

 
 
A su vez y en lo que a esta investigación importa, la incorporación de los valores 
materiales el ordenamiento en la estructura normativa de los derechos 
fundamentales, también es vista en las referidas tres dimensiones ética, política y 
jurídica. 
 
 

En relación con la primera, la ética, ella “nos remite a la idea de dignidad como el fin 

último del Estado y del Derecho. Efectivamente, con la incorporación de contenidos 
materiales a las constituciones, en los términos en los que esta incorporación se ha 
descrito, se abandona el dogma de la `neutralidad´. Frente a la concepción predominante 
en el constitucionalismo de la primera mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra 
Mundial se reclama que el poder político se convierta, a través del Derecho, en valedor de 
determinados principios de justicia”194. 
 

 
Tradicionalmente se ha visto a la dignidad humana como fundamento de los 
derechos fundamentales. Se trata de un bien ad se que conlleva una aproximación 
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tautológica entre persona humana y derechos fundamentales, e incluso podría 
eventualmente predicarse respecto de las personas jurídicas -ser in re, titulares de 
algunos derechos fundamentales- por asimilación, por razonabilidad a ella195. La 
dignidad humana pone el acento en el reconocimiento, respeto y protección para 
desarrollar los propios planes de vida. En el caso colombiano y de cara a esta 
investigación, ese fundamento no deja de ser problemático porque a los sujetos 
titulares –persona humana y persona jurídica- cabe añadir un tercero: el sujeto 
colectivo indígena, en el caso colombiano. 
 
 
Efectivamente, suele entenderse a la colectividad como una suma de individuales. 
En ella, el individuo alcanza su existencia real a la vez que conforma, en buena 
medida, los rasgos de su personalidad. De esta manera, configura sus planes de 
vida y la manera de hacerlos eficaces, a la vez que hace posible que puedan 
realizarse. 
 
 
Ciertamente erigirse en ser autónomo y autoresponsable se consigue en 
comunidad196. Más aún; al emerger del útero nos recibe la cultura y, dado que 
somos seres sociales antes que individuales, nuestras facultades cognoscitivas se 
moldean con las pautas del grupo donde crecemos, al punto que aprendemos a 
percibir, pensar y sentir socializadamente, lo mismo que a actuar de acuerdo con 
tal aprendizaje. Y ya que la cultura es esencialmente comunicación, no sólo 
pensamos con el lenguaje –estamos dotados de pensamiento lingüístico- sino que 
constantemente emitimos y recibimos emociones, descripciones, explicaciones, 
interpretaciones, normas y valoraciones: el lenguaje ni expone ni explica; sólo es 
la realidad. 
 
 
Tal es la influencia del lenguaje que puede afirmarse sin equivocaciones que los 
seres humanos creamos epistemológicamente la realidad y que ésta a su vez nos 
crea ontológicamente a nosotros197.  
 
 
Más allá de las dificultades que a la dignidad humana trae el sujeto colectivo 
indígena –en realidad un conjunto de sujetos colectivos compuesto por al menos 
81 grupos étnicos con diversas formas culturales y la presencia de más de 64 
lenguas diferentes con el consiguiente efecto del pensamiento lingüístico- como 
fundamento de los derechos fundamentales, la importancia para este trabajo del 
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sujeto colectivo indígena es su tercer198 aspecto, el jurídico, por las implicaciones 
en el orden jurídico no sólo de los derechos fundamentales de que es titular sino 
por los efectos que trajo la multiculturalidad y las facultades conferidas por el art. 
246.  
 
 
En efecto, se trata con el sujeto colectivo indígena de `otro´ sujeto distinto del 
individual en el que éste se diluye; de un sujeto colectivo que posee, per se, 
derechos fundamentales: 
 
 

El reconocimiento de la diversidad étnica y cultural en la Constitución supone 
la aceptación de la alteridad ligada a la aceptación de multiplicidad de formas 
de vida y sistemas de comprensión del mundo diferentes de los de la cultura 
occidental. Algunos grupos indígenas que conservan su lengua, tradiciones y 
creencias no conciben una existencia separada de su comunidad. El 
reconocimiento exclusivo de derechos fundamentales al individuo, con 
prescindencia de concepciones diferentes como aquellas que no admiten una 
perspectiva individualista de la persona humana, es contrario a los principios 
constitucionales de  democracia, pluralismo, respeto a la diversidad étnica y 
cultural y protección de la riqueza cultural199. 

 
 
El fallo precisó que los derechos de las comunidades indígenas no deben 
confundirse con los derechos colectivos de otros grupos humanos porque definida 
la diversidad de raza y cultura indígena como “/…/  la no coincidencia en el origen, 

color de piel, lenguaje, modo de vida, tradiciones, costumbres, conocimientos y 

concepciones, con los caracteres de la mayoría de los colombianos”200, y aclarado que 
existe una “etnia” cuando un grupo humano cumple condiciones subjetivas (la 
conciencia étnica de su individualidad y su diferenciación de otros grupos, así 
como el deseo consciente de pertenecer a él) y objetivas (su cultura expresada en 
la lengua, las instituciones políticas y jurídicas, las tradiciones y recuerdos 
históricos, las creencias religiosas, las costumbres –folklore- y la mentalidad o 
psicología colectiva que surge como consecuencia de los rasgos compartido), 
emerge la denominada identidad cultural como principio y un status especial que 
se manifiesta en el ejercicio de facultades normativas y jurisdiccionales dentro de 
su ámbito territorial de acuerdo con sus valores culturales propios (art. 246), pero 

                                                 
198

 Respecto del segundo, el de la dimensión política, los derechos fundamentales crean un 
estándar constitucional unitario de derechos y principios que fundan cierta homogeneidad (HESSE, 
Significado de los derechos fundamentales, opus cit, p. 97). Los valores aparecen como derechos 
cualificados -derechos fundamentales- que de nuevo impactan en la dimensión objetiva por la 
exigencia de racionalidad intrínseca y contenidos justos en tanto substrato axiológico básico de la 
sociedad que representa el acuerdo básico –presupuestos del consenso- de las fuerzas sociales 
de cooperación (PÉREZ LUÑO, Los derechos fundamentales, Opus cit, p. 21).  
199

 Corte Constitucional, Sentencia T-380/93, Eduardo Cifuentes Muñoz. Fundamento jurídico 8. 
200

 Corte Constitucional, Sentencia T-342/94, Antonio Barrera Carbonel. Fundamento jurídico 5. 
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igualmente a gobernarse por autoridades propias según sus usos y costumbres 
(art. 330), circunscripción electoral especial (arts. 171 y 176) y pleno ejercicio del 
derecho de propiedad en sus resguardos y territorios (arts. 63 y 329). 
 
 
Se despliega una taxonomía de derechos fundamentales del sujeto colectivo 
indígena entre los que pueden mencionarse el derecho a la subsistencia, 
integridad étnica, cultural y social, el derecho a la propiedad colectiva o el derecho 
a participar en las decisiones relativas a la explotación de recursos naturales en 
sus territorios por aplicación del Convenio 169 de OIT, entre otros.  
 
 
En lo que a esta investigación respecta, el sujeto colectivo indígena tiene 
facultades normativas y jurisdiccionales según el art. 246: “Las autoridades de los 

pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, 
de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean 
contrarios a la Constitución y leyes de la república. La ley establecerá las formas de 

coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional”. 
  
 
A juicio de la Corte Constitucional el enunciado normativo pone en evidencia los 
cuatro elementos centrales de la jurisdicción indígena:  
 
 

/…/ la posibilidad de que existan autoridades judiciales propias de los pueblos 
indígenas, la potestad de éstos de establecer normas y procedimientos 
propios, la sujeción de dichas jurisdicción y normas a la Constitución y la ley, y 
la competencia del legislador para señalar la forma de coordinación de la 
jurisdicción indígena con el sistema judicial nacional. Los dos primeros 
elementos conforman el núcleo de autonomía otorgado a las comunidades 
indígenas -que se extiende no sólo al ámbito jurisdiccional sino también al 
legislativo, en cuanto incluye la posibilidad de creación de “normas y 
procedimientos”-, mientras que los dos segundos constituyen los mecanismos 
de integración de los ordenamientos jurídicos indígenas dentro del contexto 
del ordenamiento nacional201. 

 
 
Pero también permite a sus autoridades juzgar conforme a sus disposiciones y 
procedimientos dentro de su ámbito territorial, originando el fuero indígena y con 
él, sus dos límites: el personal (que sea indígena) y el geográfico202 (se juzgan las 
conductas ocurridas dentro del territorio de la comunidad), a las que cabe agregar 
decisiones que “no sean contrarias a la Constitución y leyes de la República” (art. 
246) referidas básicamente al derecho sancionador, y entre las que se encuentran  

                                                 
201

 Corte Constitucional, Sentencia C-139/96, Carlos Gaviria Díaz. Fundamento jurídico 6.2.1. 
202

 Corte Constitucional, Sentencia T-496/96, Carlos Gaviria Díaz. Fundamento jurídico 2.2.3. 
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/…/ el derecho a la vida (C.P., artículo 11), /…/ las prohibiciones de la tortura 
(C.P., artículo 12) y la esclavitud (C.P., artículo 17) y (la) /…/ legalidad del 
procedimiento y de los delitos y de las penas (C.P., artículo 29). En efecto, 
como lo ha manifestado la Corte, sobre estos derechos existe verdadero 
consenso intercultural; los anotados derechos pertenecen al grupo de 
derechos intangibles que reconocen todos los tratados internacionales de 
derechos humanos y que no pueden ser suspendidos ni siquiera en 
situaciones de conflicto armado (Pacto de Derechos Civiles y Políticos [Ley 74 
de 1968], artículo 4-1 y 2; Convención Americana de Derechos Humanos [Ley 
16 de 1972], artículo 27-1 y 2; Convención contra la Tortura y otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes [Ley 78 de 1986], artículo 2-2; 
Convenios de Ginebra [Ley 5 de 1960], artículo 3°; Convención Europea de 
Derechos Humanos, artículo 15-1 y 2); y, con relación al derecho a la 
legalidad del procedimiento y de los delitos y de las penas, el artículo 246 de 
la Constitución hace expresa referencia a que el juzgamiento se hará 
conforme a las "normas y procedimientos" de la comunidad indígena, lo cual 
supone la preexistencia de los mismos respecto del juzgamiento de las 
conductas.  
 
En segundo término, la Corporación ha aceptado que se produzcan 
limitaciones a la autonomía de las autoridades indígenas siempre que estas 
estén dirigidas a evitar la realización o consumación de actos arbitrarios que 
lesionen gravemente la dignidad humana al afectar el núcleo esencial de los 
derechos fundamentales de los miembros de la comunidad203. 

 
 
El pluralismo normativo por cuenta del art. 246 respecto del sujeto colectivo 
indígena hizo estallar, desde dentro, la noción tradicional del sistema de fuentes 
del art. 4, redefiniendo los perfiles de posicionamiento normativo a que estábamos 
habituados: art. 215 de la Constitución de 1886 y los arts. 12 de la Ley 153 de 
1887, 240 de la Ley 4 de 1913, 7 de la Ley 72 de 1928, 1 de la Ley 89 de 1936, 1 
de la Ley 195 de 1936,  62 a 65 la Ley 167 de 1941 y 2 de la Ley 115 de 1948. 
 
 
La tranquilidad de un sistema de jerarquía vertical (Constitución, leyes, 
ordenanzas y acuerdos) y horizontal (en los asuntos del orden nacional, 
departamental y municipal), términos que utilizó el Consejo de Estado204 a partir 
de los arts. 215 constitucional y 240 de la Ley 4 de 1913. De hecho, en 1940 
recomendó:   

 
 
Las autoridades encargadas de administrar justicia deben seguir la jerarquía 
constitucional al dictar sus resoluciones y aplicar las leyes en el siguiente 

                                                 
203

 Corte Constitucional, Sentencia SU-510/98, Eduardo Cifuentes Muñoz. Fundamento jurídico 49. 
204

 Consejo de Estado, (sin radicación), 29/8/1946, Magistrado ponente Guillermo Hernández 
Rodríguez. Los términos que empleo fueron “Sistema vertical” y “Sistema horizontal”. 
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orden: la Constitución, las leyes, las ordenanzas y finalmente los acuerdos. 
Así, pues, si en un caso determinado se encuentra que un acuerdo municipal 
es contrario a una ordenanza, pero a su turno se advierte que esa ordenanza 
es contraria a la ley o a la Constitución, tienen primacía la Constitución y la ley 
y con ellas el acuerdo que se acomoda a sus preceptos, y en manera alguna 

la ordenanza que va contra normas de superior obligatoriedad 205. 
 
 
Al ya complejo sistema de fuentes con cargo al art. 246 que permite fallos 
siguiendo normas ancestrales de variopinto contenido, se agrega la imbricación de 
los derechos fundamentales del sujeto colectivo indígena que multiplica el 
panorama normativo. En efecto, si se considera la dimensión objetiva de los 
derechos fundamentales como principios objetivos del orden constitucional y del 
ordenamiento jurídico en su conjunto206 y no sólo como preceptos negativos de 
competencia, el impacto en el sistema de fuentes lo torna notablemente complejo.  
 
 
Adviértase que la construcción piramidal además de impedir concebir la creación 
simultánea de normas generales y particulares porque pertenecen a escalones 
diversos, reduce a pocos escalones los ordenamientos dificultando, sino 
imposibilitando, comprender la complejidad y heterogeneidad de nuestro sistema 
jurídico. 
 
 
A manera de conclusión provisional de este apartado sobre los derechos 
fundamentales y de los derechos fundamentales en el sujeto colectivo indígena, 
así como de la normatividad que vino con cargo a la multiculturalidad, dable es 
afirmar que resultó alterado el sistema de fuentes formales –derecho expreso 
promulgado por una autoridad identificable, y por tanto en los modos en los que el 
derecho se manifiesta- abandonando el presupuesto del sistema unitario y 
formalizado de fuentes positivas que el sistema dinámico permitió establecer, así 
como las fuentes materiales –motivos, valores, razones o circunstancias que dan 
lugar al contenido de las normas-, y al que aunada la dimensión estática se ha 
dicho respondía el art. 12 de la Ley 153 de 1887. 
 
 
Fluye de lo expuesto que el modelo piramidal con el que ha sido visto el principio 
jerárquico en la perspectiva del art. 12 de la Ley 53 de 1887, norma tenida como 
fundamento de la excepción de ilegalidad, más que desaparecer con la 
derogatoria que de la Constitución de 1886 que ordenó el art. 380 de la 

                                                 
205

 Consejo de Estado, (sin radicación), 22/4/1940, Consejero ponente Gonzalo Gaitán. 
206

 HESSE, Conrad. Significado de los derechos fundamentales. En Manual de Derecho 
Constitucional. Madrid,  Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales. 2001, p. 91.   
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Constitución de 1991 pudo haberlo hecho con el nuevo orden jurídico que por 
cuenta de la multiculturalidad surge para el sistema de fuentes. 
 
 
2.4. LA EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD COMO MECANISMO DE 
CONTROL INDIRECTO EN EL ACTUAL PARADIGMA CONSTITUCIONAL. 
 
 
En el presente aparte de la investigación se considera la excepción de 
inconstitucionalidad. Si bien ella no es propiamente objeto de este trabajo y por 
tanto sólo se ofrece una visión panorámica de manera similar a como se hizo en la 
primera parte del trabajo sin consideraciones in extenso, en lo que a este trabajo 
hace debe quedar claro: a) a diferencia de lo acontecido con ella en la 
Constitución de 1886, hoy existen reglas para su empleo y b) lo que se persigue 
con la excepción de inconstitucionalidad puede, en algunos casos, coincidir con el 
objeto de la excepción de ilegalidad, con lo cual en principio no se excluye su uso 
para atacar actos administrativos reglamentarios y c) la condición para confutar 
actos administrativos reglamentarios es que ellos vulneren la Constitución y no la 
ley, como sucede con la excepción de ilegalidad. 
 
 
La supremacía de la Constitución tiene en el control uno de los elementos de 
materialización. Él tiene dos variantes: a) el control concentrado en abstracto con 
efecto erga omnes del que se ocupa la acción de inconstitucionalidad y la acción 
de nulidad por inconstitucionalidad que realizan la Corte Constitucional y el 
Consejo de Estado para las normas a que aluden, respectivamente, los arts. 241 y 
237.2207 -desarrollada por los arts. 39.9 y 49, Ley 270 de 1996, 33.7, Ley 446 de 
1998 y 97.7 del Código Contencioso Administrativo- y b) el control difuso con 
efectos inter partes por todo funcionario judicial o administrativo.  
 
 
El control de los arts. 241 y 237 se dirigen a conjurar la ruptura constitucional que 
las leyes y los decretos generan por inobservar su texto cuando concretan. Dicho 
control, que supone cuestionar la autoridad del legislador como único intérprete 
autentico porque controlar supone interpretar, se complementa con un control por 
mutación constitucional en modalidad difusa en la que el texto legal que se 

                                                 
207

 Corte Constitucional, Sentencia C-560/99, Carlos Gaviria Díaz. Fundamento jurídico 6. 
Los decretos pasibles de control por el Consejo de Estado son todos aquellos no enunciados 
expresamente en el art. 241 ni los transitorios 5, 6, 8, 23 y 39). Tales decretos si bien “comparten 
con las leyes la naturaleza de actos reglas, por ser generadores de situaciones jurídicas 
impersonales y abstractas son, no obstante, desde el punto de vista material, genuinamente 
administrativos, aunque autores tan notables como León Duguit les nieguen ese carácter. Es esa la 
razón para que el constituyente colombiano haya atribuido su control a la jurisdicción contencioso 
administrativa”. 
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consideraba ajustado a la Constitución dejó de serlo para el caso concreto, 
denominado excepción de inconstitucionalidad. 
 
 
Conformada208 funcionalmente por la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, 
los jueces y corporaciones al decidir las acciones de tutela o resolver acciones o 
recursos previstos para hacer efectivos los derechos constitucionales, la 
jurisdicción constitucional permite que por vía del control difuso el juez haga valer, 
por sí mismo, las consecuencias de la jerarquía normativa. A diferencia del 
sistema español donde la ley se impone con una especial eficacia y resistencia al 
control209, justamente por su posición de privilegio, la protección a la ley entre 
nosotros no tiene la misma intensidad. 
 
  
El juez debe distinguir las leyes con pronunciamiento constitucional, auscultando 
el sentido imprimido al fallo: es posible que se hubiese ocupado de una de las 
muchas inteligibilidades de la norma o modulado210 su efecto. 
 
 
Además, si existe, la decisión debe incorporar al precedente. La existencia de una 
regla específica sobre el contenido y alcance de la disposición constitucional 
aplicable al caso no siempre es fácil de establecer. Cabe precisar que suele 
distinguirse en una providencia211 la ratio decidendi –la formulación general del 
principio, regla o razón que constituyó la base de la decisión judicial anterior-, el 
obiter dictum -la reflexión llevada a cabo por el juez al motivar el fallo que es 
innecesaria para la decisión-, el dictum -opiniones más o menos incidentales en la 
argumentación del juez- y el decisium -la resolución concreta del caso-.  
 
 
En razón a que la ratio decidendi se encuentra íntimamente ligada con la parte 
resolutiva, aquella se convierte en obligatoria y no sólo ésta, a pesar de que el art. 
48 de la Ley 270 de 1996212 lo consagra para la parte resolutiva. 

                                                 
208

 Ibídem. Fundamento jurídico 4. 
209

 DE OTTO, opus cit, p. 145. 
210

 Corte Constitucional, Sentencia C-109/95, Alejandro Martínez Caballero. Fundamento jurídico 5. 
211

 Corte Constitucional, Sentencia SU-047/99, Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero. 
Fundamento jurídico 48. 
212

 De antiguo -sentencia del 21 de marzo de 1916- la Corte Suprema había afirmado que en 
ocasiones la parte motiva y la resolutiva constituyen un todo, dijo el Consejo de Estado (Sección 
Primera, radicación 2089, 28/10/1974) citándola:  
La cosa juzgada se halla por lo general en la parte dispositiva de la sentencia; los motivos de ésta 
carecen de fuerza de fallo, son simples elementos de convicción del juez, que pudiendo ser 
erróneos en ocasiones, no afectan sin embargo la decisión misma. Pero cuando los motivos son, 
no ya simples móviles de la determinación del juez, sino que se ligan íntimamente al dispositivo y 
son como el alma y el nervio de la sentencia, constituyen entonces un todo con la parte resolutiva y 
participan de la fuerza que esta tenga (G. J. T. XXV pg. 250). 
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Dado que la ratio decidendi suele confundirse con el obiter dictum es más seguro 
plantear el problema jurídico a partir de los hechos y considerar con cargo a él la 
ratio decidendi. Desde allí, formular la tesis del caso -la subregla jurisprudencial 
que fija el contenido de la norma constitucional aplicable, verificando de paso su 
pertinencia-:  
 
 

Sea lo primero advertir que el precedente judicial se construye a partir de los 
hechos de la demanda. El principio general en el cual se apoya el juez para 
dictar su sentencia, contenida en la ratio decidendi, está compuesta, al igual 
que las reglas jurídicas ordinarias, por un supuesto de hecho y una 
consecuencia jurídica. El supuesto de hecho define el ámbito normativo al cual 
es aplicable la subregla identificada por el juez. De ahí que, cuando en una 
situación similar, se observe que los hechos determinantes no concuerdan con 
el supuesto de hecho, el juez esté legitimado para no considerar vinculante el 
precedente. Lo anterior se apoya en el principio de igualdad, que obliga aplicar 
la misma regla a quienes estén en la misma situación de hecho213. 

 
 
Un problema de interpretación que atribuye a un enunciado normativo varios 
contenidos normativos en razón del margen de indeterminación semántica no es 
un asunto, en principio, pasible de abordarse mediante la excepción de 
inconstitucionalidad. No obstante, en cuanto la interpretación seleccionada entre 
en contradicción con valores, principios, derechos y garantías constitucionales, 
adquiere relevancia214.  
 
 
Este asunto de la orientación jurisprudencial dominante de un texto legal no reviste 
mayor trascendencia cuando se hace al acto administrativo, pero se complica 
frente al acto jurisdiccional, precisamente por el único rasgo que a juicio de la 
Corte Constitucional215 los diferencia: el acto jurisdiccional finaliza las discusiones 
porque la regla es que todo acto es revisable. 
 
 
Además, la administración debe observar más severamente el precedente porque 
no cuenta con la autonomía funcional del juez216. Y es que si bien la obligatoriedad 
del precedente es un problema estrictamente judicial en virtud de la garantía 
institucional de la autonomía judicial –art. 228- que le permite al funcionario judicial 
separase si cumple la condición de mayor carga argumentativa expuesta de 

                                                                                                                                                     
La misma doctrina ha sido expuesta en fallo de casación de 9 de julio de 1928 (G. J. T. XXXV pg. 
550 y de sep. 17 de 1957 (G. J. T. LXXXVI No. 21 86-87 pg. 142 y 143). 
213

 Corte Constitucional, Sentencia T-1317/01, Rodrigo Uprimny Yepes. Fundamento jurídico 6. 
214

 Corte Constitucional, Sentencia C-426/02, Rodrigo Escobar Gil. Fundamento jurídico 3.9. 
215

 Corte Constitucional, Sentencia C-189/98, Alejandro Martínez Caballero. Fundamento jurídico 
12. 
216

 Corte Constitucional, Sentencia T-566/98, Eduardo Cifuentes Muñoz. Fundamento jurídico 9. 
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manera clara y razonada217, ello no se predica de las autoridades administrativas 
porque están obligadas a aplicar “el derecho vigente (y las reglas judiciales lo son)”218, 
excepto claro está, en lo relativo a la excepción de inconstitucionalidad.  
 
 
Agréguese que la interpretación es elemento integral de la función judicial, porque 
el derecho existe en el tiempo mientras la ley es hija de su tiempo, y para 
convertirse en derecho presente requiere la interpretación de su pasado: el juez 
re-crea la ley.  
 
 
En la práctica, sólo se controlan por vía de amparo aquellas interpretaciones que 
desborden, notoriamente –la arbitrariedad es el límite219-, la doctrina constitucional 
y pongan en peligro la vigencia de los derechos fundamentales. Añádase a la 
complejidad que en virtud del principio de legalidad las funciones de la 
administración están fijadas de manera casi precisa en la ley o el reglamento, y el 
mismo principio no otorga tal precisión tratándose de la función judicial porque se 
encuentra referido a los arts. 1 y 9 de la Ley 270 de 1996: hacer efectivos los 
derechos, obligaciones, garantías y libertades, así como respetar, garantizar y 
velar por la salvaguarda de los derechos de quienes intervienen en el proceso, es 
función del juez.  
 
 
Se dirá que la ley procesal fija límites. Sin embargo, ella misma se encarga de 
matizarlos –art. 37.1, Código de Procedimiento Civil- y en no pocas ocasiones 
cumplirla apareja la vulneración: la causal de “exceso ritual manifiesto”220 por su 
renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos es un 
buen ejemplo. 
  
 
Dicha causal hace parte del llamado defecto procedimiental y tiene fundamento en 
la trasgresión al principio constitucional  de la prevalencia del derecho sustancial 
en la administración de justicia –art. 228-, uno de cuyos desarrollos es el art. 4 del 
Código de Procedimiento Civil, siendo su antecedente el art. 472 del Código 
Judicial. Este permitió al Consejo de Estado construir la doctrina de que 
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 Corte Constitucional, Sentencia T-292/06, Manuel José Cepeda Espinosa. Fundamento jurídico 
24, literal f. 
218

 Corte Constitucional, Sentencia T-569/01, Eduardo Montealegre Lynet. Fundamento jurídico 5. 
219

 Corte Constitucional, Sentencia C-301/93, Eduardo Cifuentes Muñoz. Fundamento jurídico 12. 
220

 La línea jurisprudencial inició con Corte Constitucional, Sentencia T-1306/01, Marco Gerardo 
Monroy Cabra.  Fundamento jurídico 5.2.1, y se consolidó con Corte Constitucional, Sentencia T-
1123/02, Álvaro Tafur Galvis. Fundamento jurídico 4, y Sentencia T-950/03, Eduardo Montealegre 
Lynet. Fundamento jurídico 14. 
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Hay en derecho una jerarquía de valores jurídicos y una indispensable 
relación de subordinación y sometimiento de las reglas procesales a los 
principios normativos superiores. Entre los distintos grados de esa escala no 
ha de existir paralelismo alguno, sino una continua correspondencia, un mutuo 
apoyo y una integración recíproca de factores jurídicos que hagan posible el 
imperio del derecho. Estas reflexiones elementales cobran mayor fuerza en el 
campo del derecho público que, por su naturaleza, no se ajusta rigurosamente 

al simplismo procedimental
221

. 

 
 
Cuando la interpretación conduce al absurdo o produce efectos contrarios a la 
finalidad de la disposición, la norma es aparentemente clara porque dado que la 
decisión judicial debe ser razonada y razonable en el contexto del ordenamiento 
jurídico, ha de privilegiarse la interpretación sistemático-finalista222: verificar metas 
y objetivos constitucionales acatando el principio pro-homine resulta obligatorio.  
 
 
Por supuesto, el asunto es más difícil de lo que a simple vista aparece, porque la 
interpretación teleológica “es prácticamente una carta blanca, pues con la regla de que 

hay que plantearse el sentido de un precepto no se avanza nada respecto de la pregunta 

fundamental, de cómo descubrir dicho sentido”223. La interpretación constitucional, 
porque es concretización (Kronretisierun), deviene esencial. Lo cierto es que el 
examen no se contrae a la simple confrontación exegética entre la interpretación y 
la Constitución sino que implica dilucidar los diversos sentidos posibles fijados por 
el órgano judicial respectivo frente a los supuestos impugnados, a fin de 
determinar si dicha interpretación contraría la Constitución. 
 
  
Siendo obligatorio por el derecho fundamental a la igualdad que casos semejantes 
se aborden de manera similar, el juez debe partir del supuesto de que conforme a 
la doctrina del derecho viviente -el contexto en que se ha vivido e interpretado la 
disposición- existe una presunción de constitucionalidad en la interpretación 
efectuada por el órgano de cierre, dado que ésta la hace sobre la ley que, a su 
vez, por ser expresión de la voluntad popular implica legitimidad constitucional224: 
se presume que la intelección seleccionada se ajusta al principio de interpretación 
conforme –verfassungskonforme Auslegung, de cara a la interconexión entre la 
legalidad ordinaria y la constitucional- según el cual, todos los mandatos del 
ordenamiento jurídico se deben interpretar de forma tal que su sentido guarde 
coherencia con las disposiciones constitucionales. 
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 Consejo de Estado, (sin referencia), 16/7/1959, Consejero ponente Carlos Gustavo Arrieta. 
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 Corte Constitucional, Sentencia C-011/94, Alejandro Martínez Caballero. Fundamento jurídico B. 
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 HESSE, Escritos de derecho Constitucional, opus cit, p. 40.  
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 DE OTTO, opus cit, p. 148. 



95 

 

El principio de interpretación conforme “no plantea sólo la cuestión del contenido de la 

ley sometida a control sino también la relativa al contenido de la Constitución según la 

cual dicha ley ha de ser medida”225. Ello implica que debiendo interpretarse la 
Constitución, en lo posible, en el sentido en que el legislador la ha concretizado, la 
interpretación conforme “de las leyes sea, en su efecto reflejo sobre la interpretación de 

la Constitución, interpretación de la Constitución conforme a la ley”226. Pero esta 
dimensión plantea algunas dificultades porque suele conducir a aprehender 
enunciados constitucionales a partir de la intelección de normas de rango inferior, 
como sucede con varios de los principios del derecho laboral, a fortiori que del 
Código Sustantivo del Trabajo saltaron a la Constitución –art. 53- y que obedece a 
espesas y juiciosas consideraciones efectuadas por la Corte Suprema durante 
más de medio siglo. Buena parte de la confrontación entre ambos Tribunales 
obedece a ello. 
 
 
Lo claro es que el juez no solo se controla la constitucionalidad de la ley en el caso 
concreto sino, finalmente, su interpretación. Y que cualquier juez de cualquier 
jurisdicción pueda controlar mediante la acción de amparo la labor hermenéutica 
que dentro del mismo sistema jurídico adelantó otro juez que se supone interpretó 
con autoridad por estarle atribuida la competencia original, en 10 días, ha 
suscitado enconadas reacciones.  
 
 
Con el amparo se trata de realizar un control interno de los propios jueces a su 
labor que lejos de desalentarse se auspicia, para lo cual y sobre la marcha se han 
construido reglas que buscan garantizar, dado el carácter amplio y abierto de la 
Constitución, asegurar interpretaciones constitucionalmente correctas, racionales y 
controlables que creen certeza y previsibilidad jurídica. Una de ellas es 
precisamente la violación directa de la constitución por inaplicación de la 
excepción de inconstitucionalidad, la cual hace parte de la estructura del defecto 
sustantivo227, una de las causales particulares228 de procedencia de la acción de 

                                                 
225

 HESSE, Escritos de derecho Constitucional, opus cit, p. 57. 
226

 Loc cit. 
227

 Corte Constitucional, Sentencia T-522/01, Manuel José Cepeda Espinosa. Fundamento jurídico 
3. 
228

 a) Defecto sustantivo, orgánico o procedimental cuando la decisión judicial desconoce normas 
de rango legal, ya sea por aplicación indebida, error grave en su interpretación, desconocimiento 
de sentencias con efectos erga omnes, aplicación con excesivo rigor, al punto se sacrifica el 
derecho sustancial o cuando se actúa por fuera del procedimiento establecido, 
b) Defecto fáctico frente a la omisión de la práctica o decreto de pruebas o indebida valoración, 
todo lo cual de haberse verificado adecuadamente habría variaría drásticamente el sentido de la 
decisión, 
c) Error inducido o por consecuencia en el que el defecto no es atribuible al funcionario judicial 
porque este actuó equivocadamente como consecuencia de la actividad inconstitucional de un 
órgano estatal generalmente vinculado a la estructura de la administración de justicia, 
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amparo que supone, previamente, la comprobación del cumplimiento de las 
causales generales229. 
 
 
El vicio por la violación directa de la constitución por inaplicación de la excepción 
de inconstitucionalidad exige verificar dos condiciones: a) la vulneración 
protuberante del derecho como se indicó con anterioridad y b) la solicitud expresa 
de su aplicación.  
 
 
Si bien como se dijo la excepción de inconstitucionalidad no es objeto de este 
trabajo, vale la pena mencionar que su empleo como control difuso en la actividad 
judicial y administrativa requiere observar las siguientes condiciones, fijadas por la 
Corte Constitucional230:   
 
 
i) el contenido normativo de la disposición debe ser evidentemente contrario a la 
Constitución porque la Corte Constitucional así lo declaró, 
 
 
ii) de la norma debe observarse, claramente, compromete derechos 
fundamentales y  
 
 

                                                                                                                                                     
d) Decisión sin motivación bien, porque no existe sustento argumentativo o porque los motivos 
expuestos en la decisión no son relevantes en el caso concreto, al punto que la decisión carece de 
fundamentos jurídicos o fácticos, 
e) Desconocimiento del precedente cuando se aparta el funcionario judicial de los precedentes 
jurisprudenciales sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación, de forma tal que la decisión 
tomada variaría, si hubiera atendido a la jurisprudencia, 
f) Vulneración directa de la Constitución por desconocimiento del contenido de los derechos 
fundamentales de una de las partes, o por realizar interpretaciones institucionales o no utilizar la 
excepción de inconstitucionalidad ante vulneraciones protuberantes, siempre que se haya 
presentada solicitud expresa. 
229

 1) La cuestión discutida debe tener relevancia Constitucional y estar acreditada la vulneración a 
un derecho fundamental. 
2) El afectado haya agotado los medios ordinarios –recursos- y extraordinarios –casación- de 
defensa judicial y haya alegado, en sede judicial ordinaria siempre que fuera posible, la cuestión 
que se alega. 
3) Para garantizar la seguridad jurídica debe verificarse el requisito de inmediatez: la acción de 
amparo se interponga en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la 
vulneración.  
4) Si lo alegado son irregularidades procesales, éstas deben tener un efecto decisivo en la decisión 
de fondo. 
5) Que se identifique, de forma razonable, los hechos que generan la violación y que esta haya 
sido alegada al interior del proceso judicial, en caso de haber sido posible. 
6) No debe tratarse de una sentencia de acción de tutela. 
230

 Sentencia T-522/01, citada. 
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iii) que se hubiese solicitado de manera expresa al funcionario judicial que la 
norma fuera inaplicada y se aportó como elemento de juicio el precedente que 
acredite la exclusión del ordenamiento jurídico del sentido normativo de la 
disposición que sería aplicada para decidir en el caso concreto, y el funcionario no 
lo acató.  
 
 
Si el acto administrativo reglamentario cumple las condiciones anteriores es 
pasible de la excepción de inconstitucionalidad buscando su inaplicación al caso 
debatido, como quiera que el efecto de inaplicación señalado opere sólo en el 
caso concreto. Esta característica permite concluir que la regla general es inter 
partes231, y sólo tendrá efectos inter pares232 respecto de casos semejantes 
cuando se comprueben las siguientes circunstancias: 
 
 
a) que la excepción de inconstitucionalidad resulte de la simple comparación de la 
norma inferior con la Constitución, de la cual surja una violación no sólo palmaria 
sino inmediata y directa de una norma constitucional específica. 
 
 
b) que la norma constitucional violada, según la interpretación sentada por la Corte 
Constitucional, defina de manera clara la regla jurídica que debe ser aplicada. 
 
 
c) que la inconstitucionalidad pueda ser apreciada claramente, sin que sea 
necesario sopesar los hechos particulares del caso y, por lo tanto, la 
inconstitucionalidad no dependa de tales hechos.  
 
 
d) que la norma inaplicada regule materias sobre las cuales la Corte Constitucional 
ha sido investida por la Constitución de una responsabilidad especial, como es el 
caso de la acción de tutela y la protección efectiva de los derechos fundamentales, 
en virtud del art. 241.9 y el inciso 2 del art. 86. 
 
 
e) que la decisión haya sido adoptada por la Sala Plena de la Corte Constitucional 
en cumplimiento de su función de unificación de la jurisprudencia o haya sido 
reiterada por ella. 
 
 
A diferencia de lo acontecido en vigencia de la Constitución de 1886 donde el 
sentido o el alcance de la norma lo fijaba el órgano de cierre porque la constitución 
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 Corte Constitucional, Sentencia C-600/98, José Gregorio Hernández. Fundamento jurídico 3.  
232

 Corte Constitucional, Auto 071/01, Manuel José Cepeda Espinosa. 
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máquina no sólo separó los poderes sino que asignó a cada jurisdicción una 
específica función, hecho que permitió que la excepción de inconstitucionalidad se 
“controlara” por el juez del proceso con cargo a la jurisprudencia de su órgano de 
cierre, en la Constitución de 1991 sucede otra cosa. La razón es que la 
aproximación a la excepción de inconstitucionalidad se hizo desde el principio de 
legalidad y ahora se formula desde el principio de constitucionalidad que de la 
primacía de la Constitución se infiere y en virtud del cual,  
 
 

/…/ pretende lograr la coherencia del sistema jurídico, en la medida en que los 
valores, postulados y reglas constitucionales tengan plena vigencia e irradien 
la creación, interpretación, aplicación y ejecución de las normas de rango 
inferior. De lo contrario, nos hallaríamos nuevamente de retorno a la época en 
que existía un principio inverso -la primacía de ley sobre la Constitución-, al 
tenor de lo consagrado por el artículo 6 de la Ley 153 de 1887, el cual, 
afortunadamente, fue derogado mediante la Reforma Constitucional de 

1910
233.  

 
 
2.5. LA EXCEPCIÓN DE ILEGALIDAD COMO MECANISMO DE CONTROL 
INDIRECTO EN EL PARADIGMA CONSTITUCIONAL ACTUAL. 
 
 
En este capítulo se aborda el tratamiento que se otorgó a la excepción de 
ilegalidad por la Corte Constitucional, y que ha determinado su empleo en la 
actualidad. Si bien con el fallo de exequibilidad parcial del art. 12 de la Ley 153 de 
1887 terminó toda discusión en torno a la existencia de la excepción de ilegalidad, 
se le dio un alcance equivocado y se suprimieron apartes de la norma, justo 
aquellos que apalancaban la excepción de ilegalidad en el art. 12. Adicional a lo 
anterior, se deja en claro que la excepción de ilegalidad es un instrumento de 
realización del principio de legalidad como la excepción de inconstitucionalidad lo 
es del principio de constitucionalidad, y por sobre todo, que la excepción de 
ilegalidad al comprobar los límites particulares de los actos administrativos en 
ejercicio de la potestad reglamentaria debe considerar los criterios materiales de 
validez que, en el neoconstitucionalismo, tienen la condición de suficiencia de 
validez jurídica. Como efecto práctico de la relectura de la excepción de ilegalidad,  
esta resulta ser una herramienta útil que contrario a lo dicho hasta el momento, 
muestra su verdadero potencial al emplearse en jurisdicciones distintas a la 
contenciosa administrativa.         
 
 
Del art. 4 se desprende la supremacía de la Constitución en el sistema de fuentes. 
Incluso entre las normas constitucionales pueden distinguirse algunas como el art. 
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 Corte Constitucional, Sentencia T-556/98, José Gregorio Hernández. Fundamento jurídico 2. 
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5 que emplea términos que denotan predominio. No obstante, debe entenderse 
que por ocuparse de derechos la prelación alude a la garantía. Más aún, a nivel 
mismo de leyes se presentan prevalencias, como se anotó anteriormente. 
 
 
La Constitución consagra una jerarquía normativa que tiene el efecto de darle 
unidad, coherencia y armonía a los sistemas jurídicos. Quedó establecido que el 
art. 4 plasma un complejo de texturas cuyos marcados desniveles explican buena 
parte de las antinomias normativas que traen aparejada la violan a derechos de 
libertad, así como acentuadas lagunas por la ausencia de normas que satisfagan 
los derechos sociales.  
 
 
Se trata con los desniveles y sus efectos de una situación que se predica por igual 
de constituciones rígidas y flexibles234 y no sólo de las primeras como afirmó, 
equivocadamente Ferrajoli. Para éste, las normas programáticas que establecen 
derechos sociales dan origen a lagunas siempre que ellos no estuviesen 
garantizados por leyes con obligaciones positivas de realización235.    
 
 
Lo cierto es que la jerarquía normativa que consagra la Constitución y que se 
desarrolló en los apartes 2.1.1 y 2.1.2. deviene incompleta tratándose de actos 
administrativos de contenido normativo -decretos, resoluciones, reglamentos, 
órdenes, etc.-, por cuenta de la multiplicidad normativa introducida por la 
Constitución de 1991, situación que se consideró en el apartado 2.3.1. 
 
 
Este asunto que se encontraba decidido en la Constitución de 1886 porque el art. 
240 de la Ley 4 de 1913 había dispuesto un orden jerarquizado de preferencia 
frente a disposiciones contradictorias, señalando que en asuntos departamentales 
tendría preferencia la ley, el reglamento ejecutivo y la orden del superior, en 
asuntos municipales lo serían las leyes, las ordenanzas, los acuerdos, los 
reglamentos del Alcalde y las órdenes de los superiores. Añadió que si el conflicto 
se presenta entre leyes u ordenanzas se observará la primeras; y si es entre las 
órdenes de los superiores, se prefiere la del de mayor categoría.  
 
 
Precisó dicha norma en su inciso 4, tratándose de actos administrativos 
reglamentarios, que “Cuando la ley autorice al Gobierno o a algún empleado del orden 

político para reglamentar un asunto departamental o municipal; cuando la ordenanza 
autorice al Gobernador o a algún otro empleado político para reglamentar un asunto 
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municipal, el orden de prelación de los respectivos reglamentos irá a continuación de la 
ley u ordenanza en virtud de la cual se expidieron”.  

 
 
Con su expulsión por inconstitucionalidad desapareció la jerarquía normativa del 
acto reglamentario. Ahora lo claro es que la Constitución es la primera fuente y 
que por tanto “/…/ cualquiera otra norma jurídica, así sea expedida por el operador 

jurídico más modesto de la República, debe sujetarse en primer lugar a la 

Constitución”236. Sin embargo, cuanto más es la distancia con el núcleo 
constitucional mayor es la presencia del derecho administrativo; de hecho, escribió 
Verdú237, hay vastas regiones de los sistemas jurídicos donde no llega aquella al 
punto que, en la práctica, el derecho constitucional se ha administrativizado.   
 
 
No debe creerse, sin embargo, que el principio de legalidad desapareció diluido en 
el principio de constitucionalidad: en España el asunto es más diáfano por la 
garantía a que se ve obligada la Constitución en el preámbulo -“asegurar el imperio 

de la ley como expresión de la voluntad popular”- y su desarrollo en el art. 9.3, además 
de que control de constitucionalidad es concentrado y el de los reglamentos es de 
legalidad, pero allá como acá el principio de legalidad debe leerse en consonancia 
con el principio de constitucionalidad: por dirigirse a la eficacia, del principio de 
legalidad emerge la regla general238 de obligatoriedad y ejecutabilidad de las 
normas. 
 
 
Si bien por vía del art. 4 cualquier autoridad debe aplicar de manera prevalente los 
enunciados constitucionales sobre cualesquiera otros que le resulten contrarios, 
de manera similar podría pensarse ocurre entre la ley y las demás normas. Desde 
esta perspectiva, el art. 4 sería de manera directa la fuente de la excepción de 
inconstitucionalidad e indirecta de la excepción de ilegalidad.  
 
 
No obstante, concluyó la Corte Constitucional239, ello no es posible porque: a) 
como excepción al deber general de acatamiento del ordenamiento, la excepción 
de ilegalidad debe interpretarse de manera restringida y b) la aplicación analógica 
de disposiciones se guía por el aforismo de que frente a una misma razón de 
hecho procede una de derecho, lo que no se verifica siempre porque la 
supremacía e integridad de la Constitución no siempre está en juego en la 
disconformidad de una norma inferior y otra superior.  
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 VERDÚ, Pablo Lucas. Derecho constitucional como derecho administrativo, citado por GARCÍA, 
La interpretación de la Constitución, opus cit, p. 121. 
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Si bien desde mediados del siglo pasado un sector de la doctrina había 
cuestionado la existencia del art. 12 argumentando que en la época en que se 
expidió la Ley 153 de 1887 no se había consagrado ni la acción de inexequibilidad 
ni la excepción de nulidad por inconstitucionalidad ni el contencioso de anulación, 
pues las dos primeras lo fueron con la reforma constitucional de 1910 y la última, 
como su desarrollo por la Ley 130 de 1913, la Corte Constitucional ubicó 
igualmente como fuente jurídica de la excepción de ilegalidad al art. 12 de la Ley 
153 de 1887, afirmando que él se encontraba vigente.  
 
 
No obstante, la Corte Constitucional perdió de vista que la razón de la jurisdicción 
contencioso administrativa para optar por él se debió a que la excepción a la 
fuerza obligatoria y aplicabilidad de las órdenes y demás actos ejecutivos del 
Gobierno se encontraba supeditada a que fueran expedidos en ejercicio de la 
potestad reglamentaria como señala la disposición, precisamente el ámbito de la 
excepción de ilegalidad. No, contrario a lo que se cree, que fueran obligatorios 
porque tal exigibilidad tiene otra fuente jurídica: el art. 193 que introduce la 
obligatoriedad como regla general, tal como precisó el Consejo de Estado240. 
 
  
Así las cosas, que fueran expedidos en ejercicio de la potestad reglamentaria y no 
que fueran obligatorios era la razón de optar por el art. 12. En esta perspectiva,  
un fallo de 1973 reiteró este punto: 
 
 

Sobre el particular la Sala considera que el Artículo 23 del Decreto 1902, en 
esta parte, se excedió y rebasó los límites de la potestad reglamentaria que la 
Constitución le asigna al Gobierno, pues hizo más gravosa la situación de los 
propietarios al exigírseles un requisito no previsto en la Ley, y de ahí que la 
Sala considere pertinente aplicar al caso de autos la excepción de ilegalidad 
prevista en el Artículo 12 de la Ley 153 de 1887 según el cual "los actos 
ejecutivos del Gobierno expedidos en ejercicio de la potestad reglamentaria 
tienen fuerza obligatoria y serán aplicados mientras no sean contrarios a las 

Leyes"
241. 

 
 
Pues bien, la Corte Constitucional tras fundamentar en el art. 12 la excepción de 
ilegalidad, declaró inexequible de éste artículo lo único que lo vinculaba con la 
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 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, radicación 1.807, 26/11/1982, Consejero 
ponente Jaime Paredes Tamayo:  
Es de advertir que como principio general del derecho público colombiano, que se deduce del 
artículo 193 de la Constitución, los actos administrativos son obligatorios y que solo pueden ser 
suspendidos o anulados por la jurisdicción de lo contencioso Administrativo. 
241

 Consejo de Estado, Sección Tercera, radicación 1.167, 24/9/1973, Consejero ponente Alfonso 
Castilla Saiz. 
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excepción de ilegalidad: el que los actos administrativos reglamentarios fuesen 
“expedidos en ejercicio de la potestad reglamentaria”242, y remató diciendo: 
 
 

De todo lo anterior, se concluye que la llamada excepción de ilegalidad se 
circunscribe entre nosotros a la posibilidad que tiene un juez administrativo de 
inaplicar, dentro del trámite de una acción sometida a su conocimiento, un 

acto administrativo que resulta lesivo del orden jurídico superior
243

.  

 
 
Como viene de verse y se expuso en el apartado 1.3.3., la Corte Constitucional 
equivocó el análisis por cuanto la excepción de ilegalidad no la propone el 
demandado porque el Consejo de Estado no le dio el alcance de excepción sino 
de flatus vocis en términos del nominalismo. Ni tampoco tal posibilidad 
corresponde únicamente al juez administrativo, porque precisamente por ser una 
excepción, de naturaleza especial en tanto no nace de los hechos que sirven a las 
partes contendientes, puede ser decidida en cualquier proceso. 
 
 
El fallo produjo una interesante aclaración de voto que cuestionó el fundamento 
normativo en el art. 12, argumentando que la ordenación del sistema de fuentes 
inferido de él resultaba ser un concepto derogado con la Constitución de 1991244. 
Agregó, en cuestionable argumento que lejos está de ajustarse a la realidad, que 
desapareció el principio de jerarquía kelseniano según el cual, la importancia, el 
peso y la gradación dependen del lugar del órgano en la estructura.   
 
 
La afirmación es imprecisa porque la validez mixta del neoconstitucionalismo, tal y 
como se expresó en este trabajo, por igual supone un componente dinámico y uno 
estático. Y los valores materiales del ordenamiento requieren estructura normativa 
para realizarse, lo que supone la construcción gradual de un nexo generativo 
formal de normas, donde la “Constitución tiene como primera implicación gradual la 

presencia de una determinación material en la producción de normas generales”245.  
 
 
La apreciación de la aclaración de voto puso en evidencia los problemas 
interpretativos que origina la visión piramidal, que ya había notado Raz246 en 1970, 
y que pretendió conjurar con un modelo alterno: el arbóreo:  
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 Ibídem, parte Resolutiva. 
243

 Sentencia C-037/00, citada. Fundamento jurídico 24. 
244

 Aclaración de voto de Eduardo Cifuentes Muñoz. 
245

 CUENCA GÓMEZ, Acerca del carácter dinámico del sistema jurídico en la teoría de Kelsen y su 
compatibilidad con el Constitucionalismo, opus cit. 
246

 RAZ, Joseph. The Concept of a Legal System, citado por PÉREZ BERMEJO, opus cit, p. 80. 
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Creo que la versión de Raz, que sustituye la figura de la pirámide por una 
figura arborescente, se libera de estas desventajas sin traicionar las 
intuiciones lógicas y estructurales envueltas en el dibujo kelseniano. En el 
diseño de Raz, /…/, las normas se ordenan en cadenas jerárquicas que 
ensamblan diversas normas escalonadas. Las cadenas se entrecruzan, por 
cuanto las normas pueden pertenecer a varias cadenas simultáneamente. El 
sistema es así una enramada compleja, pero ordenada firmemente desde un 
origen común y un orden distribuido en niveles o estratos. Desde la metáfora 
del árbol, las normas inferiores «brotan» de las normas superiores. Existe 
también un nivel último o supremo cuya validez no reposa en normas 
superiores; de él brota el resto de niveles hasta alcanzar las normas inferiores, 
que representan las reglas más concretas y específicas. La representación 
simplificada del sistema jurídico que Raz nos ofrece es así mucho más 
flexible, revela con más viveza la comunicación lineal entre los distintos 
niveles, y renuncia a precisiones sobre la identidad normativa de sus 
elementos. Los diagramas de diferentes sistemas son disímiles, pueden tener 
un número variable de escalones y sus cadenas pueden entrecruzarse de 
manera muy diversa. El único requisito a priori es la concepción jerárquica de 
la validez, según la cual la validez de las normas inferiores depende de las 
superiores247. 

 
 
La aclaración de voto ofreció cinco razones:  
 
 
i) la Constitución es norma normarum,  
 
 
ii) la Constitución introduce un cambio estructural y cualitativo porque consagra 
principios y valores que permean el resto del ordenamiento,  
 
 
iii) los principios democrático y participativo -pluralismo étnico, cultural y político- y 
de autonomía territorial, reconfigura el sistema de las fuentes a partir de pluralismo 
normativo del art. 246,  
 
 
iv) las implicaciones que los ámbitos de lo estatal y lo jurídico sobre el objeto 
Constitución tiene la noción de Estado social de derecho y  
 
 
v) además del Congreso, los jueces determinan las fuentes, con lo cual la 
admisión y caracterización del bloque de constitucionalidad por la jurisdicción, con 
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la consecuente incorporación de tratados y convenios internacionales y su impacto 
en el sistema jurídico, complejiza aún más dicho pluralismo.  
 
 
Por lo analizado a propósito del impacto del multiculturalismo en los sistemas 
jurídicos algo hay de cierto en todo ello. No es posible por tanto predicar, así, sin 
más, un sistema de fuentes en términos del principio de jerarquía kelseniano de 
una unidad formal normativa asegurada por la validez dinámica de la Grundnorm 
jurídica, porque incluso como dice Irti248, el ordenamiento jurídico actual es poli 
sistemático: desde el punto de vista del contenido las normas se ordenan en una 
pluralidad de sistemas, hecho al que no escapa el acto administrativo 
reglamentario, como quiera que su control no sólo exige verificar los límites 
generales y especiales sino que para hacerlo, debe adelantar una compleja labor 
hermenéutica. 
 
 
En efecto, si todo acto jurídico administrativo constituye una concretización del 
grado superior que se efectúa con la adición de nuevos elementos -de otra 
manera sería superfluo, o se “detalla” la norma general, dice Kelsen, añadiendo 
que lo mismo cabe decir cuando la Constitución autoriza al Gobierno a emitir 
normas en reemplazo del parlamento-, el Consejo de Estado249 precisó en 1963 
que en ocasiones el estudio sobre la validez exige la comparación general de los 
dos estatutos –ley y acto reglamentario- o de un grupo de preceptos de uno y otro 
que se encuentren íntimamente relacionados, y no el simple cotejo directo y 
aislado de cada mandato legal con la disposición inferior que lo desarrolla. Es 
propio del o los sistema(s) jurídico(s) que sus componentes se interrelacionen 
para formar unidad, de suerte que las norma jurídicas se comprenden en relación 
con las demás: completitud, coherencia, consistencia e independencia vienen a 
conformar el sistema jurídico re-componiéndolo. 
 
 
Puede concluirse esta línea expositiva diciendo que ciertamente el fundamento de 
la excepción de ilegalidad no es el art. 12 de la Ley 153 de 1887 porque: i) o la 
norma desapareció con el control otorgado al Consejo de Estado en vigencia de la 
Constitución de 1886 (tesis de un sector de la doctrina), ii) o el principio de 
jerarquía kelseniano como lo conocíamos presenta dificultades en la Constitución 
de 1991 en virtud de la dimensión jurídica de los derechos fundamentales y el 
efecto del multiculturalismo y, III) o aun existiendo, la inexequibilidad de los 
apartes del art. 12 que lo ligaban con la excepción de ilegalidad desaparecieron.  
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 IRTI, Natalino. La edad de la descodificación. Barcelona, Editorial Bosch. 1992. 
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 Consejo de Estado, Auto del 22/3/1963, citado. 
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2.5.1. El fundamento de la excepción de ilegalidad. En verdad no es necesario 
que exista norma que consagre la excepción de ilegalidad para que se predique su 
existencia, como no la requiere la excepción de inconstitucionalidad250 -se ha 
dicho que se infiere del concepto de supremacía de la Constitución que consagra 
el art. 4-. 
 
 
La excepción de ilegalidad, de manera similar, fluye251 del principio de legalidad. Si 
bien este no tiene consagración específica el sistema jurídico lo supone, y puede 
decirse que surge “principalmente, del conjunto normativo contenido en los arts. 1, 2, 6, 

121, 123, inciso 2o., 124 de la C.P., pero así mismo tiene su raíz en las normas que a 
nivel constitucional han institucionalizado y regulado la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo (arts. 236, 237-1-5-6 y 238)”252.  
 
 
Cabe a este respecto afirmar que “La palabra legalidad no designa aquí a la ley, sino a 

todas las normas, incluidos los reglamentos, a lo que se denomina el «bloque de 
legalidad» y por ello el principio de legalidad así entendido se denomina principio de 
juridicidad. Lo que el principio exige es la actuación de la Administración /…/ no sea libre, 

esto es, que esté vinculada por el ordenamiento”253. 
 
 
En punto del ejercicio de la potestad reglamentaria el principio de legalidad 
excluye un poder para actuar sin vinculación a normas, porque dicho principio 
permea el ordenamiento. Así, de cara a la potestad reglamentaria, el principio de 
legalidad concreta el ejercicio de toda función pública (art. 121) y condiciona la 
existencia del empleo público (art. 122), a la vez que funda la responsabilidad del 
servidor público por su desconocimiento (arts. 6 y 90).  
 
 

Como regla general los servidores públicos ejercen sus funciones sujetos a la 
ley de manera proyectiva, de manera restrictiva, y de manera valorativa, esta 
última sustentada en valores y principios superiores adoptados como fórmulas 
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 De hecho, solo hay una disposición en todo el ordenamiento que alude a su existencia: el 
artículo 20 de la Ley 393 de 1997: 
Excepción de inconstitucionalidad. Cuando el incumplimiento de norma con fuerza de Ley o Acto 
Administrativo sea proveniente del ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad, el Juez de 
cumplimiento deberá resolver el asunto en la sentencia. Lo anterior sin perjuicio de que el Juez la 
aplique oficiosamente.   
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 Para la Corte Constitucional (Sentencia T-139/94, Antonio Barrera Carbonell. Fundamento 
jurídico 3), el principio de legalidad se  “supone implícito en un Estado Social de Derecho”. 
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 Corte Constitucional, Sentencia C-513/94, Antonio Barrera Carbonell. Fundamento jurídico b. 
Importa anotar que no se fracciona el entendimiento del principio de legalidad en las acepciones de 
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de convivencia en el régimen constitucional. Dicho de otra manera, la ley 
impone responsabilidades al servidor público del Estado liberal, por acción, 
por omisión o por extralimitación en el ejercicio de las funciones que le son 
propias, sometido a los imperativos que en las direcciones indicadas le 
impone la ley. En este sentido la Carta Política establece que los servidores 
públicos son responsables por infringir la Constitución y las leyes y por 
omisión y extralimitación en el ejercicio de sus funciones (art. 6o.)254. 

 
 
La l´exception d´illégalité es en el derecho francés, de donde la tomamos según se 
indicó en el apartado 1.3.1., el anverso de la acción por l´excès de pouvair, 
término que engloba todas las formas de ilegalidad susceptibles de viciar al acto 
administrativo, que en nuestro medio corresponde a la acción de nulidad. Esta 
pretende la declaratoria de invalidez de un acto administrativo por estimarse 
contrario a la norma superior de derecho a la que debe estar sujeto.  
 
 

A través de dicha acción [se refiere a la acción de nulidad] se garantiza el 
principio de legalidad que es consustancial al Estado Social de Derecho que 
nuestra Constitución institucionaliza y se asegura el respeto y la vigencia de la 
jerarquía normativa. Dicha jerarquía, cuya base es la Constitución, se integra 
además con la variedad de actos regla, que en los diferentes grados u 
órdenes de competencia son expedidos por los órganos que cumplen las 
funciones estatales, en ejercicio de las competencias constitucionales y 
legales de que han sido investidos formal, funcional o materialmente255. 

 
 
Ciertamente la acción de nulidad tiene consagración legal expresa. Inició con la 
Ley 130 de 1913 que adoptó gran parte de la legislación española de 1888, 
instituyendo la acción de nulidad o "ciudadana" -y la privada para obtener la 
nulidad de los actos violatorios de derechos civiles, que sólo podía promover el 
titular- con el objeto de tutelar la legalidad objetiva de los actos administrativos de 
alcance nacional o local; luego con la Ley 167 de 1941 -arts. 66 a 68-; más tarde 
con el art. 85 del  Decreto 01 de 1984 y ahora con el art. 137 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
 
Contrario sensu, la excepción de ilegalidad no tiene consagración expresa porque 
en verdad no es necesaria. Desde el momento en que se abandonó la concepción 
de la acción como elemento adjetivo del derecho material -ius perseguendi in 
iudicio- para concebirla como derecho público abstracto, individual y autónomo, 
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 Corte Constitucional, Sentencia T-3030/94, Fabio Morón. Fundamento jurídico c. 
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modalidad de un derecho fundamental –petición256, art. 23- que es en sí misma un 
derecho fundamental –tutela judicial efectiva, art. 229-, su anverso, la excepción, 
tiene su misma estirpe: reus in exceptione actor est –la excepción es, en cierto 
modo, la acción del demandado-. 
 
 
Siendo así la excepción un “poder jurídico de que se halla investido el demandado, que 

le habilita para oponerse a la acción promovida contra él”257, tiene al igual que la acción 
fundamento en los mencionados derechos fundamentales, pero igualmente de 
manera remota en otro derecho fundamental: el derecho fundamental a la 
personalidad jurídica (art. 14). 
 
 
No es posible concluir por tanto que la excepción de ilegalidad, como excepción 
que es, se encuentre reducida al ámbito de la acción de nulidad del contencioso 
administrativo. Significa ello que no existe impedimento para emplearla en 
cualquier jurisdicción cuando se pretendan hacer valer las consecuencias de un 
acto administrativo reglamentario inválido.  
 
 
2.5.2. El acto administrativo reglamentario y su control. Establecido como 
quedó que la excepción de ilegalidad se dirige a verificar el acto administrativo 
reglamentario en que se fundamenta al acto administrativo particular y concreto 
respecto de la ley reglamentada, el Consejo de Estado auscultando la nueva 
norma de la potestad reglamentaria –art. 189.11- que mantuvo los tres elementos 
de la reglamentación limitándose a variar el orden de enunciación -decretos, 
resoluciones y órdenes–, persistió en la doctrina expuesta a propósito de la 
Constitución de 1886. 
 
 

El reglamento, como expresión de esta facultad originaria del Ejecutivo es, 
pues, un acto administrativo de carácter general que constituye una norma de 
inferior categoría y complementaria de la ley; su sumisión jerárquica a ésta en 
la escala normativa (principio de jerarquía normativa piramidal) es indiscutible 
y absoluta, toda vez que se produce en los ámbitos y espacios que la ley le 
deja y respecto de aquello que resulte necesario para su cumplida ejecución, 
sin que pueda suprimir los efectos de los preceptos constitucionales o legales 
ni contradecirlos, motivo por el cual si supera o rebasa el ámbito de aplicación 
de la ley e incursiona en la órbita de competencia del Legislador compromete 
su validez y, por tanto, deberá ser declarado nulo, de conformidad con lo 
ordenado por el numeral 2 del artículo 237 de la Constitución Política. 
 

                                                 
256

 COUTURE, Eduardo. Fundamento del derecho procesal civil. Buenos Aires, Ediciones De 
Palma. 1978, p. 74. 
257

 Ibídem, opus cit, p. 89. 



108 

 

En consecuencia, el poder reglamentario se encuentra limitado en función a la 

necesidad de la cumplida ejecución de la ley /…/
258. 

 
 
Sin embargo, dirigida la potestad reglamentaria, que salvo casos expresos259 
corresponde al Presidente de la República sin necesidad de ley que lo determine 
porque su fin es el de fijar reglas específicas para que los distintos organismos del 
Estado cumplan adecuadamente las disposiciones legislativas, siguiendo a la 
Corte Constitucional y su doctrina de que se trata de una potestad ordinaria, 
derivada, limitada y permanente, definió al reglamento como las normas generales 
dictadas por una autoridad distinta al órgano legislativo que tienen por fin asegurar 
la debida ejecución de las leyes y por potestad reglamentaria la ejercida con este 
propósito. 
 
 
Además, concluyó con la Corte Constitucional260 que la potestad reglamentaria se 
caracteriza por ser una atribución constitucional inalienable, intransferible, 
inagotable e irrenunciable; atributo indispensable para que la administración 
encauce la ley hacia la operatividad efectiva en el plano de lo real.  
 
 

Es ordinaria debido a que se trata de una competencia adscrita por la 
Constitución dentro de las funciones propias de la Rama Ejecutiva, sin que 
para su ejercicio requiera de habilitación distinta de la norma constitucional 
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 Consejo de Estado, Sección Tercera, radicación 11001-03-26-000-2003-00014-01(24715) y 
otros, acumulados, 3/12/2007, Consejera ponente Ruth Stella Correa Palacio. 
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 Corte Constitucional, Sentencia C-805/01, Rodrigo Escobar Gil. Fundamento jurídico 4.2.  
/…/ Se trata de ámbitos de regulación, que por expreso mandato de la Constitución se asignan a 
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y funciones internas asignadas a los distintos cargos y la regulación de los trámites judiciales y 
administrativos que se adelanten en los despachos judiciales, en los aspectos no previstos por el 
legislador." Del mismo modo, el Consejo Nacional Electoral, de acuerdo con el artículo 265 de la 
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la Junta Directiva del Banco de la República ejerce las competencias de regulación que le 
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que la confiere. Tiene carácter derivado, puesto que requiere de la 
preexistencia de material legislativo para su ejercicio. Del mismo modo es 
limitada porque “encuentra su límite y radio de acción en la constitución y en 
la ley; es por ello que no puede alterar o modificar el contenido y el espíritu de 
la ley, ni puede dirigirse a reglamentar leyes que no ejecuta la administración, 
así como tampoco puede reglamentar materias cuyo contenido está 
reservado al legislador”. Por último, la potestad reglamentaria es permanente, 
habida cuenta que el Gobierno puede hacer uso de la misma tantas veces 
como lo considere oportuno para la cumplida ejecución de la ley de que se 

trate y hasta tanto ésta conserve su vigencia
261.  

 
 
Así, la potestad reglamentaria supone la preexistencia de un contenido mínimo 
material legislativo a reglamentar, y se ejerce por el Presidente de la República por 
ser primera autoridad administrativa como atribución constitucional que la potestad 
reglamentaria se caracteriza por ser una atribución constitucional inalienable, 
intransferible, inagotable e irrenunciable, tal como lo indicó la Corte Constitucional 
líneas atrás.  
 
 
Tras la expedición de la Constitución de 1991 el Consejo de Estado, en general, 
continuó a través de sus secciones manteniendo el análisis en términos de validez 
dinámica –verificando órgano y competencia como se indicó en el aparte 1.3.1, 
igualmente una que otra dicotomía en su base normativa (art. 12, Ley 153 de 1887 
y art. 240 de la Ley 4 de 1913).  
 
 
No obstante, en 1994 la sección cuarta cuestionó la existencia de la excepción de 
ilegalidad.  
 
 
En efecto, al conocer la demanda contra la Resolución 2732 de 1990 que 
estableció como obligación de las sociedades corredoras de seguros comprobar 
ante la Superintendencia Bancaria, antes del 31 de Diciembre de 1990 un capital 
social y reserva legal específicos, el Consejo de Estado262 consideró que el art. 12 
de la Ley 153 de 1887 debía entenderse derogado tácitamente en atención a que 
dicha norma tuvo vigencia en una época en que no existía control efectivo de la 
legalidad de los actos administrativos. 
 
 
Agregó que la jurisdicción contenciosa se creó para ejercer el control de legalidad 
de la Administración y dado que la acción de nulidad no prescribe, en cualquier 
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momento el particular podía solicitar una definición judicial sobre la legalidad de un 
acto administrativo. Además, no sólo se podía solicitar la suspensión provisional 
de sus efectos cuando sea manifiesta su ilegalidad, resultando improcedente darle 
aplicación a la excepción de ilegalidad, sino que el art. 66 del Decreto 01 de 1984 
establece en forma imperativa que los actos administrativos serán obligatorios 
mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción de lo 
contencioso administrativo. 
 
 
Esta línea de decisión se mantuvo por la sección y logró influir en algunos 
pronunciamientos de otras secciones. Empero, a partir del fallo del año 2000 de la 
Corte Constitucional y su fundamento en el art. 12 de la Ley 153 de 1887, no se 
discutió más la existencia de la figura. 
 
 
2.5.3. El aspecto práctico de la excepción de ilegalidad. El sistema normativo 
mixto constitucional y con él la validez mixta, cuestiona el recurso acrítico a 
valores del positivismo, y a él se llega tras comprobar que existe una exigencia de 
unidad del sistema jurídico que, esta vez,  incorpora contenidos sustantivos que 
los valores -oportunamente reseñados-, proveen, y que valen, dice Asís Roig 
citado por Cuenca Gómez, no por sí mismos sino por estar justificados: “En este 

sentido, la prevalencia del sistema formal de validez significa que las dimensiones 
materiales –incluso cuando puedan considerarse expresión de la mejor moral- no valen 
jurídicamente por tal razón, sino por haber sido incorporados al sistema por las 
autoridades competentes, esto es, en virtud de la operatividad de la dimensión dinámica 

del sistema”263. 
 
  
Ahora, por cuenta de lo que Guastini llamó la constitucionalización del 
ordenamiento jurídico, los valores al irradiarse al resto del ordenamiento por vía 
del preámbulo y su valor normativo indirecto o mediante valor normativo directo 
por su incorporación a través de estructuras normativas, puede tornar una acto 
administrativo reglamentario formalmente válido en sustancialmente inválido, bien 
porque la ley lo era bien porque al desarrollarla colidió con valores superiores. El 
efecto no puede ser otro que inaplicar el reglamento al caso concreto. 
 
 
Puede concluirse que, siendo propio de la construcción kelseniana que un sistema 
jurídico con presencia de validez dinámica no excluya la validez estática porque se 
incorporan contenidos materiales de normas superiores que predeterminan el de 
las inferiores, modelo en el que el principio de legalidad fija el límite a la potestad 
administrativa en general y a la potestad reglamentaria en particular, habida 
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cuenta que el sistema dinámico jerarquizado se determina utilizando el criterio de 
legalidad264, ahora, adicionalmente, ha de integrarse el principio de interpretación 
conforme.  
 
En virtud de dicho principio, señaló la Corte Constitucional265, el administrador de 
justicia no sólo debe interpretar el derecho positivo en clave constitucional, sino 
adecuar su propio comportamiento –como funcionario estatal- a los mandatos 
constitucionales. 
  
 
Al transitar el principio de legalidad por los pliegues de la superficie que al sistema 
jurídico hace el principio de interpretación conforme que brota, a su vez, del 
principio de constitucionalidad en la dimensión enunciada en el aparte 2.4, se 
cualifica. Así, el sistema jurídico al que obedecía la Constitución de 1886 no es el 
mismo de la Constitución de 1991, a pesar de que la mayoría de las normas 
permanece idéntica. La Grundnorm  actual suministra un criterio de validez distinto 
de pertenencia de las normas al sistema, pero también de unidad. 
 
 
En este contexto del principio de legalidad cualificado, la excepción de ilegalidad 
muestra su potencial de dispositivo de concreción de validez mixta constitucional, 
en cuanto contribuye a la materialización de los valores superiores del 
ordenamiento y reafirma el marco jurídico de un orden político, económico y social 
que tornan justo, al inaplicar en los casos concretos las normas del sistema 
jurídico que no cumplen con la exigencia. 
 
 
Recuérdese que la Constitución en tanto orden jurídico fundamental de la 
comunidad requiere un específico orden jurídico: aquél que tiene un contenido 
recto y en tanto tal, legítimo; orden que no es preexistente sino que “tiene que ser 

creado, mantenido en vigor, conservado y desarrollado en cuanto orden histórico por 

medio de la actuación humana”266. La Constitución lo que en últimas garantiza es un 
orden jurídico moralmente recto267, habida cuenta que la idea de justicia es, por 
naturaleza, una idea política.  
 
 
Al panorama se agrega que los sistemas normativos se ramifican en distintas 
direcciones en cadenas de subordinación, asumiendo la doctrina que las normas 
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son actos de formulación que han sido autorizados inmediatamente por la norma 
superior, dice Caracciolo parafraseando a Von Wright. Y agrega: 
 
 

Como las cadenas de subordinación son finitas, culminan en una norma 
«soberana» cuya promulgación carece de autorización normativa, y todas 
aquellas que concluyen en la misma norma soberana constituyen un sistema 

normativo
268. 

 
 
No obstante, el reglamento es un caso sui generis no sólo porque la autorización 
de determinados actos –reglamentos constitucionales- proviene de la Grumdnorm 
sino porque penetrando el sistema jurídico el concepto de la necesidad de su 
ejecución, este supone la autorización: la potestad reglamentaria deriva 
directamente de la función administrativa. Ya lo decía Hauriou: la potestad 
reglamentaria emana de la naturaleza de las cosas. 
 
 
2.5.3.1.  El uso por la jurisdicción civil, comercial y laboral. Precisamente 
porque a diferencia de la potestad reglamentaría de la Constitución de 1886 donde 
los Ministros carecían de ella269, el Consejo de Estado270 ha considerado que la 
tienen aunque de manera residual y subordinada en la respectiva órbita 
competencial y recae, por lo general, en regulaciones técnicas u operativas -pero 
también de autoridades administrativas tales como superintendencias, etc.- hoy 
las distintas jurisdicciones se encuentran con reglamentos que deben considerar 
en las causas litigiosas.  
 
 
Tal es el caso de los juicios civiles y comerciales –piénsese en el universo de 
reglamentos del sector financiero, solo por citar algo- pero también de los 
laborales en lo relativos a la seguridad social.  
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Propiamente en torno a su aplicación por las jurisdicciones, la excepción de 
ilegalidad ataca el objeto litigioso –la pretensión- embistiendo el nacimiento mismo 
del derecho, lo que en estrictez no implica negarlo sino cuestionar las condiciones 
de su génesis. Y al proponerla, deben verificarse, además de los límites generales 
–aparte 1.2.2- y los especiales –aparte 1.3.2-, los componentes del acto 
administrativo –aparte 1.2.1- y los siguientes elementos de validez mixta:  
 
 
a) validez dinámica en términos de órgano y competencia. La infracción legal 
genérica se denomina violación de ley se presenta cuando el acto administrativo 
reglamentario es contrario a disposiciones jerárquicamente superiores, creadores 
de situaciones jurídicas generales, por separarse del texto o del espíritu o por error 
respecto de los hechos sobre los cuales actúa.  
 
 
Se trata de vicios de forma en cuanto los actos administrativos deben formarse 
mediante procedimientos previstos en la ley, pues la forma es la regla general en 
el acto administrativo reglamentario, como en el acto jurídico privado lo es el 
intercambio del consentimiento.  
 
 
Para determinar que vicio de la forma debe tenerse como trascendente para 
inaplicar el reglamento, deben distinguirse tres categorías de vicios de forma271: a) 
las previas a su expedición, b) las concomitantes y c) las posteriores a su 
expedición. 
 
 
De ellas, sólo acarrea la inaplicación del acto reglamentario por excepción de 
ilegalidad las formas sustanciales y no las accidentales -formalidades 
insignificantes- ninguna trascendencia tienen, porque no existen matemáticas 
jurídicas. Y son sustanciales, en el cada caso concreto, las que constituyen una 
garantía y, por ende, un derecho para los asociados. Walline aconsejaba 
preguntarse: ¿Cuál habría sido la decisión final si se hubieran seguido las formas 
legales dejadas de lado? ¿Habría sido la misma que la establecida en el acto? 
¿Habría sido otra? 
 
 
b) validez estática –apartes 1.3.2 y 2.2.3- verificando que el acto administrativo 
reglamentario no contraríe los valores materiales del ordenamiento.  
 
 

                                                 
271

 Consejo de Estado, Sección Primera, radicación 19680525, 25/5/1968, Consejero ponente 
Alfonso Meluk. 
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Por último, si el reglamento contra el que se interpone la excepción de ilegalidad 
se profirió en el contexto de una actividad del régimen económico, por consagrar 
la Constitución un Estado interventor a través de un conjunto sistemático de 
disposiciones jurídicas (arts. 332 a 338) destinadas a la realización de un orden 
económico y social justo –preámbulo-, deben respetar las razones de 
conveniencia invocadas. Así, la excepción de ilegalidad exige una mayor carga 
argumentativa porque en esta materia opera, indicó la Corte Constitucional272, el 
criterio de la inconstitucionalidad manifiesta.  
 
 
Para el efecto, el modelo económico al que se dirige el reglamento tiene como 
límites273 tanto el conjunto derechos como los valores y principios rectores. En 
consecuencia, a fin de oponer la excepción de ilegalidad de acreditarse que el 
reglamento vulnera:  
 
 
i) derechos fundamentales,  
 
 
ii) claros mandatos constitucionales o  
 
 
iii) establece una regulación manifiestamente irrazonable o desproporcionada. 
 
 
2.5.3.2.  El uso por la jurisdicción penal. La manera como el acto administrativo 
reglamentario y con él la posibilidad de cuestionar su validez mediante la 
excepción de ilegalidad se inserta en el derecho penal es mediante el llamado tipo 
penal en blanco o abierto o de reenvío, que no es más que una técnica legislativa 
de integración del tipo. 
 
 
Considerando los alcances de una certificación de la Superintendencia Bancaria 
sobre la tasa de usura, la Corte Suprema señaló definiéndolo: 
 
 

En los tipos penales en blanco, también denominados de reenvío, la conducta 
no se encuentra definida íntegramente por el legislador, sino que es preciso 
acudir a un precepto del mismo ordenamiento o de otro, a fin de precisar con 
nitidez su contenido en punto de realizar el proceso de adecuación típica, 
amén de establecer, entre otros factores, por ejemplo, la conciencia de la 
antijuridicidad, razón por la cual, no se viola el principio de reserva cuando el 

                                                 
272

 Corte Constitucional, Sentencia C-265/94, Alejandro Martínez Caballero. Fundamento jurídico 5. 
273 

Corte Constitucional, Sentencia C-074/93, Ciro Angarita Barón. Fundamento jurídico 1. 
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legislador señala los elementos básicos para delimitar la prohibición y remite a 
otras instancias el complemento correspondiente, siempre que este sea claro 
y permita establecer sin equívocos la conducta punible y su sanción274. 

 
 
En los tipos penales en blanco suele distinguirse:  
 
 
a) el núcleo esencial que incumbe exclusivamente al legislador, el cual contiene 
los elementos básicos de la conducta punible, la correspondiente punibilidad y el 
reenvío expreso o tácito a otro precepto y  
 
 
b) el complemento, donde se sitúa propiamente el acto administrativo 
reglamentario, el cual 
 
 

/…/ especifica las condiciones en que tiene lugar aquél, ya sea de índole 
penal o extrapenal, pero siempre que tenga carácter general y sea expedido 
por quien tiene competencia para proferirlo. 
 
El núcleo y el complemento integran una sola disposición esencial pero ambos 
deben sujetarse a las exigencias del principio de legalidad, esto es, deben ser 
previos a la comisión de la conducta punible (ley previa), no puede confiarse a 
la costumbre o a preceptos no expedidos por el legislador el señalamiento de 
los elementos estructurales del núcleo o la sanción (ley escrita) y tanto el 
núcleo como el complemento deben ser claros, ciertos e inequívocos (ley 
cierta)275. 

 
 
En todo caso, precisó la Corte Constitucional, “esas descripciones penales son 

constitucionalmente válidas, siempre y cuando el correspondiente reenvío normativo 
permita al intérprete determinar inequívocamente el alcance de la conducta penalizada y 
de la sanción correspondiente”276.  
 
 
Los requisitos básicos para integrar el tipo, de suerte que el núcleo básico 
delimitado por el legislador y el complemento formen una unidad normativa son: 

                                                 
274

 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicación 23.899, 12/12/2005, Magistrada 
ponente Marina Pulido de Barón. 
275

 Ibídem. 
276

 Corte Constitucional. Sentencia C-559/99, Alejandro Martínez Caballero. Fundamento jurídico 5.  
Para un análisis detenido de la figura de los tipos penales en blanco y el reenvío dinámico para 
obtener su complemento con otros ordenamientos jurídicos o administrativos, el ilustrativo 
salvamento parcial de voto de Eduardo Montealegre Lynett en Corte Constitucional, Sentencia C-
333/01, Rodrigo Escobar Gil.  
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/…/ cuatro requisitos fundamentales. En primer lugar, la remisión debe ser 
precisa; en segundo lugar, debe ser previa a la configuración de la conducta. 
La norma de complemento debe ser, en tercer término, de conocimiento 
público y, finalmente, debe preservar, como cualquier norma del 
ordenamiento, los principios y valores constitucionales. 
 
La claridad, precisión e identificación de la normativa destino de la remisión 
permiten al usuario de la regulación penal conocer el alcance exacto del tipo 
integrado277. 

 
 
Y para el ataque al reglamento mediante la excepción de ilegalidad tratándose de 
un acto administrativo reglamentario, deben cumplir los requisitos señalados en el 
aparte 2.5.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
277

 Corte Constitucional. Sentencia C-605/06, Marco Gerardo Monroy Cabra. Fundamento jurídico 
6. 



117 

 

CONCLUSIONES 
 
 
Al término de este trabajo de investigación se pudo comprobar que la excepción 
de ilegalidad respondió al concepto de validez vigente durante el paradigma de la 
Constitución de 1886, relativo a la supremacía de la ley del modelo europeo de 
ese período histórico. Dicho modelo respondió a la noción “mixta de validez”, que 
verifica fundamentalmente validez dinámica –órgano y competencia- y validez 
estática –contenidos materiales-, con el criterio de suficiencia de validez de la 
primera.      
 
 
En lo que hizo al tratamiento que la jurisdicción contencioso administrativa le 
imprimió, el fallo en que reconoció su existencia recurrió a la l´exception d´illégalité 
del derecho administrativo francés pero la despojó de las características que le 
imprimió ese ordenamiento.  
 
 
También se comprobó que en el paradigma de la Constitución de 1991 la Corte 
Constitucional en fallo del año 2000 puso fin a los cuestionamientos en torno a su 
existencia: la excepción de ilegalidad, tiene “formal existencia” (las comillas están 
justificadas). No obstante, la Corte Constitucional equivocó el análisis al afirmar 
que sólo se propone en el curso de un proceso administrativo sino que el juez de 
esta jurisdicción es el único facultado para conocerla, porque por las 
características de la excepción de ilegalidad que le fijó el Consejo de Estado, 
prácticamente el juez contencioso es quien no conocería de ella.  
 
 
El estudio permitió establecer que la excepción de ilegalidad muestra su verdadero 
potencial en el empleo de control de validez por las distintas jurisdicciones, de 
aquellos actos administrativos reglamentarios que se quieran hacer valer contra el 
demandado. Para el efecto se enunciaron los elementos que constituyen su test 
de verificación, dejando en claro el que es el aspecto más importante: a diferencia 
de lo acontecido en vigencia de la Constitución de 1886, en la actual el concepto 
mixto de validez determina que no sólo debe verificarse con cargo a la excepción 
de ilegalidad los componentes del sistema dinámico sino, fundamentalmente, los 
del sistema estático. 
 
 
Igualmente se logró establecer, en cuanto al fundamento de la excepción de 
ilegalidad, que el fallo de la Corte Constitucional eliminó los apartes del art. 12 de 
la Ley 153 de 1887, norma en la que según esa superioridad ella se fundamenta,  
que la ligaban con la excepción de ilegalidad. En esta perspectiva se agrega que 
el principio de jerarquía kelseniano como lo conocíamos y a que dicha norma 
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responde, presenta dificultades en la Constitución de 1991 en virtud de la 
dimensión jurídica de los derechos fundamentales y el efecto del multiculturalismo. 
 
  
Al respecto se logró establecer que la excepción de ilegalidad no necesita base 
normativa porque ella fluye del principio de legalidad, siendo un elemento de este 
dispositivo de garantía de la ley. Esto pone de presente una tarea que quedó 
pendiente: el fallo de la Corte Constitucional resultó, adicionalmente a los 
tropiezos y equivocaciones reseñados, contradictorio: por un lado dejó incólume la 
excepción de ilegalidad con la consiguiente dignidad de la ley que ella trae 
aparejada y que autores como Cambell, Atria o Bayón han puesto de presente, 
algo esencial en el actual paradigma neoconstitucional y particularmente en la 
jurisdicción de la legalidad por excelencia como la contencioso administrativo o el 
derecho privado, pero por otro negó, desacertadamente, a todos los jueces la 
posibilidad de realizar tal propósito, olvidando el rol de garante que en el actual 
paradigma tiene el juez de la Constitución, pero igualmente de la ley. 
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