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I. PRESENTACIóN

Un análisis de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, proferida en el cur-
so de los dos últimos años, evidencia la existencia de dos grandes tendencias 
complementarias que, sin lugar a dudas, vienen impactando la estructura y el 
funcionamiento del Estado colombiano, muy especialmente de la Rama Judicial, 
así como la garantía de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la 
reparación, en un escenario de posconflicto.

Así pues, la primera tendencia se incardina en el llamado “diálogo entre jue-
ces”, entendido como “un proceso en el cual el juez nacional discute con el juez 
internacional acerca del sentido de una disposición convencional”.1 Allí encon-
tramos un conjunto de fallos relacionados con aspectos tales como: (i) el control 
de convencionalidad (SU-712 de 2013 y C-500 de 2014), (ii) la garantía de la doble 
instancia en materia penal (C-792 de 2014) y (iii) la Ley de Víctimas (C-438 de 
2013). De igual modo, la jurisprudencia constitucional en materia de amparo 
contra providencias judiciales llevó a que, recientemente, el Consejo de Estado 
mudara su posición tradicional −en el sentido de declararla improcedente por 
regla general−, adecuándose de esta manera a los estándares internacionales.

A su vez, una segunda gran idea-fuerza se ve reflejada en aquellas sentencias 
de constitucionalidad relacionadas con el llamado Marco Jurídico para la Paz 
(C-579 de 2013 y C-577 de 2014), es decir, el Acto Legislativo 01 de 2012, con cuya 
adopción se persiguen diversos fines, tales como: (i) constitucionalizar diversos 

1 Sudre, Frédéric (dir.), “Le dialogue des juges”, Cahiers de l’IDEDH, núm. 11, 2007, p. 7.
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mecanismos de justicia transicional, (ii) fijar unos derroteros y unos límites al 
proceso de negociación con las FARC y (iii) ir preparando al país para enfrentar 
los retos del posconflicto en materia de administración de justicia y derechos de 
las víctimas.

Pasemos entonces a analizar los contenidos esenciales de las referidas ten-
dencias, para finalizar con algunas perspectivas de los retos que deberá enfrentar 
la jurisprudencia constitucional en Colombia en los próximos años.

II. SENTENCIAS DE CONSTITUCIONALIDAD EMBLEMáTICAS  
EN RELACIóN CON EL “DIáLOgO ENTRE JUECES”

Nogueira Alcalá2 sostiene que la noción de diálogo interjudicial apunta a la exis-
tencia de un debate, de una controversia, de un intercambio de varios puntos de 
vista entre dos o más jueces nacionales, o producto de una vinculación del Esta-
do a un determinado tratado internacional mediante el cual se crea un tribunal. 
Pues bien, aquel suele ofrecer una doble dimensión: sustantiva, en cuanto se 
refiere a la interpretación y aplicación de una norma convencional; y procesal, 
relacionada con mecanismos de articulación entre diversas jurisdicciones.

En tal sentido, por ejemplo, en materia de control de convencionalidad, la 
Corte Constitucional, en Sentencia SU-712 de 2013, consideró que la facultad que 
le otorga la Carta Política de 1991 al Procurador General de la Nación, es decir, 
a una autoridad administrativa para destituir funcionarios de elección popular, 
como es el caso de los alcaldes, gobernadores y congresistas, no desconoce el 
texto del artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
Al respecto, es importante señalar que el juez de constitucionalidad, a lo largo 
de su sentencia, analizó detenidamente los diversos fallos proferidos por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos relacionados con las limitaciones válidas 
para el ejercicio de los derechos políticos, e igualmente, tal y como lo había he-
cho en Sentencia C-028 de 2006, interpretó el tratado internacional de forma 
dinámica, esto es, de conformidad con otros instrumentos internacionales pos-
teriores, en este caso, referidos a la lucha contra la corrupción administrativa.

Por su parte, en la Sentencia C-500 de 2014, la Corte Constitucional insistió 
en que en el ejercicio del control de convencionalidad se debía tener en cuenta 
no solamente el tratado internacional, sino, además, la lectura que del mismo ha 

2 Nogueira Alcalá, Humberto, “Diálogo interjurisdiccional, control de convencionalidad y 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional en el período 2006-2011”, Estudios constitucio-
nales, vol. 10, Santiago de Chile, 2012. Véase, igualmente, Suxe, Hervé, “La dimension ob-
jective du ‘dialogue des juges’”, Cahiers de l’IDEDH, núm. 11, op. cit., p. 173.
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hecho la Corte Interamericana, en tanto que “intérprete última de la Convención 
Americana”.

En relación con la garantía de la doble instancia en materia penal, la Corte, en 
Sentencia C-792 de 2014, declaró la inconstitucionalidad, con efectos diferidos 
por el término de un año, de las expresiones contenidas en los artículos 20, 32, 
161, 176, 179, 179B, 194 y 481 de la Ley 906 de 2004, en tanto omiten la posibilidad 
de impugnar todas las sentencias condenatorias. Lo anterior por cuanto el juez 
constitucional constató, por un lado, que se había configurado una inconstitu-
cionalidad por omisión, incompatible con el derecho de toda persona a impug-
nar la sentencia condenatoria que le haya sido impuesta en un proceso penal y, 
por otro, que le correspondía al legislador diseñar los mecanismos para mate-
rializar y concretar este derecho fundamental en el escenario del proceso penal.

Con respecto a la primera de estas cuestiones, la Corte estimó que los precep-
tos impugnados omitieron la inclusión de un ingrediente normativo que resul-
taba indispensable desde la perspectiva constitucional, cual es la previsión de 
mecanismos de impugnación en todos aquellos casos en los que, en el marco de 
un proceso penal, se impone en la segunda instancia una condena por primera 
vez. La fuente de tal deber se encuentra en el artículo 29 de la Carta Política, 
interpretado de conformidad con el artículo 8.2. de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos y con el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Dere-
chos Civiles y Políticos.

De igual manera, estimó la Corte que la previsión de recursos extraordina-
rios, como ocurre con los recursos extraordinarios de casación o de revisión, o de 
la acción de tutela en contra de providencias judiciales, no satisfacía las exigen-
cias del derecho al debido proceso, habida cuenta de que la procedencia de estos 
medios de impugnación tiene claros límites materiales establecidos en la propia 
legislación, por lo que no es posible hacer uso de ellos para controvertir toda 
sentencia condenatoria en los asuntos planteados, es decir, cuando la persona ha 
resultado absuelta en primera instancia, pero condenada en segunda.

Por otra parte, en materia de la llamada Ley de víctimas (Ley 1.448 de 2011), 
la Sentencia C-438 de 2013 vino a complementar un conjunto de fallos de consti-
tucionalidad-hito, adoptados en relación con los derechos a la verdad, la justicia 
y reparación de las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos e 
infracciones al derecho internacional humanitario −DIH− (sentencias C-052 de 
2012, C-253 de 2012, C-781 de 2012, entre otras).

En la referida Sentencia C-438 de 2013, la Corte partió de reconocer que si bien 
se encontraba ante el estudio de una normatividad adoptada en un “contexto de 
justicia transicional”, el diseño de tales medidas excepcionales y transitorias de-
bía necesariamente ajustarse al marco constitucional vigente, y no lo contrario.
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Finalmente, pero no menos importante, la jurisprudencia constitucional, 
constante sobre amparo contra providencias judiciales, condujo a que recien-
temente el Consejo de Estado modificara su postura tradicional –de declararla 
improcedente por regla general–, ajustándose de esta forma a los estándares in-
ternacionales.

En efecto, en Sentencia de 5 de agosto de 2014, en el asunto Alpina,3 la Sala 
Plena del Consejo de Estado unificó su jurisprudencia para acoger lo establecido 
por la Corte Constitucional en Sentencia C-590 de 2005 y, sobre todo, con el 
propósito de cumplir con los estándares internacionales en punto al derecho al 
debido proceso:

Precisamente, para evitar este tipo de acciones internacionales contra el Estado 

Colombiano y por la primacía de los derechos fundamentales consagrados en la 

Constitución, se acepta la procedencia excepcional de la acción de tutela contra 

providencias jurisdiccionales, con el fin de restablecer de forma eficaz, el de-

recho fundamental vulnerado por alguna decisión judicial, armonizando así la 

Carta Política con la normativa internacional.

En conclusión, en los últimos años, el “diálogo entre jueces” se ha ampliado y 
profundizado en Colombia, gracias a la adopción de varios fallos emblemáticos 
de constitucionalidad.

III. JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL RELACIONADA  
CON EL “MARCO JURíDICO PARA LA PAz”

La historia reciente de un país podría ser reconstruida mediante la lectura de 
algunos fallos de constitucionalidad paradigmáticos. En efecto, así como la sem-
blanza y las contradicciones del pueblo americano del siglo XX podrían ser en-
tendidas analizando la sentencia Brown vs. Board of Education (1954), en temas 
de segregación racial, o la lucha por los derechos sexuales y reproductivos de 
la mujer en el asunto Roe vs. Wade (1973), las del pueblo colombiano necesa-
riamente pasarían por la comprensión de las sentencias de constitucionalidad 
sobre el marco jurídico para la paz, esto es, una reforma constitucional encami-
nada a superar más de 50 años de conflicto armado interno.

Así, en la Sentencia C-579 de 2013, la Corte Constitucional avaló la esencia 
del Acto Legislativo 01 de 2012, considerando que esta no comportaba una “sus-

3 Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, asunto Alpina, Rad. 11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ). C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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titución” de la Carta Política de 1991, en consonancia con los estándares inter-
nacionales aplicables en la materia. De allí que fueran declarados, con algunos 
condicionamientos, los diversos mecanismos judiciales y extrajudiciales de jus-
ticia transicional contenidos en aquel. A manera de ejemplo, mencionemos la 
conformación de una comisión de la verdad para los casos no seleccionados, la 
imposición de penas no privativas de la libertad para determinados excomba-
tientes, así como la adopción de una metodología de investigación criminal en 
contexto,4 fundada sobre los conceptos de “máximos responsables” y “prioriza-
ción de situaciones y casos”.5

Al respecto, importa señalar que el juez constitucional no estimó que esos 
instrumentos de justicia transicional desconocieran la obligación convencional 
de investigar y sancionar las graves violaciones de los derechos humanos y las in-
fracciones al derecho internacional humanitario. Sin embargo, se condicionó su 
exequibilidad en un doble sentido: por una parte, a que determinados crímenes, 
dada su particular gravedad y entidad, necesariamente debían ser priorizados; 
por la otra, se estimó que las víctimas debían contar con un mecanismo para con-
trovertir la decisión de no seleccionar su caso, es decir, se les garantizó la vigencia 
de su derecho de acceso a la administración de justicia.

Posteriormente, en Sentencia C-577 de 2014, la Corte Constitucional declaró 
exequible el artículo 3º del Acto Legislativo 01 de 2012, a cuyo tenor:

Una ley estatutaria regulará cuáles serán los delitos considerados conexos al de-

lito político para efectos de la posibilidad de participar en política. No podrán ser 

considerados conexos al delito político los delitos que adquieran la connotación 

de crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos de manera sistemática, y 

en consecuencia no podrán participar en política ni ser elegidos quienes hayan 

sido condenados y seleccionados por estos delitos.

Para la Corte, en el contexto de la justicia transicional, el cual supone la adop-
ción de medidas excepcionales justificadas en la búsqueda de la paz, la partici-
pación en política de actores del conflicto en el escenario del posconflicto resulta 
herramienta útil para la consolidación de la democracia y del régimen constitu-
cional vigente desde la Carta Política de 1991.

De allí que el Tribunal Constitucional consideró que la norma acusada no 
configuraba una sustitución constitucional, en cuanto: (i) permite la participa-

4 Ramelli Arteaga, Alejandro, Jurisprudencia penal internacional aplicable en Colombia, Bo-
gotá, Universidad de los Andes - GIZ, 2012, p. 324. 

5 Véase al respecto, Fiscalía General de la Nación, Directiva 01 de 2012 sobre priorización.
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ción en política de quienes, como fruto de un proceso de paz, se desmovilicen 
y reincorporen a la sociedad civil; (ii) garantiza la participación en política de 
quienes sean considerados delincuentes políticos; y (iii) no desconoce, ni impide 
la satisfacción de derecho alguno de las víctimas del conflicto armado.

A manera de síntesis, se puede afirmar que las sentencias de la Corte Cons-
titucional están llamadas no solo a orientar y limitar la labor del legislador es-
tatutario, sino que, desde ya, están de cierta forma direccionando el rumbo de 
la negociación política entre el Gobierno y los representantes de las FARC en La 
Habana.

IV. ALgUNAS PERSPECTIVAS DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL COLOMBIANA

Tomando en consideración el contexto histórico que actualmente está viviendo 
Colombia, amén de las reformas constitucionales y legales que se vienen tra-
mitando en el Congreso de la República, así como la constante evolución que 
conoce el orden jurídico internacional, es posible diseñar un breve bosquejo so-
bre los retos que deberá enfrentar, en los próximos años, nuestra jurisdicción 
constitucional.

Un primer reto estará vinculado con el tema del posconflicto. En efecto, de 
llegar a concretarse un acuerdo de paz con las FARC, la Corte se verá enfrentada 
al análisis de temas tales como los siguientes: (i) política agraria, (ii) sustitución 
de cultivos ilícitos, (iii) participación política de excombatientes, (iv) derechos 
de las víctimas, (v) mecanismos judiciales y extrajudiciales de justicia transicio-
nal, entre otros. Estas temáticas estarán presentes, de una u otra forma, en la 
ley estatutaria que desarrolle el Acto Legislativo 01 de 2012, así como en aquellas 
normas que ejecuten lo pactado entre el Gobierno y las FARC en La Habana.

Un segundo reto lo configura la llamada reforma constitucional que apunta 
a lograr un “equilibrio de poderes”, acto legislativo que avanza en la presente 
legislatura. Al respecto, es previsible la presentación de futuras demandas de 
inconstitucionalidad, sea por vicios de forma, o por los llamados materiales o de 
competencia. Lo cierto es que no parece del todo claro si se está en presencia de 
una verdadera reforma a la administración de justicia, o si se está ante un con-
junto de ajustes al sistema de pesos y contrapesos, sin una orientación del todo 
evidente, trastocado desde la introducción de la reelección presidencial.

Un tercer reto guarda relación con el análisis de temas novedosos, sobre los 
cuales no existen claros y precisos estándares internacionales. Pensemos, por 
ejemplo, en los derechos de los animales. A decir verdad, no parece haberse ce-
rrado en Colombia el debate en torno a la realización de corridas de toros.
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Y un último reto, más local pero no menos importante, es el relacionado 
con el examen de figuras que trae el Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y, sobre todo, la manera en que 
actualmente las viene aplicando el Consejo de Estado. Así, por ejemplo, en ma-
teria de subsidiariedad de la tutela, algunas salas del Consejo de Estado estiman 
que las medidas cautelares que trae el CPACA son más eficientes y eficaces que 
la acción de tutela y, por ende, niega el amparo en temas relacionados con pen-
siones y traslados de funcionarios. Al mismo tiempo, no queda del todo claro si 
el concepto de ‘precedente’ que maneja el juez administrativo es igual que aquel 
de la Corte Constitucional. Otro tanto sucede con el concepto de ‘unificación de 
jurisprudencia’. En este último punto, el nuevo CPACA introduce la posibilidad 
de hacer obligatoria la jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado, esta-
bleciendo el carácter vinculante de sus decisiones. En definitiva son muchas las 
expectativas de desarrollo jurisprudencial en las mencionadas temáticas.
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