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En el Estado moderno  es central la constitucionalización del derecho.  

  

Surge la pregunta de si el imperio de la Constitución permite, y hasta dónde,  la 

interpretación que de ella hagan unos magistrados con el poder de decidir más allá del 

texto.   

  

¿Qué es más importante: crear la norma jurídica o interpretarla? En otras palabras: 

¿será que hoy el actor (intérprete) ha desplazado al autor (creador de la norma)? Si ello 

fuere así, habrá que modificar el andamiaje institucional. 

  

En el caso colombiano, se está  frente a una compleja estructura jurídica en la cual, con 

fundamentos teóricos novedosos, la decisión judicial constitucional ha tomado vuelo 

insospechado. Eso permite muchas cosas. Por desgracia, no se ha  manejado la 

competencia del juez constitucional con prudencia  y eso ha afectado aspectos 

importantes del acuerdo de paz. Es así como, según decisión de la Corte,  es 

inconstitucional que los terceros civiles, generalmente empresarios rurales y citadinos, 

extranjeros o nacionales,  puedan quedar sometidos a la Justicia Especial para la Paz, 

aunque sean responsables de conductas relacionadas con el conflicto.  

  

Se plantea el imperio de la Constitución y esto, de por sí, no permite una respuesta 

simplista en una sociedad estamentaria como la nuestra. 

  

La constitución  rige para una nación determinada. Pero en  Iberoamérica   puede 

surgir confusión sobre esa idea del nacionalismo institucional    porque en el siglo XIX  

no hubo revoluciones burguesas que permitieran el desarrollo del capitalismo industrial 

y la consolidación del Estado-Nacional.  No se puede afirmar  que las burguesías 

nativas son “nacionales” porque, salvo excepciones, tales burguesías dependen del 

capital extranjero y, en materia jurídica, son fácil presa de la asimilación, por eso fueron 



francófilas y ahora pro-yanquis. Como en Iberoamérica, en el siglo XIX,  no existía una 

clase burguesa puesto que  la producción estaba en la etapa precapitalista, entonces 

las élites, subjetiva y objetivamente,  eran dependientes, económica e ideológicamente, 

de la metrópolis, como diría Sartre  “burguesías de hojalata”. Elites que en el Congreso 

de Cúcuta de 1821 se apartarán del ideario bolivariano y adoptarán un modelo 

europeizante. Se olvidó la enorme trascendencia del Paso de los Andes y  de la batalla 

del Puente de Boyacá que no fueron   episodios  a narrar  sino una gran historia real. 

Los ideales de igualdad y de libertad se materializarían en un proyecto racional 

triunfante. Eso se frustró en parte porque la preferencia de las élites criollas se orientó 

hacia la organización del aparato burocrático  y no hacia la creación de nacionalidad. 

  

Para la conjunción de Estado y Nación un elemento importantísimo es   la respuesta 

que se de    para la solución de los conflictos a fin de lograr una sociedad justa  y en 

paz. 

  

Hace parte de nuestra historia la memoria de lo acontecido en el conflicto interno, 

especialmente después del 9 de abril de 1948. Un conflicto en el cual resaltan los 

extremos de vida y muerte. Dura caracterización si se tiene en cuenta que fue  una 

constante durante la época de la guerra fría.  

  

Cuando en Colombia se planteó  el actual proceso de paz, basado en la verdad y la 

justicia restaurativa, nació la esperanza de rescatar una sociedad y una  soberanía que 

no respondan a la necropolítica, sino a los desafíos de la modernidad.  

  

Desafortunadamente, la Corte Constitucional, con la  tesis del juez natural,  en la 

sentencia C-674 de este año, no rechazó  la ideología de la necropolítica porque  

mantuvo la idea de que determinados grupos sociales, con poder económico y político, 

no están obligados a contar la verdad. La Corte no pudo esquivar esa cultura 

hegemónica de las élites criollas que consideran que la Justicia, en general, no los 

puede perjudicar. 

  

Uno de los objetivos del momento tiene que ser la soberanía para la paz de nuestro 

pueblo, sin excepciones, porque se requiere conocer la verdad para evitar la no 

repetición.   



  

Como ciudadanos tenemos   la obligación de “propender  al logro y mantenimiento de 

la paz” (artículo 95 de la Constitución Política).  

  

La integridad de una Constitución tiene un eje: la búsqueda de una comunidad con 

justicia social. El artículo 22 establece que  “La paz es un derecho y un deber de 

obligatorio cumplimiento”. Si formalmente esa paz  fue firmada por el Presidente de la 

República, a nombre del Estado,  dentro de sus facultades constitucionales (artículo 

189 C.P.);  si entre las partes en conflicto (gobierno e insurgencia) se fijaron  los 

parámetros  y se creó una justicia transicional, es de sentido común  que ninguna 

autoridad    puede poner trabas ni exigir requisitos adicionales para su ejercicio y así lo 

señala el artículo 84 de la Constitución, norma que sospechosamente permanece 

escondida.  

  

Es  extraño  que autoridades del Estado formulen  condicionamientos posteriores a lo 

acordado. Ha acontecido que mediante sentencias de contenido constitucional se fijan 

reglas. La opinión pública ve como  natural que ello ocurra. Y, además, es una 

costumbre reiterada. 

  

Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando la Corte Suprema de Justicia estuvo 

encargada de la supremacía de la Constitución era más  cuidadosa  al tomar  

decisiones que tenían como razón principal superar momentos de violencia y, en 

ningún momento se atrevió a fijar condiciones adicionales a lo acordado  por los 

interlocutores históricos.  Hay  ejemplos:  (i) Una Corte Suprema dio vía libre a la 

convocatoria del plebiscito efectuado en 1957, fue así como surgió el Frente Nacional 

acordado en Benidorm y Sitges; los magistrados, manejaron la teoría del “estado de 

necesidad” y se atuvieron a lo pactado.  (ii) No existiría la Constitución de 1991 si la 

Corte Suprema de aquél entonces  hubiera dicho que eran inexequibles   (como 

evidentemente lo eran) la contabilización de los votos por la séptima papeleta y la 

convocatoria a una Asamblea Constituyente o si hubiera fijado pautas para la nueva 

Constitución.      

  

¿Por qué  todo ha cambiado y hoy  se está más pendiente de las frases  que diga la 

Corte Constitucional, en la parte motiva de una sentencia,  que lo que ya ha establecido  

la Constitución? 



  

Un análisis rápido. El control judicial constitucional, en Colombia, a principios del siglo 

XX, fue una respuesta concreta a tres episodios: la pérdida del Canal de Panamá, la 

guerra de los 1000 días y, en la economía local, los inconvenientes en el mercado del 

café. Entonces, el debate entre centralismo y federalismo, como eje de las inquietudes 

constitucionales, fue sustituido por el tema de la supremacía de la constitución para 

que hubiere reglas claras del juego. Reglas que fija la Constitución, no una elite judicial. 

  

En el libro La misión de los tribunales supremos –incluidos los tribunales 

constitucionales- (editorial Marcial Pons, Madrid, edición 2016) se resalta que hoy es 

difícil lograr un consenso sobre la misión de dichos tribunales porque existen criterios 

encontrados sobre su trabajo que, en cierta forma, han modificado la división tripartita 

de los poderes públicos.  

  

Se requiere tener claridad conceptual sobre lo que  aconteció y está aconteciendo para 

entender si es acertado o no el nuevo rol que han adquirido en la teoría y en la práctica 

los órganos límite de las jurisdicciones. Tema muy complejo que requiere de una 

respuesta democrática. 

  

Es  conveniente volver a leer “El 18 Brumario de Luis Bonaparte”, obra maestra de 

Carlos Marx  quien analizó  científicamente  la cantidad de episodios políticos y 

sociales que ocurrieron en Francia entre 1848 y 1851. Los criterios de  Marx son una 

extraordinaria enseñanza si se tiene en cuenta que el tema de la Constitución estuvo 

presente en aquellos  años turbulentos. Es interesante recordar, por ejemplo,  que Marx 

decía que cada artículo de la constitución tiene su antítesis. Por eso no es prudente 

pensar que si se constitucionaliza algo ya queda blindado, eso podría ser cierto cuando 

la norma era un fetiche, ahora el fetiche es la jurisprudencia. 

  

 ¿Es este un avance o es un despropósito?  

  

Hay respuestas para todos los gustos. Yo podría decir que es necesaria una autocrítica 

porque no tiene sentido retroceder a la época de Bonifacio  VIII, quien determinó que 

era el Papa quien detentaba todas las normas en su seno; por ello opino que es 



increíble que ahora se sostenga   que fuera de lo que diga la Corte Constitucional no 

hay salvación.  

  

¿Han resucitado los padres de la iglesia?,  

  

¿ Cinco magistrados, que conforman una mayoría, son los  únicos autorizados para 

darle poder vinculante a una  interpretación, así sea injusta o históricamente 

desubicada?  

  

¿Pueden ellos imponer su voluntad sobre otras jurisdicciones como ha acontecido con  

determinaciones recientes?  

  

¿Primará el solipsismo jurídico en el cual los tribunales o cortes constitucionales son 

las únicas realidades evidentes en el mundo jurídico? 

  

Las constituciones   no consagran  el solipsismo judicial porque sería legitimar una 

forma de tiranía. 

  

Todos sabemos que en Colombia y en el mundo la gran mayoría de los magistrados 

provienen de la pequeña burguesía. Esa clase media tiene virtudes.  También tiene 

puntos débiles. Los  caracterizó muy bien Marx en “El 18 Brumario”: “La pequeño 

burguesía, es decir una clase intermedia en la que los intereses de dos clases  se 

embotan el uno contra el otro, cree estar por encima del antagonismo de clases en 

general”. Esto explica algunos comportamientos en  decisiones judiciales de coyuntura. 

  

Esa conducta de los magistrados se veía venir porque se ha llegado al extremo de 

creer que la jurisprudencia  constitucional  constituye  un catecismo. Extraña forma de 

sumisión. Ese no fue el criterio en la década de 1990 y principios de este siglo cuando 

la jurisprudencia se consideraba muy importante, pero no se abusaba de las sentencias 

condicionadas y  la misma Corte Constitucional, en sentencia C-131 de 1993, dijo que 

era inconstitucional considerar a su doctrina como obligatoria. La jurisprudencia 

progresista de la primera etapa de la Corte Constitucional,  se trastoca de unos años 



para acá y se ha  convertido en una jurisprudencia regresiva. Lo han sufrido 

trabajadores y pensionados (ver sentencias SU-555  y SU-556 de 2014, entre muchas). 

Es la “involución” como lo han calificado algunos magistrados de la misma Corporación 

(ver salvamento de voto a la sentencia SU-555 de 2014).  

  

En Colombia,  los seguidores del sistema jurídico  continental europeo (que durante 

varios siglos fue el que imperó)  no han  controvertido con énfasis  el nuevo modelo  

que se ha querido imponer, en el cual el tema de las fuentes del derecho ha 

desplazado  al tema de   fondo: LA TEORÍA Y PRAXIS DEL DERECHO. 

  

Ha sido la Corte Constitucional una de las instituciones que le abrió la puerta al modelo 

jurídico norteamericano, al imponer la cultura del precedente, en otras palabras, la 

creación del derecho por parte de los jueces.   

El hábito  del momento es  copiar el antecedente ya que se piensa que interpretar la 

norma vale más  que expedirla. Pero esa interpretación responde a la ideología de las 

élites. En esta perspectiva, el antecedente  jurisprudencial  se torna útil para el modelo 

económico imperante  porque sin necesidad de acudir a   procedimientos 

parlamentarios, se da el caso de que una sola sentencia de la Corte, con una mayoría 

de cinco firmantes, puede modificar cualquier cosa, con la novedosa pero discutible 

tesis del derecho viviente. 

  

Se ha logrado el enorme poder de las argumentaciones, no tanto por la fuerza de éstas 

sino por elementos estructurales que no son de poca monta.  

  

El   garantismo inicial de la jurisprudencia constitucional en Colombia, paradójicamente 

permitió que, a través de los años, se estructurara   un marco   en cuyos cuatro 

costados se encuentran:  

  

En una de las columnas, como elemento vertebral,  el derecho a la igualdad de trato en 

la interpretación (lo cual deriva en la reiteración de jurisprudencia); algo muy sólido, 

respaldado por el artículo 13 de la actual Carta y que no existía en la Constitución de 

1886.  



La otra columna  la constituye el acudimiento obligado a las nuevas tecnologías, útiles 

y fáciles, que reproducen con rapidez lo ya consignado en el sistema computarizado y, 

por supuesto, esto viabiliza mecánicamente la reproducción de la jurisprudencia, es un 

indiscutible  elemento objetivo.  

Desde la iniciación de la producción de la Corte Constitucional, el techo del marco, por 

diversas circunstancias, fue el activismo judicial, calcado de los planteamientos de 

Dworkin. 

 Como consecuencia o como tergiversación de ese activismo, en la base del marco que 

hoy sustenta en Colombia la cultura del precedente, fue tomando cuerpo el efecto 

vinculante que se le ha venido dando a la jurisprudencia, pese a que la Constitución 

dice que la jurisprudencia  es una fuente auxiliar, que el juez es autónomo y que la 

misma Corte dijo en la sentencia C-131 de 1993  que era inexequible la obligatoriedad 

que el artículo 23 del decreto 2067 de 1991 le había dado a la jurisprudencia 

constitucional.  

  

Dentro de ese marco se ubicaron, durante un buen tiempo, innumerables conceptos 

orientados a la protección de los derechos fundamentales. Como era de esperarse, 

paralelamente al reconocimiento de  los derechos se desarrolló el fortalecimiento del  

marco.  

  

Aconteció que, en los  últimos años,  el marco se tornó  inmutable pero se cambió el 

contenido. Por eso,  el garantismo inicial de la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional  fue sustituido, especialmente a partir de 2014,  por consideraciones de 

índole financiera,  y, entonces, la jurisprudencia no garantista de la actualidad  queda 

protegida por un marco  estructural que se elaboró cuando sí se protegían los derechos 

fundamentales. Fue una ingenuidad no sospechar que eso ocurriría en tiempos de 

neolibaralismo. De ahí la necesidad de la autocrítica. 

   

Ahora, rápidamente,  unas apreciaciones colaterales que tienen que ver con quienes 

respetamos el socialismo: 

  

En la segunda mitad del siglo XX, la Revolución cubana va a ser un referente para el 

intelectual de izquierda de toda Latinoamérica. Luchar por el socialismo, por el hombre 

nuevo, son las metas. La revolución estudiantil en París y otras ciudades europeas y 



norteamericanas, en el año de 1968, ponen en tela de juicio la civilización occidental y 

en unos sectores se  presenta como alternativa el marxismo. Pero también hay que 

tener en cuenta que después de la segunda guerra mundial y dada la influencia de los 

ideólogos franceses que abogaron por un acercamiento entre los marxistas y la filosofía 

burguesa tardía, esto incidió en la izquierda y, al menos dentro de la intelectualidad de 

los juristas, surgió una tergiversación porque   se califica como de “la verdadera 

izquierda democrática” a quienes se matriculan  en la defensa del libre desarrollo de la 

personalidad, no es que ello sea malo, sino que se dejó de lado la defensa enérgica de 

los derechos laborales.  

  

Otra apreciación colateral. Una gran cantidad de juristas latinoamericanos, durante casi 

todo el siglo XX y sin consideración a su ideología, se basaron en la teoría normativista 

kelseniana. “El imperio de la ley” era la consigna. Un  positivismo jurídico evidente. No 

me refiero  al neopositivismo lógico y su Escuela de Viena, sino a la escuela positiva, 

expresada  en el derecho penal y, por supuesto al normativismo kelseniano que 

dominó, inclusive, en las primeras décadas de la revolución cubana.  Se requirió que 

uno de los dirigentes del partido comunista cubano,  Carlos Rafael Rodríguez,  

expresara  el 27 de mayo de 1983, con ocasión de su investidura como profesor 

emérito de la Universidad de la Habana, que el normativismo es muy ajeno al marxismo 

y que es importante enseñar derecho y no solamente legislación. Por eso, Julio 

Fernandez Bulté, el gran decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de la 

Habana, en su libro Filosofía del Derecho (que los abogados socialistas deberían tener 

como guía) subraya que el plan de enseñanza que él denomina “C”: “es un plan que 

abandona esquemas positivistas, formalistas, kelsenianos, y pretende elevar nuestro 

Derecho a sus cumbres científicas; sentar y recoger doctrina, hacer de la misma no 

solo guía  interior de nuestras soluciones, sino además puente fecundo del camino de 

nuestra integración cultural americana”. Por supuesto que a Fernández Bulté no le 

pasaba por la cabeza cambiar el fetichismo de la ley por el fetichismo de la 

jurisprudencia, sino que abogaba por el ejercicio del derecho para nuestros pueblos no 

para las transnacionales. 

  

Lo que ha acontecido  en Colombia es  que el normativismo, al finalizar el siglo XX y 

principios del actual, tiene  como contradictor a la cultura del precedente. Es decir, un 

enfrentamiento entre el texto de la ley y el texto de la jurisprudencia (que sueña con ser 

totalizante, como si los movimientos populares no existieran). Por eso, no se puede 

estar desprevenido porque puede acontecer que se tenga confianza en lo que la norma 

dice, pero, en Colombia,  los magistrados de las Altas Cortes  pueden decir cualquier 

cosa. 



  

El camino está abierto para etapa más seria,  que supere la consigna de que el 

derecho lo hacen los jueces. Se debe buscar algo contra  la pésima experiencia que ha 

dejado el neoliberalismo. Se está ante la posibilidad de  conformar un pensamiento 

crítico y tener como objeto del conocimiento el Derecho (descolonizado y 

desmercantilizado).  

  

Por último: 

  

Sin caer en la satanización de las redes sociales, lo cierto es que  la justicia en 

Colombia  se encuentra en   una posición crítica  (un momento de ruptura o el momento 

de un posible cambio de la jerarquía de los elementos estratégicos).  

  

En este escenario surge una jurisdicción especial de paz dentro del Sistema Integral de 

Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. 

  

Quienes acudan a la JEP tienen la obligación  de aportar verdad plena ya que uno de 

los objetivos del nuevo sistema es la reconciliación. Se trata de una justicia restaurativa 

(no de una justicia perseguidora fundamentada en el derecho penal del enemigo). Por 

eso es equivocado trabajar con la idea de que la justicia transicional  tiene  solamente 

un objetivo sancionatorio. Según el Documento de la Comisión de Prevención del delito 

y Justicia Penal de la ONU, se entiende por JUSTICIA RESTAURATIVA todo proceso 

en que la víctima, el delincuente, y cuando proceda, cualquier otra persona o miembros  

de la comunidad afectados  por un delito, participen conjuntamente  de forma activa en 

la resolución  de cuestiones derivadas del delito, por lo general con la ayuda de un 

facilitador.. 

  

Para que exista confianza respecto a la no repetición se acude a la exigencia de la 

verdad, que no tendría, propiamente, una connotación filosófica sino finalística.  

  

El principio orientador es LA PAZ, que  será un derecho síntesis y condición necesaria 

para el ejercicio y disfrute de todos los demás derechos. 



  

Se ha aprobado, por Acto Legislativo, que la Constitución Política de Colombia  tendrá 

un nuevo título transitorio que contiene  LAS NORMAS PARA LA TERMINACIÓN 

DEL CONFLICTO ARMADO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y 

DURADERA. Este Título Transitorio, por supuesto que es a la Constitución, pero su 

ligamen realmente  es con el Nuevo Acuerdo Final  para la paz. El mismo título y el 

manejo del leguaje lo demuestran. Esa es la verdadera estructura de relaciones entre 

el Título Transitorio y lo acordado y firmado por el gobierno y las FARC. Pero, como el 

Título Transitorio aprobado  forma parte del texto constitucional,  rige para todos los 

colombianos y aunque se refiere a la búsqueda de la paz por un conflicto armado 

determinado, de todas maneras hasta por aplicación analógica muchas de las 

determinaciones del Título Transitorio se proyectarán sobre la integralidad de la 

Constitución y, a su vez,  el texto original de 1991, con sus adiciones y modificaciones,  

incidirá en el Título Transitorio.  


