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DESCRIPCIÓN: La presente investigación tiene como finalidad, realizar una 

reflexión sobre el papel que la Corte Constitucional Colombiana, ha realizado en la 
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interpretación de los derechos valores y principios constitucionales, así como en la 
provocada por la constitucionalización del derecho y los movimientos sociales en 
su jurisprudencia, que la han convertido en ocasiones en un legislador 
complementario, invadiendo la competencia de este, profiriendo decisiones que 
excede de su competencia o que simplemente dicha corporación constitucional 
toma el rol de un auto modulador de su jurisprudencia. 
 
METODOLOGÍA: Se uso la metodologia reflexiba de trabajo de investigación, 
usando para ello el desarrollo de tres capitulos macro, que abordan el tema 
principal, asi  mismo se desarrollo mediante normas APA 2017,6ta edición. 
 
PALABRAS CLAVE: CORTE, JURISPRUDENCIA, LEGISLADOR, 
COMPLEMENTARIO, NEGATIVO, MODULACIÓN, DERECHO, PRINCIPIO, 
MOVIMIENTO SOCIAL. 
 
CONCLUSIONES: 
. 
Una vez realizado el objetivo principal durante este trabajo reflexivo, el cuál desde 
el inicio plateaba hacer un estudio que diera ideas del actuar de la Corte 
Constitucional en estos últimos dos lustros y en su producción jurisprudencial y 
vida institucional, que para algunos doctrinates, como Sandra Morelli, constituiría 
una extralimitación de funciones y para otros no, como en el caso de Alejandro 
Martínez, queda clara la importancia y monotonía que se está produciendo en el 
derecho y que se está gestando en nuestro país, lamentablemente podemos decir, 
que no todos los órganos estatales funcionan como deberían ser, es decir la gran 
prerrogativa filosófica del “quian non sum” las cosas son, esta por reconsiderarse. 
Como veíamos en el primer acápite del presente escrito podemos dilucidar que los 
principios, valores y derechos constitucionales, son primigenios estándares para 
una adecuada organización de la sociedad y esmero por un orden social más 
justo, quedando claro que existen unas claras diferencias que se suscitan, entre 
unos y otros, y como son de vital importancia para la interpretación de las 
realidades sociales, puesto que se consagran en las Cartas Políticas, en nuestro 
caso la Constitución de 1991, y por ende herramientas idóneas para las Cortes 
Constitucionales, en su producción jurisprudencial en aras a la protección y 
salvaguardada de la Constitución y es aquí donde hacemos un alto, puesto que se 
logro inferir que de esa producción, basada en esos principios derechos y valores 
constitucionales, la Corte Constitucional ha interpretado en algunos casos más 
fácil y en otros no tanto,  para estos últimos, necesariamente debía recurrir a 
métodos como la ponderación o test de igualdad;  en definitiva sus decisiones 
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innovadoras en algunos casos,  afectan el principio de separación de poderes 
como democrático, invadiendo competencias del legislador al comportase como 
un legislador complementario, creador de derecho. 
Así mismo,  se abordan dos temas que generan a la Corte Constitucional 
comportase de la misma forma, y actuar como un legislador complementario, 
como lo es la importancia de los movimientos sociales y el nuevo 
constitucionalismo o contitucionalizacion del derecho, en la presente centuria, 
concluimos frente a estos temas, que las producciones legislativas, en cabeza del 
Congreso y por acción el Gobierno,  no gozan de suficiente popularidad puesto 
que a través de la historia democrática del país, se vio que el formalismo jurídico, 
dejará de lado las realidades sociales, a tal punto de volver en ocasiones el 
derecho como inoperante, abandonando a los ciudadanos frente a un derecho 
menos humano y cercano. 
 Por tal razón y con la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, el cambio 
en la realidad jurídica del país, supuso que la salvaguarda y protección de la 
Constitución, estuviese en cabeza de una órgano autónomo y claramente 
independiente, como es la Corte Constitucional, concluyendo entonces que esta 
institución, es más cercana a los ciudadanos, por tener herramientas accesibles 
de acción a la justicia, así como la producción de decisiones innovadoras y 
trasformadoras del derecho, pues esto llamó la atención de varios ciudadanos, 
incluyendo los movimientos sociales de grupos históricamente discriminados, 
minorías que con el fin de reivindicarse con la sociedad excluyente, optaron por 
recurrir a este órgano jurisdiccional, en aras a modificar su situación; claramente 
eso ocurrió, y por ende nombramos algunas de esas decisiones como lo fue la 
sentencia que despenalizo el aborto en casos específicos, y es por ello que 
podemos llegar a finiquitar que dicho órgano se legítimo popularmente, a tal punto 
que en ocasiones y por ciertas decisiones jurisprudenciales como la citada, 
aparadas en la supremacía constitucional y la defensa de los derechos, la Corte 
Constitucional actúa como un legislador. 
Por último, abordamos en considerar o no a las Cortes Constitucionales, como 
legisladores complementarios o positivos,  dejando en el pasado  el papel 
originario  de legislador negativo o anulador; para ello se tuvo en cuenta teóricos 
del derecho, originarios de democracias donde, ocurrieron o ocurren, estas 
mismos fenómenos jurídicos, tales como Italia, Alemania, Francia, España. 
 En segundo lugar se pretendió dividir las posturas sobre el tema en cuestión; una 
que afirma que el tribunal constitucional Colombiano es un legislador 
complementario o positivo, pues es una forma gravísima de trastocar el principio 
democrático y de separación de poderes, por lo cual es menester revaluar la 
función jurisdiccional del juez constitucional, que claramente invade las 
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competencias del legislador, y para que este  recupere su rol en el Estado, sin 
perjuicio de lo anterior dejando que la Corte mantenga su función kelseniana de 
legislador negativo, como anulador de la ley, y que los efectos de sus sentencias 
cuando no creen derecho, ni regulen políticas públicas o respondan a demandas 
sociales, sean de efectos “erga omnes” y equiparables a la ley, pero solo bajo 
estos presupuestos; por otro lado la postura que considera que la Corte 
Constitucional, en defensa de esta, no es un legislador complementario, sino que 
de contera sabe cuál es su papel o rol dentro de la democracia, como intérprete y 
protector, quien resguardada en la supremacía constitucional y salvaguarda de la 
Constitución, debe modular su jurisprudencia, es decir diferir los efectos de su 
decisión, para evitar traumatismos innecesarios para el orden jurídico, para la 
protección de principios valores y derechos constitucionales, también con el fin de 
dar respuesta a realidades sociales apremiantes por el respeto a las 
consideraciones axiológicas del Estado que permanecen en la Constitución, por 
que se deriva de una práctica jurisdiccional necesaria que aunque requiere 
prudencia de parte del juez constitucional, evita que se llegue a extremos 
perjudiciales, pues no busca remplazar los roles estatales, sino por el contrario la 
conservación del derecho emanado por el legislador y su coherencia con la 
Constitución y el principio democrático y separativo; es por ello que se concluye, 
que la postura más adecuada después de haber evaluado a profundidad, tanto la 
legislación complementaria como la modulación, que sin equipárala a la 
perfección, es esta última, en la cual la Corte Constitucional, debe modular o diferir 
los efectos de sus decisiones, pues estamos en un momento histórico, en el cual 
las realidades sociales de la mano con los principios valores y derechos 
constitucionales consagrados, exigen que estos órganos jurisdiccionales actúen 
en la salvaguarda y supremacía constitucional y den soluciones, ante la 
inoperancia del legislador o la no eficacia de sus leyes, por ende podemos afirmar 
y concluir que este tema requiere actualmente mas profundización y estudio por 
parte tanto de sus detractores como amparadores, pues es claro que sus críticos 
deben recordar que el derecho se trasforma y trasmuta, no es estático sino 
dinámico y esta postura de modulación de jurisprudencia tiende a ello. 
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