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DESCRIPCIÓN: La omisión legislativa y su alcance ha sido definida ampliamente por la
jurisprudencia colombiana como la inacción del parlamentario ante ordenes expresas de la
Constitución Nacional, conlleva un riesgo para el ciudadano al no ver materializados los
mandatos impuestos por ésta, siendo la Corte Constitucional, quien a través de la
modulación de sus sentencias ha buscado detener la vulneración de derechos
constitucionales; es por esto que se hace necesario analizar la figura del fuero
constitucional observando que su alcance es estrechamente procedimental por medio del
otorgamiento de un juez natural y no se extiende a prerrogativas de tipo penal, fiscal y
especialmente disciplinario y al contrastar la legislación sobre el tema con países como
México, Argentina, Chile o España, estos presentan las mismas problemáticas que
Colombia respecto a la omisión legislativa y a la inexistencia y necesidad de tipos
disciplinarios que sancionen de manera individual a los miembros congreso por el
incumplimiento a los deberes constitucionalmente asignados.

METODOLOGÍA: Trabajo de investigaciòn
PALABRAS CLAVE: RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA – OMISIÓN
LEGISLATIVA – DAÑO – FUERO CONSTITUCIONAL – FUERO PARLAMENTARIO
- INVIOLABILIDAD PARLAMENTARIA.
CONCLUSIONES: A partir de la Constitución Política de 1991 y el establecimiento del
Estado Social de Derecho, el Constituyente ha pretendido una transformación de las
instituciones enfocada a satisfacer las necesidades básicas y garantizar los derechos
fundamentales, para lo cual es fundamental que cada uno de los órganos cumplan de
manera eficiente con los mandatos constitucionales, en especial la Rama Legislativa, ya que

2

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN
- RAE RIUCaC

la misma es la encargada de darle asidero jurídico y por ende garantizar la existencia de un
orden social justo, por esta misma razón, es fundamental que el legislador lleve a cabo la
función principal para la que ha sido elegido, contribuyendo así a la consolidación no solo
del Estado, sino de la Constitución misma.
Y es que en un Estado Social de Derecho la separación de poderes y sobre todo el
sistema de frenos y contrapesos es esencial para mantener un equilibrio entre las diferentes
ramas, por lo cual, cualquier afectación de las facultades bien sea del legislativo, del
ejecutivo o del judicial, repercute en la independencia de las mismas, poniendo en riesgo la
estructura del Estado, así, para el caso que se pone de presente, la figura de la Omisión
Legislativa compele a las otras ramas del poder a asumir funciones que no son su
especialidad lo que en últimas reaviva las pujas internas, pues a falta de debates serios y
concienzudos de los directos representantes del pueblo, es un tercero quien desde su
escritorio o estrado toma decisiones que en un gran número de casos están dirigidas a
ciertos sectores de la población, relegando a los demás.

Con esto, no se pretende desconocer que los Jueces y la Jurisprudencia son
herramientas importantes en el desarrollo de una sociedad justa, no obstante, la labor de
expedir la legislación nacional fue otorgada al Congreso de la República, por lo cual y en
aras de garantizar la legalidad en cada una de las actuaciones, tanto de la administración
pública, como de los particulares, es necesario que sea el Parlamento quien materialice la
voluntad popular, ya que de no hacerse así, se estaría actuando en contra de la Constitución
y del pueblo soberano quién a través del voto eligió al congresista y no al juez para que
creara las leyes aplicables a cada caso, así, para el caso Colombiano, si bien la Corte
Constitucional a través de la modulación de sus sentencias de una manera ya extemporánea,
ha buscado subsanar las ineficiencias del Congreso de la Republica, no es menos cierto que
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estas decisiones resuelven un problema en concreto, por lo cual se hacen en algunos casos
ilegitimas frente a la sociedad en conjunto.
Es por esto mismo que ante una omisión por parte del legislador, ha de analizarse de
manera minuciosa la figura del fuero parlamentario y la responsabilidad disciplinaria de los
Congresistas, toda vez que la inviolabilidad parlamentaria desde sus orígenes estuvo
direccionada únicamente a salvaguardar el ejercicio legislativo con razón a sus votos y
opiniones y protegerlos de decisiones políticamente motivadas, sin embargo actualmente,
más que proteger al congresista en el ejercicio de sus funciones, se ha convertido en una
especie de blindaje jurídico infranqueable que le protege frente al incumplimiento de sus
deberes constitucionales, lo que no permite salvaguardar derechos fundamentales,
contribuir a la prosperidad general y mucho menos garantizar la efectividad de los
principios.

Igualmente, al no existir ningún tipo de sanción en contra de los Representantes a la
Cámara y los Senadores que omiten legislar, se está contribuyendo al fortalecimiento de
ciertos fenómenos sociales como la discriminación negativa, la corrupción, la desigualdad,
entre otros, teniendo en cuenta que la falta de control sobre las instituciones posibilita que
se lleven a cabo conductas que van en desmedro del interés general; por esto mismo, se
hace necesario bien sea la creación de un Código de Ética como el propuesto en México o
si se quiere la reestructuración del derecho disciplinario para que en aquellos casos en los
que se incumple la Constitución por parte del legislador, pueda éste ser sancionado, con lo
que no solo se estaría dando un ejemplo a los demás miembros del Congreso, sino que se
estaría dándole un nuevo aire el control político al que deben estar sujetas las instituciones
de éste tipo.

4

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN
- RAE RIUCaC

Además, La inviolabilidad parlamentaria no es una institución que propenda por la
impunidad ni el desequilibrio entre los órganos del poder y mucho menos por poner en
condiciones desiguales a los miembros del congreso y a los ciudadanos del común; estos
representantes de la soberanía popular deben enfrentar, al igual que cualquier colombiano,
diferentes tipos de responsabilidad, en especial en su calidad de funcionario público, por lo
cual en aquellos casos en que exista una ilicitud sustancial, debe el Congresista ser
sancionado disciplinariamente bien sea por la Procuraduría General de la Nación o por el
órgano asignado para esta tarea, en busca de cumplir con los principios y fines del Estado
Social de derecho Colombiano.
Finalmente, al analizar la cláusula general de responsabilidad estatal especialmente
en su enfoque hacia el hecho del legislador y los supuestos para que se pueda configurar,
no es dable indicar que la omisión legislativa tal y como es definida por la Corte en sus
sentencias, conlleve necesaria y consecuentemente una responsabilidad patrimonial a cargo
del Estado y aún menos responsabilidad de algún tipo a cargo de los congresistas, puesto
que la vulneración de los derechos a los que se ven expuestos los ciudadanos con este tipo
de omisión, no necesariamente se materializa en un daño (tributo fundamental del artículo
90 de la Constitución Nacional), sin embargo aun cuando el daño no sea cuantificable, es
primordial que el Congreso garantice la efectividad de los principios y derechos
consagrados por el constituyente, a través de la creación de normas claras que permitan
consolidar la existencia de un orden social justo.

FUENTES: Ahumada Ruiz, M. (1991.). El Control de constitucionalidad de las omisiones
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