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LEGITIMIDAD DE LOS TRIBUNALES CONSTITUCIONALES EN EL 

EJERCICIO DEL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD, ESTUDIO DE 

JURISPRUDENCIA EN COLOMBIA 

 

ABSTRACT  

 

The constitutionalization of the law is due to an active participation of the 

judged. The constitutional guarantees of the right and gaps have widened the 

functions of constitutional judges, and this has generated a debate about the 

legitimacy of judicial review exercised by the courts in Colombia and the world. 

This research pretends to show the thinking currents towards the debate to 

convey into specific cases in Colombia 

 

RESUMEN  

 

La constitucionalización del derecho obedece a una participación activa del 

juez constitucional. Las garantías constitucionales y las lagunas del derecho, 

han ampliado las funciones de los jueces constitucionales, situación que ha 

generado un debate acerca de la legitimación del control de constitucionalidad 

que ejercen los Tribunales en Colombia y en el mundo. Esta investigación 

pretende mostrar las líneas de pensamiento frente al debate para converger 

en casos específicos en Colombia.    
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INTRODUCCIÓN  

 

El desarrollo de esta investigación tiene como punto de partida, la polémica 

evidente  frente a la legitimación del control de Constitucionalidad que ejercen 

los Tribunales Constitucionales. El fenómeno de la constitucionalización, en la 

actualidad es el producto de una serie de prácticas que han realizado los 

Tribunales Constitucionales a favor de la protección y de la primacía de la 

Constitución; de allí, se desprende la importancia del tema de investigación; 

ya que en la actualidad el papel de los jueces en el escenario jurídico, ha 

llevado a un activismo de los Tribunales Constitucionales, donde se está 

dando una prevalencia a la jurisprudencia, al precedente judicial y a la 

discrecionalidad. Sin embargo, existen importantes tesis de quienes 

argumentan que este activismo se debe limitar por los riesgos que puede traer 

el exceso de discrecionalidad y responsabilidad, que recae en un órgano no 

elegido democráticamente; en este sentido, la responsabilidad de los 

Tribunales Constitucionales en el sistema jurídico y político, es tan 

excepcional que cualquier deficiencia en su funcionamiento podría poner en 

crisis el sistema entero.  

En los últimos años se dio a conocer una serie de obras reveladoras, que 

generaron el debate acerca de los derechos fundamentales, su carácter y, 

especialmente, su incorporación a los textos constitucionales , con el fin no 

solo de protegerlos, sino también de garantizar su tutela efectiva. Esta 

investigación pretende ofrecer una perspectiva general sobre los argumentos 

centrales que esgrimen los principales doctrinantes frente al tema; partiendo 

de porqué hubo la necesidad del control por parte de los Tribunales 

Constitucionales a nivel histórico,  revisando cual ha sido la evolución de los 
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conceptos de justicia, control constitucional y objeción democrática, para 

poder hacer un análisis frente a cuál es la función de los Tribunales 

Constitucionales, para finalmente, especificarlo en el caso colombiano.  

Especialmente se consideran dos cuestiones, la primera atañe a la propia 

legitimidad de los Tribunales y si estos son una verdadera jurisdicción, o si su 

naturaleza está más próxima a la de un órgano oficial que decide 

políticamente las sentencias que oficia. La segunda, es de orden normativo, 

ya que el Tribunal Constitucional -en el ejercicio del control constitucional- se 

apoya en criterios cuya relevancia y trascendencia parecen superar el poder 

legislativo, que se supone es la expresión de la voluntad popular. 

Consecuentemente, el primer argumento afirma que los Tribunales 

Constitucionales no poseen legitimidad democrática suficiente que respalde 

dichas atribuciones, mientras que los Parlamentos han sido elegidos a través 

del sufragio universal. No obstante, existen distintas visiones a través de la 

historia del constitucionalismo que desvirtúan tal afirmación, desde la 

perspectiva de la  legitimidad del ejercicio de control, que se han de analizar 

en la preparación de este texto para comprender las distintas aristas del 

debate en defensa de la democracia y el constitucionalismo.   

El punto de partida de la defensa del constitucionalismo radica en la objeción 

frente a la función de los Tribunales Constitucionales de controlar leyes 

aprobadas por los Parlamentos, para el respeto de los derechos y libertades 

que las Constituciones contemplan. Sin embargo, los límites del control 

constitucional de una ley en un sistema democrático, crea controversias por 

factores como son: la presunción de constitucionalidad de la ley, la forma de 

interpretación por parte de los Tribunales Constitucionales, la legitimidad 

democrática de las Cortes Constitucionales; situación que ha llevado a 

distintos autores a sustentar posiciones opuestas frente a esta disputa, 
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generando disertaciones académicas, frente a un debate que puede cambiar 

el curso de la justicia constitucional, dando o quitando legitimidad a los 

Tribunales constitucionales para cumplir con su función. 

Bajo este presupuesto la investigación pretenderá dar respuesta a las 

siguientes preguntas ¿Los Tribunales Constitucionales están legitimados para 

ejercer control de constitucionalidad sobre la ley, hasta el punto de anularla o 

modificarla? ¿Cuál es la fuente de poder sobre su legitimidad democrática? 

¿Cuáles son los criterios que tienen para imponerse a la voluntad de las 

Parlamentos, que son la expresión de la voluntad popular? para dar respuesta 

a este cuestionamiento, se parte desde el objetivo general de esta 

investigación, que es esclarecer cuáles son las distintas posiciones frente a la 

legitimidad que tienen los Tribunales Constitucionales en el ejercicio del 

control de Constitucionalidad, y si su papel de creador de derechos extralimita 

sus funciones o por el contrario es necesario para actuar de forma ágil en su 

propia función. De esta manera, se hará un análisis general del debate de la 

democracia vs constitucionalismo, partiendo desde las distintas líneas de 

pensamiento sustentándolo desde la objeción democrática hasta la justicia 

constitucional; y se procurará evidenciar la posición de la jurisprudencia 

constitucional colombiana y los alcances que ha adquirido la Corte, en los 

casos donde el Tribunal  Constitucional ha sido un creador de derechos.  

En función de la metodología, este trabajo de investigación se dividirá en dos 

partes. En la primera parte, se planteará la legitimidad del control de los 

Tribunales Constitucionales, donde se hará una explicación del porqué se 

genera la necesidad del control por parte los Tribunales Constitucionales y 

cuál fue el génesis de este debate; como sustento del tema se reseñaran l as 

corrientes de distintos doctrinarios. Consecuentemente, de esta división de 

posturas frente al Constitucionalismo se desprenden temas de importancia 



                                                                                                                                          

LEGITIMACIÓN DEL CONTROL DE LOS TRIBUNALES CONSTITUCIONALES  

 
 

12 
 
 

como lo son la Objeción democrática y la Justicia Constitucional impregnada 

de reconocimiento de los derechos fundamentales que vienen a ser el 

fundamento final de la legitimación de los tribunales constitucionales.  

 

La segunda parte de la investigación, se enfocará en el tema de la legitimidad 

del control de constitucionalidad en Colombia, donde se entrelaza la teoría y 

la práctica, con una reseña de sentencias que explica como en la praxis se 

requiere del control constitucional; allí se relacionan fallos relevantes que 

muestran que a partir de las modificaciones realizadas por la Corte 

Constitucional Colombiana, se han creado y protegido los derechos 

fundamentales.  

 

Por otra parte,  la hipótesis de esta investigación intentará probar que existe 

una legitimación tanto democrática como constitucional sobre el control que 

ejercen las Cortes, bajo términos de protección de los Derechos 

Fundamentales, Justicia Constitucional, Supremacía Constitucional e 

idoneidad por parte de las Tribunales por la especificidad de los temas que 

desarrollan.  

 

Las teorías que se desarrollaran para dar respuesta al problema de 

investigación, están plasmadas en las obras de Víctor Ferreres Comelias, 

Lawrence Sager, Luis Prieto Sanchís, Robert Post, Reva Siegel; cada una de 

estas teorías o estudios plantean la importancia del Constitucionalismo, que 

supone una transformación sustantiva a los modelos tradicionales, y como los 

jueces han adquirido a lo largo de la historia, activismo a favor de la 

protección de los derechos fundamentales, limitando el poder de la mayoría. 



                                                                                                                                          

LEGITIMACIÓN DEL CONTROL DE LOS TRIBUNALES CONSTITUCIONALES  

 
 

13 
 
 

Estos teóricos desde distintas posturas reclaman unas dosis de legitimidad 

que solo puede proporcionar un esfuerzo creciente de argumentación racional.  

 

Este enfoque contrasta con tesis como las de John Ely, Jeremy Waldron, Carl 

Schmitt quienes tienen argumentos tradicionales, que cuestionan el debate de 

la justicia constitucional, por factores como legitimidad democrática, rigidez de 

la Constitución, interpretación del texto constitucional; consideraciones muy 

valiosas, que intentan dar una seguridad jurídica, a partir una norma 

exegética, que no de espacios para la interpretación de principios abstractos, 

por considerar que aunque exista una Constitución, en el fondo serían los 

jueces quienes determinarían que es lo que ésta dice y cuál es su grado de 

vinculatoriedad. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

La elaboración teórica que estructura el problema de investigación intenta 

señalar las diferentes posiciones de doctrinarios que han realizado arduos 

estudios frente a los mecanismos de justicia constitucional que se han 

desarrollado a lo largo de la historia; las posiciones que se señalaran dentro 

de la exposición son teorías como las de Lawrence Sager, Victor Ferreres 

Comelias, Habermas, Jeremy Waldron John Ely, entre otros, quienes han 

debatido y justificado temas de una alta relevancia dogmática como lo son: la 

razón de la existencia de justicia constitucional, la supremacía de la 

Constitución, la legitimidad democrática de los Tribunales Constitucionales, la 

necesidad de constituciones procedimentales, las teorías originalistas. Estos 

conceptos son los que a lo largo de la monografía revelarán, como el 

dinamismo del derecho y las circunstancias sociales, temporales, económicas 

en las que se desarrollan casos específicos, están sujetas a una renovación 

sucesiva que es aplicable a cada una de las teorías dentro de su contexto. A 

continuación, se reseñaran algunas nociones generales de dogmáticos que se 

expondrán a lo largo de la investigación.   

 

Para comenzar, existen teorías sustentadas en el originalísimo que fue uno de 

los primeros métodos interpretativos, propuestos para fundar una teoría del 

ejercicio democrático del control judicial de las leyes. Estas teorías pretenden 

llegar al sentido explicito, textual y específico de quienes escribieron la 

Constitución, dentro de ellas se encuentra Jhon Ely, partidario de las 

constituciones procedimentales, donde lo relevante no son los valores 

fundamentales, sino las condiciones que aseguran el buen funcionamiento 

dentro del proceso democrático; de la misma manera, se encuentra Jeremy 
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Waldron que cuestiona el debate de la legitimidad de la justicia constitucional. 

En su tesis se argumenta que no hay ninguna razón que permita sostener que 

los jueces acertarían más veces que los legisladores, aplicando los principios 

fundamentales de justicia, adicionalmente, arguye que la interpretación 

constitucional es netamente discrecional, situación que no da ninguna 

garantía real de protección, sino que por el contrario despoja la voluntad 

popular expresada bajo los parlamentos. Dentro de esta línea se encuentra la 

teoría de Carl Schmitt, quien expone que el legislador es quien hace las leyes, 

las interpreta, razón por la cual nadie puede derogarlas. Schmitt sustenta un 

concepto de legalidad por encima de su constitucionalidad, con nomas 

impersonales generales preestablecidas y duraderas. En este sentido, se 

encuentra la postura presentada por Habermas quien tiende a resaltar los 

aspectos de legitimidad vinculados al sistema democrático de producción de 

las leyes postergando las formas de control, adicionalmente, sostiene una 

concepción procedimental del derecho que obligaría a los Tribunales 

Constitucionales a un papel más restrictivo.  

 

Desde la otra perspectiva, se encuentran teorías contemporáneas como la  

expuesta por Lawrence G Sager, que consiste principalmente en un modelo 

de colaboración o asociación, donde mantiene tesis favorables sobre el 

control de constitucionalidad; allí se argumenta un modelo de justicia eficaz, 

dado por la legitimidad de los juicios normativos expuestos por parte de los 

Tribunales Constitucionales. Su obra titulada Juez y Democracia, una teoría 

de la práctica Constitucional Norteamericana, ofrece una respuesta frente a 

quienes sostienen que los jueces deberían limitarse a seguir las instrucciones 

que el poder constituyente haya expresado de manera clara y específica; 

dentro de su exposición, argumenta que los jueces deben tener un espacio de 

actuación más amplio. Sager muestra que los Tribunales Constitucionales 
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están diseñados para interpretar y salvaguardar los principios abstractos de 

moralidad política incorporados en el texto constitucional. La aspiración más 

inmediata del autor es ofrecer una interpretación atractiva de la práctica 

constitucional de un determinado país: los Estados Unidos. Pero las tesis y 

argumentos que desarrolla tienen un alcance más universal. Este libro es una 

de los aportes más importantes de los últimos tiempos al debate siempre 

abierto acerca de las posibilidades y límites de la justicia constitucional. 

 

En este sentido, se encuentra Víctor Ferreres Comella, con obras como 

Justicia Constitucional y Democracia y Una Defensa del Modelo Europeo  de 

Control  de Constitucionalidad; el primero analiza el concepto de Justicia 

constitucional y democracia, donde expone principios de interpretación, 

explica las nociones de la objeción democrática frente a la justicia 

constitucional;  señala teorías de las constituciones en detalle, donde hace un 

análisis de las posiciones expuestas por distintos dogmáticos anali zado y 

refutando diferentes perspectivas, que sustentan su postura.   

 

La segunda obra es de gran importancia, ya que hace un estudio completo del 

Constitucionalismo Europeo empezando por el surgimiento del Control 

Constitucional, pasando por las ventajas de los Tribunales, explicando la 

justificación de la seguridad jurídica,  los contrapesos democráticos en contra 

de  la objeciones  democráticas; allí explica como la mayoría de países 

europeos han decidido establecer estos tribunales para garantizar la 

supremacía de la Constitución sobre las leyes aprobadas por los Parlamentos, 

dentro de la Unión Europea, en particular, la inmensa mayoría de los Estados 

se han inclinado por esta opción institucional.  
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De la misma manera, Eduardo García de Enteria con su obra La Constitución 

como norma y el Tribunal Constitucional.1 Explica la creación del 

constitucionalismo norteamericano y el gran aporte que ha tenido en el 

constitucionalismo universal; analiza las posibilidades y los riesgos de la 

justicia constitucional, abre el espacio para dar respuesta a las objeciones 

formuladas contra la justicia constitucional. Este texto fue de gran importancia 

ya que Eduardo García  utilizó como sustento de su posición, teorías como la 

de Jhon Ely, la tesis de Schmitt, Häberle, Dworkin, para exponer su posición 

sobre el Tribunal Constitucional designado para la defensa de la Constitución 

y legitimado como tal.  

 

Un aporte teórico relevante en el trabajo de investigación, está consagrado en 

la obra de Luis Prieto Sanchís, en su libro Justicia Constitucional y Derechos 

Fundamentales, donde presenta las importantes transformaciones del modelo 

tradicional de Estado de Derecho y presenta importantes consecuencias tanto 

en el terreno práctico de la forma de organización política, como en la esfera 

teórica relativa a la comprensión del propio orden jurídico. Esta obra ofrece 

una imagen de ese nuevo panorama analizando las principales dimensiones 

del Estado Constitucional desde la perspectiva de los ciudadanos y sus 

derechos, argumentando el límite del poder de la mayoría.  

 

Otra obra que se estudió para la investigación es Democracia o Constitución, 

escrita por José Fabián Ruiz Valerio. Que es el debate actual sobre el estado 

de derecho. Este libro realizó un repaso exhaustivo de la literatura del 

constitucionalismo y la democracia, permitiendo conocer los principales 

planteamientos teóricos sobre el Estado de Derecho; él hace una 

                                                            
1 GARCÍA DE ENTERIA, Eduardo. La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional.  Madrid: 

Civitas, 1981 pág. 25  
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aproximación crítica, acerca de los debates contemporáneos de la democracia 

versus la Constitución.  

 

Por otra parte, se analizarán algunas fuentes jurisprudenciales para 

contextualizar el tema de la investigación, específicamente en el caso 

colombiano, se mencionarán algunas sentencias proferidas por la Corte 

Constitucional Colombiana en las cuales se establece cual es la legitimidad de 

la Corte Constitucional: 

Sentencia SU-047 de 1999 M.P. Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez 

Caballero. Esta sentencia aporta a la doctrina de la disciplina jurisprudencial 

en Colombia los requisitos que se deben reunir para legitimar un cambio 

jurisprudencial, no propio del derecho legislado. En esta sentencia se habla 

acerca del carácter obligatorio de los precedentes, y se establece que  ―éste 

no lo es en términos absolutamente rígidos  sino  que admite, dentro de 

ciertos límites, que un juez se distancie de sus propios precedentes, teniendo 

en cuenta que ―las eventuales equivocaciones del pasado no tienen por qué 

ser la justificación de inaceptables equivocaciones en el presente y en el 

futuro”.   

Es muy importante ya que la misma Corte especifica los siguientes términos:  

“Por elementales consideraciones de seguridad jurídica y de coherencia del 

sistema jurídico, por las cuales las decisiones de los jueces deben ser 

razonablemente previsibles. 

Debido a la seguridad jurídica que es básica para proteger la libertad 

ciudadana y permitir el desarrollo económico, ya que una caprichosa variación 
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de los criterios de interpretación pone en riego la libertad individual, así como 

la estabilidad de los contratos y transacciones económicas 

En virtud del principio de igualdad, puesto que no es justo que casos iguales 

sean resueltos de manera distinta por un mismo juez, como mecanismo de 

control de la propia actividad judicial que obliga a decir el problema que le es 

planteado de una manera que estaría dispuesta a aceptar en otro caso 

diferente pero que presente caracteres análogos”.  2 

De la misma manera se traerá a colación, la tesis de Vicente Benítez, 

Modificaciones implícitas de la Constitución; ya que hace un estudio de los 

fallos Colombianos que han creado normas para la protección de la 

Constitución a partir de discrecionalidad e interpretación.  Este estudio, ofrece 

una perspectiva general sobre las mutaciones constitucionales 

jurisprudenciales, sus límites y efectos en el caso colombiano; allí se toma 

como referencia la legitimidad democrática y constitucional de algunos 

cambios jurisprudenciales introducida por la Corte. Esta obra fue un gran 

aporte al proyecto de investigación, ya que el autor hace un estudio de los 

cambios implícitos elaborados por parte de la Corte Constituc ional 

Colombiana, donde explica como en la práctica los Tribunales 

Constitucionales, establecen derechos a favor de la Protección de la 

Constitución, y concluye con  una línea jurisprudencial para su análisis.  

  

 

 

 

                                                            
2 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU-047 de 1999. Mp EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ. 
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2. DE LA LEGITIMIDAD DEL CONTROL DE LOS TRIBUNALES 

CONSTITUCIONALES 

 

2.1 GÉNESIS DEL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LOS 

TRIBUNALES CONSTITUCIONALES. 

 

El génesis del control de constitucionalidad, pretende destacar cual fue la 

razón para que se configurara la justicia y el control constitucional desde sus 

inicios. El objetivo a continuación, es contextualizar el debate del 

constitucionalismo en la actualidad.   

La justicia constitucional, en su aspecto medular de control de las leyes por 

Jueces o Tribunales, surge, en los Estados Unidos a principios del siglo XIX, 

como consecuencia, del principio de supremacía de la Constitución y de la 

rigidez de la misma, a diferencia de lo que ocurrió en Europa, donde no lo 

haría hasta 1920, como fórmula para resolver los conflictos entre la 

Federación y los Estados. No consolidándose en realidad hasta después de la 

Segunda Guerra Mundial, en donde definitivamente, pasaría a fundamentarse 

también en las citadas ideas de supremacía y rigidez constitucionales 3 

La principal razón del surgimiento del control judicial de las leyes, como se 

expresó anteriormente, se dio por el establecimiento de un sistema 

constitucional liberal, basado en una Constitución rígida y suprema, lo cual 

quedaría claramente expresado en la famosa sentencia dictada por el juez 

Marshall en el caso de Marbury vs. Madison en 1803. A partir de este 

                                                            
3 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. Tesis Suprema Corte de Justicia de la Nación y 

Jurisdicción Constitucional en México. Madrid: 2001 pág. 125    
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momento se construyó la doctrina de la revisión judicial de las leyes.  El deber 

de los jueces –argumentaba el Juez Marshall en su citada sentencia del año 

1803- es declarar lo que es Derecho.  "Si dos normas están en conflicto entre 

sí, los Tribunales deben decidir sobre los efectos de cada una de ellas. Así, si 

una norma jurídica está en oposición a la Constitución, y si tanto dicha norma 

como la Constitución son aplicables a un caso particular, el Tribunal debe 

determinar cuál de estas dos normas en conflicto regula el caso en litigio".4 Si 

la Constitución es norma superior a cualquier acto ordinario del Poder 

Legislativo, ésta y no las leyes debe ser aplicada para regular el caso en 

litigio".5 Los constituyentes americanos construyeron un sistema 

representativo, sin ubicar soberanía en el Parlamento y en la ley; sino, la 

Constitución en sí misma como derecho supremo. En esta  sentencia se 

consolida la justificación del poder judicial de la Corte de Estados Unidos,  allí 

se expresa la doctrina de la supremacía constitucional y el papel de la 

Constitución como el documento que más fielmente refleja la voluntad 

soberana del pueblo; allí, el Juez Marshall argumentó: ―hay sólo dos 

alternativas demasiado claras para ser discutidas: o la Constitución controla 

cualquier ley contraria a ella, o la legislatura puede alterar la Constitución 

mediante una ley ordinaria. Entre tales alternativas no hay términos medios: o 

la Constitución es la ley suprema, inalterable por medios ordinarios, o se 

encuentra al mismo nivel de las leyes; y, por lo pronto, como cualquiera de 

ellas puede reformarse o dejarse sin efecto, siempre que al Congreso le 

plazca. Si es cierta la primera alternativa, entonces una ley contraria a la 

Constitución no es ley; pero sí en cambio es verdadera la segunda, entonces 

                                                            
4 CORTE SUPREMA DE LOS ESTADOS UNIDOS. Sentencia. Marbury William, contra Madison, James. 

Secretario de Estado. 5 U.S. 137 1803. Juez Jhon Marshall.  
5 CELOTTO, Alfonso. Teoría General del Ordenamiento Jurídico y la Solución de las Anomías. México: 

Fundap. Querétaro.2003. p.14 
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las constituciones son absurdos intentos del pueblo para limitar un poder 

ilimitable por naturaleza…”6 

De esta manera, el primer acercamiento al problema se intentó resolver con el 

argumento jurídico formal: la Constitución refleja en mayor medida, que la ley 

al pueblo y los jueces por su independencia son los guardianes de esa 

soberanía.  

Por otra parte, el origen del control en Europa se dio en principio por la 

superioridad del poder legislativo otorgada por su legitimidad democrática. 

Ante esta situación, el  juez quedó sometido a la ley sin poder discutirla ni 

juzgarla; como el juez tenía que aplicar la ley, la Constitución quedó 

mediatizada por ésta; sólo regía a través de la ley, no al margen de ella. Sin 

embargo, con el tiempo se hizo necesario impedir que la mayoría violara la 

Constitución. Por esta razón, se instauró el control de constitucionalidad de 

las leyes. Este control no fue necesario mientras la infalibilidad parlamentaria 

estuvo asegurada por su naturaleza oligárquica y fue necesario cuando el 

Parlamento se democratizó y, con ello, perdió infalibilidad. Lo que se 

intentaba era obstaculizar el poder de los partidos políticos porque se creía 

que con sufragio universal, los intereses mayoritarios en la Cámara serían los 

opuestos a los intereses económicos y sociales dominantes.7 

A continuación se revisará un breve esquema histórico de los cambios 

surgidos del control Constitucional: 

 

                                                            
6 NINO. Carlos. Los Fundamentos del Control Judicial de Constitucionalidad. Cuadernos y debates. Nota 8 p. 

99- 100 
7                                                                               

                              Teoría del Estado Constitucional. Madrid p. 4 
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2.1.1 Control Político Francés  

Cuadro 1. Control Político Francés  

EL CONTROL POLÍTICO FRANCÉS COMITÉ CONSTITUCIONAL 
 

 
El control constitucional por vía de órgano 
político se encomienda la salvaguarda de la 
carta fundamental a un órgano generalmente 
de carácter parlamentario, siguiendo 
fielmente los principios que inspiraron la 
Revolución Francesa, según los cuales al 
poder legislativo, como representante del 
pueblo, le es dable determinar si sus leyes 
son contarías a la constitución. 

8
 

 
Montesquieu, y la teoría de la separación de 
poderes, rechaza toda la posibilidad de 
interferencia y de control de los jueces en la 
esfera del poder legislativo (Soberanía 
Popular)

9
 

 
Comité Constitucional surgió de la carta 
Constitucional de 1852, con facultades 
específicas de control a favor del Senado 
Conservador  y al de la Republica.  
 
El control ejercido por el comité era de 
carácter preventivo ya que si declaraba la 
inconstitucionalidad del ordenamiento, 
este no podía ser promulgado de acurdo 
con la Constitución, sin embargo, en casi 
de que el Parlamento insistiera en la ley, 
se procedía a la reforma de la constitución 
en el apartado correspondiente. 
Esta institución se consideraba que tenía 
un control inter-órgano para Proteger al 
Consejo de la Republica frente a las 
intromisiones de la Asamblea General.

10
  

 
CONSEJO DE ESTADO CORTE DE CASACIÓN  

 
Anteriormente Consejo Real Del Imperio 
Romano. 
Se encuentra concebido en la base del 
respeto al principio de división de poderes, 
excluyendo también a los tribunales del 
conocimiento de los actos de la 
administración.  
 
En 1872 se independizó de la administración 
pública,  construyendo una jurisprudencia 
ejemplar en la que advierte un equilibrio 
entre audacia y prudencia.  
El control de los actos administrativos eran: 

 
Surgió de la Revolución Francesa 1790, 
como un tribunal de naturaleza política y 
legislativa y su función originaria fue la de 
establecer un control a los órganos 
judiciales para evitar que estos, 
sustrayéndose de la observancia de la ley, 
invadieran la esfera del Poder Legislativo.   
No podía pronunciarse sobre la 
interpretación de la ley para no intervenir 
en las facultades reservadas al poder 
legislativo, no obstante tenía facultades 
para aquella, pero debía posteriormente 
conocer el cuerpo legislativo, para que 

                                                            
8 CAPELLETTI, Mauro. El Control Judicial de la Constitucionalidad de las Leyes en el Derecho Comparado. 

México. 1966. p. 51  
9 CASTRILLÓN, Víctor. El Control Constitucional en el Derecho Comparado. Biblioteca Jurídica Virtual. 

UNAN. Pág. 54   
10 FIX ZAMUDIO, Héctor. Veinticinco años de evolución de la justicia constitucional, México: Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Pág. 64 y 65.  
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el Exceso del abuso de poder, con 
facultades para declarar la nulidad de las 
resoluciones administrativas. El desvió del 
poder, revisión de actos y resoluciones 
administrativas.  
Sin embargo el Consejo ejercía un control de 
legalidad, y no de constitucionalidad. 

11
  

expidiese un decreto de interpretación de 
la ley. Este fue suprimido en la ley 01 de 
abril de 1837.

12
    

 Posteriormente, la Corte de Casación se 
convirtió en una auténtica Suprema Corte 
que controla en Francia la legalidad de los 
procedimientos y es también la encargada 
de la interpretación jurisprudencial.   

 

FUENTE: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS UNAM.  

Biblioteca Jurídica Virtual. HÉCTOR FIX ZAMUDIO 

 

2.1.2 Modelo Austriaco  

Cuadro 2. Modelo Austriaco  

EUROPA CONTINENTAL   

 
 
Este modelo se debe al jurista Francés Hans 
Kelsen, tiene como característica esencial la 
existencia de un órgano diverso del Poder 
Judicial (Alta Corte Constitucional), este 
órgano es creado especialmente para 
conocer los problemas de constitucionalidad 
de la ley, realizando una función reparadora, 
que se traduce en que cuando las leyes 
secundarias atentan contra los principios 
contenidos en la Carta Máxima, la 
declaración de la Corte Constitucional tiene 
efectos erga omnes.  
Kelsen concibió la constitución como 
condición inherente a la pretensión de la 
obligatoriedad de la Constitución percibió 
que la efectividad de la garantía del control 
dependía de las características del órgano 
encargado de esa función ―Esta garantía no 
existe sino cuando la anulación del acto 
irregular es pronunciado inmediatamente por 
un órgano completamente diferente e 

 
 
Luego de la primera guerra mundial, Kelsen 
proyecto la constitución de Austria, si bien el 
criterio europeo no permite tener en los 
jueces la facultad de que se esa exponiendo, 
alguien tiene que tenerla, Kelsen crea la 
Corte Constitucional, un organismo de 
jurisdicción especial, que tendría la 
naturaleza de un tribunal, compuesto en 
forma mixta, con la función exclusiva de 
asumir el control de constitucionalidad de las 
leyes , un tribunal de naturaleza especial, 
independiente de la magistratura ordinaria, 
centralizando en un solo órgano la función 
de declarar inconstitucionalidad de las leyes. 
No hay que olvidar que el precedente 
inmediato del Tribunal Constitucional 
austriaco diseñado por la Constitución de 
Kelsen de 1920 fue el Tribunal Imperial de 
(Reichsgericht) que se configuraba 
esencialmente como un Tribunal de 
Conflictos

14
.   

                                                            
11 Ibíd. p. 23 - 24  
12 Ibíd. p 33 
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independiente de aquel que ha realizado el 
acto irregular‖

13
.  

      

 
A pesar de la creación del órgano 
especializado y sui generis, el Tribunal 
Constitucional no recibió los poderes 
necesarios para aplicar facultativamente lo 
previsto ya que el parlamento  también 
recibió control sobre las leyes contrarias a la 
propia Constitución

15
 situación que no 

permitió un verdadero control de las leyes. 
 

 

FUENTE: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS UNAM.  

Biblioteca Jurídica Virtual. HÉCTOR FIX ZAMUDIO. 

 

2.1.3 Control Jurisdiccional en Estados Unidos  

Cuadro 3. Control Jurisdiccional en Estados Unidos 

LA JUDICIAL REVIEW Marbury vs Madison 

 
En 1787 Alexander Hamilton notó la 
existencia de salvaguardar los principios 
supremos contenidos en la constitución, por 
lo cual implemento  Judicial Review of 
legislation,  que se origina en oposición a la 
supremacía parlamentaria de Inglaterra. El 
principio inglés de la incontrolada 
supremacía del poder legislativo, contribuyó, 
en lugar de construir un obstáculo, a la 
formación americana de que las leyes del 
parlamento están sujetas a un control de 
validez por parte de los jueces.  
  
Este control se realiza por vía de excepción 
y es de carácter difuso, por lo cual las 
autoridades judiciales deben ajustar sus 
fallos a los preceptos de la ley fundamental, 

 
En el año 1803, con motivo de la 
controversia surgida en el caso Marbury vs 
Madison, el juez John Marshall dicto una 
sentencia que encierra los principios que 
dan expresión y contenido a la Supremacía 
de la constitución Federal. Conforme a los 
cuales debe considerarse nulo todo acto 
contrario  a la máxima ley, con la facultad 
para los jueces de no acatar la legislación 
secundaria cuando ésta sea contaría a la 
norma superior.    

1. Que es de la competencia y del 
deber judicial el declarar cual es la 
ley; que quienes aplican la regla a 
los casos particulares 
necesariamente tienen que 
establecer e interpretar esa regla, de 

                                                                                                                                                                                    
14 CRUZ VILLALÓN, Formación del Sistema Europeo de Control de Constitucionalidad 1918 – 1939. 

Madrid: 1987. Pág. 12  
13 BIDEGAIN, Carlos María. Control Judicial y Control Político en la Argentina. Buenos  Aires: Junior de 

Bs.As 1987. p. 35 
15 GUERRA, Luis López. Democracia y Tribunales Constitucionales. Revista Española de Derecho 

Constitucional. Madrid: Universidad Carlos III. 1997. 53 p Sobre el tema FERRERES COMELLIA, Víctor, 

Justicia Constitucional y Democracia. del análisis de distintas posiciones. Madrid: 1997 pág. 23    
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de tal manera que todos los jueces están 
facultados para declarar en un proceso 
concreto, la inaplicabilidad de la legislación 
ordinaria. 

16
 

modo tal que si una ley se opone a la 
constitución, el tribunal tiene que 
determinar cuál de estas reglas en 
conflicto rige el caso y que en ello 
estriba la verdadera esencia del 
poder. 

2. Que los constituyentes vieron en la 
constitución una ley que debería 
aplicarse a los tribunales tanto como 
al poder judicial. 

3. La ley contraria a la constitución, es 
nula y los tribunales como los demás 
departamentos del Gobierno están 
obligados por dicha Constitución.

17
      

 

FUENTE: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS UNAM.  Biblioteca 

Jurídica Virtual. HÉCTOR FIX ZAMUDIO - Revista Española de Derecho 

Constitucional. Madrid: Universidad Carlos III Democracia y Tribunales 

Constitucionales. Luis López Guerra  

A manera de conclusión, la idea de supremacía en Europa tuvo una 

significación mucho menor a la existente en Estados Unidos, “…incluso en 

aquellos supuestos en que el sistema constitucional se edificó sobre el 

postulado político democrático de la soberanía popular, y cuando las propias 

Constituciones proclamaron la rigidez, estableciendo un procedimiento para 

su reforma, diferente al regulado para la modificación de la legislación 

ordinaria”. 

En este sentido, argumenta Pedro de Vega García, ―…hablar de Justicia 

constitucional, al menos en su manifestación más importante, como es el 

control de constitucionalidad de las leyes, sólo cobra sentido en el marco de 

las constituciones rígidas… Es en el marco de las constituciones rígidas 

donde, al distinguirse perfectamente entre normas constitucionales y normas 

ordinarias, se consagra definitivamente el principio de la supremacía 

                                                            
16 Opcit.  CASTRILLÓN, Víctor. UNAN. Pág. 64 
17 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS. Estudios en homenaje al Doctor Héctor Fix Zamudio 

en sus treinta años como investigador de las Ciencias Jurídicas, Derecho Procesal p 2101 y 2102. Pág. 54   
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constitucional. Lo que significa que, porque la constitución es lex superior,  en 

el supuesto de conflicto normativo entre sus disposiciones y preceptos 

jurídicos de rango inferior, debe prevalecer, en cualquier caso, el criterio 

constitucional.”18 Como se puede ver, el génesis de la justicia constitucional 

en principio se basa, en la necesidad de mantener una norma capaz de 

defender derechos fundamentales, y un órgano destinado para esta acción.   

Por lo anteriormente expuesto se puede ver que en realidad la legitimidad de 

los jueces constitucionales, ha sido un producto de necesidades sociales y 

políticas concretas, donde ha existido una realidad histórica, que sustenta su 

existencia y sus alcances, dentro de un estado democrático. Sin embargo, se 

han formulado fuertes objeciones, de la creación de los tribunales 

constitucionales, donde se  ha preguntado, porque se supone que un Tribunal 

Constitucional debe ofrecer más garantías de capacidad técnica y de 

imparcialidad a la hora de interpretar la Constitución, y decidir sobre la 

competitividad con sus mandatos de la nueva legislación, que una Asamblea 

Legislativa, o un órgano como la Presidencia de la Republica, cuando los 

reproches que pudieran formularse contra estos órganos – como su 

parcialidad política - podrían sin dificultad extenderse también a los Tribunales 

Constitucionales. Por otra parte, se ha señalado continuamente que el 

Tribunal Constitucional se sitúa en una posición de contradicción con el 

principio democrático, al hacer prevalecer a la opinión de un órgano sin 

conexión -o débilmente conectado- con la voluntad popular, sobre la de 

órganos legitimados directamente por esa voluntad.19  Estas son las 

posiciones que se expondrán a lo largo de la investigación para intentar 

                                                            
18   G   G   Í , P         “          ó                                          ó ”,             

Políticos Constitucionales, México: UNAM, 1987, p. 138. 
19 Ibid, pág. 153  
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establecer, si existe o no una legitimidad por parte de los Tribunales 

Constitucionales. 

  

2.2 LEGITIMIDAD DE LOS TRIBUNALES CONSTITUCIONALES EN EL 

EJERCICIO DEL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD 

 

La legitimidad de los jueces constitucionales esta dada por el permanente 

papel que desempeña como creador de derechos, ya que avala la ley de  

acuerdo con la Constitución, con lo cual reinterpreta y actualiza la 

Constitucion en armonia con los derechos humanos. El objetivo democrático 

se materializa tanto en la ley que encarna la voluntad de pueblo, como en el 

ideal de satisfacer el interés público, por lo cual la ley,  que se encamina hacia 

la satisfaccion del interés público, responde al objetivo democrático. Este ideal 

democrático está presente en cada uno de los poderes públicos.  

De la misma manera, la legitimidad está dada por el método de selección y de 

acceso a la función judicial; los Tribunales Constitucionales en el mundo, los 

eligen comisiones de nombramiento, los nominan parlamentos, cortes, el 

presidente, hasta la reina en el caso de España; situación que da una garantía 

de transparencia e inevitablemente, legítima la función judicial del juez. 

La legitimidad de los jueces, suscita varios debates, entre ellos el que planteó 

el juez Raymond de Ryckere, de la resistencia belga en la Primera Guerra 

Mundial. “Ryckere hizo serias reflexiones sobre la leg itimidad de los jueces, y 

manifestó que todos los poderes provienen de la nación y, por ende, el poder 

de  los magistrados, no es una excepción. Afirmó que si bien no son elegidos 

por voto popular, cuentan con dicho poder de la nación y lo ejercen de 
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conformidad a la Constitución y las leyes. Del mismo modo la legitimidad que 

predica del respeto y la confianza que ellos generan, su independencia, su 

valor, la firmeza y la dignidad en sus decisiones”20.   

Dentro del debate que se suscita, existen dos modelos de los cuales se 

desglosa la legitimidad de los jueces. Durante parte del siglo XX, la justicia 

constitucional era concentrada, diseñada con el modelo que configuró Hans 

Kelsen, durante la década de los años 20; este contrastaba con el otro gran 

modelo de control de constitucionalidad de las leyes, el modelo difuso 

norteamericano o de judicial review, consagrado en Estados Unidos por el 

Juez Marshall desde la Sentencia Marbury vs. Madison en 1803 a partir de los 

precedentes de control de constitucionalidad de leyes estatales 

En la actualidad, mantener esa dicotomía entre modelo concentrado o 

kelseniano, y modelo difuso o norteamericano, resulta muy difícil ; ya que la 

misma división, se ha visto superada por el desarrollo de otros modelos en los 

que conviven técnicas procesales de control concentrado, con técnicas de 

control difuso, y en los que órganos jurisdiccionales conviven, y a veces se 

integran, con órganos judiciales ordinarios que desarrollan tareas de defensa 

y control de constitucionalidad.21  

Dentro de la legitimidad de los jueces se desprenden diferentes teorías frente 

a su papel; parte del debate consiste en que los jueces tienen posiciones 

dogmáticas, independientes y contrarias que exhiben en el ejercicio de su 

labor, motivo por el que es preciso preguntar si los tribunales se limitan a 

hacer efectivos los juicios normativos expresados por otros  - el constituyente, 

el legislador - o, por el contrario, deben recurrir a sus propios juicios 

                                                            
20 CANIVET. G. Activismo Judicial e Interpretativo. Archivos de Filosofía de Droit. Ed 1 Madrid: 2006 p. 11   
21 TREMPS, Pedro Pablo. Justicia Constitucional en la Actualidad. Referencia Latinoamérica. Chile: 

Fundación Konrad Adenauer, 2012.  p. 15  
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normativos acerca del contenido y alcance de los principios fundamentales de 

la justicia.  

En este sentido son muchos los autores que ofrecen teorías acerca del papel 

de los jueces y el control judicial de constitucionalidad de la ley. Algunos de 

ellos como Alexander Bickel, Robert Bork, John Hart Ely, Ronald Dworkin y 

Richard Posner, serán reseñados en el desarrollo de esta investigación, ya 

que sus distintos juicios e hipótesis, sustentan diferentes posiciones 

permitiendo, matizar la investigación en los conceptos básicos y las 

tendencias que inclinan su pensamiento para hacer una revisión 

fundamentada de la historia de la justicia constitucional.  

Dentro de las tendencias que se revisaron para la redacción de esta 

investigación es posible distinguir dos líneas de pensamiento. Primero están 

quienes consideran que los jueces deben custodiar las autoridades políticas; 

mientras, que los segundos consideran que los jueces no son meros agentes 

de las autoridades, sino que deben aportar sus propios juicios normativos que 

formen un modelo sobre principios fundamentales de justicia.  

 

2.3 LÍNEAS DE PENSAMIENTO FRENTE LA LEGITIMACIÓN DE CONTROL 

CONSTITUCIONAL    

 

En la primera línea existen teorías sustentadas en el originalísimo, que fue 

uno de los primeros métodos interpretativos propuestos para fundar una teoría 

del ejercicio democrático del control judicial de las leyes. Estas están 

inclinadas a neutralizar las cláusulas abstractas apelando a las intenciones 

más específicas que tuvieron los constituyentes, es decir, a mayor 
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especificidad de la norma, menor es el grado de arbitrariedad en las 

decisiones que toman los tribunales constitucionales. El originalísimo parte de 

que la constitución, tiene un sentido fijo, textual y explícito, esta concepción 

intenta interpretar la intensión, de quienes escribieron la constitución; bajo 

este esquema los jueces constitucionales deben limitarse a seguir las 

instrucciones de la constitución escrita. Principalmente, consiste en 

descodificar el texto y las circunstancias de la autoría de la constitución, para 

revelar el significado alojado en aquel, ello supone que se debe partir del 

sentido más puro de la Constitución para obtener su verdadero significado .22  

Dentro de este modelo se encuentra Jhon Ely partidario de las constituciones 

procedimentales, (sin cláusulas abstractas) que propone una vía donde no 

son los valores fundamentales, sino las condiciones que aseguran el buen 

funcionamiento dentro del proceso democrático, lo que el juez debe imponer 

al legislador a través de cláusulas supreabstractas del texto constitucional ; es 

decir, que estas cláusulas deben provenir de fuera de las mismas, pero no de 

fuera del texto constitucional. Está inclinado por la instauración de 

procedimientos adecuados, tanto para el nivel político, como el nivel judicial. 

Para Ely los jueces no deben estar obligados a aplicar normas que fueron 

promulgadas hace mucho tiempo, y tampoco considera que es válido que los 

jueces puedan limitar las decisiones democráticas a partir de valores 

constitucionales que no se encuentran expresados en la constitución. 23   

En síntesis, su posición está dirigida hacia una democracia representativa de 

manera directa; en la que el ideal, es respetar las decisiones que toma el 

parlamento en su condición de los representantes directos del proceso 

                                                            
22 LAWRENCE, G Sager. Juez y Democracia. Una teoría de la práctica constitucional norteamericana. 

Madrid: Marcial Pons. Ediciones Jurídicas. 2007 Pág. 45  
23 Opcit. ELY, Jhon. p. 66 
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político, para que los jueces sean un árbitro dentro del mismo. Sin embargo, 

en su teoría existen algunas contradicciones, por ejemplo: Ely protege el 

derecho a no ser discriminado donde argumenta que aunque algunas 

personas pueden participar en un proceso político, no logran que sus 

intereses sean tenidos en cuenta; esta interpretación es contradictoria ya que 

si el juez no puede proteger ningún valor fundamental, y se limita a garantizar 

un proceso democrático como protegería que no se discrimine? Y si lo hiciera, 

acaso no estaría trascendiendo el límite de su función. 24 

En la misma línea se encuentra la tesis de Jeremy Waldron quien cuestiona el 

debate de la legitimidad de la justicia constitucional. En su tesis se argumenta 

que no hay ninguna razón instrumental que permita sostener que los jueces 

acertarían más veces que los legisladores aplicando los principios 

fundamentales de justicia.  

Uno de los argumentos que plantea Waldron, dice que la existencia de un 

catálogo de derechos fundamentales y la decisión de que sean defendidos por 

un Tribunal Constitucional, no significa propiamente que desde la constitución 

se impongan limites sustanciales a la acción del legislador democrático, sino 

que más bien, significa que en la determinación de los derechos se sustituye 

un procedimiento por el otro, el legislativo por el jurisdiccional; en lugar de ser 

la mayoría del Parlamento quien acuerda que derechos tenemos, es la 

mayoría del Tribunal quien lo hace. En otras palabras, la restricción al 

legislador no viene dada por la Constitución, sino por el Tribunal 

Constitucional; con la particularidad además de que el alto grado de 

indeterminación semántica de las normas constitucionales, hace de la 

                                                            
24 Ibíd. p. 67 
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interpretación constitucional una tarea especialmente discrecional .25 Esto es lo 

que Gargarella ha llamado brecha interpretativa, que se traduce en que al 

final, los jueces usurpan la posición que debería corresponder a la voluntad 

popular26 y que Byron resume en que la supremacía constitucional no significa 

que la mayoría decide, mientras no vulnere los derechos fundamentales; lo 

que significa es que decide siempre que no se vulnere aquello que los jueces 

constitucionales consideran, es el contenido de los derechos fundamentales.27   

Al respecto Waldron dice que “la estructura constitucional puede ser vista de 

otro modo: como un proceso articulado que estructura la deliberación y 

permite que diversas voces que proviene de los ciudadanos sean escuchadas, 

para asegurar múltiples puntos de acceso.” Más que eso, el 

constitucionalismo no debe sólo asegurar la posibilidad de que las personas 

alcancen la igualdad política; debe garantizar que tales personas puedan 

mantener dicha igualdad a lo largo del tiempo. Lamentablemente –señala,- el 

constitucionalismo actual parece llevarse mal con la democracia y su principio 

central (justamente, la igualdad política). La ideología constitucional actual, 

nos dice, que considera “infinitamente más importante la fijación de límites 

sobre el gobierno, que asegurar del empoderamiento democrático.”28 

Por esta razón se deberían aceptar las decisiones tomadas por los 

parlamentos que, entendidos como un cuerpo colegiado elegido mediante la 

participación directa del constituyente primario, son la representación de las 

                                                            
25 WALDRON. Jeremy. La Libre Defensa de la Revisión Judicial. California: Filosofía y Ley. 1994. p. 509 

ss. En  SANCHIS, Luis Prieto. Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales. Ed Trotta. p  157.    
26 GARGARELLA, La Justicia Frente al Gobierno. Pensamiento Jurídico Contemporáneo. 3 Ed. Quito: p. 159 

p. 59  
27 BAYON. Juan Carlos.   Derechos, Democracia y Constitución. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 

Edición digital a partir de Discusiones: Derechos y Justicia Constitucional, núm. 1 (2000), pp. 65-94.  
28 Opcit. WALDRON. Jeremy. Una Mirada Igualitaria sobre el Constitucionalismo. pág. 124  



                                                                                                                                          

LEGITIMACIÓN DEL CONTROL DE LOS TRIBUNALES CONSTITUCIONALES  

 
 

34 
 
 

mayorías en el plano político.29 Esta posición radica en que la representación 

más eficiente de la voz ciudadana en un sistema democrático, debe ser la que 

el pueblo escogió para su medio de representación directa, él considera que 

es insensato resolver controversias por parte de los Tribunales 

Constitucionales.  

Una línea de pensamiento muy fuerte y criticada lo largo de la historia es la 

que argumenta Carl Schmitt. Con respecto a la legitimidad de los Tribunales 

Constitucionales, se puede decir, que Carl Smith tiene un concepto político 

totalitarista, donde el legislador es quien hace las leyes, las interpreta, por tal 

razón nadie puede derogarlas, a excepción del soberano. Para entender el 

argumento expuesto por Scmitt, el fundamento principal de una sociedad es 

mantener la paz, el orden (amigo-enemigo). En lugar de hablar de estado de 

derecho, prefiere hablar de un estado de legalidad, más específicamente el 

Estado parlamentario legislativo, que es aquel regido por normas 

impersonales, generales, preestablecidas, duraderas; donde la ley, la 

aplicación legal, el legislador y los funcionarios responsables de la aplicación 

legal, están separados unos de otros. En este diseño no mandan los hombres 

sino las leyes. De esta manera, el resultado de las competencias estatales y 

delimitadas y los actos de gobierno resultan impersonales, objetivos y 

previsibles; en este sentido, el puesto de la justicia, es eliminado por el valor 

de la seguridad jurídica. .30 

 

Para dilucidar el pensamiento Schmitt expresa específicamente que la ley es 

voluntad y mandato, no vale por sus cualidades morales y lógicas, sino como 

mandato ―el orden jurídico debe mantenerse inviolable frente a la Corona, 

                                                            
29 WALDRON. Jeremy. Law and Disgreement, Oxford University. Press. En Victor Ferreres Comella. 

Introducción Lawrence   Sager. Juez y Democracia. Pág. 43 - 45   
30 SCHMIITT, Carl Sobre el parlamentarismo Tecnos, 1990 pp 213 - 251 
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debe aparecer la ley como un poder que esta ordenado por encima de la 

voluntad tanto de los gobernados como de las personas que gobiernan”31. 

Partiendo de lo que expresa específicamente se pude ver que la postura del 

pensamiento que expone es totalmente legislativa, donde no tiene cabida, 

posiciones como lo son la justicia constitucional, garantías de derechos 

humanos entre otros.  

 

En este contexto, la misma autoridad del legislador que creo el derecho , 

queda sometida a él. El poder soberano, queda limitado por su propia 

creación. Sin embargo, dentro de su pensamiento existen contradicciones al 

estado de legalidad, por ejemplo si existe una situación que no está prevista 

en el orden jurídico,  es decir, un peligro extremo para el Estado, inseguridad 

del orden público, que no se pueden resolver mediante la legalidad vigente; 

debe existir un soberano que decide en que consiste el orden público, y la 

seguridad y como se debe hacer para eliminarlo por encima de la misma 

legalidad. En este sentido, el soberano de un Estado, no está sujeto a las 

leyes civiles. Pues como tiene el poder de hacer y deshacer las leyes, pude 

librarse, de estar sujeto a ellas cuando le plazca, derogando las leyes que le 

molestan y promulgando otras nuevas. 

 

De esta manera, para el tema de estudio se puede ver que para Schmitt los 

Tribunales Constitucionales no tienen ninguna clase de legitimación para 

hacer un control de las leyes. Sería un choque contra toda su línea de 

pensamiento. Justamente, en contra de este concepto absolutista de la ley es 

lo que el Estado de derecho establece en su propio concepto de ley, basado 

                                                            
31 RUIZ VALERIO, José Fabián. Democracia o Constitución. Debate Actual sobre el Estado de Derecho. 

México: Editorial Fontarama.  Cometario Carl Smith (1934 pp 13-14)  
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en propiedades tales como la rectitud, la racionalidad la justicia, la 

generalidad.  

 

La línea de pensamiento que expone Habermas tiende a resaltar los aspectos 

de legitimidad vinculados al sistema democrático de producción de las leyes 

postergando las formas de control; Habermas pretende hacer una 

compatibilidad armonizando la autonomía privada con la autodeterminación 

colectiva. Sin embargo, tiene una preferencia en favor de la democracia o si 

se quiere, la atribución de la función más bien instrumental de los derechos, 

concebidos siempre al servicio de la participación que asegura el 

procedimiento democrático. “Los derechos del hombre no compiten con la 

soberanía popular, son idénticos a las condiciones constitutivas de la práctica 

de formación discursivo-publica de la opinión y la voluntad que se restringe a 

si misma; y de ahí que haya que prohibirse la inmutabilidad de la constitución 

y toda restricción impuesta desde fuera de la soberanía popular. Los derechos 

se encuentran, pues, en la propia estructura constitutiva de la praxis 

democrática y al mismo tiempo, su configuración jurídica queda confinada a 

los resultados del ejercicio de la misma‖32.  Desde esta perspectiva Habermas 

sostiene que una concepción procedimental del derecho, obligaría al Tribunal  

Constitucional a un papel más restrictivo; frente a la legitimidad de los 

tribunales constitucionales, es un mucho más compleja;  conforme a la justicia 

constitucional pretende abogar a uno distinto del que ahora conocemos tanto 

en Europa como en Estados Unidos; de un lado se muestra partidario de que 

un control abstracto de las leyes no salga de los confines del legislativo, 

únicamente in extremis parece aceptar un esquema del Tribunal  

Constitucional, si bien subrayando que en ese caso la revisión judicial solo 

                                                            
32 HABERMAS, Factibilidad y validez. p. 603, del texto original. En Extracto Luis Carlos Prieto Sanchis. p 

158.   
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conduzca al rechazo de normas, pero no a encargos del legislador, razones 

pragmáticas y política jurídica33 de otra parte, por lo que se refiere al control 

concreto a través del recurso de amparo o de la cuestión incidental34 

Habermas propone renunciar a la más poderosa técnica hoy utilizada en 

defensa de los derechos fundamentales y de los principios materiales de la 

constitución para confiar dicha tarea a un tribunal concebido más bien como 

una cúspide de la justicia ordinaria que se encarga de la unificación y 

coherentizacion del derecho en los términos de una interpretación guiada por 

el respeto de la ley y por la búsqueda de la famosa unidad de solución 

correcta. Finalmente, coronado todo el sistema, la atribución de la justicia 

constitucional de una función rigurosamente circunscrita al mantenimiento de 

los cauces participativos y de las reglas de formación de la voluntad 

legislativa, sin penetrar nunca el recinto de los contenidos normativos a través 

de argumentos valorativos.  

 

Por otra parte, dentro de las teorías contemporáneas se encuentra la 

expuesta por Lawrence G Sager35 consiste principalmente en un modelo de 

colaboración asociación, donde mantiene tesis favorables al control de 

constitucionalidad. La teoría expone que los jueces no son seguidores de 

instrucciones, por el contrario, su juicio normativo es legítimo y necesario, allí  

los jueces establecen una relación de colaboración con las generaciones 

constituyentes que participaron en la elaboración del texto constitucional, no 

son meros agentes. La tarea del juez constitucional consiste en aplicar 

normas muy generales y abstractas en casos en concreto, con la obligación 

de crear doctrina que pueda servir para casos posteriores; establece que los 

                                                            
33 Ibid., p. 162  
34 Ibid.,p. 163 
35 Opcit. LAWRENCE, G Sager. Pág 83 
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jueces constitucionales trabajan de manera asociada con las instituciones 

públicas democráticas, haciendo posible una justicia constitucional más 

completa que si los Tribunales actuaran en solitario. 

Con respecto al originalísimo el esquema de Sager argumenta que olvida 

verdades importantes sobre la forma que opera la legislación ordinaria e 

ignora diferencias importantes, entre la legislación y la constitución. Todas las 

teorías constitucionales plausibles respetan la autoridad de la constitución 

escrita, aunque divergen radicalmente en la concepción de las 

responsabilidades de los jueces. 

Para llegar a una concepción original se debe imputar la voluntad de un grupo 

de legisladores, donde cada uno puedo hacer tenido una variedad de razones 

para votar como lo hizo, ya sean por las estrategias o por compromisos 

políticos motivados por asuntos que no tienen nada que ver con la materia 

especifica. 

De la misma manera, si ha pasado algún tiempo desde la ratificación de la ley, 

como se podría establecer cuál fue la voluntad que motivo al legislador en ese 

momento, o si aún son válidas sus motivaciones políticas “¿a dónde nos 

conduce esto? Digan lo que digan los jueces acerca de la actividad de 

interpretar las leyes cuando estas dejan un ámbito para un desacuerdo 

razonable, no pueden seguir la voluntad literal del legislador que ratifico esas 

leyes. Es más, no está claro que eso fuera lo deseable, en el supuesto de que 

fuera posible. Lo que los jueces hacen y deberían hacer en el espacio 

interpretativo que deja el texto y el contexto legislativos en contribuir a un 

significado que sea instrumento efectivo para conseguir los objetivos de una 
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ley” 36 es decir, los jueces actúan invariablemente como los colaboradores del 

legislador y no meramente sus agentes.  

Con respecto al paso del tiempo y a la reconstrucción del concepto original de 

una constitución, Robert Bork37 insistía en que las palabras deberían ser 

utilizadas como se entendían en su momento, casi como si se requiera crear 

un diccionario jurídico – histórico en el que se pudieran tener significados 

utilizados en el pasado. Sin embargo, es evidente que ni siquiera por la 

existencia de un diccionario histórico, ayudaría a la toma de decisiones 

constitucionales, situación que no contribuye solución de casos y 

controversias reales.  

Por otra parte, la constitución escrita no ofrece a los originalistas, una 

fundamentación sólida, ya que las disposiciones constitucionales son lo 

suficientemente abstractas y generales que solo pueden ser interpretadas 

ante principios generales y de justicia política. Los detractores de esta teoría 

sostienen que las constituciones en detalle como lo denomina Ronald 

Dworkin38 y especificas eliminan el riesgo que genera la interpretación que 

hacen los jueces, de esta manera se limita el espacio de su libre 

discrecionalidad, o como lo establece Kelsen, ― las disposiciones 

constitucionales que protegen los derechos fundamentales y otros valores 

semejantes, no deben ser formulados en términos demasiado generales ‖.39  

Quienes tienden a las constituciones en detalle, consideran que el 

constituyente debería abstenerse de incluir en el texto constitucional clausulas 

excesivamente abstractas, que no se deben extender por analogía, las 

                                                            
36 Ibid., 
37 BORK, Robert. The Tempting of America. En Extracto señalado por Sager. 1990. p 65  
38 DWOKING, Ronald. Distinción entre Constitución en Detalle y Constitución de Principios. New York: 

Alfred A Knopf. 1993. p. 119  
39 KELSEN, Hans, ¿Quién debe ser defensor de la Constitución? Madrid: Tecnos 1995 p. 33 
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cláusulas más específicas. Esta preferencia por una Constitución que limita al 

legislador a través de disposiciones específicas esta expresada claramente en 

Kelsen “podrían interpretarse las disposiciones de la Constitución que invitan 

al legislador a someterse a la justicia, la equidad, la igualdad, la libertad etc., 

como directivas relativas al contenido de las leyes, esta interpretación seria 

evidentemente equivocada, porque ello no podría ser así más  que si la 

Constitución estableciera una directiva precisa, es decir, si indicara un criterio 

objetivo cualquiera… La Constitución debe, especialmente si la crea un 

tribunal constitucional, abstenerse de todo tipo de fraseología y, si quiere 

establecer principios relativos al contenido de las leyes, formularlos de modo 

más preciso posible”.40
  

Lo que se busca es mantener la intensión más específica sobre la más 

abstracta en el momento de reconstruir la voluntad del poder constituyente 

para reducir la discreción judicial; En contraparte, se argumenta que una 

norma constitucional especifica traería distintos problemas; cuanto más 

específico el límite, mayor es la necesidad de revisarlo a la luz de la evolución 

sobre las circunstancias sociales actuales; por el paso del tiempo se podría 

llegar a un límite inadecuado y que no se puede alterar, un ejemplo que trae 

Victor Ferreres frente a esta situación es que si la constitución establece un 

impuesto del 57% y el legislador actual decide que es el 56%, no existiría 

duda que esta norma es inconstitucional, por lo tanto, el juez constitucional 

debe invalidar esta ley; sin embargo, el problema de legitimidad deja de ser 

del juez constitucional y se desplaza a que si la mayoría actual no puede 

pagar un impuesto de ese tipo esta situación en la actualidad seria anti 

democrática.   

                                                            
40 Ibid. p. 142-3 
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En la actualidad los órganos que realizan el Control de Constitucionalidad en 

distintos países, han tenido que elaborar una compleja estructura de 

interpretación, compuesta de juicios normativos, de test de coherencia, de 

competencia institucional, que resuelven cuestiones difíciles que se deben 

resolver. En el mundo real de la jurisdicción constitucional existe y debe existir 

un grado de matiz detalle y complejidad al que un breve resumen no le puede 

hacer justicia; las cuestiones como la igualdad, la libre expresión, la religión 

requieren de una especificidad de trabajo, análisis e interpretación que no 

está establecida por lo minucioso de su labor. 

De la misma manera, la constitución evoluciona y cambia con el paso del 

tiempo, es decir, se debe adaptar a nuevas circunstancias pese a que no sea 

modificada a través de un procedimiento constitucional, por lo tanto, resultan 

tres dificultades fundamentales en el originalísimo; Primero en la práctica 

constitucional no es fácil descubrir las intenciones originales, se tendría el reto 

de aplicar esas intenciones a los problemas de nuestros días y algunos que 

no están previstos en su momento por la generación constituyente, por lo 

tanto cuál es la razón para que resolvamos problemas actuales siguiendo el 

criterio de personas que no están dentro del contexto actual. Segundo, si se 

realiza un análisis de la ley, es poco probable descubrir la voluntad legislativa 

subjetiva para resolver los casos en los que el texto y el contexto admiten 

diversas interpretaciones razonables del conflicto.  

Teniendo en cuenta las posiciones revisadas anteriormente la legitimación y 

las funciones de los tribunales constitucionales, han sido el resultado de la 

evolución en el tiempo, su creación dio el inicio de la separación de poderes 

como garantía misma de la democracia;  el propio dinamismo del derecho,  las 

circunstancias y contextos en el que se desarrollan casos específicos, están 

sujetos a una renovación sucesiva, por lo tanto las teorías originalistas, de 
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contenidos específicos, procedimentales, detalladas, aunque tienen una 

relevancia dogmática importante, dejan de tener sentido en la práctica 

constitucional actual. 

La conclusión lógica es que las posiciones teóricas como la de John Ely, 

Jeremy Waldron, Carl Schmitt Habermas y muchos otros doctrinarios, no 

alcanzan a abarcar las necesidades actuales de un control de 

constitucionalidad, donde en parte, se pueda tener una garantía de los 

derechos fundamentales, de justicia constitucional, de un respeto por los 

derechos individuales (sin querer decir,  que han dado un gran aporte a la 

teoría constitucional y a su estructura);  En este sentido, a lo largo de la 

historia, se puede ver por ejemplo que las constituciones dogmáticas, más 

que las procedimentales - Y para que las decisiones de las mayorías sean 

válidas - resultan necesarias ya que la coherencia de sus significados, las 

reglas y principios sustanciales, garantizan los contenidos y la sustancia de 

las decisiones; y más que la estipulación de los derechos insertos en la 

Constitución, un órgano como lo han sido los Tribunales Constitucionales 

quienes tengan el poder y la facultad de proteger la Constitución.   

 

2.4 OBJECIÓN DEMOCRÁTICA  

 

La objeción democrática controvierte la legitimación del control que ejercen 

los jueces constitucionales, ya que abren el debate que muestra en qué 

medida los jueces están legitimados en el marco de una democracia a ejercer 

el control de constitucionalidad; para establecer esta legitimidad a partir de la 

objeción democrática, se analizaran algunas de las posturas paradigmáticas 
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sobre el tema. Esta es una de las dificultades al justificar la institución del 

control judicial de la ley. Esta establece principalmente tres problemas, el 

primero hace referencia a la legitimidad democrática del juez constitucional, el 

segundo hace referencia a la rigidez de la constitución, y el tercero a la 

convertibilidad interpretativa de la constitución.  

En el primer ítem se establece ―que la ley que hay que enjuiciar proviene de 

un parlamento elegido periódicamente por sufragio universal, en cambio el 

juez constitucional no es elegido periódicamente por sufragio universal .‖41 

Siguiendo la línea argumentativa de esta idea, ¿Cuál es la legitimidad 

democrática de origen del Juez constitucional? El Juez constitucional es 

designado por los órganos políticos representativos; esto quiere decir que de 

manera indirecta los otorgados en las ternas para la elección fueron en su 

mayoría elegidos democráticamente mediante el sufragio directo. De esta 

forma, se explica que aunque la Corte no sea una institución netamente 

democrática, en el sentido de la democracia representativa, sí se ajusta a las 

exigencias democráticas formalmente. Más específicamente, en el caso 

colombiano, la Corte Constitucional fue ratificada como la entidad judicial 

encargada de guardar la integridad y la supremacía de la Constitución, tal 

como fue consignado en el Capítulo IV de la Constitución de Colombia de 

1991, y cuya aprobación fue cabalmente democrática a partir de los 

representantes de los partidos políticos y de los movimientos independientes 

que participaron en su elaboración y promulgación. Este hecho por sí mismo 

desvirtúa el juicio tendencioso acerca de su falta de legitimidad democrática.  

A propósito de este aspecto, el autor Víctor Ferreres Comella adujo lo 

siguiente:  

                                                            
41 FERRERES COMELLA, Víctor. Justicia Constitucional y Democracia. Madrid: Centro de Estudios 

Políticos y Constitucionales. 1997 p. 42 
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―La institución del control judicial es antidemocrática. Pero ocurre que el 

principio democrático no es el único principio con arreglo al cual debemos 

diseñar las instituciones del Estado, al lado de este existe el principio de 

protección de los derechos individuales”42. Sin embargo, esto no quiere decir 

que los derechos están por encima de la democracia, por el contrario , están 

dentro de la democracia y debe existir un punto de equilibrio, razón por la cual 

se justifica la  legitimación del control constitucional.  

En consecuencia, los Tribunales Constitucionales son designados por 

representantes escogidos de manera mayoritaria directa o indirectamente, y 

más importante aún, los Tribunales Constitucionales deciden por la mayoría. 

De esta manera, “es legítimo que la constitución establezca restricciones a la 

legislación que pueda aprobar el Parlamento democrático, pues los procesos 

a través de los cuales la Constitución es aprobada (y reformada) expresan la 

voluntad popular de modo más auténtico que los procesos legislativos 

ordinarios”. 

En el mismo sentido se encuentra la ―dignidad democrática de la ley, que está 

dada como consecuencia de su aprobación por el órgano del Estado que está 

en la mejor posición institucional para expresar la voluntad popular ‖43. 

Continuando la idea articulada por el especialista, es el juez constitucional el 

encargado de actuar con especial cuidado para declarar una ley como 

inconstitucional ratificando la confianza sobre el legislador democrático y la 

presunción de que actuó motivado por valores constitucionales.  

Por esta razón si se hace la pregunta ¿Quiénes son los jueces del Tribunal 

Constitucional para invalidar una ley aprobada democráticamente? La 

respuesta seria que son los ejecutores del límite que la Constitución impone.  

                                                            
42 Íbid., p 79. 
43 Ibid.,  p. 36. 
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El otro de los puntos que hace referencia a la objeción democrática es el 

correspondiente a la rigidez de la constitución, la calidad de inflexibilidad 

impide que la Constitución pueda ser modificada por el mismo procedimiento 

utilizado por la legislación ordinaria. Una constitución rígida, limita lo que los 

órganos representativos puedan decidir por el ejercicio de la decisión 

mayoritaria, lo que resulta a la postre siendo un mecanismo de control de 

constitucionalidad garantizando la primacía de su contenido mediante la 

revisión de la validez de las normas dictadas por el legislador. En este 

sentido, distintos autores atribuyen a la rigidez constitucional el propio límite 

del control de constitucionalidad, ya que cuando este es asignado a los jueces 

es en términos prácticos un mecanismo contra-mayoritario que atenta contra 

el ideal del auto-gobierno. Si a lo anterior se suma la participación de órganos 

no representativos, como los órganos jurisdiccionales en el control de 

constitucionalidad, confiriéndoseles autorización para establecer los a lcances 

y el contenido de las decisiones del legislador investido democráticamente, el 

carácter contra-mayoritario de la democracia constitucional se profundiza aún 

más.‖44 .  

La tercera de las posiciones por la cual se plantea una objeción democrática, 

es la de la interpretación del texto constitucional. Esta busca reducir la 

discrecionalidad de los tribunales constitucionales sobre el control de la ley, 

quiere decir, que cuanto más específico sean los términos utilizados en la 

constitución, más se reducirá la indeterminación interpretativa, y por tanto, el 

margen de discrecionalidad judicial.  

                                                            
44 SAUCA Cano, José María. En Revista en Cultura de la Legalidad. Madrid: 2004.  

http://eunomia.tirant.com. Pág. 111  
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Para revisar esta objeción debemos partir de la diferencia entre las 

Constituciones abstractas y las Constituciones en detalle, como lo expresa 

Dworkin. Quienes tienden a una constitución en detalle argumentan que el 

constituyente debería abstenerse de incluir cláusulas abstractas ya estas 

abren el espacio a infinidad de interpretaciones y ambigüedades; cuando se 

habla de principios como la igualdad, la justicia, la equidad, se tiende a no 

tener un criterio objetivo, y el Tribunal Constitucional por mero capricho podría 

tomar de manera arbitraria (desde el punto de vista político) algunas  

decisiones. Por otra parte, las constituciones en detalle son lo suficientemente 

específicas, y no dan espacio para la interpretación ya que establecen de 

manera taxativa cada una de las disposiciones, ―el intérprete no puede 

abstraer de los preceptos de la constitución el valor o los valores que, a su  

juicio, tales preceptos encarnan, para deducir después de ellos, considerados 

ya como puras abstracciones, obligaciones del legislador que no tienen apoyo 

en ningún texto constitucional en concreto.‖ 45sin  embargo, ¿Cuál sería la 

extensión de una constitución en detalle?,  ¿Qué pasaría si no se expresara 

de manera explícita muchas de las situaciones que podrían ocurrir a nivel 

jurídico y social?  ¿Acaso sería necesario modificar la constitución cada vez 

que alguna circunstancia no este estipulada? ¿O que pasa cuando el tribunal 

constitucional invalida una ley por contradecir una disposición especifica de la 

constitución? ¿Acaso no desvirtuaría esta objeción democrática? 

Conforme a esta objeción democrática es necesario que la constitución esté 

planteada de manera abstracta, ya que la única solución válida sería la de 

realizar una interpretación seria, en la que sean aplicadas pruebas  - tests -  

de coherencia para poder argumentar cada una de las decisiones tomadas por 

                                                            
45 ATRIA, Lemaitre. Tribunal Constitucional y la Objeción Democrática.  Chile: Revista Chilena de Derecho. 

Universidad de Talca. Disponible en el catálogo de la Biblioteca de la Universidad de Talca. 1993. Pág. 123 

– 125. 
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los Tribunales constitucionales; Como lo ha expresado, Víctor Ferreres 

Comellas: ―será la forma como procedan los jueces constitucionales llamados 

a ejercer tal labor y especialmente, los limites a los que se sometan, los que 

determinaran el sustento o no las objeciones, y con ello la legitimidad para el 

desempeño de su función”. 

El peligro real de las cláusulas abstractas, es que la ampliación progresiva de 

los derechos, lleve a una inflación de derechos que trivialice el significado de 

las normas constitucionales. Esta objeción obliga a juez constitucional a 

actuar con cautela cuando decide utilizar una clausula abstracta para extender 

la protección constitucional a una nueva dimensión. No es nada fácil, desde 

luego, determinar cuáles son los aspectos que están estrechamente 

vinculados con un tema específico; sin embargo, para hacer un análisis de 

una cláusula abstracta se puede hacer un razonamiento analógico a partir de 

los aspectos frente al tema que exponen las cláusulas más específicas, así 

como los que se hayan articulado en precedentes que gozan de un amplio 

apoyo, puede extenderse la protección a otros aspectos no previstos de 

manera específica en la Constitución. El hecho de que exista el riesgo de 

trivializar la noción de derechos fundamentales, si se actúa con demasiada 

amplitud interpretativa al aplicar las clausulas más abstractas debe llevar al 

juez constitucional a actuar con auto restricción, pero en ningún caso que no 

pueda utilizarlas como fuente del reconocimiento constitucional de nuevos 

derechos y libertades.46       

En conclusión, las cláusulas abstractas en las Constituciones con necesarias, 

para la protección de los derechos fundamentales, porque expone la 

argumentación, del porque un derecho se determina de una manera o de otra;  

                                                            
46 Opcit. FERRERES COMELIAS,  Pág. 128   
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sin estas cláusulas, se requeriría hacer una reforma a la constitución cada vez 

que exista una nueva necesidad que suplir.  

 

2 .5 JUSTICIA CONSTITUCIONAL  

La justicia constitucional nació de la necesidad de garantizar los principios y 

valores constitucionales, y los derechos fundamentales y los derechos de las 

minorías frente a las mayorías parlamentarias; En la actualidad la justicia 

constitucional tiene el papel de transformación del ordenamiento jurídico, a 

través de los Tribunales Constitucionales que se entienden como garantes de 

la constitución; dentro del contexto vigente el concepto de justicia 

constitucional, ha tomado alcances superiores ante la existencia de una crisis 

de legitimidad de las instituciones por los abusos sistemáticos del poder, 

elementos estructurales económicos, corrupción política y de partidos 

políticos y demás, situación que ha creado vacíos de legitimidad han sido 

ocupados por los Tribunales. 

Los Tribunales Constitucionales se deben entender como garantes de la 

Constitución y como algunos autores lo expresan son muy útiles en los 

procesos de transición política desde regímenes autoritarios hacia auténticos 

sistemas democráticos. Esas instituciones de justicia constitucional, nacieron 

con la firme voluntad de contribuir a la tarea de defender las constitucionales 

nacionales y asentar los valores que en ellas se consagran.  

El alto nivel de responsabilidad que tienen los Tribunales Constitucionales, 

son de vital importancia que ya si tienen una mala actuación pueden llevar al 

fracaso político de un país; sin embargo, rescatando su importancia,  existen 

ejemplos de una excelente labor por parte del Tribunal Constitucional como lo 
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fue el de Perú como lo expresa Eguiguren “Consciente del papel que el 

Tribunal Constitucional podía tener en la defensa de la constitución y del 

sistema democrático, el régimen peruano del Presidente Fujimori no tuvo 

reparo en forzar la expulsión de parte de los jueces constitucionales, 

expulsión solamente reparada mediante su reintegración a los cargos en una 

decisión que imponía no sólo la justicia humana sino la propia credibilidad de 

los valores constitucionales.”47 

Más allá de la función de los Tribunales Constitucionales de proteger frente a 

embates autoritarios, se torna en una tarea de interpretación y actualización 

de los contenidos constitucionales sumamente valiosa para mantener el vigor 

democrática, es decir, de enriquecer sus contenidos, de adecuar és tos a la 

propia evolución de la sociedad, de ser no sólo ni siquiera primordialmente 

garante de la constitución, sino intérprete de la Constitución. 

Esta situación es la que se refuta por parte de la objeción democrática de la 

interpretación, sin embargo, es necesaria para mantener el dinamismo del  

derecho a partir de creación de jurisprudencia para su misma protección.  

De la misma manera, con respecto a legitimidad democrática de los 

Tribunales Constitucionales es importante aclarar que la justicia consti tucional 

se convierte en un elemento muy importante para la legitimidad del sistema 

democrático, aunque sea paradójico, ya que uno de los papeles que debe 

cumplir, lo que resulta preocupante es el hecho de que la importancia que en 

el proceso de legitimidad del estado democrático tiene la justicia 

constitucional sea, a veces, excesiva.  

                                                            
47 EGUIGUREN Praeli. Relaciones entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional en el Perú. La 

evolución del modelo y los nuevos problemas en Estudios Constitucionales, Lima: Ara Edts., 2002, pp. 367-

370.  
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“Si esto es así no lo es por culpa de la propia justicia constitucional, sino 

porque ésta viene a “tapar” los huecos que otras instituciones dejan en ese 

proceso de legitimidad. En este sentido, la justicia constitucional como 

elemento legitimador del sistema tiene un lado positivo por cuanto 

objetivamente se contribuye a sostener el estado democrático, pero también 

un lado negativo porque supone forzar en cierto sentido una institución 

sacándola de su lugar natural, con los riesgos que ello comporta. ‖48 Por esta 

razón se debe generar un equilibrio institucional adecuado a base de reforzar 

los demás poderes del estado. 

La trasformación jurídica que se ha venido presentando en el ordenamiento 

trae con si la necesidad de cambiar la idea de la ―legalidad‖ a la 

―constitucionalidad‖, ya que la constitución en la actualidad , se debe ver con 

una naturaleza material y sustantiva bajo los principios y valores que vienen a 

dar orden a un ordenamiento jurídico. Como lo expresaba García de Enterría, 

se constataría una nueva concepción "constitucional" del ordenamiento 

jurídico, tributaria de la actuación de la justicia constitucional y que sólo tiene 

sentido gracias a esa actuación49.   

Entre las funciones principales que trae la justicia constitucional son la 

posibilidad de controlar la constitucionalidad de las leyes, esto es la 

adecuación entre aquéllas y la norma fundamental, la defensa de los derechos 

fundamentales, defensa que se lleva a cabo a través de distintos mecanismos 

procesales, sea cual sea la denominación que reciban en cada ordenamiento; 

los recursos y juicios de amparo o tutela, el habeas corpus, y el habeas data 

son las acciones más comunes. Por consiguiente, la legitimidad de los 

Tribunales Constitucionales, no son una mera invención creativa como lo 

                                                            
48 Opcit. TREMPS, Pablo Pérez, pág. 53  
49 Opcit. GARCÍA DE ENTERIA Pág. 125. 
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exponen los contradictores, por el contrario, como se expuso anteriormente 

son una necesidad democrática, para la organización de un ordenamiento 

jurídico.    

La justicia constitucional tiene un campo bastante amplio, ya que da la 

posibilidad a los tribunales de crear derecho a través de la interpretación; 

Sager considera que existe una permanente necesidad de límites dentro del 

ámbito de justicia constitucional; dentro de su teoría argumenta que el objetivo 

de la justicia constitucional es el de perfeccionar la democracia y alcanzar 

todos los ideales plasmados en la Constitución. Existe un modelo que Sager 

denomina democraticista50, donde se plantea una práctica constitucional que 

se basa en la justicia, y donde las cláusulas constitucionales garantizan la 

libertad.  

Este modelo reconoce un ámbito de interpretación de los jueces que cuenta 

con ciertos límites establecidos en la Constitución. En efecto , la justicia 

constitucional, se enfrenta a situaciones variadas que requieren fallos 

equitativos, que deben ser duraderos y no agotan el contenido de la 

Constitución “constituye una parte importante de la justicia política en general 

de la justicia en particular.”51    

El control de constitucionalidad en principio radica en la protección de las 

minorías respecto de las mayorías representadas en los Parlamentos, en este 

sentido, el control de constitucionalidad lejos de ser un mecanismo 

conservador, que se opone al activismo legislativo, es un instrumento donde 

los jueces pueden crear derecho, cuando el legislador no quiere derogar leyes 

por tradición o clientelismo. 

                                                            
50 Opcit. SAGER. 2007, p. 144 
51 Ibíd. p 149 
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Las decisiones de los jueces se fundan en juicios normativos, en el sentido 

que estas medidas no cuentan con un peso de juicio popular, sino en juicios 

normativos propios de la justicia constitucional, “una constitución puede 

mejorar el juicio político sobre aspectos esenciales de la justicia, solo si se 

ciñe a pretensiones de justicia que sean básicas y perdurables, de manera 

que, en general, puedan operar razonablemente como pretensiones 

predominantes e innegociables.‖52 

Los jueces constitucionales a través de la interpretación y la modulación crean 

derecho, es decir, tienen poder político, ya que mediante un acto de la 

voluntad del juez, se define el contenido y el sentido de la constitución; la 

democracia actual responde a una reinterpretación de la separación de 

poderes y a la inclusión del juez en el escenario jurídico; en este sentido , el 

poder creador del juez no tendría fuerza si no se contemplara la 

discrecionalidad como una herramienta de interpretación, que se materializa a 

través de los vacíos del derecho que requieren una solución.  

Tradicionalmente la justicia constitucional se concebía como un concepto 

formal, concentrada, y diseñada con el modelo que configuro Hans Kelsen 

durante la década de los años 20; manejada por medio de un órgano 

específico que contrastaba con el otro gran modelo de control de 

constitucionalidad de las leyes, el modelo difuso norteamericano consagrado 

en Estados Unidos a partir de 1803.53 

En la actualidad, existen otros modelos que comparten técnicas, tanto del 

modelo concentrado, como del modelo difuso; Esta ruptura de los cánones 

tradicionales se produjo significativamente en América Latina - se verá más 

adelante en el caso Colombiano - donde la dicotomía entre modelos ha hecho 

                                                            
52 Opcit.  CANIVET G.  pág.  55 
53 Opcit. TREMPS, Pablo Pérez p. 55 
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que necesariamente, la justicia constitucional se deba entender como un 

concepto material y sustantivo, que no es otro que el conjunto de técnicas 

tendentes a garantizar e interpretar la constitución mediante mecanismos 

jurisdiccionales; de esta manera, este concepto más allá de manejar un 

hibrido entre los dos modelos tradicionales, la jurisdicción constitucional debe 

alcanzar a todos los jueces y tribunales, convirtiéndolos al menos 

potencialmente a cualquier órgano jurisdiccional en juez constitucional.  

Más allá de los modelos tradicionales y de las tendencias hibridas que se han 

señalado, la justicia constitucional se ha legitimado democráticamente en la 

medida en que abre vías para hacer efectiva la protección de los derechos 

fundamentales. Esta implementación de una cultura jurisprudencial sustentada 

tanto en categorías jurídicas, en juicios normativos en interpretaciones hechas 

por personas especializadas, e idóneas, sobre problemas concretos, hacen 

que la función de los tribunales constitucionales se legitimen por la misma 

necesidad de su existencia. 
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3 DE LA LEGITIMIDAD DEL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD 

EN COLOMBIA 

 

La Corte Constitucional Colombiana a partir de la promulgación y entrada en 

vigencia de la Constitución Política de 1991 ha velado por la guarda y el 

respeto de la supremacía de la Constitución, esta protección ha desarrollado 

un proceso de constitucionalización del derecho, que ha dado lugar a la 

prevalencia de la jurisprudencia, del precedente judicial y de la 

discrecionalidad; ello obedeciendo a la participación activa del juez 

constitucional, como garante de la democracia y del derecho.  

El control constitucional que ha ejercido la Corte, se logra por el ideal 

democrático a través de la justicia constitucional y del activismo judicial que 

han mantenido los jueces dentro de su capacidad creadora del derecho, sin 

embargo, esta participación activa del juez es la que ha traído toda la 

polémica acerca de su legitimidad para cambiar, modular y crear derechos, 

sobre el sustento de la protección de la Constitución. Como se veía en el 

capítulo anterior, es importante abordar las experiencias de tribunales 

europeos y norteamericanos que han introducido tanto al juez como sus 

decisiones en el escenario jurídico, dando prevalencia a la jurisprudencia 

constitucional.  

Lo que se pretende desarrollar en este capítulo es determinar cuáles son los 

factores que han abarcado la legitimación del control constitucional en nuestro 

país, a partir de un modelo hibrido, donde la jurisprudencia, la 

discrecionalidad y la interpretación constitucional se han convertido en la 

defensa de los derechos y valores constitucionales.  
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3.1 LEGITIMACIÓN DE LAS MODULACIONES CONSTITUCIONALES A 

TRAVÉS DEL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD EN COLOMBIA  

 

La legitimidad se refiere a la idea que tiene que ver con las razones porque 

las personas aceptamos o justificamos un poder político. La legitimidad a 

diferencia de la legalidad es un concepto netamente político, no obstante en la 

actualidad se estima que la sujeción a la legalidad no es suficiente para hacer 

que un poder estatal sea legítimo, por esta razón se busca una verdadera 

satisfacción de las necesidades sociales. 

En Colombia, el precedente constitucional se consolida con el activismo 

permanente de la Corte Constitucional, este es una muestra de la inclusión 

del juez en el escenario constitucional como garante de la democracia y del 

derecho. El ideal democrático incluye irreversiblemente al juez constitucional y 

sus interpretaciones. La fortaleza de la Corte se alimenta en gran parte por un 

Congreso disfuncional, donde la incertidumbre sobre la legalidad y legitimidad 

de la Corte va perdiendo terreno, ya que utiliza una técnica que permite que el 

sistema jurídico mantenga coherencia y conexión entre la interpretación, la 

Constitución y la ley.  

En efecto, y como es sabido, en el estado democrático la legitimidad del 

sistema es, por definición, una legitimidad popular que se debe articular, 

sobre todo, a través de un poder legislativo elegido por el pueblo y, en los 

sistemas presidencialistas, por un poder ejecutivo también nacido de las 

urnas. Sin embargo, en Colombia y Latino América existe una crisis de 

legitimidad de las instituciones, mayor o menor según los casos, y que 

responde a un complejo de razones como lo son las crisis de los partidos 
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políticos, abusos sistemáticos de poder, elementos estructurales económicos, 

prácticas corrupción política, entre otros, pues bien, lo que ha sucedido en 

algunos casos es que esos vacíos de legitimidad han sido ocupados, en parte, 

por otros órganos, especialmente por defensorías de derechos humanos 54 y 

tribunales Constitucionales. En este sentido, la falta de diligencia de los 

poderes tradicionales, y del Congreso en el caso Colombiano ha producido 

que la Corte Constitucional se legitime cada vez más y se adapte un modelo 

de justicia que en principio no le corresponde; pero que ha sido la única 

solución para proteger los derechos fundamentales y mantener la democracia.  

La Corte Constitucional Colombiana ha ejercido a través de las 

modificaciones, modulaciones y cambios un papel de protección y de garantía 

social; la creación de derechos que se han establecido a través de la 

jurisprudencia, han protegido a minorías, ampliando derechos para grupos 

tradicionalmente excluidos y han respetado el principio del pluralismo y de 

igualdad;  de esta manera, aunque los requisitos de forma o procedimentales 

para la aprobación de las leyes o reformas constitucionales (debates, 

publicaciones, quórums, etc.) pueden ser considerados como una forma de 

protección de las minorías, estos elementos formales –parlamentarios- no 

siempre son suficientes55; por lo tanto el límite que tiene el tribunal 

constitucional, es que si la creación de jurisprudencia implica la vulneración 

de derechos de las minorías o de grupos excluidos mediante la restricción o 

supresión de sus derechos, esos cambios serian inconstitucionales por 

vulnerar los principios de igualdad material, pluralismo y supremacía 

constitucional, además carecerían de legitimidad democrática porque el 

                                                            
54 Opcit. TREMPS, Pablo Pérez. Pág. 60  
55 MONTILLA, José Antonio. Minoría Política y el Tribunal Constitucional. 3 Ed. Madrid: Editorial Trotta 

2002. p. 91  
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Tribunal no estaría cumpliendo su función de guarda de la supremacía de la 

Constitución y de los derechos.56   

Las modulaciones constitucionales nacen como un medio para cambiar las 

Constituciones sin modificar el texto de las disposiciones; por ejemplo la 

Constitución Colombiana es una constitución rígida, ha sufrido una serie de 

cambios a través de la jurisprudencia constitucional (como se analizará más 

adelante); estos cambios implícitos, no formales tienen tres conceptos 

constitucionales: ―El primero es el sociológico de acuerdo con la cual un 

cambio ―se trata de la incongruencia que existe entre las normas 

constitucionales por un lado y la realidad constitucional por el otro‖57; por otra 

parte, y desde la perspectiva objetiva, Konrad Hesse expresa que ―un cambio 

constitucional modifica, de la manera que sea, el contenido de las normas 

constitucionales, de modo que la norma, conservando el mismo texto, recibe 

una significación diferente‖58 y el tercero, la definición más acertada, - además 

que fue la primera en el tiempo – es la que ofrece Georg Jellinck: es la 

“modificación que deja indemne su texto sin cambiarlo formalmente  que se 

produce por hechos que no tiene que ir acompañados por la intención , o 

conciencia, de tal mutación”59.  

En este orden de ideas, si la Corte no tiene una legitimidad democrática 

directa, y sus modificaciones son de carácter sustancial, se debe analizar cuál 

es la legitimidad de la Corte para modificar implícitamente la Constitución; por 

                                                            
56 BENÍTEZ, Vicente. Modificaciones Implícitas de la Constitución. Colombia: Ed. Universitos, 2011. p. 23       
57 HSU DAU – Lin. Mutación de la Constitución. Instituto Vasco de la Administración Pública. Oñati 1998. 

Pág. 5  
58 HESSE, Konrad. Escritos de Derecho Constitucional. Madrid: Edición 2° Centro de Estudios 

Constitucionales 1992, pág. 58  
59 JELLINCK, Georg, Reforma y Mutación de la Constitución. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 

CEC. 1991 pág. 15  
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esta razón, es factible decir que el Tribunal está cumpliendo su misión de 

guarda y supremacía de la Constitución, lo que a su vez implica la garantía de 

los derechos. En ese evento, es posible afirmar que, aunque la Corte 

Constitucional no tiene poder constituyente, si tendría la potestad de modificar 

implícitamente la Constitución en virtud de su función de guarda de la 

Constitución y los Derechos. Por esta razón, la legitimidad de la Corte 

Constitucional prevalece por la necesidad de fallos equitativos y duraderos 

que se han visto lesionados a partir de sistemas de control difuso que se 

pensaría es para la protección de las minorías en proporción a las mayorías.  

El término de democracia sustancial sigue siendo difuso y no ofrece un 

margen de previsibilidad que permita determinar si los cambios 

constitucionales implícitos introducidos por cierta providencia, rebasaron ese 

límite. Por esta razón, se debe recurrir a un común denominador que 

caracterizó gran parte de las mutaciones constitucionales teniendo como 

elemento común la ampliación de derechos de las minorías.  60 

Las normas que trae la Constitución Política de Colombia para sustentar 

algunas de las modificaciones se encuentra en tres direcciones distintas, la 

primera consagrada en el artículo 94 de la Constitución,61 que consagra los 

derechos innominados, la segunda en los artículos 7 y 13 que establecen el 

principio del pluralismo, el de igualdad y protección de las minorías 

respectivamente,62 y la tercera el art. 16 de la Constitución, que como bien lo 

destaca la doctrina, es una cláusula de libertad residual que comprende todas 

                                                            
60 Ocipt BENÍTEZ, Vicente p. 25. 
61 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA Art. 94 La enunciación de los derechos y garantías 

contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación 

de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos. 
62 Ibid,  Art. 7. 
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aquellas libertades no comprendidas explícitamente “dentro de las márgenes 

semánticas de las libertades constitucionales específicas”.63 

De un análisis obtenido del libro de Modificaciones Impl ícitas a la Constitución 

de Vicente Benítez existen varios derechos introducidos por parte de la Corte 

Constitucional de manera implícita mencionados a continuación.  

2.1.1 Derechos sexuales y reproductivos de la mujer. En  desarrollo de la 

sentencia C-355/06,64 la Corte Constitucional en estos últimos años ha creado 

una serie de derechos denominados derechos reproductivos del hombre y la 

mujer que están conectados con el derecho al libre desarrollo de la 

personalidad. A pesar de que los destinatarios son hombres y mujeres, estos 

derechos están dirigidos primordialmente a proteger a la mujer65 que, según la 

misma Corte, ha sido un grupo tradicionalmente discriminado.66 Por su parte, 

el contenido de esos derechos es el siguiente: la posibilidad de escoger una 

orientación sexual y de decidir de manera responsable sobre la posibilidad de 

tener hijos o no. Ahora bien, hasta allí esta mutación supone una ampliación 

en la protección de un grupo tradicionalmente excluido. Sin embargo en las 

sentencias T-388/0967  T-585/10,68 la Corte concretó el contenido de uno de 

esos derechos y es el “derecho al aborto legal y seguro” y esa nueva 

mutación es mucho más problemática porque para algunos sectores (la 

                                                            
63 PULIDO, Carlos Bernal. El Derecho de los Derechos, Universidad Externado de Colombia. Bogotá: 2008 

Art 16. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las 

que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. 

 
64 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-355/06, 10 de mayo de 2006. M.P. Jaime Araujo Rentería y 

Clara Inés Vargas Hernández.     
65 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia T- 585/10, 22 DE JULIO DE 2010. M.P. Humberto Antonio 

Sierra Porto.  
66 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-371/00, 29 de marzo de 2000. M.P Carlos Gaviria Díaz. 
67 CORTE CONSTITUCIONAL Sentencia T-388/09, 28 de mayo de 2009. M.P. Humberto Antonio Sierra 

Porto. 
68 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T – 585/10, 22 de julio de 2010. M.P. Humberto Antonio Sierra 

Porto  
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iglesia,69 algunos congresistas70 o algunos doctrinantes71) se sustituyó el art. 

11 de la Carta, con lo cual la Corte se habría extralimitado en sus funciones.  

3.1.2 Derecho a la tranquilidad. En numerosas sentencias, la  Corte 

Constitucional ha desarrollado este derecho; sin embargo por razones de 

espacio solo se hará referencias a la sentencia T-459/98, en la cual esta 

corporación expreso que el derecho a la tranquilidad era fundamental “y le 

permite al individuo desarrollar una vida digna y sosegada”72. Los 

destinatarios de estos derechos no se restringen a un único grupo social, por 

lo cual no es posible identificar una minoría.  

3.1.3 Derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición. En la 

sentencia C-370/06,73 la Corte analizo la constitucionalidad de la denominada 

ley de justicia y paz.74Los derechos fundamentales de las víctimas - de 

creación jurisprudencial - a la verdad, justicia, reparación y no repetición se 

constituyeron en parámetros de análisis de la constitucionalidad de la ley. Los 

derechos de las victimas (de suyo, un grupo minoritario) protegen a minorías 

bien determinadas como son indígenas, 75desplazados, afrodescendientes y, 

en gran parte, fueron fundamento para la declaratoria del estado de cosas 

                                                            
69  RAMÍREZ GÓMEZ, Libardo  La Corte es dictatorial. EN: El Espectador. Bogotá:( 23 Oct 2009)   
70 RODRÍGUEZ, CLAUDIA. Presentación de proyecto de ley para penalizar el aborto y la eutanasia en 

todos los casos. Advirtió que la Corte Constitucional no puede desvirtuar el espíritu del Constituyente 

primario plasmado en el art. 11 de la Constitución. Proyecto PL 154/09.     
71 RESTREPO. Gabriel Mora, Justicia Constitucional y arbitrariedad de los Jueces Capitulo IIII. Buenos 

Aires: Marcial Pons, 2009. Pág. 23  
72 CORTE CONSTITUCIONAL Sentencia T 459/98 2 de set. De 1998 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa 
73 Ibid.. Sentencia C_370/0618 de mayo de 2006 M.P. Manuel Jose Cepeda Espinoza, Jaime Cordoba Triviño, 

Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monrroy Cabra, Alvaro Tafur Galvis y Clara Ines Vargas 
74 LEY 975 de 2005 por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembro de grupos 

armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz 

nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios. En Diario Oficial. 25 de julio de 2005 
75 ARIZA, Libardo. El pluralismo Jurídico. Contribuciones Debilidades y Retos.  Bogotá: Universidad de los 

Andes. Universidad Javeriana. 2007  pág. 23  



                                                                                                                                          

LEGITIMACIÓN DEL CONTROL DE LOS TRIBUNALES CONSTITUCIONALES  

 
 

61 
 
 

inconstitucional en la situación de la población desplazada (sentencia T-

025/04).76  

3.1.4 Creación de derechos mediante la ampliación de otros 

3.1.4.1 Derecho a morir dignamente77 (artículos 1 y 11 de la Constitución) 

La sentencia C-239/9778 creo este derecho bajo la idea de que el Estado no 

puede oponerse a la voluntad o decisión del paciente terminal de poner fin a 

sus padecimientos que son incompatibles con su idea de dignidad. El grupo 

social destinatario de este derecho podría ser identi ficado como pacientes 

terminales cuya vida no es digna (en términos de la Corte), debido a los 

dolores y sufrimientos que debe soportar. 

3.1.4.2 Derecho a la objeción de conciencia (artículo 18 de la 

Constitución) Como bien lo relata el profesor Manuel Quinche- Ramírez,79 

con un enfoque bastante restrictivo de los derechos, la Corte Constitucional 

negó en un primer momento la existencia de la objeción de conciencia, por 

medio de la sentencia T-409/9280, bajo el argumento de que el art. 18 de la 

Constitución no establecía expresamente esa posibilidad. Sin embargo, y 

                                                            
76 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-025/04, 22 de enero de 2004. M.P. CEPEDA ESPINOSA, 

Manuel José. La incorporación al orden nacional de los derechos a la verdad, justicia y reparación en el caso 

de las víctimas y al retorno por parte de los desplazados, sería un ejemplo de interrelación entre dos 

ordenamientos jurídicos distintos en términos del nuevo pluralismo jurídico, en la medida en que estos 

derechos fueron creados primero en el Derecho Internacional e incorporados al orden nacional en gran parte, 

gracias a las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  

 

 
77 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS En el caso de la comunidad Moiwana vs. 
Suriname, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que el Derecho a la muerte digna tiene unas 

connotaciones espirituales. Corte Constitucional ,Sentencia 15 de junio de 2005 
78 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-239/97 20 de mayo de 1997 M.P. Carlos Gaviria Díaz 
79 QUINCHE,  RAMÍREZ. Manuel. Derecho Constitucional Colombiano. Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez. 

2008 p. 154 ss.  
80 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-409/92, 8 de junio de 1992. M.P. José Gregorio Hernández 

Galindo  
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como ha sucedido en España con el Tribunal Constitucional, la jurisprudencia 

ha sido el vehículo de creación de garantías – específicamente de la objeción 

de conciencia - con un enfoque argumentativo y no geográfico de los 

derechos81. 

Aunque a primera vista parece que la objeción de conciencia no va dirigida a 

un conjunto de personas en particular, en los casos concretos ha operado 

para salvaguardar ciertos grupos que se encuentran en un estado de 

subordinación o indefensión. Al respecto pueden verse las sentencias C-

728/0982 sobre derecho a la objeción de conciencia a prestar el servicio militar 

obligatorio T-588/9883 relacionada con la objeción en ambientes educativos y 

T-823/0284 referente a la objeción de conciencia en el campo profesional.  

3.1.4.3 Derecho al olvido (artículo 15 de la Constitución)  El derecho al 

olvido se deriva del derecho al habeas data y fue desarrollado en especial 

(aunque no exclusivamente) en los casos de información financiera negativa 

de los deudores que reposaba de manera indefinida en las centrales de 

riesgo. Aunque el artículo 15 de la Constitución no establece expresamente 

este derecho,85 la Corte Constitucional dijo que de acuerdo con el derecho al 

olvido “las informaciones negativas acerca de una persona no tienen vocación 

de perennidad y en consecuencia, después de algún tiempo, deben 

                                                            
81 SANCHIS, Luis Prieto. El Constitucionalismo de los Derechos. Revista española Derecho Constitucional 

71,47/72. 2004 Pág. 250  
82 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-728/09,14 de octubre de 2009 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza. 
83 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-588/98, 20 de octubre de 1998. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz 
84 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-823/02, 4 de octubre de 2002 M.P. Rodrigo Escobar Gil 
85 Por más de 15 años, el derecho de habeas data se mantuvo sin regulación alguna por parte del Congreso. En 
efecto solamente a finales del 2008 se expidió una ley estatutaria que reguló parcialmente el asunto. Ley 1266 

de 2008. Durante ese periodo la Corte Constitucional debió darle aplicación al art. 15 mediante la creación 

jurisprudencial de reglas y derechos (SU-082 y SU-089 de 1995) esa aplicación directa al art. 15 de la 

Constitución sin necesidad de ley, responde al carácter normativo de la Constitución y justiciabilidad de los 

derechos. Sobre el particular, primer capítulo de Ignacio de Otto. Derecho Constitucional Sistema de 

Fuentes.Francisco Fernández Segado. La Teoría Jurídica de los Derechos Fundamentales en la Doctrina 

Constitucional. Revista española de Derecho Constitucional. 
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desaparecer totalmente del banco de datos respectivo”.86 Los destinatarios de 

este derecho son en gran parte (gracias a su positivización en la ley 1266 de 

200887) deudores de instituciones financieras. 

3.1.4.4 Derecho al retorno (artículo 24 de la Constitución) Del conocido 

derecho a la libertad de locomoción consagrado en el artículo 24 de la 

Constitución, se deduce el derecho al retorno por parte de la población 

desplazada que fue desarrollado en buena medida por la jurisprudencia de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos.88 De acuerdo con la sentencia 

T-025 de 2004,89 para garantizar el derecho al retorno, el Estado tiene la 

obligación de prestar las medidas de seguridad para que el regreso sea 

seguro (esto bajo la hipótesis según la cual la victima quiera regresar) y, 

además de eso, debe garantizar ciertos mínimos que permitan su 

subsistencia. El cumplimiento de las obligaciones que se derivan del ejercicio 

de este derecho, ha sido monitoreado en los diversos autos de seguimiento.90 

Los titulares del derecho al retorno son los desplazados.  

3.1.4.5 Derecho fundamental al mínimo vital (art. 1 y 11 de la 

Constitución) En la sentencia T-426/9291 la Corte expresó que el mínimo vital 

era un derecho fundamental que implica la presencia de un mínimo de 

condiciones materiales para asegurar una existencia digna. Este derecho, 

                                                            
86 COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencia C-1066/02, 3 de diciembre de 2002. M.P. Jaime Araujo 

Reinteria. 
87 CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley estatutaria 1266 de 2008, por la cual se dictan las disposiciones 

generales del Habeas Data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales en 
especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y otras 

disposiciones. En Diario Oficial. 31 de diciembre de 2008.  
88 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Sentencia 15 de junio de 2005 Comunidad, 

Moiwana vs. Surinami. 
89 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-025/04, 22 de enero de 2004 M.P. Manuel José Cepeda. 
90 CORTE CONSTITUCIONAL Auto de Sala Plena A-333/06,27 de noviembre de 2006 M.P. 
91 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia T-426/92, 24 de junio de 1992. M.P. Eduardo Cifuentes. 
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como lo demuestra una investigación jurisprudencial ,92 se ha dirigido 

primordialmente a la protección de mujeres embarazadas, pensionados, 

trabajadores, indigentes o presos. 

Como se puede apreciar son muchos los derechos que se han creado de 

manera jurisprudencial, que se han incorporado por lentas y progresivas 

transformaciones políticas, sociales y económicas de la comunidad. Para 

establecer cuál es la legitimidad de la Corte Constitucional Colombiana en 

esta creación de estos derechos, se debe partir que la Constitución no debe 

quedar en una  mera especulación normativa, sino que para que sea legítima 

se debe analizar desde los derechos fundamentales, que es donde adquiere 

una dimensión objetiva y una eficacia real.  

De esta manera, la transformación jurídica de la Constitución se ha dado por 

una razonable protección de los derechos, donde el juez constitucional se 

legitima ya que encarna la voluntad del pueblo, dentro de un estado 

democrático constitucional, con el ideal de satisfacer el interés público;  solo 

en caso de superar los límites de su función, es decir, dejar de proteger los 

derechos la intervención sería inconstitucional, porque en ese escenario la 

Corte Constitucional no estaría desempeñando su función de guarda de los 

derechos de la Constitución. 

 

 

 

 

                                                            
92 ARANGO, Rodolfo, LEMAITRE, Julieta. Jurisprudencia Constitucional sobre el Derecho al Mínimo Vital. 

Bogotá: Universidad de los Andes Facultad de Derecho. 2002 pág. 23  
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3.2 FUERZA NORMATIVA DE LA CONSTITUCIÓN   

 

La fuerza normativa de la Constitución se debe entender como el cambio 

progresivo que tiene la constitución el cual protege los derechos 

fundamentales que se convierte en una norma exigible judicialmente. Como 

se establecía anteriormente la Corte Constitucional ha tenido un gran poder a 

partir de la modulación y elaboración de nuevos derechos a partir de la 

interpretación y sustentado en la protección de los derechos fundamentales;  

de esta manera, la fuerza normativa de la constitución analizada desde la 

protección de los derechos fundamentales es la que establece el límite y el 

alcance de la Corte en sus funciones, este es un concepto catalizador de la 

supremacía jurídica de la norma constitucional. Como lo establece Pedro de 

Vega ―la Constitución no es un puro nombre, sino la expresión jurídica de un 

sistema de valores a los que se pretende dar un contenido histórico y político. 

Y es, en última instancia, desde este prisma valorativo, desde donde hay que 

interpretar y entender la justicia constitucional.”93 

Como quiera que la fuerza normativa constitucional históricamente aparezca 

como un instrumento de defensa de la Constitución, cabe señalar que la 

noción de Constitución que tiene sentido proteger es aquella que garantiza los 

derechos fundamentales a través de la justicia constitucional. En este sentido 

ninguna de las definiciones de Carl Schmitt se ajustaría al concepto de 

Constitución que se está estudiando, ya que el pensamiento normativista 

sucumbe en el esfuerzo de someter la realidad a la literalidad de la norma 

constitucional;  por lo tanto, desde donde podríamos estudiar la legitimidad del 

control constitucional de la Corte, para la finalidad de la investigación se debe 

entender la Constitución desde una noción abierta y dinámica por cuanto la 

                                                            
93 VEGA GARCÍA, Pedro. Estudios Política  Constitucionales. México: UNAM. 1987 p. 285 
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Constitución establece los valores y principios rectores con arreglo a los 

cuales se debe formar una unidad política, bases sobre las cuales se deben 

asumir las tareas de la tutela de los derechos fundamentales en el marco de 

la supremacía constitucional94, donde se garanticen los derechos 

fundamentales. La constitución abierta, entendida como un sistema jurídico 

político, permite operar a la fuerza normativa constitucional, a través de la 

interpretación constante de la norma suprema, lo cual le otorga una capacidad 

expansiva y transformadora de los derechos fundamentales y los límites del 

poder en función de los consensos democráticos.95 

La fuerza normativa de la Constitución abarca distintos elementos; para 

identificarlos se debe observar las funciones del Estado democrático 

constitucional: garantizar la supremacía jurídica de la Constitución y proteger 

los derechos fundamentales de las personas. 

En primer lugar, la supremacía jurídica de la Constitución, hace referencia a la 

Constitución abierta, entendida como un sistema jurídico y político, permite 

operar a la fuerza normativa constitucional a través de la interpretación 

constante de la norma suprema, lo cual le otorga una capacidad expansiva y 

transformadora de los derechos fundamentales y los límites del poder en 

función de los consensos democráticos.96 

En ese entendido, la fuerza normativa se encuentra vinculada al contenido de 

la jerarquía constitucional y a la naturaleza y estructura de las normas 

constitucionales (principios y reglas, normas y disposiciones) que les otorga 

una diferenciada fuerza normativa a la diversidad de las normas 

                                                            
94 WERNER, Kagi. La Constitución como Ordenamiento Jurídico Fundamental del Estado. Investigaciones 

sobre las tendencias desarrolladas en el moderno Derecho Constitucional. Madrid: Dykinson. 2005. p. 99 ss.  
95 VERDU, Pablo. La Constitución Abierta y sus Enemigos. Bogotá: Temis, 2004 p. 135     
96 Ibíd. pág. 136 ss. 
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constitucionales, así como una diferenciada intensidad del control 

constitucional. 

El contenido de la jerarquía constitucional hace parte del supuesto de la 

existencia de un ordenamiento jurídico integrado por diversas normas 

ordenadas entre sí en función de su jerarquía material y formal. En el sistema 

jurídico colombiano, la Constitución constituye aquella norma suprema que 

goza de una supremacía material por dos elementos.  

Uno, por su origen, por cuanto la Constitución es emanación del poder 

constituyente, que en un sistema democrático es la fuente de legitimación del 

poder político y el orden jurídico. Dos, por su contenido, en la medida que la 

Constitución expresa jurídicamente los contenidos esenciales que integran a 

dicha comunidad, es decir los derechos fundamentales y la organización del 

poder político.97 

Desde una perspectiva de la supremacía formal, la Constitución prevalece 

sobre la ley, esta sobre los reglamentos y así sucesivamente. Pese a este 

mandato, se pueden derivar dos consecuencias: una, que la Constitución es 

una lex legis — Ley de Leyes — en tanto se encuentra en el vértice de las 

demás normas, y prima en caso de conflicto sobre ellas; y norma normarun —

norma fuente de normas—, en tanto constituye la norma matriz para la 

creación de las demás normas del sistema jurídico.98 

Pero el reconocimiento teórico y práctico de la jerarquía constitucional ha sido 

producto de un largo proceso, porque hasta finales del siglo XIX la 

Constitución no había sido entendida sino como una norma política carente de 

contenido jurídico vinculante y compuesta únicamente por una serie de 

                                                            
97 Opcit. WERNER Kägi: pág. 99 ss 
98 KELSEN, Hans. Introducción a la teoría pura del derecho. Lima: UNAM, 2001, p. 44-47. 
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disposiciones regulatorias de la labor de los poderes públicos.99 Sin embargo, 

a partir de las postrimerías de la segunda guerra mundial se inicia el proceso 

en virtud del cual la Constitución es la norma jurídica suprema del 

ordenamiento normativo nacional. 

Esta transición solo ha sido posible a partir de dos procesos sucesivos. El 

primero de ellos tiene lugar cuando las llamadas garantías individuales y 

políticas, derechos públicos subjetivos, del Estado liberal se transforman en 

derechos fundamentales e incorporan valores, principios constitucionales y 

derechos socioeconómicos en el Estado social de derecho. Este hecho obligó, 

sobre todo a los jueces del Poder Judicial y posteriormente, en particular, a 

los del Tribunal Constitucional, a la aplicación directa de la Constitución, ya no 

solo dentro de lo jurídicamente debido, sino también dentro de lo 

constitucionalmente posible, respectivamente.100  

Por su parte, el segundo proceso surge cuando la Constitución se legitima 

como norma democrática suprema con carácter vinculante para los 

ciudadanos y los poderes públicos, en la medida que tienen el deber de 

cumplirla y defenderla. Así, a través de múltiples trasformaciones que ha 

sufrido, la noción de Constitución ha conservado un núcleo permanente: la 

idea de un principio supremo que determina por entero el orden estatal y la  

esencia de la comunidad constituida por ese orden.101 

Así, la fuerza normativa de la Constitución fundada en el principio de la 

supremacía constitucional ha ido, por un lado, desplazando a la ley y a su 

                                                            
99 GUASTINI, Riccardo. Sobre el concepto de Constitución, en Miguel Carbonell (ed.): Teoría del 

neoconstitucionalismo. Madrid: Trotta - UNAM, 2007, p. 23. 
100 CANOSA USERA, Raúl. Interpretación constitucional y fórmula política. Madrid: cec, 1988, pp. 123 ss.; 

asimismo, Enrique Alonso García: La interpretación de la Constitución. Madrid: cec, 1984, pp. 153 ss; 
101 KELSEN, Hans. La Garantie jurisdictionnelle de la Constitution (La Justice constitutionnelle), en RDP, 

n.ºxxxv (1928), reed. Vaduz: Topos Verlag, 1982, p. 40. 
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principio de legalidad como la fuente suprema del derecho de la cual emana 

todo el ordenamiento jurídico y, por otro lado, vinculando directamente a los 

poderes públicos y privados. Lo cual no es solo un cambio de posición 

jerárquica de las normas, sino que lleva a replantear la manera de entender el 

derecho, la jurisprudencia, la propia jurisdicción y el rol de la judicatura. 102 En 

tal sentido, se ha señalado que ―si la Constitución tiene eficacia directa no 

será solo norma sobre normas, sino norma aplicable; no será solo fuente 

sobre la producción, sino también fuente del derecho sin más.‖103 

Ahora bien, cuando se alude a la jerarquía sucesiva o en cascada del 

ordenamiento jurídico no se piensa únicamente en la Constitución o en las 

leyes, tratados, ordenanzas, decretos o reglamentos de un determinado país; 

por el contrario, se piensa en algo mucho más dinámico y vital.104 De ahí que 

algún sector de la doctrina haya criticado la noción de ordenamiento jurídico 

entendido únicamente como un conjunto de normas, puesto que considera 

que el ordenamiento jurídico en su conjunto no es sino ―una entidad que se 

mueve en parte según las normas, pero que sobre todo dirige a las propias 

normas como si fueran las piezas de un tablero de ajedrez, normas que de 

este modo resultan más bien el objeto, e incluso el medio de su actividad, que 

no es un elemento de su estructura‖105. 

Si el ordenamiento jurídico constitucional debe ser dinámico y vital —living 

Constitución— el concepto de fuerza normativa de la Constitución se 

convierte en un concepto interpretativo por excelencia, en virtud del cual la 

                                                            
102 FERRAJOLI, Luigi. Pasado y futuro del Estado de derecho, en Miguel Carbonell (ed.): 

Neoconstitucionalismo(s). Madrid: Trotta, 2003, pp. 13 ss 
103 DE OTTO, Ignacio. Derecho constitucional. Sistema de fuentes. Barcelona: Ariel, 1998, p. 76. 
104 PICAZO, Luis Diez. Experiencias jurídicas y teoría del derecho. Barcelona: Ariel, 1987, 2.ª ed., p. 162; 

asimismo, Victoria Iturralde Sesma: El precedente en el common law. Madrid: Civitas, 1995, p. 14. 
105 ROMANO, Santi. El ordenamiento jurídico, trad. de Sebastián y Lorenzo Martín-Retortillo. Madrid: 

Instituto de Estudios Políticos, 1963, p. 100.  
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justicia constitucional, para apreciar la inconstitucionalidad de una norma legal 

impugnada, además de las disposiciones constitucionales, incorpora las leyes 

de desarrollo constitucional y las relativas a los derechos fundamentales, 

máxime si por mandato constitucional, los derechos y libertades se interpretan 

de conformidad con los tratados sobre derechos humanos de los que se sea 

parte. 

En ese entendido, la fuerza normativa del bloque de constitucionalidad —la 

Constitución y los tratados internacionales— no es algo que venga ya dado o  

acabado por la norma suprema, sino que se convierte en el producto de un 

proceso interpretativo que se basa en reglas y técnicas constitucionales y de 

interpretación y constitucionales.106 Relación que no se puede entender a 

partir del clásico positivismo constitucional, sino del nuevo paradigma 

constitucional de los valores y principios que dan sentido de unidad al orden 

jurídico, tanto para proteger los derechos fundamentales como para garantizar 

la supremacía jurídica constitucional.107 A partir de esta jerarquía material y 

formal de la Constitución surge una noción transformadora de la fuerza 

normativa —dinámica y vital— que retroalimenta a la Constitución, en tanto 

norma suprema del Derecho;108 lo cual plantea a continuación la problemática 

de la naturaleza jurídica de las normas constitucionales.  

Como se ha visto a lo largo de la investigación el orden constitucional ha 

evolucionado a lo largo del tiempo por transformaciones políticas, sociales 

económicas donde se han incorporado lentos y progresivos cambios 

                                                            
106 GASCÓN ABELLÁN, Marina. La técnica del precedente y la argumentación racional. Madrid: Tecnos, 

1993, p. 107. 
107 DWORKIN, Ronald Freedom´s Law. The moral reading of the American Constitution. Cambridge: 

Harvard University Press, 1996, pp. 1-38; En: Javier Díaz Revorio: Valores superiores e interpretación 

constitucional. México: Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, 2009, pp. 153-215. 
108 AGUILO. Joseph. La Constitución del Estado constitucional. Lima Bogotá: Palestra. Temis, 2004 pág. 55 

– 62. 
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normativos; esta fuerza aparece como un instrumento de la defensa de la 

Constitución y el motor que dinamiza a la sociedad y al Estado, sin embargo 

por la diversidad de conceptos que existen alrededor de la constitución se han 

creado tensiones democráticas y antidemocráticas. Por ejemplo, para Carl 

Smith existen cuatro tipos de Constitución: la absoluta: en cuanto ofrece una 

idea total de la unidad política del pueblo a través del Estado, ya sea ideal o 

verdadera; la relativa, que en vez de fijar un concepto unitario de Constitución 

como un todo, se define en función de sus características formales, escritas, 

rígidas, reforma agravada; la positiva, entendida como la decisión de la 

comunidad sobre el modo y la forma de su unidad política y la ideal, 

denominada así en razón de un determinado contenido político. 109  

El ordenamiento jurídico constitucional es dinámico y el concepto de la fuerza 

normativa de la Constitución se convierte en un concepto interpretativo, donde 

el nuevo paradigma constitucional de valores y principios dan unidad al orden 

jurídico, tanto para proteger los derechos fundamentales como para garantizar 

la supremacía jurídica constitucional. A partir de esta jerarquía material y 

formal de la Constitución surge una noción transformadora de la fuerza 

normativa –dinámica y vital- que retroalimenta a la Constitución, en tanto 

norma suprema del Derecho.110 

Gracias a este amplio margen de interpretación constitucional (que se pudo 

apreciar anteriormente en las Modificaciones Implícitas a la Constitución de 

Vicente Benítez),  en Colombia se han creado derechos en pro de la unidad 

jurídica donde los derechos fundamentales, se concibieron por la existencia 

de Estado Democrático Constitucional, ya que reconoce las necesidades 

                                                            
109 Opcit. SCHMITT, Carl. p. 29. 
110 Opcit. AGUILÓ, Joseph p. 64 
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históricas de libertad y de justicia de cada realidad, necesidad que deben 

constituir la fuente de su eficacia para tutelar los derechos fundamentales, 

pero no de manera abstracta e intemporal; sino, como exigencias procesales 

concretas, tanto frente al propio Estado Constitucional, como frente a una 

persona de manera individual.  

En conclusión, a lo largo de la historia la defensa de los derechos 

fundamentales se ha convertido en un fin supremo de la sociedad y del 

Estado, sin embargo estos derechos -antes del Estado Liberal de Derecho-  

estaban sometidos al principio de legalidad, por encima del de 

constitucionalidad; históricamente, la fuerza normativa de la Constitución 

nació por la necesidad de la garantía la supremacía de la Constitución y la 

protección de los derechos fundamentales de las personas; En este sentido, 

un aspecto relevante de esta concepción liberal de los derechos 

fundamentales, en cuanto a los derechos subjetivos, “era la vinculación 

negativa del legislador a estos, entendida como un mandato estatal de dejar 

hacer en el sentido anotado, descartando el sentido positivo de asegurar la 

realización de la libertad mediante obligaciones del hacer del Estado. De ello 

se desprende el limite negativo de la ley sobre la libertad, descuidando los 

presupuestos sociales y valorativos que promovieron la realización de las 

revoluciones liberales que dieron nacimiento al Estado liberal de derecho, en 

la medida que los derechos fundamentales garantizan la protección del estado 

real de la libertad socialmente ya existente o en formación.”111 

El desarrollo histórico y dinámico de los derechos fundamentales ha sido en 

principio la base de la legitimación por parte de la Corte en el desarrollo de su 

ejercicio de control Constitucional ya que de manera particular, como colectiva 

                                                            
111 IPSEN, Hans. Acerca de la Ley Fundamental. Biblioteca Jurídica Virtual. Ciudad de México  1996. P. 295   
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otorga las garantías y derechos, que aseguran el orden constitucional, sin 

dejar reducida la Constitución a una especulación normativa, sino que a 

través de casos concretos, adquiere una dimensión objetiva y una eficacia 

real, donde la tarea de la fuerza normativa constitucional donde con mayor 

intensidad se ha desarrollado es en la tutela de los derechos fundamentales.  
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CONCLUSIONES 

 

A lo largo de este trabajo, se analizaron las diferentes situaciones asociadas 

con la legitimación del control constitucional por parte de los Tribunales 

Constitucionales. Haciendo un breve recuento: en el Capítulo I, se hizo un 

análisis de las distintas posturas que generaron un debate acerca de la 

legitimación de los Tribunales, se repasaron los argumentos centrales que 

esgrimen los defensores de las principales líneas de pensamiento que lo 

conforman; los partidarios que consideran que los Tribunales si deben ejercer 

un control a favor de los derechos fundamentales, por medio de la 

interpretación y discrecionalidad, creando jurisprudencia que proteja la 

Constitución, y por otra parte, quienes defienden las decisiones de los 

parlamentos por constituirse bajo la voz del pueblo, es decir, por ser elegidos 

de manera democrática.  

En el Capítulo II, se señaló, un acercamiento al Sistema Constitucional 

Colombiano a través de una serie de fallos jurisprudenciales donde se 

muestra en la praxis, cuáles han sido algunos de los derechos que la Corte 

Constitucional Colombiana ha defendido a través de sentencias, que en 

algunas ocasiones han llenado los vacíos jurídicos dejados por el Congreso 

Colombiano. Consecuentemente, se introdujo el tema de la fuerza normativa 

de la Constitución, para darle un sustento a la particular situación hibrida que 

tiene Colombia. 

La visión sustentada en este trabajo, constituye una apuesta en favor de que 

los Tribunales Constitucionales estén legitimados para ejercer el control de 

constitucionalidad; sin embargo, para poder contextualizar el por qué se 
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inclinó la balanza a favor de los Tribunales Constitucionales se deben analizar 

las dos perspectivas. 

Por una parte, las objeciones de la Justicia Constitucional son perfectamente 

comprensibles, aún más, desde aquellas posiciones que de entrada niegan la 

convivencia misma de contar con una norma suprema que limite o condicione 

el ejercicio irrestricto de la democracia. Como se vio, este viene a ser el caso 

de Waldron cuando considera que la regla de las mayorías, y no, de un texto 

constitucional, representa la fórmula idónea para adoptar decisiones 

colectivas, incluso aquellas que tienen que ver con los derechos 

fundamentales; argumento de base, al que ahora se suma este, no menos 

poderoso: aunque existiera Constitución, en el fondo serían los jueces 

quienes determinarían qué es lo que esta dice y cuál es su grado de 

vinculatoriedad. Por decirlo de alguna manera, en la tensión entre los 

derechos y la democracia, quienes se inclinan decididamente en favor de esta 

última, han de rechazar como es lógico cualquier forma de control judicial, 

máxime si se abraza con entusiasmo la tesis de la discreción judicial.  

La legitimidad se refiere a la idea que tiene que ver con las razones, porque 

las personas aceptan o justifican un poder político. No obstante, en la 

actualidad se estima que la sujeción a la legalidad no es suficiente para hacer 

que un poder estatal sea legítimo,  por esta razón se busca una verdadera 

satisfacción de las necesidades sociales; por lo tanto, aunque los Tribunales 

Constitucionales no posean una legitimidad democrática directa, sus 

modificaciones son de carácter sustancial, y la justificación de esta 

legitimación, es factible ya que el Tribunal está cumpliendo su misión de 

guarda y supremacía de la Constitución, lo que a su vez implica la garantía de 

los derechos.  
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Por otra parte, a lo largo de la investigación, se pudo concluir, que la posición 

de las mayorías, no son una certeza de la verdad; frente a esta postura se 

sustentó que la legitimidad de los Tribunales Constitucionales viene reflejada 

en la historia; el paradigma de la democracia constitucional se impuso luego 

de la Segunda Guerra Mundial para evitar que se produjeran en lo sucesivo 

experiencias de tipo nazi o fascista. Las consecuencias de este modelo, 

tienen como efecto que los ciudadanos se conviertan en titulares de derechos 

fundamentales. Por ello, las personas adquieren una ubicación sobre-

ordenada al conjunto de poderes públicos y privados, que están vinculados a 

los derechos fundamentales. 

Consecuentemente, después de la Segunda Guerra Mundial, se demostró que 

la posición jurídica de las mayorías, no es una garantía de la protecc ión de 

derechos fundamentales; desde el punto de vista de autores como Ferrajoli,  

quien argumenta, que debe existir una independencia por parte de los Jueces 

Constitucionales que intervenga para reparar las injusticias sufridas, para 

tutelar los derechos de un individuo, aunque la mayoría o incluso los demás 

en su totalidad se unieran contra él; dispuesto a absolver por falta de pruebas 

aun cuando la opinión general quisiera la condena, o a condenar, si existen 

pruebas, aun cuando esa misma opinión demandase la absolución112. 

Por otro lado, la legitimidad del poder constitucional, no solo depende de su 

mecanismo de elección, nombramiento y designación; este tiene que ver con 

el funcionamiento, el ejercicio de la actuación de este poder. En términos de 

Habermas, el poder judicial es legítimo porque se dirige a un auditorio 

universal; funciona como un instrumento de control del poder, poniéndose en 

                                                            
112 FERRAJOLI. Luigi La teoría del derecho en el paradigma constitucional. Fundación Coloquio Jurídico 

Europeo. Madrid 2009. Pág. 71  
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el plano de la defensa de las minorías, a fin de darles voz y participación en el 

debate público. 

Acto seguido, la legitimidad democrática del poder judicial y del juez 

constitucional está  dado, por la calidad de justificación de sus decisiones;  la 

racionalidad y la sustentación, dentro de la argumentación jurídica, debe estar 

sujeta a una motivación crítica de la sociedad y de los especialistas. El juez 

constitucional sin que se entienda como la promoción de un único método de 

control racional de las decisiones, puede utilizar una pluralidad de métodos y 

sus vías argumentativas que redunden en la fortaleza de las decisiones.  

 

Las variadas reglas de coherencia y consistencia de las teorías 

argumentativas deben ser conocidas y puestas en práctica ampliamente por la  

clase judicial.  Este aspecto en particular otorga seguridad jurídica, ya que 

todas las decisiones han sido estudiadas de forma específica, con un análisis 

profundo en que en todos los casos ejerce una protección a los derechos 

fundamentales.  

 

Por ejemplo, en el Capítulo II, se señalaron derechos, tanto defendidos como 

creados por parte de la Corte Constitucional Colombiana, como lo son: 

derechos sexuales y reproductivos de la mujer, el derecho al mínimo vital, a la 

tranquilidad, a la verdad, justicia, reparación y no repetición; como también,  

los creados de manera argumentativa, como lo son: el derecho a morir 

dignamente, derecho al olvido, el derecho a la objeción de conciencia, entre 

otros.  

 

En este sentido. la Corte Constitucional y en general los Tribunales 

Constitucionales, cuando realizan con eficacia la protección de los derechos 
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fundamentales, permiten el acceso real a la justicia, sin obstáculos procesales 

o materiales, y mantienen el principio de la supremacía de la Constitución, se 

cubren de legitimidad sobre el control que realizan y consolidan la 

Constitución Normativa, sustancial y real.  

Otra conclusión pertinente que podemos extraer del texto, es que no solo los 

Tribunales Constitucionales deben ejercer un control y una protección de la 

Constitución; este es un papel de todos, del gobierno, del Congreso, de los 

Tribunales con una responsabilidad conjunta de hacer cumplir las visiones ius 

-fundamentales establecidas en la norma que cuenta con la máxima validez 

formal, porque ocupa la cúspide de la pirámide normativa. Si el derecho 

constitucional se enfoca exclusivamente desde la perspectiva de los 

tribunales, se tiende a perder de vista este aspecto, así como el hecho que su 

legitimidad democrática radica, de modo fundamental, en que las sentencias 

surgen no sólo de estrictos razonamientos judiciales, sino también de 

interacciones entre el Poder Judicial y otras ramas del poder público, las 

asociaciones civiles, los partidos políticos, los organismos de control, los 

movimientos sociales, la opinión pública, en su conjunto.113 A estos 

escenarios se les debe prestar atención al momento de proferir sentencias 

ambiciosas que ejerzan un considerable impacto social, obviamente sin perder 

la discrecionalidad propia de los Tribunales Constitucionales.  

Finalmente, todo el debate de la legitimación por parte del control que ejercen 

los Tribunales Constitucionales, se disminuirían si en un caso específico como 

es Colombia, el Congreso de Republica tuviera una participación más activa 

en que la promulgación de leyes que estén acorde a la Constitución, y estén 

enfocados a  defensa a los derechos fundamentales; porque más que el 

                                                            
113 POST, Robert. SIEGEL, Reva. Constitucionalismo Democrático, Por una reconciliación entre la 

Constitución y el Pueblo. Argentina: Ed Siglo Veintiuno. 2013, p 23 
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control constitucional, la Corte Constitucional Colombiana ha tenido que 

legislar en todos los frentes donde existe un déficit legislativo que ha dejado 

espacios que afectan a toda la sociedad. Por ejemplo, el pensamiento de Nino 

expone que debe haber un control previo de constitucionalidad abstracto, en 

donde el juez constitucional no se pronuncie por la declaración de 

inscontitucionalidad de la ley o del reglamento, sino que le señale al legislador 

y al ejecutivo, las deficiencias constitucionales de las normas y, promueva un 

debate con esos poderes, con la finalidad de impedir aprobación de leyes y 

reglamentos, sin la suficiente deliberación constitucional en temas 

fundamentales para la sociedad, y sin vulnerar la legitimidad democrática del 

legislativo y ejecutivo. Es decir, el juez constitucional seria respetuoso con el 

legislador y el ejecutivo democráticos, pero si incidiría en la revisión de 

constitucionalidad de las normas; sin embargo, en Colombia se han 

presentado muchos casos en donde la Corte Constitucional ha ordenado al 

Congreso, la promulgación de leyes para reglamentar situaciones que afectan 

a la población; sin obtener ninguna respuesta.  
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