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I. MARCO GENERAL 
 

1. Fundamento constitucional o legal de la ejecución.  

La Constitución colombiana en su artículo 4º señala que ésta es norma de normas, y que 
en caso de incompatibilidad entre está y la ley o cualquier otra norma jurídica, ha de 
prevalecer la Constitución. La supremacía constitucional debe leerse en manera sistemática 
con el artículo 86 de la Constitución que radica, en cabeza de todos los jueces, el trámite de 
la acción de tutela (protección de derechos fundamentales) y el 241 que le otorga a la Corte 
Constitucional su función como guardián de la integridad y supremacía de la Constitución, 
de ser su intérprete y de realizar el juicio de validez de la normas con rango de ley1.  

 
2. Titular de la Potestad de ejecución.  

Por regla general la potestad de ejecución la tienen los jueces. Para la acción de tutela, 
todos los jueces2. Para la decisión del control abstracto de constitucionalidad, es una potestad 
exclusiva de la Corte Constitucional3. 

 
3. Modalidades de ejecución: directa e indirecta. 

No aplica. 

 
4. Medios de ejecución. 

Las sentencias de constitucionalidad no requieren de ejecución alguna; estas rigen desde 
la fecha de su adopción, y tienen efectos sobre todas las autoridades y particulares4, es decir 
son erga omnes. Para tal efecto, tan pronto la Corte Constitucional adopta su decisión se 
publica un comunicado de prensa con el sentido de la decisión y sus principales argumentos, 
y el texto de la providencia se publica máximo a los 15 días siguientes a la adopción de la 

                                                           
1 Artículo 46 de la Ley 270 de 1996. 
2 Constitución Política de Colombia, artículo 86. 
3 Ibíd. Artículo 241. 
4 Artículo 243 de la Constitución Política; Artículo 21 del Decreto 2067 de 1991 y artículos 45 y 48 de la Ley 270 de 1996. 



2 
 

decisión5. Respecto de las providencias sobre derechos fundamentales, éstas cuentan con 
mecanismos para su ejecución como lo son (i) el cumplimiento6 y (ii) el incidente de 
desacato7, que a continuación se explicarán. 
 
5. Cauces procedimentales para la ejecución. 

De manera general se puede mencionar que el cauce procedimental para la ejecución de 
sentencias constitucionales se da a través de la vía judicial. Sin embargo, teniendo en cuenta 
que en la jurisdicción constitucional encontramos dos tipos de sentencias: (i) las de control 
abstracto en el ámbito de protección de la supremacía constitucional y (ii) las de tutela con 
relación a la protección de los derechos fundamentales, es necesario resaltar que en materia 
de ejecución de sentencias constitucionales, los cauces procedimentales para la ejecución 
tienen que ver con las sentencias de tutela, pues las de control abstracto tienen valor de cosa 
juzgada constitucional y son de obligatorio cumplimiento por todas las autoridades y 
particulares, sin contener mecanismos específicos de ejecución. Por su parte, la ejecución de 
las sentencias de tutela, se da por la vía judicial, donde el juez puede requerir al superior de 
la autoridad que debe cumplir el fallo, para que supla la negativa de ejecución de la persona 
bajo su responsabilidad e incluso puede adoptar todas las medidas para el cabal cumplimiento 
del mismo. 

 
6. Legitimación y derechos de participación en el trámite de ejecución. 

En términos de ejecución de sentencias de tutela, el juez tiene amplios poderes para 
garantizar su cumplimiento8. Sumado a ello, se permite la vinculación del ciudadano para 
que participe en el trámite de ejecución, pudiendo acudir al juez para solicitar (i) el 
cumplimiento de las órdenes impartidas por el juez, o (ii) la apertura del incidente de 
desacato, donde el juez además de hacer cumplir sus órdenes, procede a sancionar a la 
autoridad incumplida. Así mismo, es de destacar que en el cumplimiento del fallo, además 
del juez y el interesado, éste también puede ser solicitado al juez por parte del Ministerio 
Público9. 

Por su parte, dado el carácter erga omnes y el valor de cosa juzgada constitucional de las 
sentencias de constitucionalidad, no existe propiamente legitimación o participación en el 
trámite de ejecución de este tipo de sentencias. La participación, en este caso, se presenta en 
                                                           
5 Artículo 20, Reglamento interno de la Corte Constitucional. 
6 Artículo 27 del Decreto 2591 de 1991. 
7 Artículo 52 del Decreto 2591 de 1991. 
 
8 Decreto 2591 de 1991. “ARTÍCULO  27 -Cumplimiento del fallo. Proferido el fallo que concede la tutela, la autoridad responsable 
del agravio deberá cumplirla sin demora. 
“Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, el juez se dirigirá al superior del responsable y le requerirá para que lo 
haga cumplir y abra el correspondiente procedimiento disciplinario contra aquél. Pasadas otras cuarenta y ocho horas, ordenara abrir 
proceso contra el superior que no hubiere procedido conforme a lo ordenado y adoptará directamente todas las medidas para el cabal 
cumplimiento del mismo. El juez podrá sancionar por desacato al responsable y al superior hasta que cumplan su sentencia. 
9 Corte Constitucional, Sentencia C-367 de 2014: “(…) el cumplimiento es de oficio, aunque puede ser impulsado por el interesado 
o por el Ministerio Público”. 
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el trámite del proceso, donde el ciudadano puede no sólo activar la jurisdicción demandando 
una norma por considerar que va en contravía de los preceptos constitucionales, sino además 
intervenir dentro del proceso para defender o impugnar las normas sometidas a control de 
constitucionalidad.   

 
7. Medios de defensa frente a las medidas de ejecución. 

Con base en el derecho al debido proceso y a la defensa consagrado en el artículo 29 
de la Constitución Política, en la ejecución de las sentencias de tutela se presenta una 
vinculación de las partes, quienes podrán ejercer su derecho de contradicción, con el fin de 
controvertir los argumentos de su contraparte. En esta medida, podrán exponer las razones 
por las que consideran que no se ha cumplido el fallo favorable a sus intereses, por un 
lado, o por qué ha sido imposible cumplir con el mismo10, por el otro. 

Por su parte, en cuanto a las sentencias de control abstracto, si bien no hay un 
procedimiento de ejecución de las mismas, por lo que no existirían “partes” que puedan 
ejercer medios de defensa, sí se garantiza la participación ciudadana dentro del proceso, tal 
como fue mencionado en el punto anterior.  

 
8. Supletoriedad de normativas procesales establecidas para el ejercicio de la función 

jurisdiccional no constitucional. 

No aplica. 
 
 

II. LA EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES CONSTITUCIONALES EN EL ÁMBITO 
DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

 
9. Peculiaridades normativas de la ejecución de este ámbito. 

 
La Constitución de 1991, al crear la acción de tutela, en el artículo 86, estableció  que 

ésta sería decidida por los “jueces” quienes impartirán “una orden para que respecto de quien se 
solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo” y sentó las bases de lo que sería la ejecución de 
las ordenes al señalar que “el fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el 
juez competente y, en todo caso, este lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión” y 
estableció un término perentorio de diez días “entre la solicitud de tutela y su resolución”. 

                                                           
10 Vale la pena resaltar que la Corte Constitucional ha aceptado que “la existencia de eventos en los cuales se presenta una 
imposibilidad fáctica y jurídica para satisfacer la dimensión relativa al cumplimiento de las órdenes contenidas en decisiones judiciales, 
frente a los cuales es posible acudir, en principio, a otros medios que se consideren equivalentes frente a la protección del derecho 
fundamental de acceso a la administración de justicia o que logran moderar los efectos nocivos causados a la persona afectada”. – Corte 
Constitucional, Sentencia T-114 de 2014. 
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En consonancia con lo anterior, en el Decreto-Ley 2591 de 199111, que reguló el ejercicio 
de la acción de tutela, estableció que una vez adoptada la decisión por la autoridad judicial, 
esta debe ser cumplida de inmediato, sin perjuicio a que se cuente con el recurso de 
impugnación; ello encuentra su justificación en que el juez está bien impidiendo, bien 
haciendo cesar una conducta vulneradora de derechos inherentes a la persona, y que como 
tal no puede estar sujeta a demoras o esperas injustificadas. 

El juez tiene amplios poderes para garantizar la efectividad del cumplimiento de su 
decisión. Puesto que en caso de demora en la ejecución de su sentencia, que la ley ha asumido 
como 48 horas, la autoridad judicial puede requerir al superior de la autoridad que debe 
cumplir el fallo, para que supla la negativa de ejecución de la persona bajo su 
responsabilidad. Pero tal vez la peculiaridad más fuerte que se incluye en este artículo 27, 
radica en que pasadas otras 48 horas, no sólo se puede sancionar al renuente a cumplir, sino 
que el propio juez constitucional puede adoptar todas las medidas para el cabal cumplimiento 
del mismo. Dejando así a la discrecionalidad del juez, la adopción de cualquier acción que 
garantice el cumplimiento de su fallo12.  

A su vez, se radica en el juez de tutela la competencia hasta que cese la amenaza o 
vulneración del derecho fundamental, lo que en la práctica habilita al ciudadano que acude 
a la acción de tutela a recurrir al juez con el fin de (i) solicitar el cumplimiento de las órdenes 
impartidas por el juez, o (ii) solicitar la apertura del incidente de desacato, donde el juez 
además de hacer cumplir sus órdenes, procede a sancionar a la autoridad renuente en su 
cumplimiento.  
 
10. Relación entre efectos y tipos de pronunciamientos en las resoluciones sobre derechos 

fundamentales y necesidad de ejecución de esos pronunciamientos. 
 

Como la norma constitucional y el Decreto 2591 de 1991 prevén que es el propio juez 
quien establece los efectos del fallo de tutela. Lo cual ha dado lugar a una amplia amalgama 
de tipologías de sentencias de tutela de acuerdo con el alcance de sus efectos. Como bien lo 
señaló desde sus inicios el Tribunal Constitucional colombiano “solo la Corte Constitucional, 
de conformidad con la Constitución, puede, en la propia sentencia, señalar los efectos de ésta”13. 
 

                                                           
11 “ARTÍCULO  27 -Cumplimiento del fallo. Proferido el fallo que concede la tutela, la autoridad responsable del agravio 
deberá cumplirla sin demora. 
“Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, el juez se dirigirá al superior del responsable y le requerirá 
para que lo haga cumplir y abra el correspondiente procedimiento disciplinario contra aquél. Pasadas otras cuarenta y 
ocho horas, ordenara abrir proceso contra el superior que no hubiere procedido conforme a lo ordenado y adoptará 
directamente todas las medidas para el cabal cumplimiento del mismo. El juez podrá sancionar por desacato al responsable 
y al superior hasta que cumplan su sentencia. 
“Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad penal del funcionario en su caso. 
“En todo caso, el juez establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto y mantendrá la competencia hasta que 
esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza.” 
12 Ver: Sentencias SU-1158 de 2003; C-367 de 2014 y el Auto 017 de 2013, entre otros. 
13 Corte Constitucional, Sentencia C-037 de 1996. 
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Así entonces, aunque la tutela prima facie únicamente genera efectos para las partes en 
ella vinculadas (inter partes), en 1992 el magistrado Ciro Angarita Barón incluyó en la 
sentencia T-414 de 1992 un resuelve en el que dispuso que “en todos aquellos casos similares al 
presente por sus hechos o circunstancias […] la doctrina constitucional enunciada en esta sentencia 
tendrá carácter obligatorio para las autoridades, en los términos del artículo 23 del Decreto 2067 de 
1991”, con lo que se allanó el camino a lo que se ha ido desarrollando como efectos inter 
pares  e inter comunis. Cuando la Corte señala que su decisión tendrá efectos inter pares, 
demanda que el sentido de su decisión sea aplicado a todos los casos que reúnan los 
supuestos de hecho analizados en su sentencia, mientras que cuando dispone que los efectos 
de su sentencia tendrán efectos inter comunis, estos se extienden a quienes se encuentren en 
situaciones de similar vulneración de derechos fundamentales, aun cuando no hayan 
acudido a la acción de tutela, e incluso no se encuentren plenamente identificados.   
 
11. En particular la ejecución de sentencias constitucionales que devuelven el asunto al 

órgano judicial para que dicte nueva sentencia respetuosa con el derecho fundamental. 
 

La ejecución de este tipo de providencias resulta problemática, puesto que en nuestra 
historia constitucional han existido dos órganos de cierre especializados: la Corte Suprema 
en la jurisdicción ordinaria (penal, civil y laboral) y el Consejo de Estado en la justicia 
contenciosa administrativa. La ingeniería constitucional de 1991, no dispuso que la Corte 
Constitucional fuera el superior jerárquico de la rama judicial, ni un órgano independiente 
de ésta como sucede en el caso español, sino que dispuso que era un par de aquellas 
corporaciones en la rama judicial; ello dio lugar, en los primeros años de la Corte, y aun hoy 
en día, al llamado “choque de trenes”, donde las altas Cortes tradicionales controvierten los 
fallos de la Constitucional. Aún a nivel de jueces y Tribunales, también, la tutela contra 
providencias judiciales genera malestar, al percibirla como un ataque directo a la autonomía 
judicial. 
 

En una decisión que ordena revocar un fallo judicial, la Corte Constitucional ordena 
que éste se profiera de nuevo con base a su decisión, pero en caso de que la autoridad judicial 
sea renuente a expedirlo, puede solicitar al superior jerárquico las medidas para su 
expedición, e incluso, en caso que persista la renuencia puede el juez de primera instancia 
de la tutela dictar la sentencia que el otro juez se niega a modificar. Al respecto la Corte 
Constitucional señaló: 
 

“Si quienes incumplen, como ocurre en la presente tutela, son los Magistrados de las Altas 
Cortes, y  se da la orden de proferir una sentencia de remplazo o de adoptar una decisión judicial 
que haga cesar la violación a los derechos fundamentales, la alternativa es clara: el juez de 
primera instancia, en la tutela,  toma todas las medidas adecuadas para que se cumpla el 
derecho, o el juez de revisión directamente las toma en la propia sentencia o reasumiendo la 
competencia”. 
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Inclusive, la Corte Constitucional en casos excepcionales de tutela contra providencias 
judiciales, y específicamente “cuando el juez de instancia se niega a proferirlo o lo hace en contravía 
de las reglas fijadas en la jurisprudencia constitucional, existiendo la certidumbre de que la protección 
efectiva de los derechos fundamentales resultará afectada” , ha asumido el papel de dictar ella 
directamente una nueva sentencia, denominada sentencia de reemplazo, siempre que “(i) que 
la Corte encuentre que la(s) providencias emitidas en la jurisdicción ordinaria incurrieron en una vía 
de hecho; (ii) que el juez de instancia se haya negado en ocasiones previas a proferir órdenes en el sentido 
o con los criterios indicados por la Corte, y (iii) que exista certeza sobre el hecho de que, de no dictar la 
sentencia de remplazo, la protección de los derechos fundamentales perderá efectividad” . En este 
punto la Corte Constitucional incluso ha dejado en firme la sentencia de primera instancia 
de un proceso ordinario por considerarla ajustada a los postulados constitucionales, dejando 
sin efectos la del juez superior. 
 

12. La ejecución en la práctica de la respectiva Corte Constitucional. 
 

En este punto debo destacar dos prácticas que han sido desarrolladas por la Corte 
Constitucional colombiana en aras de lograr la efectividad de las sentencias que profiere a la 
hora de proteger los derechos fundamentales: (i) el asumir directamente la competencia para 
verificar el cumplimiento de sus órdenes, y (ii) las salas de seguimiento al cumplimiento de 
decisiones específicas. 

Por regla general cuando la Corte Constitucional escoge un caso para revisión y profiere 
su sentencia, las acciones tendientes al cumplimiento quedan en manos del juez de primera 
instancia. No obstante, esta Corte ha mantenido la competencia para casos específicos 
cuando “(i) se trate del incumplimiento de una sentencia emitida por la Corte Constitucional en virtud 
de la cual conceda el amparo solicitado (…), (ii) [que] resulte imperioso salvaguardar la supremacía e 
integridad del ordenamiento constitucional y (iii) [que] la intervención de la Corte sea indispensable 
para la protección efectiva de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados.”14 Lo cual, según 
el desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional, se materializa “cuando existe una 
justificación objetiva, razonable y suficiente, que se concreta por ejemplo ‘cuando el juez a quien le 
compete pronunciarse sobre el cumplimiento de la sentencia ha ejercido su competencia y la 
desobediencia persiste, o cuando la autoridad desobediente es una Alta Corte, (…), cuando se presenta 
un manifiesto incumplimiento de las órdenes de tutela sin que los jueces competentes hayan podido 
adoptar las medidas que hagan efectiva la orden de protección, o dichas medidas han sido insuficientes 
o ineficaces, o cuando en presencia de un estado de cosas inconstitucional, que afecta a un conjunto 
amplio de personas, se han emitido órdenes complejas, para cuya efectividad es necesario un permanente 
seguimiento y la adopción de nuevas determinaciones”15. Esta facultad guarda congruencia con el 
principio de que el juez de tutela retiene la competencia para garantizar la efectividad de su 
decisión. 

                                                           
14 Corte Constitucional, Auto 010 de 2004. 
15 Corte Constitucional, Auto 052 de 2010. Esta tesis ha sido reiterada en múltiples providencias, por ejemplo, en los 
Autos 004, 032, 041, 043, 050, 077 y 136 de 2011, 063 y 106 de 2012. 
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Sin embargo la Corte no se queda allí, y asume su rol de hacer un seguimiento al 
cumplimiento de esta sentencia, del cual se han derivado un sinnúmero de autos donde la 
Corte define el alcance de sus órdenes estructurales, y recibe informes de cumplimiento de 
las distintas ramas del poder público. Esto siguiendo modelos como “los comités ‘sociojurídicos’ 
de implementación de las órdenes de la Corte Suprema de la India y las ‘audiencias públicas de 
seguimiento’ celebradas por algunas cortes argentinas en casos estructurales”16. Ello, no sólo ha 
tenido efectos positivos en el cumplimiento de las órdenes, sino también en el mejoramiento 
de la democracia deliberativa, pues no solo el gobierno, sino también la academia y las 
organizaciones de la sociedad civil han participado activamente en este proceso, lo que 
además ha puesto al juez constitucional en un papel dialógico17, que involucra diferentes 
actores sociales, articula a los órganos del Estado, -respetando sus competencias- pero que 
también demanda el respeto por las garantías fundamentales de los ciudadanos. 
 
 
13. Ejecución de las medidas cautelares en los procedimientos para la protección de los 

derechos fundamentales. 
 

El juez que conoce de la tutela está habilitado, en los términos del Decreto 2591 de 1991, 
para dictar las medidas cautelares que considere pertinente para proteger un derecho 
fundamental; de hecho, la redacción de la norma le concede facultades amplísimas al juez: 
 

“ARTICULO 7º-Medidas provisionales para proteger un derecho. Desde la presentación de la 
solicitud, cuando el juez expresamente lo considere necesario y urgente para proteger el derecho, 
suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere. 
 
“Sin embargo, a petición de parte o de oficio, se podrá disponer la ejecución o la continuidad de 
la ejecución, para evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés público. En todo caso el juez 
podrá ordenar lo que considere procedente para proteger los derechos y no hacer ilusorio el efecto 
de un eventual fallo a favor del solicitante. 
 
“La suspensión de la aplicación se notificará inmediatamente a aquél contra quien se hubiere 
hecho la solicitud por el medio más expedito posible. 
 
“El juez también podrá, de oficio o a petición de parte, dictar cualquier medida de conservación 
o seguridad encaminada a proteger el derecho o a evitar que se produzcan otros daños como 
consecuencia de los hechos realizados, todo de conformidad con las circunstancias del caso. 
 

                                                           
16 César Rodríguez Garavito y Diana Rodríguez Franco, Cortes y Cambio Social: cómo la Corte Constitucional transformó 
el desplazamiento forzado en Colombia, Dejusticia, Bogotá, 2010. 
17 Roberto Gargarella (ed.), Por una Justicia Dialógica, Buenos Aires, Editorial Siglo Veintiuno, 2014. 
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“El juez podrá, de oficio o a petición de parte, por resolución debidamente fundada, hacer cesar 
en cualquier momento la autorización de ejecución o las otras medidas cautelares que hubiere 
dictado.” 

 
 
III. LA EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES CONSTITUCIONALES EN EL ÁMBITO 

DEL CONTROL DE NORMAS  
 

14. Peculiaridades normativas (en su caso) de la ejecución en este ámbito. 
 

Como anteriormente señalé, las sentencias de constitucionalidad no requieren de 
ejecución alguna; estas rigen desde la fecha de su adopción, y tienen efectos sobre todas las 
autoridades y particulares18, es decir son erga omnes. Para tal efecto tan pronto la Corte 
Constitucional adopta su decisión se publica un comunicado de prensa con el sentido de la 
decisión y sus principales argumentos, y el texto de la providencia se publica máximo a los 
15 días siguientes a la adopción de la decisión19. La ley 270 de 1996 (Estatutaria de la 
Administración de Justicia) señala: 
 

“ARTÍCULO 45. REGLAS SOBRE LOS EFECTOS DE LAS SENTENCIAS 
PROFERIDAS EN DESARROLLO DEL CONTROL JUDICIAL DE 
CONSTITUCIONALIDAD. Las sentencias que profiera la Corte Constitucional sobre los 
actos sujetos a su control en los términos del artículo 241 de la Constitución Política, tienen 
efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario. 
 
“ARTÍCULO 48. ALCANCE DE LAS SENTENCIAS EN EL EJERCICIO DEL 
CONTROL CONSTITUCIONAL. Las sentencias proferidas en cumplimiento del control 
constitucional tienen el siguiente efecto: 
 
“1. Las de la Corte Constitucional dictadas como resultado del examen de las normas legales, 
ya sea por vía de acción, de revisión previa o con motivo del ejercicio del control automático de 
constitucionalidad, sólo serán de obligatorio cumplimiento y con efecto erga omnes en su parte 
resolutiva. La parte motiva constituirá criterio auxiliar para la actividad judicial y para la 
aplicación de las normas de derecho en general. La interpretación que por vía de autoridad 
hace, tiene carácter obligatorio general.” 

 
Y sobre el particular, ha señalado la Corte desde sus inicios: 

 
“Sólo la Corte Constitucional puede definir los efectos de sus sentencias. La prevalencia del 
principio de separación funcional de las ramas del poder público (Art. 113 y s.s.), el silencio 
que guardó la Carta Política para señalar los alcances de las providencias dictadas por los altos 

                                                           
18 Artículos 45 y 48 de la Ley 270 de 1996. 
19 Artículo 20, Reglamento interno de la Corte Constitucional. 
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tribunales del Estado, la labor trascendental que cumple esta Corporación en el sentido de 
guardar la supremacía y la integridad de la Carta, y los efectos de 'cosa juzgada constitucional' 
y erga-omnes que tienen sus pronunciamientos (Arts. 243 C.P. y 21 del Decreto 2067 de 1991) 
, son suficientes para inferir que el legislador estatutario no podía delimitar ni establecer reglas 
en torno a las sentencias que en desarrollo de su labor suprema de control de constitucionalidad 
ejerce esta Corte. ”20 

 
15. Relación entre efectos y tipos de pronunciamientos en las resoluciones sobre control 

de normas y necesidad de ejecución de pronunciamientos.  
 

Como se señaló en el punto anterior las sentencias de constitucionalidad por regla 
general, son erga omnes, y rigen con efectos a futuro. Sin embargo, como señala la Corte 
Constitucional: 

 
“La Constitución no ha establecido que la Corte esté atrapada en el dilema de mantener en 
forma permanente una norma en el ordenamiento (declaración de constitucionalidad) o retirarla 
en su integridad (sentencia de inexequibilidad), puesto que la Carta simplemente ha establecido 
que a la Corte compete “decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los 
ciudadanos contra las leyes (ord. 4.º art. 241, CN). Por consiguiente al decidir sobre estas 
demandas, la Corte debe adoptar la modalidad de sentencia que mejor le permita asegurar la 
guarda de la integridad y supremacía de la Constitución. Y de esta manera lo ha hecho y lo 
seguirá haciendo esta Corporación”21 

 
Como consecuencia de lo anterior, la Corte Constitucional ha modulado los efectos en 

el tiempo de sus providencias, o condicionando el alcance de su decisión dando lugar a 
sentencias interpretativas, integradoras o aditivas, sustitutivas y, exhortativas. Aunque esta 
clasificación, a grandes rasgos, toma como referencia la elaborada por la doctrina italiana22, 
ha tenido ciertas particularidades que se explican a continuación  
 

• Sentencias interpretativas23: por medio de éstas, también llamadas de “exequibilidad 
condicionada”, la Corte excluye la interpretación o interpretaciones que no se 
encuentran conformes a la constitución24.  
 

                                                           
20 Corte Constitucional, Sentencia C-037 de 1996. 
21 Corte Constitucional, Sentencia C-109 de 1995. 
22 Ver Alessandro Pizzorusso. Lecciones de Derecho Constitucional, t. II, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 
1984, p. 24.y Gustavo Zagrebelsky. “La giurisdizione costituzionale”, A.A. V.V. Manuale di diritto pubblico. 
23 v.gr. C-578 de 1995; C-496 de 1996; C-618 de 1997; C-499 de 1998 y C-645 de 2012. 
24 Edgar Solano, “La modulación de los efectos de las sentencias de constitucionalidad en la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional” en Alexei Julio. Teoría constitucional y políticas públicas: bases críticas para una discusión, Universidad 
Externado de Colombia (2007). 
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• Sentencias integradoras25: se profieren con el fin de que el juez constitucional 
proyecte mandatos constitucionales en la legislación ordinaria. 

o Sentencias aditivas26: consideradas como una subespecie de las integradoras 
son providencias donde el juez constitucional integra los mandatos 
constitucionales a las disposiciones en las cuales se verifica una omisión 
legislativa relativa, especialmente por violación a la igualdad y al debido 
proceso. En este caso el juez constitucional, adiciona o agrega un precepto 
constitucional a la disposición impugnada, sin la cual sería inconstitucional, y 
por ende procedería su expulsión del ordenamiento jurídico, aquí el juez 
constitucional propende por la preservación del derecho y por la garantía de 
los derechos fundamentales27.  

o Sentencias sustitutivas28: estas, consideradas como una subespecie de las 
integradoras, según la doctrina, “se emplean cuando la ley prevé una cosa mientras 
que constitucionalmente debía prever algo distinto y por lo tanto el juez constitucional 
modifica el alcance del texto normativo; desde el punto de vista de su estructura 
contienen una decisión de inconstitucionalidad de la ley por lo que ésta dice, y una 
decisión aditiva por aquello que ésta no establece”29. Mientras que la Corte 
Constitucional las define así: “Las sentencias integradoras de tipo sustitutivas se 
producen en aquellos casos en que la Corte retira del ordenamiento jurídico la 
disposición acusada o un aparte de la misma, y procede a llenar el vacío de regulación 
generado por la decisión con un nuevo texto que se ajuste a la Constitución Política. 
Las sentencias sustitutivas son entonces una mezcla de sentencia de 
inconstitucionalidad simple y de sentencia integradora, en el sentido que si bien en ellas 
se anula el precepto acusado, éste es reemplazado por un mandato que el propio fallo 
decide incluir o agregar al ordenamiento. De acuerdo con la doctrina especializada, el 
tipo de sentencia sustitutiva se caracteriza por adoptar, en forma sucesiva y concurrente, 
una postura ablativa, por medio de la cual se neutraliza la inconstitucionalidad 
advertida, y una postura reconstructiva, dirigida a llenar la laguna normativa creada 
por el vicio de inconstitucionalidad detectado”30.  

                                                           
25 La Corte Constitucional la define en los siguientes términos: “La Corte ha sostenido que las sentencias integradoras son una 
modalidad de decisión por medio de la cual, el juez constitucional proyecta los mandatos constitucionales en la legislación ordinaria, 
para de esa manera integrar aparentes vacíos normativos o hacer frente a las inevitables indeterminaciones del orden legal. Las sentencias 
integradoras, en cualquiera de sus modalidades -interpretativas, aditivas o sustitutivas-, encuentran un claro fundamento en el carácter 
normativo de la Carta Política (C.P. art. 4°) y en los principios de efectividad (C.P. art. 2°) y conservación del derecho (C.P. art. 241), 
llamados a gobernar el ejercicio del control de constitucionalidad, ya que facilitan la labor de mantener vigente en el ordenamiento 
jurídico la norma que ofrece insuficiencias desde la perspectiva constitucional, en el sentido que le permite al órgano de control 
constitucional ajustar su contenido a los mandatos superiores parcialmente ignorados por el legislador”. Sentencia C-325 de 2009. 
26 V.gr. C-109 de 1995, C-370 de 2006; C-228; C-004 de 2003; C-454 de 2006; C-209 de 2007; C-516 de 2007;  C- 782 
de 2012; C-892 de 2012. 
27 Edgar Solano, La modulación de los efectos de las sentencias de constitucionalidad en la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional en Alexei Julio. Teoría constitucional y políticas públicas: bases críticas para una discusión, Universidad 
Externado de Colombia (2007). 
28 V.gr. Sentencia C-1230 de 2005 y C-325 de 2009. 
29 Alexei Julio, Las Ramas Ejecutiva  y Judicial del Poder Público en la Constitución Colombiana De 1991, Bogotá, 
Universidad Externado de Colombia, 2003. 
30 Corte Constitucional, Sentencia C-325 de 2009. 
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• Sentencias exhortativas31: Se producen cuando el juez constitucional verifica 
una omisión legislativa absoluta, que en virtud del respeto por el principio 
democrático corresponde al legislador llenar dicho vacío. Asimismo, en los 
casos de omisiones legislativas relativas, cuando exista un amplio desacuerdo 
en torno a la integración que debe realizar la Corte, ésta optando por su auto 
restricción (self-restraint) acude por exhortar al Congreso de la República para 
que expida las normas necesarias para superar los déficits normativos 
verificados.  

 
A su vez, la Corte Constitucional ha diferido en el tiempo la aplicación de sus sentencias, 

que por regla general rigen a futuro (ex nunc), para que tengan efectos retroactivos (ex tunc)32, 
o diferidos en el tiempo33.  
 
 
16. Posibilidad de declarar en un incidente de ejecución la nulidad de una norma idéntica 

a una declarada nula anteriormente. 
 

La Constitución no prevé la posibilidad de declarar una norma reproducida como 
inconstitucional, por un mecanismo distinto a los que ordinariamente se prevén para el 
control abstracto. Sin embargo, el constituyente introdujo un mandato al legislador y a todas 
las autoridades que proscribe la reproducción de normas declaradas inexequibles, en virtud 
al principio de cosa juzgada. Ello se encuentra en el artículo 243 de la Constitución: 
 

“ARTICULO  243. Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen 
tránsito a cosa juzgada constitucional. 
 
“Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado 
inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron 
para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución.” 

 
En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado: 

 
“De conformidad el inciso segundo del artículo 243 de la Carta Política, para determinar si se 
está en presencia del fenómeno de la cosa juzgada material, es preciso examinar cuatro 
elementos: 1) Que un acto jurídico haya sido previamente declarado inexequible. 2) Que la 
disposición demandada se refiera al mismo sentido normativo excluido del ordenamiento 
jurídico, esto es, que lo reproduzca ya que el contenido material del texto demandado es igual a 
aquel que fue declarado inexequible. Dicha identidad se aprecia teniendo en cuenta tanto la 
redacción de los artículos como el contexto dentro del cual se ubica la disposición demandada, 

                                                           
31 V.gr. C-577 de 2011. 
32 V.gr. C-619 de 2003. 
33 V.gr. C-792 de 2014 y C-577 de 2011. 
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de tal forma que si la redacción es diversa pero el contenido normativo es el mismo a la luz del 
contexto, se entiende que ha habido una reproducción. 3) Que el texto de referencia 
anteriormente juzgado con el cual se compara la “reproducción” haya sido declarado 
inconstitucional por “razones de fondo”,  lo cual significa que la ratio decidendi de la 
inexequibilidad no debe haber reposado en un vicio de forma. 4) Que subsistan las disposiciones 
constitucionales que sirvieron de fundamento a las razones de fondo en el juicio previo de la 
Corte en el cual se declaró la inexequibilidad. Cuando estos cuatro elementos se presentan, se 
está ante el fenómeno de la cosa juzgada constitucional material y, en consecuencia, la norma 
reproducida, también debe ser declarada inexequible por la violación del mandato dispuesto en 
el artículo 243 de la Constitución Política, pues éste limita la competencia del legislador para 
expedir la norma ya declarada contraria a la Carta Fundamental.”34 

 
Debe hacerse una breve mención, a que el ordenamiento jurídico colombiano prevé la 

excepción de inconstitucionalidad, que puede ser aplicada por cualquier autoridad, en caso 
de que la aplicación de una norma, en un caso en concreto, resulte contraria a la 
Constitución35. A su vez la Constitución, en su artículo 237, numeral segundo, prevé que el 
Consejo de Estado conocerá de la acción de inconstitucionalidad contra  los decretos de 
carácter general, dictados por el gobierno nacional, cuya revisión no corresponda a la Corte 
Constitucional, lo que además fue desarrollado en el artículo 135 de la Ley 1437 de 201136 

 
17. La ejecución en la práctica de la respectiva Corte Constitucional. 

Como ya ha sido mencionado, en cuanto a la ejecución de las sentencias de 
constitucionalidad, dado que éstas tienen el valor de cosa juzgada constitucional y son de 
obligatorio cumplimiento por todas las autoridades y particulares (erga omnes), no existe un 
procedimiento de ejecución de las mismas, pues éstas son, por regla general, de ejecución 
inmediata.   

 
18. Ejecución de las medidas cautelares en los procedimientos de control de normas.  

                                                           
34 Corte Constitucional, Sentencia C-311 de 2002. 
35 Artículo 4 de la Constitución Política de Colombia. 
36 “ARTÍCULO 135. NULIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD. Los ciudadanos podrán, en cualquier tiempo, solicitar por 
sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los decretos de carácter general dictados por el Gobierno Nacional, cuya 
revisión no corresponda a la Corte Constitucional en los términos de los artículos 237 y 241 de la Constitución Política, por infracción 
directa de la Constitución. 
 
“También podrán pedir la nulidad por inconstitucionalidad de los actos de carácter general que por expresa disposición constitucional 
sean expedidos por entidades u organismos distintos del Gobierno Nacional. 
 
“PARÁGRAFO. El Consejo de Estado no estará limitado para proferir su decisión a los cargos formulados en la demanda. En 
consecuencia, podrá fundar la declaración de nulidad por inconstitucionalidad en la violación de cualquier norma constitucional. 
Igualmente podrá pronunciarse en la sentencia sobre las normas que, a su juicio, conforman unidad normativa con aquellas otras 
demandadas que declare nulas por inconstitucionales.” 
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En primer lugar debe señalarse que ni la Constitución, ni el Decreto 2067 de 1991, 
señalan entre las funciones de la Corte Constitucional colombiana, la posibilidad de decretar 
medidas cautelares en sede de control abstracto. Sin embargo, recientemente, varios 
ciudadanos solicitaron a esta Corte suspender la aplicación de una reforma constitucional, 
mientras la Corte adelantaba el control de validez sobre esta; esta solicitud fue denegada 
pues: 

“En el mismo sentido hay que advertir que las normas procedimentales aplicables a la acción 
de tutela, contenidas en el Decreto 2591 de 1991 e invocadas por los solicitantes como 
referencia sobre la aplicabilidad de medidas provisionales para la suspensión de la aplicación 
de actos en asuntos de conocimiento de la Corte Constitucional, no son trasladables al trámite 
de las acciones de inconstitucionalidad que, por otro lado, se encuentran regidas por el Decreto 
2067 de 1991. 

 “Al respecto, resulta claro que las materias que regulan los Decretos 2067 y 2591 de 1991 
son sustancialmente distintas, y que las medidas provisionales de este último no se acomodan a 
los procesos de control abstracto de constitucionalidad, pues solo toman sentido en el marco de 
un proceso de control concreto. Igualmente, es importante destacar que el Decreto 2067 de 
1991, que si se ocupa del trámite de las demandas de inconstitucionalidad, no contempla la 
posibilidad de disponer medidas como las solicitadas en el presente caso, y por esto, surge la 
imposibilidad para la Corte Constitucional de acceder a pretensiones encaminadas a la 
suspensión provisional de las normas sometidas al control de constitucionalidad a cargo de esta 
Corporación.”37 

 
A pesar de lo anterior, dos magistrados salvaron su voto argumentando que la Corte 

efectivamente podía decretar medidas cautelares en sede de control abstracto: 

“La competencia de la Corte para decretar la suspensión provisional de un acto reformatorio 
de la Carta Política es una consecuencia lógica, teleológica, sistemática y directa de su facultad 
para determinar si el constituyente derivado ha sustituido la Constitución. Esa medida cautelar 
tiene fundamento en la necesidad de garantizar que los actos de reforma a la norma superior se 
ciñan a las competencias que ésta fijo para los poderes constituidos, órganos que no se 
encuentran fuera del derecho y sin juridicidad alguna.”38 

 
No obstante, esta posición no fue aceptada por la mayoría, máxime cuando la propia 

Constitución señala en su artículo 241 que las funciones de este tribunal se ejercen en los 
“estrictos y precisos términos” de dicho artículo, lo que demanda una especial auto-restricción 
(self-restraint) y prudencia por parte del juez constitucional.  

                                                           
37 Corte Constitucional, Auto 368 de 2015 
38 Ibíd. salvamento de voto de los magistrados Jorge Iván Palacio y Alberto Rojas Ríos. 
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