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Reseñas 373373

el reflexivismo o nuevo procedimentalismo habermasiano y gun-
therteubneriano, la sociología del campo jurídico de Pierre Bourdieu
y las tendencias posmodernas importadas por Boaventura de Souza
Santos, entre nosotros.

En el decurso de su obra, Mauricio Plazas expone las ideologías del
totalitarismo y del autoritarismo de modo más descriptivo que negati-
vamente prescriptivo, al igual que en el utilitarismo, como fuente de
las teorías contemporáneas de la elección racional y la elección pú-
blica del constitucionalismo económico de Buchanan y del anarcoli-
beralismo nozickiano. De aquí puede inferirse tentativamente que la
posición del autor es, en filosofía política, la de un liberal clásico; más
contractualista originario (Hobbes y Locke), que neocontractualista, y
no necesariamente un neoliberal, a cuyo fundador von Hayek dedicó
una sección crítica en su obra anterior, sobre Derecho de la hacienda
pública y derecho tributario.

Diez años de Corte Constitucional
Carlos Mario Molina Betancur*

En el momento de celebrar los diez años de la Corte Constitucio-
nal, la academia no conocía a ciencia cierta el balance o las pers-
pectivas del trabajo jurisprudencial de la recién creada institución.
Se imponía, entonces, a los investigadores en derecho público un
reto de grandes proporciones: analizar retrospectivamente la labor
de la nueva jurisdicción constitucional.

Criticada y admirada, la Corte Constitucional cuenta con la reputa-
ción de haber instaurado en Colombia una verdadera revolución
social. Sus fallos en materia de eutanasia, de aborto, de consumo de
drogas, de vivienda, de religión, de indígenas y muchos otros más
habían materializado el sueño de muchos colombianos de ver sus
derechos protegidos eficazmente; sin embargo, en su afán de cum-
plir con los imperativos que le imponía la Constitución, ha que en-
frentarse a otros órganos del Estado que no veían con agrado la
incursión en sus competencias de la nueva jurisprudencia.

* Ph. D. Investigador de las universidades Rosario y Medellín.
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En virtud de algunos de sus fallos, se presentaba una aparente co-
yuntura entre los distintos factores reales de poder. Por ello, los lí-
mites a las funciones del máximo veedor constitucional revistieron
la más crucial importancia en el debate jurídico-político de princi-
pios de este siglo. En consecuencia, la primera década de la Corte
Constitucional fue el momento propicio para que la academia se
apropiara del tema, se manifestara y aportara.

Presentamos con este propósito a la comunidad académica la publi-
cación de las memorias del Seminario Internacional Diez años de
Corte Constitucional, con el que se pretendía no solamente celebrar,
sino también polemizar sobre algunos aspectos trascendentales de
su controvertida jurisprudencia. Esperamos que con este trabajo se
comience una doctrina crítica en este sentido, para el bien de la ins-
titución y el de la comunidad académica en general.

Una investigación realizada bajo mi dirección, en 2001, en la Uni-
versidad de Medellín, sobre “Los límites al control que ejerce la Corte
constitucional” había servido como parámetro para visualizar el
trabajo de los primeros años de la prestigiosa institución, lo que
nos motivó para hacer una investigación sobre su balance general
y aportar a la academia una primera aproximación de cuanto po-
dría ser el resumen de las funciones de la Corte. Luego, a fin de
socializar la investigación, se invitó, con el apoyo de la Universi-
dad de Medellín y la colaboración de la Universidad del Rosario, a
un selecto grupo de académicos para que analizaran desde dife-
rentes puntos de vista los primeros diez años de la Corte Constitu-
cional. Así es como se propusieron cuatro módulos que reflejan lo
más importante de su trabajo jurisprudencial.

Los lectores encontrarán, en primer lugar, las ponencias de cuatro
expertos en derecho constitucional, que analizan el tema “La Cor-
te Constitucional y su concepción del Estado”. Comienza entonces
el debate con Juan Manuel Charry, quien hace un aporte intere-
sante acerca de la modernización del Estado y la marcada influen-
cia que ha tenido sobre ella la jurisprudencia de la Corte
Constitucional. Para el reconocido constitucionalista es impensa-
ble la aplicación del generoso Estado social de 1991 con recursos
económicos tan limitados. Además, considera que es inapropiado
el funcionamiento del Estado social de derecho con una estructura
pública tan grande y con un gasto fiscal tan exagerado. Por ello el
analista hace una acertada reflexión sobre el Estado de derecho y
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los alcances que la jurisprudencia de la Corte Constitucional logra
introducir en el actual contexto estructural del Estado.

La intervención del juez constitucional en la estructura del Estado sirvió
de abrebocas para que Jaime Vidal Perdomo, reconocido tratadista de
derecho público, propusiera una reflexión sobre la constitucionalización
del derecho, en épocas donde todo comienza y termina en la Constitu-
ción. Dicha reflexión no es casual, tiene relación directa con algunas
otras que se hacen en el extranjero, y propiamente en el derecho fran-
cés, sobre el fenómeno de la constitucionalización del sistema jurídico.
Pero el interesante estudio no se queda en la simple constatación de los
hechos, también se adentra en el complejo tema de los efectos que ello
conlleva tanto de forma directa (la constitucionalización-juridización,
la constitucionalización, la elevación y la constitucionalización-trans-
formación) como indirecta (como la modernización del Estado y la uni-
ficación del orden jurídico).

Siguiendo la misma reflexión, el constitucionalista Jaime Castro nos
completa esta transformación del Estado, en gran parte gracias a la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, con la ordenación del te-
rritorio colombiano, esencial para el proceso de cambio que se ha
instaurado desde 1991. Se muestra en este análisis cómo también se
han constitucionalizado aspectos territoriales importantes como el
concepto de autonomía, el régimen municipal y departamental,
las competencias, los recursos, el régimen disciplinario de los servi-
dores públicos y la monopolización de ciertos comercios (por ejem-
plo, la destilación de licores o los juegos de suerte y azar). No se explica
el ex constituyente cómo no se eliminaron en 1991 estos focos de
corrupción, tan grandes en todo el país, y cómo se pudo montar una
estructura supramunicipal y otra supradepartamental sin haber te-
nido en cuenta el aspecto financiero que las desarrollaría. Por ello el
trabajo de la Corte Constitucional reviste un papel importante de
interpretación mientras llega la tan anhelada reforma política que
ponga los correctivos necesarios a estos despropósitos.

Tan importante labor de parte del juez constitucional ameritaba un
análisis más de fondo de lo que representa la intervención tan marca-
da de la jurisdicción constitucional en la administración del Estado. Con
un aporte denominado “El nuevo gobierno constitucional” se preten-
dió demostrar cuáles eran las verdaderas implicaciones políticas que
tenía la interferencia de la prestigiosa institución en los asuntos del
gobierno. Se intentó demostrar cómo la Corte Constitucional había
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influido de forma significativa en la nueva concepción del principio de
separación de poderes y los problemas significativos que podía aca-
rrear su desmesurada interpretación. En este sucinto análisis se expo-
nen de manera general las ventajas y los inconvenientes que pueden
encontrarse en la muy bien recibida jurisprudencia de la Corte Consti-
tucional de estos diez años de experiencia institucional. Con esta últi-
ma ponencia se deja la puerta abierta a los asistentes para que, con la
dirección del panelista Mario Alfonso Álvarez, opinen y evalúen cuál
ha sido el trabajo de la Corte en estos diez años de experiencia.

Finalizado este primer debate, se intenta, en un segundo módulo,
presentar el trabajo de la Corte Constitucional desde la perspectiva
de los derechos fundamentales. Se pretendía con este análisis citar a
reconocidos expertos en la materia para saber si la acción de tutela
constituía en Colombia una verdadera revolución o era simple pro-
paganda.

Beatriz Londoño comienza esta sección con una interesante ponen-
cia sobre la protección de los derechos colectivos y el progresivo
paso de la acción de tutela a la acción popular. Se muestra, con
amplio conocimiento de criterio y con una desbordante claridad,
la importancia de las acciones populares en materia de protección
del medio ambiente. Asimismo, se hace hincapié en el reconoci-
miento progresivo por parte de la Corte Constitucional de la pro-
tección de los derechos colectivos, hasta ahora muy por debajo del
reconocimiento que la alta institución constitucional le ha brinda-
do a los derechos individuales.

Con esta interesante introducción, Rodolfo Arango plantea una re-
flexión más general sobre la jurisdicción social de la acción de tutela
en Colombia. En su artículo se pueden encontrar aspectos importan-
tes de lo que se podría denominar como una verdadera jurisdicción
social en Colombia, sobre todo en materia de acción de tutela, que la
Corte Constitucional ha sabido aprovechar para desarrollar el dere-
cho legítimo a la realización del Estado de derecho.

De una visión general en materia de Estado social de derecho, pasa-
mos a dos visiones más particulares sobre el trabajo de la Corte Cons-
titucional en materia del derecho laboral colectivo y en materia de
proceso civil. Con la primera ponencia, el magistrado Guillermo
Baena Pianeta nos explica cómo la Corte ha seleccionado progresi-
vamente los derechos de los trabajadores que deben protegerse cons-
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titucionalmente y cuáles hay que dejar en manos del legislador. Por
ello, luego de finalizados los primeros diez años del trabajo constitu-
cional de la Corte, vemos protegidas de forma especial la acción de
reintegro y la asociación sindical.

Con la segunda ponencia, el magistrado Silvio Fernando Trejos
Bueno nos amplía el espectro jurisdiccional de la Corte Constitu-
cional. Para el autor de la ponencia, su labor en materia de tutela
se asemeja considerablemente al trabajo constitucional que hace
el juez en el momento de proferir sentencia. Gran defensor del pro-
ceso largo y expedito donde se ventilen todos los derechos y las
garantías de los asociados, el autor hace un llamado de atención
sobre el enfrentamiento que representa la decisión de tutela, por lo
general rápida, y la decisión que se profiere en un juzgado o en las
altas cortes, en el que median todos los recursos y el tiempo de re-
flexión necesarios para evidenciar posibles violaciones constitucio-
nales. Para el exponente, el proceso civil es una magnifica ocasión
que tienen los asociados para hacer tutelar sus derechos con todas
las garantías que la antigua jurisdicción ofrece. Para el reconocido
magistrado, la acción de tutela es importante, pero debe reservarse
de forma excepcional a la violación grave de los derechos funda-
mentales y no dejar que se convierta en un proceso bis en materia
procesal. Con ello se podría violentar la independencia judicial, la
inmediación del juez y todas las garantías procesales que por lustros
han acompañado todo proceso civil en Colombia. Es de su criterio
que la tutela, por la configuración de una vía de hecho, no es el
medio más adecuado para poner en contradicho el santuario de la
institución de la cosa juzgada. La discusión sobre estos temas estu-
vo a cargo de Clara Inés Burbano, quien supo dirigir con mucho
tino uno de los paneles más discutidos de la conferencia.

Dejando la acción de tutela, se abordó en una tercera sección lo refe-
rente al rol institucional de la Corte Constitucional y el conocido de-
bate sobre el “choque de trenes”. En primer lugar, el ex ministro de
Hacienda Juan Camilo Restrepo aborda el espinoso conflicto de crite-
rios económicos entre la Corte Constitucional y las instituciones en-
cargadas de manejar la economía del país. Se pregunta el autor, con
acertada intuición, ¿a quién le corresponde decretar el gasto público
en Colombia: al Congreso nacional o a la Corte Constitucional? Con
detallados ejemplos el exponente de tan polémico tema nos aporta
los elementos necesarios de comprensión para entender mejor cuál es
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la situación de conflicto de interpretaciones entre el Congreso de la
República, las autoridades económicas y la Corte Constitucional. El
conferencista cree que si bien es el Congreso el llamado a decretar el
gasto público en el país, existe una interferencia marcada por parte
de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que puede terminar
afectando las políticas públicas en materia económica.

Dentro del mismo registro, Jorge Enrique Ibáñez nos ofrece una posi-
ción igualmente crítica frente a la Corte Constitucional como autori-
dad económica. Según el autor, en Colombia no existe una claridad
conceptual sobre el papel que debe cumplir, ya que esta institución
olvida con frecuencia que pertenece a la rama judicial del poder pú-
blico y que debe limitar su competencia hasta donde empieza aquella
que le corresponde al Congreso y a las autoridades económicas.

Separándose del tema económico y abordando otros dos de igual in-
terés, como el administrativo y el penal, las ponencias sobre la juris-
dicción penal indígena, del profesor Hernán Benítez Naranjo, y la del
fin del fallo Blanco, de Gustavo Quintero Navas, nos aclaran aún más
la posición de la Corte Constitucional en estos diez años de trabajo
jurisprudencial. En la primera de las intervenciones, el experto pena-
lista nos muestra una posición más favorable del trabajo de esta insti-
tución, en el sentido de haber logrado un reconocimiento más
adecuado y amplio de la especificidad indígena y de los derechos fun-
damentales que les deben ser reconocidos, no solamente por medio
de nuestra Constitución, sino a través de los diferentes tratados inter-
nacionales, muchas veces desconocidos por las autoridades internas.
De forma global, la Corte Constitucional se ha plegado a los derechos
que han sido reconocidos por los jueces penales y por las mismas auto-
ridades indígenas, y su balance en este campo parece muy acertado.

Por otra parte, la intervención en materia administrativa ha sido
también muy favorable par la Corte Constitucional. Esta jurisdic-
ción ha contribuido de manera importante a la evolución del dere-
cho administrativo en Colombia, más precisamente el derecho de
la responsabilidad. Las posiciones de este ente, en lo que se refiere
a elementos importantes que engloban la definición de responsa-
bilidad del artículo 90 de la Constitución, han sido bien acogidos
por las demás jurisdicciones y han corroborado la tendencia de
evolución de este derecho en nuestro país. María Eugenia Gómez
supo también, con su ya reconocida ecuanimidad, concluir un mó-
dulo cargado de inquietudes y de sorpresas.
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Este interesante debate nos sirve de parámetro para abordar un último
módulo sobre la improrrogable pregunta: ¿es la Corte Constitucional
un juez que gobierna? Para tratar de responder a tan compleja cuestión,
la profesora Véronique Champeil-Desplats nos brinda una interesante
comparación con el sistema francés. Se nos muestra un Consejo Consti-
tucional carente de legitimidad democrática y muy criticado por su proxi-
midad al gobierno y al Parlamento, pero también fortalecido por el
espacio que se ha ganado con la protección de los derechos fundamen-
tales y la autorregulación de su competencia. Es un maravilloso ejem-
plo extranjero que nos ilustra cómo una institución de control
constitucional puede gobernar, pero al mismo tiempo autogobernarse,
el aspecto más polémico para nuestra prestigiosa institución.

Este interesante análisis se completa con una visión española, tam-
bién muy polémica. El conferencista Rafael Pizarro nos hace re-
flexionar sobre los mismos inconvenientes que ha tenido el Tribunal
Constitucional español al momento de legitimar su intervención
en los asuntos más polémicos de la política de ese país. También ha
sido innegable la contribución que ha hecho la jurisprudencia cons-
titucional a la consolidación de la democracia en España y la efi-
ciente protección que ha realizado en materia de derechos
humanos. Por ello, la acusación que se ha hecho a este Tribunal se
ha visto menguada no solamente por los beneficios reconocidos
que su jurisprudencia ha hecho en materia social, sino por sus mo-
tivaciones, las cuales indican que es imposible despolitizar la juris-
prudencia del alto tribunal, porque ello equivaldría a desconocer
el contenido político de la Constitución española. Sin embargo,
excesos se han constatado y se continúa denunciando la proximi-
dad del Tribunal con el poder político. Allí también se presentan
propuestas de recorte a la competencia del prestigioso tribunal, por
considerar que de cierta forma es un juez que gobierna. Pero igual-
mente se evidencia lo que ha sucedido en la mayoría de los países
que han adoptado un sistema independiente de justicia constitu-
cional, como es el caso nuestro.

Basándose en estos aportes de derecho comparado, Diego Eduardo
López nos presenta la panorámica teórica de nuestro alto tribunal
constitucional en materia social. El constitucionalismo social, como
lo llama el reconocido autor del “Derecho de los jueces”, se alcan-
za en Colombia un poco tarde, pero no se puede desconocer que la
‘revolución’ que su jurisprudencia produjo está enmarcada dentro
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de otras revoluciones políticas que se hicieron a principios del siglo
XX en todo el mundo. Se trata de proponer con este artículo una
posición de línea jurisprudencial de la Corte Constitucional en
materia de derechos sociales, económicos y culturales, hasta llegar
a la conclusión de que si bien es cierto que la prestigiosa institu-
ción ha propulsado con bastante atino la protección de derechos
colectivos, también es cierto que dicha posición no es de conjunto y
le falta mucho peso institucional. De todos modos, dicha posición
sigue siendo criticada por quienes sostienen que la Corte se ha ex-
cedido en su competencia social y por ello se podría catalogarla
como juez que gobierna.

Con estas diversas posiciones se encuentran suficientes elementos
para concluir el módulo y preguntarnos si se debe limitar o fortale-
cer la Corte Constitucional en Colombia. La respuesta no es otra
que la del fortalecimiento, pues este órgano ideado para nuestro
país es siempre perfectible. Se necesita mucho diálogo institucional
para que los correctivos que se vayan a implementar sean los más
adecuados y los más consensuales posibles para terminar de una
vez por todas con la interminable polémica planteada. Eliminarla
debe ser difícil, el gran éxito que ha tenido la institución, sobre
todo en materia social, generaría muchas reacciones políticas. Li-
mitar su competencia, de pronto, pero dicha batalla romana sería
estéril si se hace sin su consentimiento y sin la suficiente
concertación política; además, el poder interpretativo de la Corte
no lo puede controlar sino la misma institución.

Con estas conclusiones esperamos inquietar la comunidad acadé-
mica para que se reflexione un poco más a fondo sobre la jurispru-
dencia de la Corte Constitucional. Éste es sólo el inicio de una serie
de publicaciones que hará la Universidad del Rosario sobre algu-
nos foros y seminarios de actualidad que trazan una línea crítica
sobre diferentes problemas de sociedad. Es de cierta forma la con-
tribución que hacen las universidades del Rosario y de Medellín a
la compleja búsqueda de soluciones de los diferentes conflictos que
afectan nuestro Estado.
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