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INTRODUCCION

El asunto que en la presente monografía ocupará nuestra atención tiene que ver

con la figura de la Omisión Legislativa, concepto ligado inescindiblemente a la

naturaleza misma del Tribunal Constitucional en virtud al control judicial de las

leyes y normas con igual alcance. Procedimiento que tiene como antecedente la

célebre sentencia Marbury vs Madison, contencioso que además de sentar las

bases del Judicial revlmv;-dto origen a una justicia constitucional por mucho

tiempo desconocida en el derecho continental europeo y cuya legitimidad reside

en su propio prestigio o euctorites'. Estamos hablando de un órgano de justicia

ad hoc según el modelo romano germánico, de carácter concentrado y encargado

del proceso de control constitucional de las leyes; órgano que inevitablemente

genera fricciones que se acentúan con mayor rigor y se hacen evidentes cuando

sus pronunciamientos despiertan inconformidad en sectores tradicionalmente

fuertes con representación en los órganos de elección popular. Aquí la tarea del

Juez de la Constitución se torna difícil e incluso temeraria en especial en

aquellos eventos en que debe intervenir, ya no para retirar del ordenamiento

"José Ángel Marín - Naturaleza Jurídica del Tribunal Constitucional- , Ariel derecho, páginas 11 - 12.



jurídico normas que riñen con el mandato superior, sino cuando entra a regular a

través de su jurisprudencia vacíos legislativos que desconocen injustificadamente

mandatos expresos del Constituyente, y cuya permanencia en el ámbito social

generan un potencial peligro para el ejercicio de los derechos y garantías

fundamentales.

La doctrina de la Corte Constitucional respecto al tema suscita la discusión, como

ha sido característico en la mayoría de sus pronunciamientos, toda vez que se

declara incompetente respecto a una de las especies de Omisión legislativa,

circunstancia que genera sin duda un debate enriquecedor y un gran aporte a la

academia. Precisamente la posición de nuestro Tribunal en este sentido

constituye el fundamento que anima la elaboración del presente trabajo, máxime

si tenemos en cuenta - como lo sostienen algunos - que los fallos del Juez

Constitucional tienen una doble potencialidad: impedir la transformación de la

sociedad y frenar la democracia, o por el contrario, transformarla y hacerla más

justa, enalteciendo la permanencia de los valores que sirven de sustento a la

Constitución. Consideramos que la obligación de la Corte se enmarca dentro de

la segunda hipótesis que articula uno de los principios del Estado social, cuya

garantía depende de la inmutabilidad del juez Constitucional ante las presiones

tanto de los demás órganos del estado, cuanto de los sectores históricamente

mayoritarios interesados en mantener su preeminencia en el entorno social aún a

costa del orden democrático liberal.

)
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Igual situación han tenido que afrontar los Tribunales y Cortes Constitucionales

Europeos, como el Tribunal Constitucional Alemán, al punto que en la

ceremonia inaugural de la Corte de Karlsruhe, el primer presidente de la

Corporación Hermann H6pker Aschoff señaló 2 : « hemos de resolver casos

litigiosos, y las disonancias de las confrontaciones políticas van a chirriar ante

nuestros oídos, pero lo vamos a hacer en la esperanza de que también aquí

resulte posible un punto de armonía, puesto que todos los que somos de buena

voluntad amamos a nuestra patria y compartimos la adhesión al orden

democrático liberal fundamental de nuestro estado ».

Lo interesante de cada pronunciamiento del Tribunal Constitucional, es que está

precedido de una poderosa carga de interpretación hermenéutica aleja

más que nunca de criterios tradicionalmente

orden ha superado aquella doctrina que el Doctor arIos

denominado -----'" I optimismo normativo absolutn-~r-eHe--cr:rn

súmmum del racionalismo francés de la escuela exeqética", la cual considera al

derecho simplemente como la ley, y el fallo nada más que una instancia

secundaria, mecánica, donde el juez subsume bajo la norma de carácter general

un caso particular y extrae, como un mago extrae un conejo de un sombrero, la

sentencia sin mayor reflexión, porque como decían los exégetas, el proceso

2 ibídem
3 Carlos Gaviria Díaz : Las Nuevas Corrientes del Derecho Constitucional Colombiano, Página 122.
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judicial no es otra cosa que un proceso silogístico en el cual la leyes la premisa

mayor, la premisa menor los hechos y la sentencia una conclusión del silogismo,

la única conclusión posible, porque eso es lo propio del silogismo, que la única

conclusión verdadera es una sola.

~~

En este se tido Karl Larenz señala que ya nadie puede afirmar en serio que la

aplicación de las normas jurídicas no es sino una subsunción lógica bajo----
premisas mayores formadas abstractarnente". Agregaríamos a lo anterior, que en

la actualidad nadie puede desconocer el carácter vinculante que dentro del

ámbito institucional reviste la Constitución, principio que se hace evidente en la

obligación de intervenir que tienen todos los órganos que conforman el Estado

social, a fin de asegurar el respeto y garantía de los derechos fundamentales.

Así las cosas, la figura de la Omisión legislativa toma como fuente, al derecho

constitucional comparado, habida cuenta que la experiencia de los Tribunales

Constitucionales en Europa ha hecho ostensible la superación de lo que llamara

Carnellutti: el mito del legislador, pues cada vez es más acentuada la facultad

interventiva del Juez de la Constitución, tendiente a corregir vacíos normativos

cuya permanencia en el ordenamiento jurídico desconocen el diseño original del

Constituyente y generan trastornos en el ámbito institucional.

/

4 Cita referida por Luis Villar Borda en el texto: Teoría d ' Discurso y Derechos Humanos, de Robert Alexy
- Universidad Externado de Colombia, Página 31
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En este orden de ideas intentaremos en el decurso de este trabajo adentrarnos

en el análisis de una figura relativamente poco conocida, desarrollada en forma

embrionaria por nuestra Corte Constitucional, pero que sin embargo, constituye

tema álgido de discusión y un avance significativo para la doctrina nacional.

De igual forma expondremos fundadamente nuestros argumentos a fin de dejar

de lado dentro del esquema del Estado social de derecho, el viejo e insuficiente

concepto Kelseniano de u Legislador negativo " al que está llamado a superar

nuestra Corte Constitucional, en particular, respecto a una de las especies de

Omisión legislativa.

Por último intentaremos registrar los diferentes pronunciamientos entorno a las

variedades de omisión en que incurre el legislador, los cuales integran la línea

jurisprudencialde la Corteen estosochoañosde vida institucion~

/
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l. La Omisión legislativa y el Control de Constitucionalidad.

A. Funciones de la Corte.

Sin ánimo de adentrarnos en este acápite en aspectos jurídico políticos

relacionados con la naturaleza o legitimidad de la Corte Constitucional, las

vicisitudes del control difuso, los actos objeto de su control, procederemos a

señalarsin embargo, algunos de sus atributos.

El artículo 241 de la Constitución eñala que a la Corte Constitucional se le

confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos

y precisos términos de dicho artículo; para lo cual ha de cumplir entre otras

funciones:

« Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los
ciudadanos contra las leyes, tanto por su contenido material como por vicios
de procedimiento en su formación 5 (l.

5 Numeral 4°. Artículo 241 C.P.



Es precisamente en ejercicio de este control y por la vía de la acción pública de

inconstitucionalidad que la Corte se encuentra frente a supuestos de omisión

legislativa absoluta o relativa. Digamos en efecto, que un ciudadano ejercitando

de la acción pública de inconstitucionatidad", solicitó a la Corte declarar la

inconstitucionalidad por omisión en que estaba incurriendo el Congreso de la

República al no haber cumplido con la obligación de reglamentar los artículos 87

y 88 constitucionales, que consagraban las acciones de cumplimiento y las

acciones populares, respectivamente.

-No obstante, lo señalado en el artículo 2°. del decreto 2067 de 1991 a través del

cual se regulan los juicios co!::!s!itucionales,el demandante manifestaba que no

podía dar cumplimiento a las exigencias formales establecidas en la citada

disposición, concretamente lo referente al numeral 10. que ordena señalar las

normas acusadas como inconstitucionales y transcribirlas en forma literal o

adjuntar un ejemplar de la publicación oficial en la que ellos aparezcan, habida

consideración que su cumplimiento, por elemental sustracción de materia,

resultaba imposible en los eventos que se planteaba, pues justamente por razón

de una norma inexistente, de una disposición que no ha sido expedida, se

incoaba la acción, toda vez que el comportamiento contrario a la Constitución de

parte del legislador no emanaba de la contrariedad entre una norma positiva,

efectivamente expedida, es decir, por un hecho suyo, sino por no cumplir con su

6 Sentencia e - 543 de 1996.
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labor de desarrollar el ordenamiento constitucional, vale decir, por una omisión

de su parte.

En su sentir el legislador había incurrido en una inconstitucionalidad por omisión

al no expedir las leyes que regularan las acciones de cumplimiento y las

populares, consagradas en los artículos 87 y 88 de la Carta, de tal suerte que

solicitó a la Corte que señalara un plazo razonable al legislador para reglamentar

las normas constitucionales cuya efectividad se solicitaba por vía de la acción

pública de inconstitucionalidad, o en su defecto, si al cabo de dicho término el

legislador formal no cumplía con lo mandado, que se dispusiera que el ejecutivo

solicitara facultades legislativas extraordinarias I Cong so, para que dentro del

plazo establecido por el numeral 10 del articulo 150 de la Co stitución, regulara

la materia respectiva.

B. Naturaleza de la Omisión legislativa

Según la Corte Constitucional la nueva concepción democrática enseña que

ningún acto de las autoridades puede estar desprovisto de control, incluso

Plan~osibilidad de que este control se deba también efectuar sobre las

omisiones Jn que incurre el legislador.

/
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incurre el órgano legislativo deben corresponder a un deber recíproco vertido en

la 6rta olltica a través de una norma expresa que imponga al ente

representativo el deber de expedir una ley tendiente a desarrollar normas de I
carácter constitucional. Estamos hablando entonces de un deber de actuar, una

En efecto, es probable que con ocasión de este incumplimiento de los deberes

del legislador se cercene el ejercicio de algunos derechos y libertades

expresamente consagrados por el Constituyente, razón que ha llevado a plantear

la posibilidad de juzgar dichas omisiones 7,

Ahora bien, al margen de lo dicho consideramos que estas omisiones en que

obligación de hacer de intervenir, propia del Estado social de derecho y cuya

falencia debe ser juzgada por el juez constitucional.

Lo dicho podría en principio superar la tradicional.concepción o calificativo dado

al juez constitucional de tl legislador ne ativo tl propio de la formulación

Kelseniana para este tipo de tribunales, en el entendido que no se hace-
referencia a la naturaleza del órgano sino al efecto de su función que en todo

momento es jurisdiccional; para iniciar a hablar de tl legislador positivo" , /

7Sentencia~- 543 dk 1996 :. la inactividad del legislador al incumplir su deber de legislar o hacerla en
forma defectuosa, uede producir lesiones a los derechos y garantfas individuales establecidos en la
Constitución o Irñpedir su ejercicio, se ha abierto la discusión en los países que cuentan con jurisdicción
constitucional sobre la eventualidad de que los Tribunales Constitucionales puedan controlar tales
omisiones leqislativas" ,
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Sin embargo se vislumbra en el horizonte jurídico que dicha transición no augura

ser pacífica a decir de los argumentos esgrimidos por algunos doctrinantes que

se oponen a ultranza al control de las omisiones legislativas absolutas por parte

de los Tribunales Constitucionales.

/
Veamos algunos autorizados argumentos provenientes de la doctrina y que han

sido retomados por la Corte Constitucional:

a) La inconstitucionalidad por omisión no está prevista en la Constitución y,

por tanto, no existe acción encaminada a impugnar la inactividad del legislador.

b) La Constitución no impone plazos para que el legislador pueda cumplir

con su obligación de legislar. En consecuencia, mal podría sostenerse el

incumplimiento de una obligación de hacer si no se señala el tiempo dentro del

cuál debe realizarse ésta; requisito que también es indispensable para

determinar si la omisión es justificable o no.

c) En las acciones de inconstitucionalidad lo que se controla es el texto

mismo de la norma y si se está ante una omisión, existe es un vacío de

regulación, es decir, hay ausencia de texto.

10



d) Si con ocasión de la omisión se violan derechos o libertades reconocidas

por la Constitución, es ella misma la que contempla otras acciones para

protegerlos.

e) Si el órgano controlador de la Constitución ordena al legislativo expedir

una ley, está atentado contra la autonomía e independencia de éste pues sólo a
...---

él compete determinar el momento y la oportunidad de legislar. ~ .....

Quienes apoyan la no revisión de las omisiones legislativas argumentan que la

omisión del legislador no se contempla en el texto literal de la Constitución y por

ende no puede ser impugnada constitucionalmente 8.

8 Sentencia C - 543 de 1996: • la posición mayoritaria es entonces, la de que no se puede plantear la
inconstitucionalidad fundada en la omisión absoluta de una actividad del legislador por oponerse a la
literalidad de la Constitución, pues la omisión en sí misma no es impugnable ante la justicia constitucional.
Aclarando que en el supuesto caso de que a consecuencia de la omisión se vulneren derechos o libertades
individuales reconocidas en la Carta, es ella misma la que consagra otros recursos o acciones que se pueda
promover, por ejemplo el amparo" .

11



11.Aproximación al concepto de Omisión Legislativa

A. la doctrina y la jurisprudencia.

Tomando prestadas las autorizadas apreciaciones esgrimidas por la Corte

Constitucional, hemos de señalar que según la jurisprudencia y la doctrina se

entiende por omisión legislativa " todo tipo de abstención del legislador de

disponer Dichas omisiones, entonces, se

identifican coriÍ "no acción" o falta de actividad del legislador en el cumplimiento

de la obligación de egislar que le impone expresamente el Constituyente, de tal

suerte que para poder hablar de omisión legislativa, es requisito indispensable

que en la Carta exista una norma expresa que contemple el deber de expedir la

ley que desarrolle las normas constitucionales y el legislador lo incumpla, pues

sin deber no puede haber omisión.

En consecuencia, la omisión legislativa no se puede derivar de la ausencia de

leyes por incumplimiento del Congreso del deber general de legislar, en otras

palabras, se afirma que existe una omisión legislativa, cuando el legislador no

cumple un deber de acción expresamente señalado por el Constituyente.

9 Ibídem.
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11I.Clases de Omisión Legislativa.

La Corte Constitucional siguiendo a Wessel distingue dos clases de Omisión en

que puede incurrir el legislador al violar los deberes que expresamente le ha

impuestoel Constituyente, veamos :

A. Omisión absoluta.

Queocurre cuando el órgano legislativo no produce ningún precepto encaminado

a ejecutar el deber concreto que le ha impuesto el Constituyente. En efecto,

siguiendo a Wessel - quien fue el primero en aceptar que el "no hacer' del

legislador puede vulnerar derechos individuales - se presenta una omisión en

este sentido cuando falta la disposición que desarrolle legislativamente un

determinado precepto constitucionalf

B. Omisión relativa.

13



En este caso el legislador pone en marcha su actividad con el propósito de dar

cumplimiento al precepto constitucional, pero al hacerla peca por defecto o por

imperfecciónen la creación de la norma, estos son los supuestos 10 :

- El legislador cumple materialmente el deber impuesto por la Constitución, pero

al hacerla resulta favoreciendo a ciertos grupos de la población en desmedro de

otros;

- El legislador en forma expresa o tácita, excluye a un grupo de ciudadanos de

los beneficios que otorga al resto;

- El legislador al regular o construir una institución omite una condición o un

ingrediente que, de acuerdo con la Constitución, sería exigencia esencial para

armonizar con ella. v.gr.: si al regular un procedimiento, se pretermite el derecho

de defensa. 1
En estos supuestos existiría a decir de Wessel una omisión legislativa relativa

por que si bien el legislador ha expedido la ley, en ella solamente se han

regulado algunas relaciones dejando por fuera otros supuestos análogos, con

clara violación del principio de igualdad.

10 Más adelante veremos que la Corte en un pronunciamiento posterior dejó claro que estos supuestos no
son taxativos sino que son meramente enunciativos. Ver con más de talle el acápite .Competencia de la

14



En este orden de ideas la Corte ha considerado que mientras en la omisión

legislativa absoluta se omite por parte del legislador un deber que la Constitución

ha establecido de manera concreta lo cual implica necesariamente la ausencia de

normatividad legal; inacción en absoluto. En la omisión relativa, se hace

referencia a la violación del deber derivado del principio de igualdad o del

derecho de defensa como elemento esencial del debido proceso, en virtud a que

si bien la ley existe, no cubre todos los supuestos que debería abarcar; es decir

que se evidencia una acción imperfecta o incompleta del legislador 11.

----------------------

Corte Constitucional .
11 Como cuando se vulneran los derechos a la igualdad o el derecho de defensa. (Ver sentencias Nos.
555/94,545/94,473/94, 108/94,247/95,70/96, entre otras- algunas de estas se transcriben al final de este
trabajo en el acápite : Línea de la Corte ).

15



IV. El tratamiento jurídico de la Omisión legislativa en Colombia.

A. Incompetencia de la Corte Constitucional.

Hasta antes de la sentencia C- 543 de 1996 la Corte Constitucional no se había

referido a la Omisión legislativa absoluta no obstante haber tocado en reiteradas

oportunidades el tema de la de la Omisión Legislativa relativa 12. En efecto, en lo

que respecta a demandas de inconstitucionalidad por Omisión legislativa

Absoluta, no existen antecedentes con anterioridad a la sentencia referida.

Respecto a la omisión legislativa absolu

el Constituyente decidió asignar a la Corte Constitucional la guarda de la

integridad y supremacía de la Carta, lo hizo en los siguientes términos:

"A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de

la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo", indicando a

continuación y en forma taxativa cada una de las funciones que debía desarrollar

(241 C.N.). Quiere ello significar, que su labor se encuentra restringida y limitada

16
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por lo dispuesto en el precepto citado, de manera que no le es permitido extender

su competencia a asuntos no señalados allí expresamente.

Al analizar cada una de las funciones consagradas en el artículo 241 de la

Constitución, advierte la Corte que ninguna de ellas la autoriza para fiscalizar o

controlar la actividad legislativa por fuera de los términos señalados en la norma

precitada 13. En efecto, la acción pública de inconstitucionalidad si bien permite

realizar un control más o menos extenso de la labor legislativa, no autoriza la

fiscalización de lo que el legislador genéricamente ha omitido, conforme a las

directrices constitucionales.

Dice la alta Corporación que lo que se pretende mediante la acción de

inconstitucionalidad, es evaluar si el legislador al actuar, ha vulnerado o no los

distintos cánones que conforman la Constitución, razón por la cual, hay que

excluir de esta forma de control el que se dirige a evaluar las omisiones

legislativas absolutas.

El razonamiento que expone la Corte Constitucional se puede identificar así 14 :

- Si no hay actuación, no hay acto qué comparar con las normas superiores;

13 ibfdem.
14 Sentencia C - 543 de 1996: • Si no hay actuación, no hay acto qué comparar con las normas
superiores; Si no hay actuación, no hay acto que pueda ser sujeto de control... así las cosas, no es
posible acceder a la petición del demandante, pues la Corte carece de competencia para conocer de
demandasde inconstitucionalidadpor omisión legislativa absoluta, tal como quedó expllcado".

17



- Si no hay actuación, no hay acto que pueda ser sujeto de control.

En este orden de ideas la alta Corporación ha mantenido su línea, esto es, ha

seguido declarándose incompetente para conocer de este tipo de Omisiones

legislativas toda vez que el razonamiento vertido en el anterior precedente no ha

sido objeto de variación según lo visto en ulteriores pronunciamientos 15.

B. Competencia de la Corte Constitucional.

-
I

Como hemos expuesto la Corte Constitucional ha señalado en reiteradas
<-

oportunidades su competencia para conocer por vía de acción pública de

inconstitucionalidad de las llamadas omisiones relativas o parciales, en las que el

legislador actúa, pero lo hace imperfectamente, como en los casos de violación al

principio de igualdad o al debido proceso16.

Ahora bien, antes de continuar debemos hacer la siguiente aclaración. Cuando la

Corte Constitucional se refiere al legislador, como órgano responsable de

15 Ver Sentencias: C- 369 de 1998; C- 407 de 1998; C- 745 de 1998; C - 675 de 1999; C- 867 de 1999 : en
elacápite : Llnea de la Corte, al final de este trabajo.
16 Por ejemplo en la Sentencia C - 690 de 1996 : " En ese sentido, y conforme a la interpretación del actor
y de la OIAN, la demanda se formula en contra de una omisión legislativa relativa, toda vez que si bien el
legislador reguló el deber de declarar, dejó por fuera ciertos supuestos que, a juicio de la demandante,
necesariamente y por razones constitucionales, deben estar contenidos en la regulación del tema... La
Corte considera que en este caso la única decisión razonable a ser tomada es formular una sentencia
integradora que permita subsanar la inconstitucionalidad de la actual regulación, pues conforme a los
principios del debido procesos y de justicia tributaria, es deber de las autoridades administrativas y
judiciales permitir a la persona demostrar que el no cumplimiento del deber de presentar la declaración
tributaria no le es imputable, por ser consecuencia de hechos ajenos a su voluntad, como el caso fortuito y
lafuerza mayor".
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omisiones relativas o parciales, debe entenderse que incluye igualmente dentro

de la acepción, al legislador extraordinario, así lo ha dejado consignado la

Corporación en algunos de sus pronunciamientos 17.

Retomando, digamos que en el precedente ínícíat", la Corporación mencionó

expresamente dos derechos susceptibles de ser afectados por las omisiones

legislativas relativas, a saber:

- El derecho a la igualdad
/'

- El derecho al debido proceso/'

Es así como en este se consignó que "la Corte Constitucional ha sido uniforme al

admitir su competencia para conocer de las demandas de inconstitucionalidad

por omisión legislativa relativa, concretamente para proteger el derecho a la

igualdad o el derecho de defensa".

Sin embargo, debe quedar claro que las omisiones legislativas relativas que

podrían ser objeto de conocimiento por parte de la Corte, a través de la acción

pública de inconstitucionalidad, no se reducen a los casos relacionados con los

derechos de igualdad y del debido proceso, toda vez que el texto de la

sentencia que sirvió de precedente no buscaba restringir el ámbito de aplicación

17 Ver por ejemplo la Sentencia e - 405 de 1997. M.P. Fabio Marón Díaz, Referida en el acápite línea de la
Corte, al final de este trabajo

19



a la figura de las omisiones legislativas relativas, sino simplemente ilustrar dos

situaciones en las cuales ellas se presentan con relativa frecuencia.

Importa igualmente señalar que en dicho precedente se propuso como uno de

los casos de omisión legislativa el que "el legislador al regular o construir una

institución omitiera una condición o un ingrediente que, de acuerdo con la

Constitución, sería exigencia esencial para armonizar con ella. Vgr, si al regular

un procedimiento se pretermite el derecho de defensa".

presentación que se hace de la omisión legislativa relativa permite una

En efecto, la Corte Constitucional en pronunciamiento posterior 19, dejó claro que

la mención de este último derecho se hace a manera de ejemplo, y que la

interpretación mucho más amplia, no restringida a casos relacionados con estos

dos derechos .

20

18 Sentencia C -543 de 1996.
19 Ver Sentencia C - 407 de 1998, relacionada en el acápite: Línea de la Corte, al final de este trabajo.



Como dejamos señalado, el artículo 241 de la Carta no contiene ninguna

V. Solución jurídica al problema de la Omisión legislativa absoluta.

A. El exhorto, la recomendación al legislador, las sentencias aditivas.

disposición que por vía de acción de inconstitucionalidad faculte a la Corte

Constitucional para pronunciarse entorno a omisiones absolutas en que incurra el

legislador. En este sentido la doctrina mayoritaria de la Corte sugiere - haciendo

suya la posición adoptada por el Tribunal Constitucional Español - recurrir a las

llamadas "recomendaciones" al legislador, que consisten básicamente en un

mensaje o exhorto al ó gano legislativo para que expida la ley que desarrolle el

precepto constitucional respectivo". Esta recomendación ha de incluirse en la

misma sentencia que resuelva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad

de la norma legal acusada". /

20 Por ejemplo la Sentencia C - 473 de 1994 : "El exhorto no debe entonces ser visto como una ruptura de la
división de los poderes sino como una expresión de la colaboración de los mismos para la realización de los
fines del Estado (CP arto 113), en particular para la garantía de la efectividad de los derechos de las
personas (CP arto 2°). En efecto, el ordenamiento jurídico colombiano establece mecanismos de
cooperación entre los órganos del Estado a fin de asegurar la fuerza expansiva de los derechos
constitucionales. Así, por no citar sino un ejemplo, la propia Constitución establece que el Procurador
General de la Nación deberá "exhortar al Congreso para que expida las leyes que aseguren la promoción, el
ejercicio y la protección de los derechos humanos, y exigir su cumplimiento a las autoridades competentes".
(CP arto278 ord 4°). No es pues extraño que la Corte Constitucional pueda exhortar al Congreso para que
adecue el orden legal a la Constitución en materia de derechos constitucionales".
21 Ver también las sentencias C - 90/92 , 24/94,285/96 entre otras.
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También la Corte recomienda acudir a las sentencias "aditivas" en la que se

señalan las hipótesis que debía contemplar la norma demandada.

No obstante lo anterior, considero que el exhorto o recomendación dirigido al ')

Congreso para que procure la expedición de leyes expresamente señaladas por
/--....., ,

el Constituyente, corresponde a decir del artícu 6 278 numeral 3°. Inciso 2°.C.P.

en sitictu sensu al Procurador General de la Nación, no a la Corte Constitucional.

Sin embargo la Corte ha acudido en numerables ocasiones al exhorto, con el

propósito que el órgano legislativo expida leyes que desarrollen precisos

mandamientos constitucionales 22. La Corporación señala que el exhorto no

debe ser visto como una ruptura de la división de los poderes sino como una

expresión de la colaboración de los mismos para la realización de los fines del

Estado (CP arto 113), en particular para la garantía de la efectividad de los

derechos de las personas (CP arto20~/

22 c- 473 de 1994 : " Por todo lo anteriorja Corte estima vital que el Congreso, en un plazo razonable,
expida una regulación de la huelga en los servicios públicos que sea acorde con la Constitución, por lo
cual, en la parte resolutiva de esta sentencia, lo exhortará en tal sentido ... el Tribunal Constitucional
alemán ha adoptado estos exhortos bajo la forma de "resoluciones de aviso" o "admonitorias". En el mismo
sentido ha actuado, en determinados casos, el Tribunal Constitucional Español.
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VI. La Corte debe conocer de Omisiones legislativas absolutas.

A. Algunos sectores de la doctrina.

Algunos autorizados tratadistas señalan que si el control constitucional versa

sobre normas, y las omisiones legislativas absolutas tienen efectos normativos,

se concluye que puede haber en el constitucionalismo colombiano un cierto

control sobre las omisiones legislativas absolutas, el cual recae sobre la norma

derivada de la omisión legislativa, la cual puede ser contraria a la Carta. En

efecto, la Corte debe pronunciarse sobre los contenidos materiales de las leyes,

esto es, sobre las normas legales, más que sobre los textos mismos, y una

omisión legislativa absoluta no genera un vacío de regulación sino una norma

especíñca."

Para la Corte, el control constitucional se centra entorno a la revisión de textos

legales - producto del legislador - los cuales deberán ser confrontados con la

carta política a fin de determinar su constitucionalidad o inconstitucionalidad

respecto a la norma de normas. Esta razón conduce a que si no existe texto no

puede haber objeto para confrontar y por tanto es imposible el control

23 Aclaración de voto a la Sentencia C-543/96, Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz, principalmente.
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constitucional en virtud a que se presenta un vacío de regulación por ausencia

de texto, lo cual imposibilita la actividad del Juez para conocer de esa omisión

del legislador.

Quienes disienten de la posición mayoritaria se preguntan:

Son objeto del control constitucional: ¿los textos legislativos o las normas que se

desprenden de ellos? .24

Señalan que generalmente las expresiones normas legales, enunciados

normativos, proposiciones normativas, artículos, disposiciones legales y

similares se asumen como sinónimas.

No obstante hay que distinguir entre los enunciados normativos, es decir:

/
- Los textos legales y,

- Las normas o proposiciones jurídicas o reglas de derecho que se desprenden,

por la vía de la interpretación, de esos textos.

24 Aclaración del voto a la sentencia C- 543 de 1996; Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez
Caballero

I
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25 Sobre esta distinción, ver entre otros J.J Gomes Canotilho Vital Moreira. Fundamentos da Constituicao.
Coimbra: Coimbra Editora, 1995, p 47. Igualmente ver Alessandro Pizzorusso. Lecciones de derecho

UNIVERSIDAD JAVERIANA
BIBLIOTECA GENERAL
CARRERA 7 No 41 - 00

BOGOTA

25

Así las cosas mientras que el enunciado o el texto es el objeto sobre el que

recae la actividad interpretativa, las normas o proposiciones normativas son el

resultado de la misma 25.

Para el Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz, es perfectamente claro que un texto o

enunciado legal puede contener diversas normas, mientras que una misma

norma puede estar contenida en diversos textos o enunciados legislativos,

porque la relación entre norma y enunciado normativo no es siempre unívoca.

En efecto, en la sentencia C-473/94 la Corporación consideró que el enunciado

normativo según el cual la huelga está prohibida en los servicios públicos

esenciales contiene en realidad dos normas o proposiciones jurídicas diferentes,

a saber:

- Que la huelga está prohibida en los servicios públicos esenciales y,

- Que la huelga también está prohibida en los servicios públicos no esenciales.

Igualmente, la Corte consideró, en la sentencia C - 427/96 , que la norma que

excluye la audiencia pública en la justicia regional se encontraba en dos

enunciados normativos o textos legales diferentes.



Señala igualmente el ilustre magistrado que en un ordenamiento existen normas

que no tienen una consagración en un enunciado lingüístico particular, pues

surgende la articulación e interpretación sistemática de diversas disposiciones o

textos jurídicos. Así, por ejemplo, en ninguna parte la Constitución establece

expresamente la siguiente norma: "la ley de presupuesto no está sometida a la

regla según la cual entre la aprobación de un proyecto en una de las cámaras y

su inicio en la otra deben transcurrir por lo menos quince días". Sin embargo,

una interpretación armónica de los artículos 160 y 346 permite concluir que esa

norma hace parte de la Constitución, por la obvia razón de que el artículo 346

señala que, presentado el proyecto de presupuesto, las comisiones de asuntos

económicos de las dos cámaras deliberan en forma conjunta para dar primer

debate a ese proyecto. No es pues necesario en este caso esperar el término

exigido por el artículo 160, pues el primer debate se ha efectuado de manera

conjuntaen ambas cámaras.

Ahora bien, es claro para los magistrados que aclararon su voto, que la mayoría

de los principios o reglas generales del ordenamiento no se encuentran en

ninguna disposición específica, pero no por ello dejan de ser normas vinculantes.

Así lo ha reconocido la Corte cuando se interrogó si hacía parte del derecho

colombiano una regla general como "nema auditur propriam turpitudinem

allegans". La Corporación expuso que era evidente que se trataba de una norma

constitucional. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1984, Tomo 11, p 22 Y ss.
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vinculante a pesar de que "su formulación explícita no se halla en ningún artículo

del ordenamiento colombiano?".

En este orden de ideas, y una vez establecida la diferencia entre norma y texto

un interrogante obvio surge :

El control ejercido por la Corte en las acciones públicas de inconstitucionalidad,

¿recae sobre la norma o sobre el texto?

Para el Dr. Cifuentes, en principio y de una primera lectura del artículo 241 de la

Carta, sugiere que la Corte debe pronunciarse exclusivamente sobre los textos

pues, según el ordinal 4, la Corte decide sobre las demandas "que presenten los

ciudadanos contra las leyes", y en general por ley se entiende el texto expedido

por el Congreso. Sin embargo - agrega - un análisis más profundo muestra que

ello no es así, pues el propio literal agrega que el pronunciamiento puede versar

tanto sobre el contenido material de la ley, como sobre los vicios de formación de

la misma. La propia Carta señala entonces que, salvo en los vicios de formación,

el control constitucional no recae sobre el texto legal como tal, sino sobre su

contenido material, esto es, sobre las normas contenidas en la ley. Y no podía

ser de otra manera, pues al control constitucional lo que le interesa es que no se

mantengan en el ordenamiento contenidos normativos legales contrarios a la

Carta. Esto muestra entonces que el control constitucional debe recaer sobre las

26Sentencia C-083/95 MP Carlos Gaviria Díaz.
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normas, esto es, sobre las reglas o los contenidos normativos derivados de los

textos legales, más que sobre los textos en sí mismos considerados.

En efecto, si un ciudadano impugna un texto legal pero éste carece de toda

fuerza normativa, la Corte debe inadmitir la demanda, a pesar de que se ha

acusado un texto legal vigente, pues no existe ningún contenido normativo o

proposición jurídica sobre el cual pueda recaer el pronunciamiento de la Corte,

por lo cual éste sería inocuo.

Igualmente, la propia figura de la unidad normativa, regulada por el artículo 6°

del decreto 2067 de 1991, que regla los procedimientos constitucionales, implica

también admitir que el control recae primariamente sobre los contenidos

normativos, pues permite a la Corporación decidir sobre el conjunto de

disposiciones que forman una unidad normativa, incluso si las disposiciones no

fueran acusadas por el actor.

Para el caso de la huelga en los servicios públicos -prosigue Cifuentes- la Corte

mantuvo el texto legal pero excluyó del ordenamiento una de las normas que se

podían inferir del mismo, lo cual significa que la Corte distinguió claramente entre

norma y enunciado, de suerte que su decisión recayó finalmente sobre las

normas contenidas en los textos.
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Dijoentonces esta Corporación:

"Comienza la Corte por analizar la prohibición de la huelga en los servicios
públicos, la cual puede ser descompuesta en dos contenidos normativos
complementarios, si tenemos en cuenta que los servicios públicos
esencielee-satrtme especie del género de los servicios públicos: de un lado,
el artí ulo 430 prohibe la huelga en los servicios públicos esenciales; y de
otro lado, este artículo prohibe también la huelga en los servicios públicos
que no son esenciei --

La primera prohibición es constitucional, ya que la huelga no está
garantizada en los servicios públicos esenciales; esta prohibición legal se
adecúa entonces al ordenamiento constitucional, ya que el Legislador
puede prohibir la huelga en los servicios públicos esenciales, con el fin de
proteger los derechos constitucionales fundamentales de los usuarios de
tales servicios.
(. ..)
La segunda prohibición contenida en el inciso primero del artículo 430 del
Código Sustantivo del Trabajo, y que se refiere a los servicios no
esenciales, se sitúa, por definición, por fuera del ámbito en donde es
restringible el derecho de huelga; ella no es entonces admisible desde el
punto de vista constitucional.27 "

Luego queda claro como lo advierte el Dr. Cifuentes Muñoz, que en sentido

estricto, no es válida la afirmación según la cual la Corte controla únicamente los

textos legales, pues en realidad sus pronunciamientos recaen primariamente

sobre las normas. En este caso, la distinción entre enunciado y norma es

decisiva dado que para la Corte, en las omisiones legislativas absolutas no

puede haber control, pues no hay texto sobre el cual éste pueda recaer 28.

27Sentencia C-473/94. MP Alejandro Martínez Caballero. Fundamento jurídico No 11.
28Sentencia C- 543 de 1996 .



Lo anterior origina otro interrogante ¿Es la omisión legislativa un vacío de

regulación?

Para Cifuentes, la respuesta se orienta a que una omisión legislativa -incluso

absoluta- no implica un vacío de regulación, sino una regulación diversa, pues

en los ordenamientos jurídicos no existen lagunas normativas, como quiera que

una de las características más importantes de los ordenamientos es su plenitud

hermética, según la cual, si bien pueden existir vacíos legislativos, por cuanto la

ley puede no haber regulado un tema, en realidad no hay vacíos normativos,

toda vez que los principios del ordenamiento y la propia actividad judicial se

encargan de llenar el vacío legal.

tiene que haberlos) ninguna conducta puede escapar a la valoración jurídica

La Corte ha señalado en otras ocasiones que si bien pueden haber vacíos

legales "lógicamente, en el derecho no hay lagunas: porque habiendo jueces (y I
I
jconcreta. 29"

Por ejemplo -prosigue - según la Carta, el Legislador debe sancionar penalmente

la evasión fiscal de rentas provenientes de monopolios rentísticos (CP arto 336),

ahora bien, supongamos que no se haya expedido la correspondiente

legislación. Ello no significa que exista un vacío de regulación en este campo

sino que, en virtud de la cláusula general de libertad y el principio de legalidad
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en materia penal (CP arts 6 y 28), esa omisión legislativa absoluta tiene la

siguiente consecuencia normativa: la evasión fiscal no está penalizada.

Igualmente, - cuando aún no existía la ley referente a los jueces de paz - la

omisión absoluta en el desarrollo legislativo de los jueces de paz no implica un

vacío de regulación sino que tiene una consecuencia precisa: En Colombia no

hay jueces de paz. ( ahora si los hay).

En ese orden de ideas - finaliza - si el control constitucional versa sobre normas,

y las omisiones legislativas absolutas tienen efectos normativos se concluye que

puede haber en el constitucionalismo colombiano un cierto control sobre las

omisiones legislativas absolutas, el cual recae sobre la norma derivada de la (/

omisión legislativa, la cual puede ser contraria a la Carta. En efecto, si la {

Constitución ordena la penalización de ciertas formas de evasión, pero el

Legislador no desarrolla ese mandato, habrá una contradicción entre el orden

legal -en donde esas evasiones no son punibles- y la norma constitucional, que

ordena su criminalización.

Para comprender lo anterior -concluye -, es necesario tener en cuenta que la

Constitución, que es norma de normas (CP arto 4°), no sólo contiene

prohibiciones o reglas de competencia y organización, pues el Constituyente

también exige deberes positivos a los diversos órganos del Estado, entre los

29Sentencia C-083/95 MP Carlos Gaviria Díaz .•
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cuales está obviamente incluido el Legislador. Por consiguiente, si el Legislador

no cumple esos mandatos específicos, podría configurarse una violación a la

Carta que, en caso de ser demandada, caería bajo la competencia de la Corte

Constitucional (CP arto241 ord 4°).

B. Nuestro criterio.

De lo visto se puede colegir que nuestro Tribunal Constitucional aplica en este

caso el proceso silogístico para declarar su incompetencia respecto a las

omisiones legislativas absolutas, es decir, el fallo inhibitorio expedido por la Corte

se ajustó a lo dicho por el Dr. Gaviria Díaz ( quien curiosamente fue ponente en

esta sentenc.a") respecto al optimismo normativo, esto es, que en forma

mecánica el juez subsume bajo la norma de carácter general un caso particular y

extrae, como un mago extrae un conejo de un sombrero, la sentencia sin mayor

reflexión, pues recordemos que la Corporación concluye:

- Si no hay actuación, no hay acto qué comparar con las normas superiores;

- Si no hay actuación, no hay acto que pueda ser sujeto de control.

Ahora bien, es evidente que en un inmediato futuro la Corte Constitucional no

obstante seguir actuando como "Legislador negativo", según el modelo originario

de Kelsen, tendrá que superar el mito del legislador con el propósito de intervenir
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- aunque de forma transitoria mientras aquél subsana su omisión - de manera

Positiva, especialmente en aquellos eventos en los cuales se compruebe por una

parte, que no obstante existir una imposición clara y expresa emanada

directamente del Constituyente, el legislador sin justa causa incumple su

obligación de hacer, de actuar, es decir de intervenir; y por otra, que a

consecuencia de ese vacío regulativo que contradice el orden legal, atribuible

exclusivamente al legislador pudieran sobrevenir circunstancias que pongan en

peligro derechos de alcance fundamental. Esto en virtud a que un vacío

legislativo derivado de una omisión absoluta tiene necesariamente una

consecuencia normativa que contradice el orden jurídico, de tal suerte que el juez

tiene legitimidad para actuar puesto que si el Legislador no ha expedido una

normatividad sobre un tema, ello no significa que la materia deje de estar

regulada sino que su regulación es diferente a la que existiría de haber sido

expedida la correspondiente legislación, en otras palabras, las omisiones

legislativas absolutas tienen efectos normativos, pues como dice Cifuentes: la

ausencia de texto legal produce normas.

Dejar al capricho del legislador el desarrollo de normas constitucionales

expresamente señaladas por el Constituyente es tanto como desconocer los

postulados del Estado social de derecho, es darle al órgano representativo un

poder superior al de los demás poderes so pretexto de respetar la cláusula

general de competencia, es supeditar la garantía inmediata de los derechos

30 Sentencia C- 543 de 1996.
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fundamentales al consenso político o tal vez a la decisión de las mayorías, en

síntesis es todo lo contrario a lo querido por el Constituyente.

En palabras de Carnelutti 31 :

ti No os dejéis seducir por el mito del legislador, más bien pensad en el juez
que verdaderamente es la figura central del derecho... un ordenamleñto -
jurídico se puede concebir sin reglas legislativas pera no sin jueces.

Es bastante más preferible para un pueblo tener malas reglas legislativas /
con buenos jueces, que no malos jueces con buenas reglas legislativas. No
llegaré al extremo de aconsejaras que recurráis al derecho legislado pera
tengo la conciencia tranquila de aconsejaras que no abuséis como nosotras
hoy lo estamos haciendo y sobre todo mirad mucho de la dignidad, del
prestigio, de la libertad del juez, y de no atarle demasiado corto las manos.
Es el juez no el legislador quien tiene ante si el elemento vivo, el elemento
frente al cual adquiere sentido toda justicia material, es el juez quien tiene
ante si el hombre vivo, mientras que el hombre del legislador es
desgraciadamente una marioneta conceptual o un títere, y solo el contacto
con el hombre vivo y auténtico, el contacto con sus fuerzas y debilidades,
con sus alegrías y sus sufrimientos, con su bien y con su mal, puede
inspirar esta visión suprema que es la intuición de la justicia ti •

,~ ~

, hoy día no podemos afirmar que el derechoSegún lo apren

es fundamentalmen ey, habida cuenta que el juez también crea derecho, el I

propio Kelsen señalaba que el acto interpretativo es un acto complejo de\

conocimiento y voluntad, como quiera que de una parte es un acto \

eminentemente jurídico pero, de otra, un acto también eminentemente político.

31 El pensamiento Jurídico de Ciro Angarita Barón, Notas Preliminares, Hermenéutica Jurídica - Universidad
de los Andes, Página 469,
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Pp a H.L.A. Hart por ejemplo, es importante señalar que la facultad de creación

de Derecho que él les atribuye a los jueces para regular casos parcialmente

indeterminados por el Derecho es diferente de una legislatura: no sólo están

tales facultades sujetas a muchas restricciones que" limitan" sus "opciones" de

lasque puede estar libre una legislatura, sino que al ejercer el juez esta facultad

únicamente para disponer casos particulares no puede utilizarla para imponer

reformas a gran escala ni nuevos códigos. Sus facultades son entonces

" intersticiales" y están sujetas a muchas limitaciones sustantivas. No obstante,

habrá puntos en los cuales el Derecho establecido no determina una decisión

como correcta, y para decidir aquellos casos en los que tal cosa sucede, el juez

debe ejercer la facultad de crear el Derecho. Sin embargo, no debe hacerla

arbitrariamente, esto es, debe siempre tener razones generales que justifiquen

su decisión y debe actuar como un legislador escrupuloso lo haría al decidir

según sus propias creencias y valores. Si satisface estas condiciones, está

autorizado a seguir parámetros o razones de decisión que no están dictados por

el Derecho y que pueden diferir de aquellos seguidos por otros jueces

enfrentados a análogos casos difíciles 32 .

El profesor Favoreu citando a Kelsen, enseña que ante todo y puesto que la

Constitución debe ser la norma fundamental, es decir, aquella de la que dimanan

las demás, conviene garantizarle la mayor estabilidad posible, dificultando su

32 César Rodríguez - La Decisión Judicial, el Debate Hart - Dworkin , Capituló el Postscriptum, Universidad
de los Andes, Página 137.
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revisión. Se precisa que la noción de la nstitución ha de entenderse en sentido

amplio, pues las Constituciones modernas no sólo contienen reglas sobre los

órganos y el procedimiento de la legislación, sino también un catálogo de

derechos fundamentales de los individuos o libertades individuales ... La

Constitución no es entonces una regla de procedimiento, sino también una regla

de fondo 33.

A propósito de Kelsen, éste afirma que el legislador se encuentra incapacitado

para determinar previamente los casos en que el juez deberá sustituirlo, ya que

si pudiera preverlos crearía él mismo las normas que le parecieran apropiadas.

No tiene pues otro recurso, que el de autorizar al juez a realizar actos de

legislador cuando la aplicación de la ley, tal como ella sería lógicamente posible,

le pareciera poco satisfactoria por razones de orden poi ítico o moral. Corre

entonces el riesgo de que el juez intervenga en calidad de legislador suplente en

los casos en que debería aplicar la ley. El centro de gravedad en la creación del

derecho podría tener así la tendencia de pasar del legislador, autor de las

normas generales, a las autoridades que están encargadas de aplicarlas

estableciendo normas individuales" .

Lo anterior hace evidente - como afirmaba el Juez Hollmes - que las

disposiciones constitucionales no son fórmulas matemáticas cuya esencia deba

33 Luis Favoreu - Los tribunales constitucionales - Ariel derecho, Página 23.
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buscarse en la forma sino en instituciones orgánicas vivas cuya significación es

vital y no formal; y en desarrollo de esa vitalidad cobra toda su virtualidad la

interpretación constitucional.

Francisco Fernández Segado citando a Sánchez Agesta nos recuerda como el

Tribunal Supremo Norteamericano con la rectificación de sus propios criterios,

representa la eficacia práctica frente a la inmutabilidad, la adaptación frente a la

perpetuidad 35. Afirma que esta diferenciación de la interpretación constitucional

respecto de la más rígida y formalista del derecho positivo ordinario se ha ido

acentuando con el devenir del tiempo, al pasarse de una consideración

estrictamente formal apoyada en los postulados teóricos de la rigidez

constitucional y de la supremacía formal de la Constitución a una concepción

sustantiva que atiende prioritariamente a un orden de valores que inspira el

sistema constitucional democrático que da vida al Estado social de Derecho de

nuestro tiempo, lo que a su vez viene a suponer la defensa de esos valores, la

tendencia a maximizarlos y, a través de ello, a lograr la cohesión e integración

del ordenamiento asentada en ese orden material de valores, lo que lleva a

concluir que la hermenéutica constitucional determina que la actividad

interpretativa del Juez de la Constitución, a veces, se aproxima más a la

34 Hans Kelsen - Teoría pura del derecho -Las lagunas admitidas por el legislador- Capitulo X, páginas176 y
ss.
35 Francisco Fernández Segado· - La jurisdicción constitucional en España - 55 Temas de Derecho Público

Universidad Externado de Colombia, Pags 32 y ss.
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actividad del legislador y del hombre de gobierno que a la de los jueces

ordinarios.

Así las cosas, no es extraño dentro del nuevo esquema de creación del derecho

que el Juez de la Constitución sancione la Omisión absoluta del legislador

cuando éste no cumple su deber constitucional señalado expresamente por el

Constituyente, a fin de desarrollar las normas que se vierten en la Carta Política.

Un ejemplo lo constituye el Tribunal Constitucional Portugués, quien tiene como

atribuciones propias del control constitucional de las leyes, entre otras, el control

de inconstitucionalidad por Omisión, habida cuenta que el artículo 283 superior

autoriza al presidente de la República, al proveedor de Justicia o a los

presidentes de las asambleas regionales acudir al alto Tribunal en caso de no

respeto por omisión a las medidas legislativas que se hagan necesarias para

hacer ejecutables las normas constitucionales 36.

En el nuevo derecho la interpretación constitucional constituye el punto de

partida de las decisiones judiciales, por cuanto a través de ésta, el Juez ejerce

su función creadora, es esta la razón por la cual sentimos admiración por el Juez

constitucional, a quien más avezado en sus decisiones que el juez ordinario,

toda vez que la garantía de los derechos fundamentales no depende del buen

36 Louis Favareu - Los tribunales Constitucionales - Ariel derecho, Página 130.
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ánimo o disposición del legislador para cumplir los mandatos expresos que

devienen del Constituyente. Sobre el particular dice M Capelletti 37:

" Los Jueces de la Europa continental son habitualmente magistrados de
carrera, poco aptos para cumplir una tarea de control de las leyes, tarea
que, como veremos, es inevitablemente creadora y va mucho más lejos de
su función tradicional de " meros intérpretes" y" fieles servidores " de las
leyes. La interpretación misma de las normas constitucionales, y
especialmente del núcleo central de éstas, que es la Declaración de los
derechos fundamentales o " BiII of Rights ", suele ser muy distinta de la
interpretación de las leyes ordinarias. Requiere una aproximación que se
conjuga mal con la tradicional u debilidad y timidez " del juez según el
modelo continental ". I

problema, la antigua exigencia de someter la actividad del ejecutivo y de los

Siguiendo a Zagrebelsky 38, la unidad del ordenamiento jurídico ya no es un dato

del que pueda simplemente tomarse nota, sino que se ha convertido en un difícil

actividad del legislador. He aquí entonces, la oportunidad de cifrar dicha unidad

jueces a reglas generales y estables se extiende hasta alcanzar a la propia

en un conjunto de principios y valores constitucionales superiores sobre los que,

a pesar de todo, existe un consenso social suficientemente amplio. El pluralismo

no degenera en anarquía normativa siempre que, pese a la diferencia de

sobre algunos aspectos estructurales de la convivencia política y social que

estrategias particulares de los grupos sociales, haya una convergencia general

puedan, así, quedar fuera de toda discusión y ser consagrados en un texto

37 Ibídem, Página 19 .
38 Gustavo Zagrebelsky - El derecho dúctil- Edit Trotta, Páginas 39 y ss .
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indisponible para ocasionales señores de la ley y de las fuentes concurrentes

con ellas.

Es de considerar que aún subsisten algunos vestigios del viejo positivismo que

intentan impedir la inevitable mutación del derecho, alimentados por la doctrina

de Carl Schmitt 39, declarado enemigo de la justicia constitucional, pues

recordemos que para éste la Constitución no puede ser fundamento de decisión

sobre su propio contenido, comoquiera que el tipo constitucional no puede servir

de presupuesto para una subsunción normativa, que es precisamente el

mecanismo de aplicación judicial del derecho. Según Schmitt el contenido de un

acto de configuración política, no puede obtenerse por medio de una deducción

normativa, la sentencia del juez constitucional, que supone una configuración de

aquel tipo, esconde una decisión política bajo un mecanismo formalmente

jurídico.

En este orden de ideas es ostensible que respecto a la competencia para

conocer de Omisiones legislativas absolutas, nuestro Tribunal Constitucional

intenta superar el temor a lo que denomina Carnellutti, "El mito del legislador".

Mito que está condenado a desaparecer en favor de la garantía constitucional de

los derechos fundamentales. Retomando a José Angel Marín, la justicia

constitucional debe garantizar tanto la integridad del pacto que dio origen a la

\

39 Carl Schmitt , la defensa de la Constitución, aparte contenido en: José Angel Marín -La Naturaleza
jurídica del Tribunal Constitucional- Ariel derecho, Página 98.
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los constituyentes'".

Constitución como el funcionamiento correcto del sistema político diseñado por

En este sentido, la tarea del Tribunal Constitucional consiste en defender la obra

del poder constituyente y en controlar que todos los poderes constitucionales se

mantengan como poderes constituidos. Para Angel Marín ya es tiempo de
~

aparcar concepciones reaccionarias y maximalistas respecto de la naturaleza del

Tribunal, dado que la experiencia acumulada durante los años de justicia

constitucional en España ha desmentido en gran parte las imputaciones que se

formulan al juez constitucional. Por el contrario, su adopción ha producido

efectos beneficiosos innegables, puesto que ha contribuido decisivamente al

funcionamiento regular de las instituciones, a proteger debidamente los derechos

fundamentales de los ciudadanos y, al fin y al cabo, a hacer de la Constitución

una verdadera norma jurídica de aplicación inmediata.

~/-----(I
.'

habida caenta que ignora uno de sus precedentes, esto es, la obligación que en

Me aventuraría a decir que la Corte Constitucional vuelve sobre sus pasos,

el estado social de derecho tiene el Juez Constitucional para intervenir ante la

presencia de vacíos legislativos que desconozcan el mandato del Constituyente

e impidan el desarrollo normativo de derechos de alcance fundamental. En

aquella ocasión ádveró el máximo Tribunal 41 :

40 José Ángel Marín - Naturaleza jurídica del Tribunal Constitucional - Ariel Derecho Pags 110 Y ss.
41 Sentencia T-406/92 MP. Ciro Angartia Barón. Fundamentos Jurídico 19 y 20.
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"..el dilema que se impone es el siguiente: ante la falta de intervención
legislativa que desarrolle los derechos-prestación del capítulo segundo título
segundo de la Constitución, debe el juez permanecer a la espera de que se
produzca dicho desarrollo, y en tal caso, considerar los textos que
consagran tales derechos como desprovistos de fuerza normativa, o por el
contrario, debe el juez definir el contenido de tales derechos, anticipándose
al legislador y aplicándolos de manera directa a partir del propio texto
constitucional ?

Ante este dilema el juez debe actuar con prudencia y firmeza a la vez. En
primer lugar, la intervención judicial en el caso de un derecho económico
social o cultural es necesaria cuando ella sea indispensable para hacer
respetar un principio constitucional o un derecho fundamental. En estas
circunstancias, el juez actúa bajo condiciones similares a aquellas que se
presentan cuando debe resolver un problema relacionado con un vacío o
una incoherencia de la ley. Es claro que en todos estos casos el juez decide
algo que en principio le corresponde al legislador. Sin embargo, en estas
precisas condiciones, la falta de solución proveniente del órgano que tiene
la facultad de decidir, implica la posibilidad de que otro órgano, en este caso
el judicial, decida, para un caso específico, con la única pretensión de
garantizar la validez y efectividad de la norma constitucional.

La solución opuesta - es decir la que supone la no intervención judicial-
desconoce los valores y principios constitucionales que consagran la
efectividad de los derechos (art.2: "Son fines esenciales del Estado: servir a
la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de
los principios, derechos y deberes consagrados ..."; Art. 5 "EI Estado
reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos
inalienables..."; Art. 13 inc. 2:" El Estado promoverá las condiciones para
que la igualdad sea real y efectiva..." ) y desconoce la prevalencia del
derecho sustancial sobre los procedimientos, consagrada en el artículo 228.

Pero quizás lo más grave de la solución que se comenta consiste en el
desconocimiento del artículo cuarto de la Constitución, en el cual se afirma
que "La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad
entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las
disposiciones constitucionales". Este artículo no solo plantea un asunto
relacionado con la validez de las normas constitucionales, también prescribe
una clara definición en cuanto a su efectividad.
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Con independencia de la función programática-finalista y de la función
simbólica que sin duda ocupan un lugar importante en los preceptos sobre
fines y valores, la Constitución es una norma jurídica del presente y debe
ser aplicada y respetada de inmediato. Por esta razón , sostener que los
derechos sociales, económicos y culturales se reducen a un vínculo de
responsabilidad política entre el constituyente y el legislador, es no sólo una
ingenuidad en cuanto a la existencia de dicho vínculo, sino también una
distorsión evidente en cuanto al sentido y coherencia que debe mantener la
Constitución. Si la responsabilidad de la eficacia de los derechos
mencionados estuviese sólo en manos del legislador, la norma
constitucional no tendría ningún valor y la validez de la voluntad
constituyente quedaría supeditada a la voluntad legislativa.

( Subrayas para ilustración)

No cabe duda que el moderno derecho impregnado de humanismo desdeña de

la omnipotencia del legislador. Sólo la Constitución es la norma de normas, lo

que ella ordena debe ser acatado por los órganos constituidos a fin de resolver

desde lo más alto las desigualdades y los conflictos sociales. Para Zagrebelsky

la ley, en un tiempo medida exclusiva de todas las cosas en el campo del

derecho, cede así el paso a la Constitución y se convierte ella misma en objeto

de medición. Es destronada en favor de una instancia más alta. Y esta instancia

más alta asume ahora la importantísima función de mantener unidas y en paz

sociedades enteras divididas en su interior y concurrenciales. Una función

inexistente en otro tiempo, cuando la sociedad política estaba, y se presuponía

que era en sí misma, unida y pacífica. En la nueva situación, el principio de

constitucionalidad es el que debe asegurar la consecución de este objetivo de

unidad.
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Robert Alexy, enseña que los conflictos sociales no pueden ser resueltos

basados en reglas que se contradicen unas a otras y en el cumplimiento de

reglas que todos, sin tener que temer sanciones, puedan violar. 42 De tal suerte

que el exhorto no es suficiente para animar al congreso a expedir las normas que

prescribe el Constituyente, se necesita una intervención más directa del juez

constitucional, habida cuenta del principio universal de irresponsabilidad política

de los parlamentarios, aunado al hecho que en nuestro ordenamiento

Constitucional no existe una medida coercitiva, como lo sería la revocatoria del

mandato para los congresistas.

Ahora bien, dejemos claro que a fin de asegurar la legítima intervención del Juez

de la Constitución bajo supuestos de omisión legislativa absoluta, habrán de

tenerse en cuenta algunas reglas con el propósito de no vulnerar principios

inherentes a su actividad. Así las cosas proponemos los siguientes supuestos

que a su vez integran la siguiente hipótesis que llamaremos A', la cual debe

orientar cualquier eventual intervención del Juez Constitucional en sede de

acción pública de inconstitucionalidad :

A'. Que el Constituyente haya ordenado expresamente al legislador la

expedición de una norma cuyo contenido tenga estrecha relación con el

ejercicio o garantía de derechos fundamentales.

42 Robert Alexy, Teoría del Discurso y Derechos Humanos, Universidad Externado de Colombia, Página 53.
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En efecto, debemos considerar que si el Tribunal Constitucional a través de la

acción de tutela ha regulado esta clase de vacíos legislativos a fin de proteger

derechos de alcance fundamental, no encuentro óbice para que en presencia de

Omisiones legislativas absolutas la Corte lo haga a través de la acción pública de

inconstitucional idad.

Veamos un clásico precedente sentado por la Corte Constitucional en que se

conjugan los presupuestos vertidos en nuestra hipótesis :

El artículo 13 inciso 2°. de la Constitución señala que "El Estado promoverá las

condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor

de grupos discriminados o marginados" .

De la anterior disposición resulta evidente un mandato expreso del Constituyente

para que el Estado ( Incluye al legislador) adopte las medidas ( normas) en

favor de grupos discriminados o marginados, a fin de hacer reales los derechos

de libertad e igualdad ( derechos de alcance fundamental ).

Dijo la Honorable Corte Constitucional 43 :

" Según el artículo 13 de la C.P., el "Estado (...) adoptará medidas en favor
de los grupos discriminados o marginados". Le corresponde al Legislador,
en primer término, ordenar las políticas que considere más adecuadas para

43 Sentencia SU 225 de 1998.
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ofrecer a las personas que se encuentren en esa situación, medios que les
permitan asumir el control de su propia existencia. Las leyes en este campo
suelen imponer al Estado la asunción de prestaciones a su cargo. La
distribución de bienes y la promoción de oportunidades para este sector de
la población, por representar erogaciones de fondos del erario, se inserta en
la órbita del legislador.

En la medida en que las instituciones del mercado y de la competencia, se
arraigan en la sociedad, la satisfacción de un número creciente de
necesidades se articula a través del sistema de la oferta y de la demanda.
Sin embargo, variadas causas, entre ellas, la miseria extrema, colocan a
muchas personas por fuera del circuito económico. La escasa cobertura de
los servicios del Estado, además, puede determinar, en este caso, que
estos sujetos terminen por perder todo nexo significativo y valioso con la
sociedad. Aquí se plantea a la sociedad y al Estado, el desafío constante de
corregir la discriminación y la marginación, pues aunque en sí mismas
puedan ser una derivación patológica de la organización existente, la
Constitución las toma en cuenta sólo con el objeto de configurar una
competencia enderezada a combatirlas.

(...)

A juicio de la Corte Constitucional un mandato de erradicación de las
injusticias presentes, sólo puede actualizarse en el tiempo y requiere de la
puesta en obra de una vasta gama de acciones que, sin lugar a dudas,
deben ser decididas por el Congreso y ejecutadas por la administración.

La deferencia a los órganos representativos, no obstante, no avala el abuso
de la competencia, el cual se presenta, entre otros casos, cuando el titular
de manera patente, desconoce el mandato de acción ordenado por el
Constituyente o su mora injustificada se proyecta en lesiones manifiestas a
la dignidad de la persona humana. Es importante, a este respecto, subrayar
que la cláusula de erradicación de las injusticias presentes, apela a la
discrecionalidad de los órganos del poder sólo en el sentido de que éstos
con base en los recursos disponibles y los medios que consideren más
adecuados e idóneos, o sea dentro de lo que en cada momento histórico
resulte posible, pueden encontrar para su tarea un espacio de libre
configuración normativa y administrativa. Sin embargo, en cuanto a la
prioridad v a la necesidad de que las medidas efectivamente se lleven a
cabo, ningún órgano del poder puede declararse libre, pues, el mandato
constitucional en estos aspectos ha limitado la competencia de los órganos
constituidos al vincularlos a un función que en los términos de la Carta es
perentoria.

(...)
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En el presente caso, el Estado ha dejado de atender la necesidad básica
insatisfecha de los menores, a pesar de que la misma está reconocida en
una norma constitucional (C.P. arto44) y de que la omisión tiene como único
resultado afianzar la condición de marginación en que viven los actores. La
pasividad del Estado ante la marginación que sufren los niños de bajos
estratos socioeconómicos, no se compadece con los deberes que le impuso
a las autoridades públicas la consagración constitucional de un orden justo.
Por supuesto, tampoco se compagina con el deber constitucional de
proteger el núcleo esencial del derecho a la salud de los niños.

Por las razones anotadas, la sentencia objeto de revisión será confirmada.
La abstención del Estado. en este caso. viola el mandato constitucional de
erradicar la marginación v la discriminación. De otra parte, quebranta el
núcleo esencial de los derechos prestacionales de los menores en materia
de salud.

(...)

El Estado tiene la obligación constitucional de establecer una estructura
mínima de sanidad para evitar contingencias dramáticas, conocidas y
evitables, que amenazan el contenido mínimo no negociable del derecho a
la Salud de los niños. Como quedó expresado, es esta una prioridad
constitucional que los órganos políticos no pueden desconocer. En esta
medida, es necesario que se obtengan fondos adicionales y no,
simplemente, que se desplacen los recursos de un programa que tiende a la
satisfacción de una necesidad básica constitucionalmente reconocida a otra
con idéntica finalidad.

Por último, la Corte advierte que la ausencia de una política nacional de
salud pública en relación con la meningitis bacteriana significa una grave
omisión de las autoridades sanitarias. En efecto, conociendo el enorme
riesgo al que se encuentran sometidos los menores y en atención al
mandato constitucional que otorga una incuestionable prelación a los
derechos fundamentales de los niños, nada justifica que no existan estudios
confiables sobre la localización e incidencia de la enfermedad, el porcentaje
y las zonas de población en riesgo, así como el porcentaje de población
inmunizada, las tasas de letalidad, la incidencia epidemiológica o la relación
costo-efectividad de las vacunas existentes. Tampoco puede justificarse que
no existan programas nacionales de prevención, que no se hayan realizado
ingentes esfuerzos para conseguir los recursos que permitan vacunar a la
población en riesgo o que no se hubiesen investigado distintas alternativas
de inmunización, como las que fueron mencionadas en otro lugar de esta
sentencia. Todo ello pone de presente la necesidad que las autoridades
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públicas sean conscientes de las prelaciones constitucionales v asuman con
vigor las obligaciones que les impone la Constitución Política.

( subrayas fuera de texto )

Otro precedente que nos ilustra como la Corte Constitucional puede regular

vacíos legislativos en forma transitoria mientras el legislador cumple su función

ordinaria, lo constituye la delimitación del Habeas data 44. Si bien este

pronunciamiento no se circunscribió propiamente a una Omisión legislativa

absoluta derivada de un mandato expreso del Constituyente, no obstante esta

facultad regulativa esgrimida por el Tribunal sirve de sustento a nuestra posición:

"...el término para la caducidad del dato lo debe fijar, razonablemente, el
legislador.

Pero, mientras no lo haya fijado, hay que considerar que es razonable el
término que evite el abuso del poder informático y preserve las sanas
prácticas crediticias, defendiendo así el interés general.

En este orden de ideas, sería irrazonable la conservación, el uso y la
divulgación informática del dato, si no se tuviera en cuenta la ocurrencia de
todos los siguientes hechos:

a) Un pago voluntario de la obligación;

b) Transcurso de un término de dos (2) años, que se considera razonable,
término contado a partir del pago voluntario. El término de dos (2) años se
explica porque el deudor, al fin y al cabo, pagó voluntariamente, y se le
reconoce su cumplimiento, aunque haya sido tardío. Expresamente se
exceptúa el caso en que la mora haya sido inferior a un (1) año, caso en el
cual, el término de caducidad será igual al doble de la misma mora; y,

44 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencias SU-082 y SU-089 del 10 de marzo de 1995. M.P.: Dr. Jorge
Arango Mejía.
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c) Que durante el término indicado en el literal anterior, no se hayan
reportado nuevos incumplimientos del mismo deudor, en relación con otras
obligaciones.

Si el pago se ha producido en un proceso ejecutivo, es razonable que el
dato, a pesar de ser público, tenga un término de caducidad, que podría ser
el de cinco (5) años, que es el mismo fijado para la prescripción de la pena,
cuando se trata de delitos que no tienen señalada pena privativa de la
libertad, en el Código Penal. Pues, si las penas públicas tienen todas un
límite personal, y aun el quebrado, en el derecho privado, puede ser objeto
de rehabilitación, no se ve por qué no vaya a tener límite temporal el dato
financiero negativo. Ahora, como quiera que no se puede perder de vista la
finalidad legítima a la que sirven los bancos de datos financieros, es
importante precisar que el límite temporal mencionado no puede aplicarse
razonablemente si dentro del mismo término ingresan otros datos de
incumplimiento y mora de las obligaciones del mismo deudor o si está en
curso un proceso judicial enderezado a su cobro".

Esta última condición se explica fácilmente pues el simple pago de la
obligación no puede implicar la caducidad del dato financiero, por estas
razones: la primera, la finalidad legítima del banco de datos que es la de
informar verazmente sobre el perfil de riesgo de los usuarios del sistema
financiero; la segunda, la ausencia de nuevos datos negativos durante dicho
término, que permite presumir una rehabilitación comercial del deudor
moroso".

( Subrayas ajenas al texto )

Refirámonos ahora a otro importante pronunciamiento de nuestro Tribunal

Constitucional que hizo rasgar las vestiduras a los positivistas radicales

enemigos de la Jurisdicción Constitucional, en virtud a la regulación normativa

que hizo la Corte respecto a la Eutanasia 45 :

45 Sentencia C - 239 de 1997 , M.P. Carlos Gaviria Díaz.
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" No sobra recordar que el consentimiento del sujeto pasivo debe ser
libre, manifestado inequívocamente por una persona con capacidad de
comprender la situación en que se encuentra. Es decir, el consentimiento
implica que la persona posee información seria y fiable acerca de su
enfermedad y de las opciones terapéuticas y su pronóstico, y cuenta con la
capacidad intelectual suficiente para tomar la decisión. Por ello la Corte
concluye que el su;eto activo debe de ser un médico, puesto que es el único
profesional capaz no sólo de suministrar esa información al paciente sino
además de brindarle las condiciones para morir dignamente. Por ende, en
los casos de enfermos terminales, los médicos que e;ecuten el hecho
descrito en la norma penal con el consentimiento del su;eto pasivo no
pueden ser, entonces, ob;eto de sanción y, en consecuencia, los ;ueces
deben exonerar de responsabilidad a quienes así obren.

D. La Regulación de la Muerte Digna.46

Como el Estado no es indiferente a la vida humana, sino que, como se
señaló, tiene el deber de protegerla, es necesario que se establezcan
regulaciones legales muy estrictas sobre la manera como debe prestarse el
consentimiento y la ayuda a morir, para evitar que en nombre del homicidio
pietístico, consentido, se elimine a personas que quieren seguir viviendo, o
que no sufren de intensos dolores producto de enfermedad terminal. Esas
regulaciones deben estar destinadas a asegurar que el consentimiento sea
genuino y no el efecto de una depresión momentánea. Por ejemplo, bien
podría el Estado exigir que la petición sea expresada en más de una
ocasión, y luego de transcurrido un término razonable entre las mismas.
Podría también considerarse la posibilidad de que en todos los casos se
contara con una autorización judicial, a fin de asegurar la autenticidad del
consentimiento y garantizar que todos los intervinientes se preocupen
exclusivamente por la dignidad del enfermo. Igualmente la ley podría
ordenar que, previa a la última petición, la persona atienda a una reunión
con un equipo de apoyo que le explique integralmente su situación y le
ofrezca todas las alternativas posibles distintas a la opción de morir. Esto
significa que el Estado, por su compromiso con la vida, debe ofrecer a los
enfermos terminales que enfrentan intensos sufrimientos, todas las
posibilidades para que sigan viviendo, por lo cual es su obligación, en
particular, brindarles los tratamientos paliativos del dolor. En fin, puntos
esenciales de esa regulación serán sin duda:

46 La muerte digna, desde la perspectiva adoptada en el caso sub-examine, puede relacionarse con varios
comportamientos, a saber: la asistencia al suicidio, en la cual el paciente se da muerte a sí mismo y la
intervención del tercero se limita a suministrarle los medios para hacerlo; la eutanasia activa, en la cual el
tercero es el causante de la muerte, y que puede ser voluntaria o involuntaria, según se cuente o no con el
consentimiento del paciente, y la eutanasia pasiva, conocida en Colombia específicamente como muerte
digna, que implica la abstención o interrupción de tratamientos artificiales o extremos cuando no hay
esperanza de recuperación.
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(subrayasajenas al texto).

Consideramos que los anteriores pronunciamientos de la Corte son suficientes

para reiterar que bajo el nuevo esquema jurídico, el alto Tribunal podría

intervenir en sede de acción pública de inconstitucionalidad, a fin de regular

1. Verificación rigurosa, por personas competentes, de la situación real del
paciente, de la enfermedad que padece, de la madurez de su juicio y de la
voluntad inequívoca de morir.

2. Indicación clara de las personas (sujetos calificados) que deben intervenir en el
proceso.

3. Circunstancias bajo las cuales debe manifestar su consentimiento la persona
que consiente en su muerte o solicita que se ponga término a su sufrimiento:
forma como debe expresar/o, sujetos ante quienes debe expresar/o, verificación
de su sano juicio por un profesional competente, etc.

4. Medidas que deben ser usadas por el sujeto calificado para obtener el resultado
filantrópico.

5. Incorporación al proceso educativo de temas como el valor de la vida y su
relación con la responsabilidad social, la libertad y la autonomía de la persona, de
tal manera que la regulación penal aparezca como la última instancia en un
proceso que puede converger en otras soluciones.

Como estas regulaciones sólo pueden ser establecidas por el legislador, la
Corte considera que mientras se regula el tema, en principio, todo homicidio
por piedad de enfermos terminales debe dar lugar a la correspondiente
investigación penal, a fin de que en ella, los funcionarios judiciales, tomando
en consideración todos los aspectos relevantes para la determinación de la
autenticidad y fiabilidad del consentimiento, establezcan si la conducta del
médico ha sido o no antijurídica, en los términos señalados en esta
sentencia.

De otro lado, y en aras de la seguridad jurídica, la Corte exhortará al
Congreso para que en el tiempo más breve posible, y conforme a los
principios constitucionales y a elementales consideraciones de humanidad,
regule el tema de la muerte digna.
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vacíos legislativos que tengan como causa supuestos de Omisión legislativa

absoluta.

Ahora bien, tomemos en préstamo algunos criterios que lIa~al..emos aUXiliar:,

a fin de articular mejor nuestra hipótesis A', señalados por el Dr. Cifuentes, y que
, ,

legislativa plantea menos dificultades.

legitiman al Juez Constitucional en sede de acción pública de

inconstitucionalidad, para intervenir en casos de flagrante Omisión legislativa

absoluta.

Digamos que una vez precisada la competencia de la Corte en este campo, es

necesario señalar los siguientes:

- La omisión debe ser manifiesta, si la Carta ha fijado un determinado plazo

para que el Legislador cumpla el mandato, la verificación de la omisión

- Si no existe tal término, el juez constitucional debe analizar otros elementos,

como la razonabilidad del tiempo transcurrido, las dificultades para expedir la

regulación por la complejidad del tema, la existencia o no de tentativas para

aprobar la ley.
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En ese orden de ideas, si la Corte no encuentra que haya una omisión legislativa

la decisión debe ser inhibitoria. En este caso no procede una declaratoria de

constitucionalidad de la omisión, pues ésta tendría fuerza de cosa juzgada

constitucional, con lo cual no podría la Corporación estudiar en el futuro el tema,

cuando ello puede ser necesario pues, como se desprende de lo analizado, el

paso del tiempo tiene un peso decisivo en el análisis de las conductas omisivas

de las autoridades en general, y del Legislador en particular.

Con base en tales criterios < señala Cifuentes > el tribunal constitucional alemán

estableció que el Legislador había incurrido en una omisión inconstitucional al no

reglamentar, como lo ordenaba la Ley Fundamental, la igualdad entre los

distintos hijos.

Si la Corte concluye que existe la omisión legislativa, el sentido de la decisión

varía según los casos:

- En aquellos casos en que son posibles diversas regulaciones, en principio no

corresponde a la Corte desarrollar la correspondiente normatividad. Por ello, en

estos eventos, que pueden ser los más usuales, una primera modalidad, que

aparece expresamente consagrada en el artículo 283 de la constitución

portuguesa, es que el· tribunal constitucional se limita a verificar o declarar la
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omisión legislativa, pero sin establecer una regulación sustitutiva o pronunciarse

sobre la manera de llenar la inactividad del Congreso.

En otros eventos, en que la Constitución no sólo ordena al Legislador
....------.

desarro ar un tema sino que fija, a veces con mucha precisión, los contenidos
'--"- -

mismos de la normatividad a ser expedida, como por ejemplo el artículo 53 C.N.

en que no sólo señala que el "Congreso expedirá el estatuto del trabajo" sino

que, además, establece los principios mínimos fundamentales que éste debe

contener. En este caso siendo la Constitución norma de normas, la omisión

legislativa obliga a una aplicación directa de esos principios constitucionales.

- Finalmente, y para casos más difíciles la omisión legislativa puede ser llenada

con diversas regulaciones legales de la materia, lo cual sugiere una sentencia de

simple verificación de la situación inconstitucional. Sin embargo, la ausencia de

regulación legal puede tener implicaciones normativas supremamente graves

para importantes principios y valores constitucionales, por lo cual, ciertos

tribunales constitucionales han establecido, en estos casos excepcionales,

regulaciones transitorías, mientras que el Legislador subsana su omisión.

Ahora bien, reiteramos que esa transición de "legislador negativo", original del

modelo Kelseniano, a "legislador positivo u creador de reglas jurídicas, tendrá

reservas y no será pacífica, a decir de las voces reaccionarias contra la
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Jurisdicción Constitucional, en especial de aquellos grupos económicamente

fuertes con representación mayoritaria en el órgano legislativo, circunstancia que

deberá superar el Juez de la Constitución a fin de garantizar la cláusula del

Estado social que proclama la satisfacción de derechos especialmente

reconocidos por el Constituyente. Sobre el particular diría Zagrebelsky 47 :

u Por lo general, las reservas se dirigen contra la creación judicial de reglas
jurídicas. Ahora bien, tal vez no sea éste el aspecto más relevante, porque
dicha creación puede resultar necesaria para satisfacer en el caso
concreto pretensiones fundadas en derechos reconocidos por normas
constitucionales de principio, cuando falten reglas legislativas acordes con
tales principios. En ausencia de leyes, excluir la posibilidad de esa
integración judicial del ordenamiento tendría como consecuencia el
vaciamiento de derechos reconocidos en la Constitución.

Según nuestra hipótesis, la legitimidad del Juez Constitucional que faculta su

intervención bajo supuestos de Omisión legislativa absoluta, deberá

circunscribirse en todo caso a una medida transitoria, mientras el legislativo

cumple su deber institucional de expedir la norma prescrita por el Constituyente.

Una interpretación distinta del Tribunal en sede de acción pública de

inconstitucionalidad, so pretexto de asegurar la garantía y protección de los

derechos fundamentales, se torna contraria al Estado democrático de derecho,

en virtud al desconocimiento de principios y garantías universalmente

reconocidos al Legislado . Zagrebelsky sostiene que si bien el legislador debe

resignarse a ver sus leyes tratadas como <partes > del derecho, y no como <

todo el derecho>, puede pretender, tanto de los jueces como de la Corte

47 Gustavo Zag.rebelsky - El derecho dúctil - Editorial Trotta, Pags, 152 y ss.
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Constitucional, que se mantengan abiertas las posibilidades de ejercitar su

derecho a contribuir políticamente a la formación del ordenamiento jurídico. Si

este derecho no se respetase, tal vez tendríamos un Estado más constitucional,

pero desde luego ya no un Estado Constitucional Democrático 48.

La última palabra la tendrá sin duda la nueva Corte Constitucional, sin embargo

sirven como colorario final las apreciaciones del Juez Hollmes vertidas en la

sentencia del caso Borghis vs Falk co 49 :

tt Cuando no entran en consideración mandatos o prohibiciones expresos
sino solamente ideas generales ( general languaje ) o principios de política
( policy ), las condiciones dominantes en el tiempo de su adopción tienen
que tener su debido peso; pero las condiciones cambiantes sociales,
económicas y gubernamentales y los ideales del tiempo, así como los
problemas que los cambios han producido, lógicamente tienen que entrar
también en consideración y convertirse en factores influyentes en la
resolución de problemas de construcción e interpretación ".

VII. LíNEA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

En este acápite trataremos de consignar los pronunciamientos que integran la

jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional entorno a las dos modalidades

de omisión legislativa.

48lbídem.
49Cita tomada de la obra: Naturaleza jurídica del Tribunal Constitucional, de José Ángel Marln, Ariel
derecho, Página 39.
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A. Omisión absoluta.

En cuanto a esta forma de omisión legislativa es preciso anotar que la alta

Corporación no ha variado su precedente inicial, esto es, su incompetencia para

conocer de este tipo de omisiones, así discurre de lo visto en ulteriores

pronunciamientos que enseguida referiremos 50 .

Recordemos que la Corte señala como punto central para no conocer de este

tipo de omisiones en que incurre el legislador, la falta de texto legal sobre el cual

confrontar la norma que se considera contraria a la Carta, de ahí su máxima

vertida en la sentencia que sirvió de precedente y fijó un hito sobre el particular

51.

ti Si no hay actuación, no hay acto qué comparar con las normas superiores;
si no hay actuación, no hay acto que pueda ser sujeto de control ti • /

En estos casos recordemos, solo procede a decir de la Corte Constitucional

exhortar al congreso para que cumpla el deber impuesto por el Constituyente.

A propósito del exhorto, y antes de iniciar con la línea de la Corte respecto a la

omisión legislativa absoluta, transcribamos por considerarla de gran importancia,

algunos a partes de la Sentencia C - 473 de 1994:

50 Sentencias; C- 407 de 1998; C- 745 de 1998; C - 215 de 1999; C- 369 de 1998 C - 675 de 1999; C- 867
de 1999 .
51 Sentencia C - 543 de 1993. M.P. Dr. Carlos Gaviría Díaz.
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Sentencia C- 473/94 I También del Exhorto al Congreso.

Del veintisiete (27) de octubre de mil novecientos noventa y cuatro (1994). ..../

/
Normas acusadas: Artículos 416, 430 Y 450 (todos parcialmente) del Código
Sustantivo del Trabajo.

4. El asunto de fondo bajo revisión.

La demanda, así como varias de las intervenciones ciudadanas, consideran que
las normas acusadas violan materialmente la Constitución, por cuanto restringen
de manera ilegítima el derecho de huelga reconocido por la Carta fundamental, ya
que prohiben el ejercicio de este derecho en el género (servicios públicos)
mientras que la Constitución sólo prevé tales restricciones para la especie
(servicios públicos esenciales). Por ello, según el demandante y los impugnantes,
mientras que una ley posterior a la Constitución de 1991 no defina cuáles son los
servicios públicos esenciales en los cuáles no está garantizada la huelga, no es
posible restringir el derecho de huelga con base en una legislación
preconstituyente que es contraria a la Carta.

9- El control material constitucional sobre las definiciones legales de servicios
públicos esenciales.

Entra ahora la Corte a determinar el alcance del control constitucional sobre las
definiciones de servicios públicos esenciales establecidas por el Congreso con el
fin de restringir el derecho de huelga. En efecto, en una primera aproximación, la
norma constitucional admite una doble interpretación.

Conforme a la primera hermenéutica, se podría considerar que la excepción a la
garantía al derecho de huelga opera para todas aquellas actividades que la ley
defina como servicios públicos esenciales, sin que la Corte Constitucional pueda
efectuar un control material sobre tal definición. De acuerdo a tal criterio, la
decisión del Congreso determina el carácter de servicio público esencial de una
actividad puesto que a él corresponde definir/os. Además, se podría argumentar
que debido a la falta de precisión doctrinaria y constitucional de la expresión
"servicios públicos esenciales", ella sólo puede ser llenada de sentido por el
órgano de representación política. Por consiguiente, si el Legislador define una
actividad como servicio público esencial, tal decisión es suficiente para excluir la
garantía del derecho de huelga en ese sector, sin que se pueda discutir si
materialmente ésta es o no un servicio público esencial. Habría entonces una
discrecionalidad política del Legislador para definir las limitaciones al derecho de
huelga.
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Conforme a la segunda interpretación, la Constitución ha establecido dos
requisitos diferentes para que se pueda excluir el derecho de huelga de una
determinada actividad. En primer término, es necesario que ésta sea
materialmente un servicio público esencial. Y, en segundo término, desde el punto
de vista formal, es necesario que el Legislador haya expresamente definido la
actividad como servicio público esencial y restringido el derecho de huelga en ella.
Por consiguiente, conforme a esta segunda hermenéutica, en caso de una
eventual revisión constitucional, la Corte debe ejercer un control material sobre la
decisión legislativa a fin de determinar si la actividad es o no un servicio público
esencial.

La Corte considera que esta segunda interpretación es la adecuada si se efectúa
un análisis sistemático de esta excepción constitucional, por las siguientes razones

En primer término, porque se trata de una excepción a la garantía de un derecho;
por ende su alcance debe ser determinado de manera restrictiva a fin de proteger
el derecho. En caso de duda, es pues necesario optar por aquella interpretación
constitucional que menos restrinja el goce del derecho. Y es obvio que entre las
dos interpretaciones, la segunda es la que confiere mayores garantías al derecho
de los trabajadores a recurrir a la huelga, puesto que establece límites materiales a
las posibilidades del Legislador de restringir el derecho.

En segundo término, el enunciado literal muestra que la primera interpretación no
es correcta, ya que con ella se quita toda eficacia normativa a la expresión
"servicios públicos esenciales" contenida en el artículo 56. En efecto, si fuera
servicio público esencial todo aquello que la ley definiera como tal, entonces el
contenido del enunciado normativo variaría de manera sustantiva, puesto que
quedaría del tenor siguiente: "Se garantiza el derecho de huelga salvo en los
casos definidos por el legislador'. Por consiguiente, si queremos conferir una
eficacia normativa real a la expresión "servicios públicos esenciales", es necesario
admitir que la Corte debe efectuar un control material sobre las definiciones del
Legislador.

En tercer término, una interpretación finalista que pondere los valores en conflicto
conduce al mismo resultado. En efecto, hemos visto que esta excepción se
justifica constitucionalmente por la tensión que existe entre el derecho de los
trabajadores a recurrir la huelga, y los intereses de los usuarios a que no se vean
afectados sus derechos fundamentales por la total interrupción de los servicios
esenciales. Por consiguiente, la restricción o la prohibición de la huelga sólo
pueden operar en actividades que sean materialmente servicios públicos
esenciales, ya que es en ese ámbito material que se presenta esa colisión de
principios y derechos. Como señalan con razón algunos ciudadanos intervinientes,
el contenido de los servicios esenciales no es caprichoso y no puede resultar
entonces de la pura voluntad legislativa.

Finalmente, el estudio de los antecedentes históricos de la norma muestra que fue
voluntad de la Asamblea Constituyente establecer una limitación material al
Legislador en la definición de los servicios públicos esenciales y en la restricción
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del derecho de huelga. En efecto, la Asamblea quiso evitar que el Congreso
pudiera restringir de manera arbitraria este derecho, puesto que se partía de la
constatación de que durante la vigencia de la anterior Constitución, las más
disímiles actividades habían sido consideradas servicios públicos. Así, señaló al
respecto el delegatario Diego Uribe Vargas que "en Colombia cualquier huelga
deviene en violación del orden público, pues un sinnúmero de actividades se
consideran servicio público y por ello el derecho no ha funcionado como un
mecanismo de justicia y equilibrio". Por ello, concluía el delegatario, es necesario
evitar que "las excepciones se conviertan en principio general't52.

Todo lo anterior muestra que el Constituyente estableció la noción de servicio
público esencial como un límite material a la capacidad de limitación del
Legislador del derecho de huelga. Es entonces ilógico suponer que el Congreso
pueda redefinir, de manera discrecional, estos límites establecidos por la
Constitución, lo cual sucede si el Congreso puede calificar cualquier actividad de
servicio público esencial y la Corte no ejerce un control material sobre esas
definiciones legales. En efecto, si el Congreso puede redefinir los límites
constitucionales de un derecho fundamental, entonces el Legislador, en sentido
estricto, deja de estar sujeto a la Constitución y el derecho deja de estar
garantizado por la Carta.

12- Exhorto al Congreso para una regulación de la huelga en los servicios públicos
esenciales en un tiempo razonable, por la importancia del tema y el mandato del
artículo 56 de la Constitución.

La Corte constata que el Legislador post-constituyente ha definido la existencia de
servicios públicos esenciales en dos campos de actividades. Así, el artículo 4° de
la Ley 100 de 1993 señala que el servicio público obligatorio de seguridad social
es esencial "en lo relacionado con el Sistema General de Seguridad Social en
salud" y en pensiones "es esencial sólo en aquellas actividades directamente
vinculadas con el reconocimiento y pago de pensiones". Por su parte, la Ley 142
de 1994, "Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios
y se dictan otras disposiciones" señala, en su artículo 4°, que "todos los servicios
públicos, de que trata la presente ley, se considerarán servicios públicos
esenciales".

En esta sentencia, la Corte no se pronuncia sobre la constitucionalidad de estas
definiciones por cuanto ellas no han sido demandadas. Pero la Corte constata que
no existe una regulación legal post-constituvente sistemática del trascendental
tema de la huelga en los servicios públicos esenciales. Ello puede ser explicable
porque Colombia sigue viviendo un complejo período de transición constitucional.
Sin embargo no puede esta Corporación ignorar que la falta de una regulación de
la huelga acorde con la Constitución puede ser un motivo de conflictividad social,
puesto que, con razón señala la vista fiscal que "el imperativo constitucional de
ampliar el derecho de huelga, a través de restringir el viejo concepto de servicio

52Ver Gaceta Constitucional No 133. p.?
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público al de servicio público esencial, está llamado antes que nada a favorecer la
ampliación de la democracia económica y social de que habla la Constitución -y
aun de la politice-, mediante la reinstitucionalización del movimiento sindical y
huelguístico". En el mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia, durante la
vigencia de la anterior Constitución, también había considerado que las medidas
que regulan las relaciones obrero patronales deben ser expedidas con prontitud,
por cuanto los aplazamientos normativos en este campo generan un estado de
intranquilidad social en el país53

.

Además, tampoco puede dejar de lado la Corte que la Constitución tiene fuerza
normativa y ella ordena en su artículo 56 que el Legislador debe definir los
servicios públicos esenciales en los cuáles no está garantizada la huelga. Definir
estos servidos es pues un poder pero también un deber constitucional del
Legislador como poder constituido.

Por todo lo anterior, la Corte estima vital que el Congreso, en un plazo razonable,
expida una regulación de la huelga en los seNicios públicos que sea acorde con
la Constitución, por lo cual, en la parte resolutiva de esta sentencia, lo exhortará
en tal sentido.

Con esta modalidad de exhorto, esta Corporación no está, en manera alguna,
desbordando su competencia o invadiendo la órbita de actuación del Congreso.
Por el contrario, el profundo respeto por la estructura del Estado y por la libertad
de configuración política del Legislativo es lo que explica que la Corte se haya
abstenido de delimitar materialmente el concepto de servicios públicos esenciales.
Pero la ausencia de normas transitorias que prolonguen de manera indefinida las
regulaciones legales preconstituyentes en este campo, la protección del derecho
de los trabajadores y de los usuarios, así como el carácter normativo de la
Constitución obligan a la Corte a efectuar este exhorto, con el fin de guardar la
"integridad y supremacía de la Constitución", tal y como lo establece el artículo
241 superior. El exhorto no debe entonces ser visto como una ruptura de la
división de los poderes sino como una expresión de la colaboración de los mismos
para la realización de los fines del Estado (CP arto 113), en particular para la
garantía de la efectividad de los derechos de las personas rcp arto 2°). En efecto,
el ordenamiento jurídico colombiano establece mecanismos de cooperación entre
los órganos del Estado a fin de asegurar la fuerza expansiva de los derechos
constitucionales. Así, por no citar sino un ejemplo, la propia Constitución establece
que el Procurador General de la Nación deberá "exhortar al Congreso para que
expida las leyes que aseguren la promoción, el ejercicio y la protección de los
derechos humanos, y exigir su cumplimiento a las autoridades competentes". (CP
arto 278 ord 4°). No es pues extraño que la Corte Constitucional pueda exhortar al
Congreso para que adecue el orden legal a la Constitución en materia de derechos
constitucionales.
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Además, este tipo de exhorto no es en manera alguna una innovación doctrinaria
de esta Corte o de esta sentencia, sino que éste surge de las tensiones valorativas
propias del texto constitucional. en particular de aquella que existe entre la
supremacía normativa de la Constitución y el principio de libertad de configuración
del Legislador. Esto explica que la mayoría de los tribunales constitucionales
establezcan formas similares de exhortos con el fin de armonizar tales principios y
tomar en cuenta los efectos sociales de las decisiones constitucionales. Así, el
Tribunal Constitucional alemán ha adoptado estos exhortos bajo la forma de
"resoluciones de aviso" o "admonitorias,t54. En el mismo sentido ha actuado, en
determinados casos, el Tribunal Constitucional Españof5•

11I.DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

PRIMERO: Con respecto a la parte impugnada del artículo 416 del Código
Sustantivo del Trabajo, estarse a lo resuelto en la Sentencia C-110/94 del 10 de
marzo de 1994.

SEGUNDO: Declarar EXEQUIBLE el inciso primero del artículo 430 del Código
Sustantivo del Trabajo, siempre que se trate, conforme al artículo 56 de la
Constitución Política, de servicios públicos esenciales definidos por el Legislador.

TERCERO: Declarar EXEQUIBLE el literal a) del artículo 450 del Código
Sustantivo del Trabajo, siempre que se trate, conforme al artículo 56 de la
Constitución Política, de servicios públicos esenciales definidos por el Legislador.

CUARTO: EXHORTAR al Congreso para que en un plazo razonable expida una
regulación de la huelga en los servicios públicos esenciales que sea acorde con la
Constitución.

Visto lo anterior consignaremos algunos apartes de la Sentencia que sirvió de

precedente y que constituye un hito respecto a la incompetencia de la Corte
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V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

Constitucional para conocer de Omisiones legislativas absolutas, así como

ulteriores pronunciamientos - hasta la fecha - que han guardado la misma línea.

Sentencia C-543/96

Demanda de inconstitucionalidad por la omisión del legislador en reglamentar los
artículos 87 y 88 de la Constitución.

Demandante: Hugo Alberto Marin H.

Magistrado Ponente:
Dr. CARLOS GA VIRIA DIAZ

Santafé de Bogotá, D.C., dieciséis (16) de octubre de mil novecientos noventa y
seis (1996).

i. ANTECEDENTES

El ciudadano HUGO ALBERTO MARIN H., en ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad, solicita a la Corte que "declare la inconstitucionalidad por
omisión en que incurre el Congreso de la República al no haber cumplido con la
obligación de reglamentar los artículos 87 y 88 constitucionales, que consagran
las acciones de cumplimiento y las acciones populares, respectivamente."

El Magistrado sustanciador procedió a admitir la demanda, pues consideró que
era de vital importancia que esta Corporación se pronunciara por medio de la Sala
Plena sobre la conducencia o inconducencia de acciones de esta índole.

( ... )

Dado que el actor plantea una inconstitucionalidad por omisión que se origina por
la falta de desarrollo legislativo de los artículos 87 y 88 de la Constitución, que
consagran la acción de cumplimiento y las acciones populares, respectivamente,
la Corte hará un breve recuento de las omisiones legislativas en general, para
luego entrar a definir si esta Corporación es competente para conocer de ellas.

1. Las omisiones legislativas

En la doctrina contemporánea, dentro de la concepción democrática de que
ningún acto de las autoridades puede estar desprovisto de control, se ha entrado

Constitucionales, 1991, pp 62 Y 218 Y ss.
ssrribunal Constitucional Español. Sentencia S-124/84deI18 de diciembre de 1984, Fundamentos 7 a 10.
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a plantear la posibilidad de ejercer éste no sólo sobre las acciones del legislador,
sino también sobre sus omisiones.

De acuerdo con la jurisprudencia y la doctrina se entiende por omisión legislativa
"todo tipo de abstención del legislador de disponer lo prescrito por la
Constitución". Dichas omisiones, entonces, se identifican con la "no acción" o falta
de actividad del legislador en el cumplimiento de la obligación de legislar que le
impone expresamente el Constituyente. Para que se pueda hablar de omisión
legislativa, es requisito indispensable que en la Carta exista una norma expresa
que contemple el deber de expedir la ley que desarrolle las normas
constitucionales y el legislador lo incumpla, pues sin deber no puede haber
omisión. En consecuencia, la omisión legislativa no se puede derivar de la
ausencia de leyes por incumplimiento del Congreso del deber general de legislar.
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En resumen, se afirma que existe una omisión legislativa, cuando el legislador no
cumple un deber de acción expresamente señalado por el Constituyente.

2. Clases de omisión legislativa

El legislador puede violar los deberes que le impone la Constitución de las
siguientes maneras:

- Cuando no produce ningún precepto encaminado a ejecutar el deber concreto
que le ha impuesto la Constitución;

- Cuando en cumplimiento del deber impuesto por la Constitución, favorece a
ciertos grupos, perjudicando a otros;

- Cuando en desarrollo de ese mismo deber, el legislador en forma expresa o
tácita, excluye a un grupo de ciudadanos de los beneficios que otorga al resto.

A esta clasificación propuesta cabe agregar otra instancia: cuando el legislador al
regular o construir una institución omite una condición o un ingrediente que, de
acuerdo con la Constitución, sería exigencia esencial para armonizar con ella.
v.gr.: si al regular un procedimiento, se pretermite el derecho de defensa.

En el primer caso, de acuerdo con la clasificación creada por Wessel, quien fue el
primero en aceptar que el "no hacer" del legislador puede vulnerar derechos
individuales, se presenta una omisión legislativa absoluta por cuanto falta la
disposición de desarrollo legislativo de un determinado precepto constitucional;
mientras que en los restantes, existe una omisión legislativa relativa por que si
bien el legislador ha expedido la ley en ella solamente ha regulado algunas
relaciones dejando por fuera otros supuestos análogos, con clara violación del
principio de igualdad.

Así, mientras en el primer evento, hablaríamos de la omisión absoluta de un deber
que la Constitución ha establecido de manera concreta, que implica
necesariamente la ausencia de normatividad legal, en los demás, nos estaríamos



refiriendo a la violación del deber derivado del principio de igualdad o del derecho
de defensa, como elemento esencial del debido proceso, por cuanto la ley existe
pero no cubre todos los supuestos que debería abarcar. Hay aquí una actuación
imperfecta o incompleta del legislador. En cambio en la primera, no hay actuación
en absoluto.

3. Mecanismos procesales de control de la actividad legislativa en otros países

Como la inactividad del legislador al incumplir su deber de legislar o hacer/o en
forma defectuosa, puede producir lesiones a los derechos y garantías individuales
establecidos en la Constitución o impedir su ejercicio, se ha abierto la discusión en
los países que cuentan con jurisdicción constitucional sobre la eventualidad de
que los Tribunales Constitucionales puedan controlar tales omisiones legislativas.

Entre los argumentos que han expuesto los doctrinantes para oponerse al control
de las omisiones legislativas absolutas por parte de los Tribunales
Constitucionales, se destacan éstos:

- La inconstitucionalidad por omisión no está prevista en la Constitución y, por
tanto, no existe acción encaminada a impugnar la inactividad del legislador.

- La Constitución no impone plazos para que el legislador pueda cumplir con su
obligación de legislar. En consecuencia, mal podría sostenerse el incumplimiento
de una obligación de hacer si no se señala el tiempo dentro del cuál debe
realizarse ésta; requisito que también es indispensable para determinar si la
omisión es justificable o no.

- En las acciones de inconstitucionalidad lo que se controla es el texto mismo de la
norma y si se está ante una omisión, existe es un vacío de regulación, es decir,
hay ausencia de texto.

- Si con ocasión de la omisión se violan derechos o libertades reconocidas por la
Constitución, es ella misma la que contempla otras acciones para proteger/os.

- Si el órgano controlador de la Constitución ordena al legislativo expedir una ley,
está atentado contra la autonomía e independencia de éste pues sólo a él
compete determinar el momento y la oportunidad de legislar.

La posición mayoritaria es, entonces, la de que no se puede plantear la
inconstitucionalidad fundada en la omisión absoluta de una actividad del legislador
por oponerse a la literalidad de la Constitución, pues la omisión en sí misma no es
impugnable ante la justicia constitucional. Aclarando que en el supuesto caso de
que a consecuencia de la omisión se vulneren derechos o libertades individuales
reconocidas en la Carta, es ella misma la que consagra otros recursos o acciones
que se pueda promover, por ejemplo el amparo.

De otra parte, resulta pertinente anotar que cuando existe vacío legislativo
algunos Tribunales Constitucionales, como por ejemplo el Español, han recurrido
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a las llamadas "recomendaciones" al legislador, que consisten básicamente en un
mensaje o exhorto al órgano legislativo para que expida la ley que desarrolle el
precepto constitucional respectivo. Esta recomendación debe incluirse en la
misma sentencia que resuelva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad
de la norma legal acusada. También existen las sentencias "aditivas" en las que
se señalan las hipótesis que debía contemplar la norma demandada.

4. El control constitucional de las omisiones legislativas en Colombia.

En nuestro país este tema específico no ha sido objeto de especial atención por
parte de los doctrinantes. Por su parte, la Corte Constitucional ha sido uniforme al
admitir su competencia para conocer de las demandas de inconstitucionalidad por
omisión legislativa relativa, concretamente para proteger el derecho a la igualdad
o el derecho de defensa. (Ver sentencias Nos. 555/94, 545/94, 473/94, 108/94,
247/95, 70/96, entre otras.)

Igualmente, cuando ha encontrado vacíos legislativos ha hecho exhortaciones al
Congreso de la República para que expida la ley que desarrolle un determinado
canon constitucional. Recomendación que obviamente no constituye una
imposición sino una admonición para que se cumpla la directiva constitucional.
(sents. 90/92, 24/94, 473/94, 285/96, etc.)

En lo que respecta a demandas de inconstitucionalidad por omisión legislativa
absoluta, como es el caso de la presente, no existen antecedentes. En
consecuencia, el primer punto que deberá examinarse es si la Corte tiene
competencia para conocer de demandas de tal índole.

a. Competencia

Cuando el Constituyente decidió asignar a esta Corporación la guarda de la
integridad y supremacía de la Carta, lo hizo en los siguientes términos: '~ la Corte
Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la
Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo", indicando a
continuación y en forma taxativa cada una de las funciones que debía desarrollar
(241 C.N.). Quiere ello significar, como tantas veces lo ha reiterado esta misma
Corte, que su labor se encuentra restringida y limitada por lo dispuesto en el
precepto citado, de manera que no le es permitido extender su competencia a
asuntos no señalados allí expresamente

Al analizar cada una de las funciones consagradas en el artículo 241 de la
Constitución, advierte la Corte que ninguna de ellas la autoriza para fiscalizar o
controlar la actividad legislativa por fuera de los términos señalados en la norma
precitada. En efecto, la acción pública de inconstitucionalidad si bien permite
realizar un control más o menos extenso de la labor legislativa, no autoriza la
fiscalización de lo que el legislador genéricamente ha omitido, conforme a las
directrices constitucionales. Las actuaciones penalmente encuadrables o
constitutivas de faltas disciplinarias están sujetas a un control que escapa a la
competencia de la Corte.
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Lo que se pretende mediante la acción de inconstitucionalidad, es evaluar si el
legislador al actuar, ha vulnerado o no los distintos cánones que conforman la
Constitución. Por esta razón, hay que excluir de esta forma de control el que se
dirige a evaluar las omisiones legislativas absolutas: si no hay actuación, no hay
acto qué comparar con las normas superiores; si no hay actuación, no hay acto
que pueda ser sujeto de control.

Las que sí pueden ser objeto de estudio por esta vía y, de hecho ya lo han sido,
son las llamadas omisiones relativas o parciales, en las que el legislador actúa,
pero lo hace imperfectamente, como en los casos arriba señalados, de violación al
principio de igualdad o al debido proceso.

Así las cosas, no es posible acceder a la petición del demandante, pues la Corte
carece de competencia para conocer de demandas de inconstitucionalidad por
omisión legislativa absoluta, tal como quedó explicado.

Sentencia e-40719B

Magistrado Ponente:
Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ

Santa Fe de Bogotá, D.C., agosto diez (10) de mil novecientos noventa Y ocho
(1998). Aprobada por acta No. 32

l. NORMA DEMANDADA

LEY 81 DE 1993
(noviembre 2)

"Artículo 35: El artículo 218 del Código de Procedimiento Penal, quedará
así:

"ARTICULO 218. Procedencia. El recurso extraordinario de casación
procede contra las sentencias proferidas por el Tribunal Nacional, los
Tribunales Superiores de Distrito Judicial y el Tribunal Penal Militar, en
segunda instancia, por los delitos que tengan señalada pena privativa de la
libertad cuyo máximo sea o exceda de seis (6) años aun cuando la sanción
impuesta haya sido una medida de seguridad.

"El recurso se extiende a los delitos conexos, aunque la pena prevista para
estos sea inferior a la señalada en el inciso anterior.

"De manera excepcional, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia,
discrecionalmente, puede aceptar un recurso de casación en casos distintos
de los arriba mencionados, a solicitud del procurador, su delegado, o el
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defensor, cuando lo considere necesario para el desarrollo de la
jurisprudencia o la garantía de los derechos fundamentales". (Se subraya lo
demandado)

( ... )

Las omisiones legislativas relativas

3. En varias ocasiones, esta Corporación se ha ocupado de la discusión acerca de
su competencia para conocer sobre reales o presuntas omisiones legislativas. En
la sentencia C-543 de 1996, MP. Carlos Gaviria Díaz, la Corte hizo un extenso
análisis sobre ellas, y distinguió las omisiones relativas de las absolutas en los
siguientes términos:

"El legislador puede violar los deberes que le impone la Constitución de las
siguientes maneras:
- cuando no produce ningún precepto encaminado a ejecutar el deber
concreto que le ha impuesto la Constitución;
- cuando en cumplimiento del deber impuesto por la Constitución, favorece a
ciertos grupos, perjudicando a otros; - cuando en desarrollo de ese mismo
deber, el legislador en forma expresa o tácita, excluye a un grupo de
ciudadanos de los beneficios que otorga al resto.
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t~ esta clasificación propuesta cabe agregar otra instancia: cuando el
legislador al regular o construir una institución omite una condición o un
ingrediente que, de acuerdo con la Constitución, sería exigencia esencial
para armonizar con ella. v.gr.: si al regular un procedimiento se pretermite el
derecho de defensa.

"En el primer caso (...) se presenta una omisión legislativa absoluta por
cuanto falta la disposición de desarrollo legislativo de un determinado
precepto constitucional; mientras que en los restantes, existe una omisión
legislativa relativa por que si bien el legislador ha expedido la ley en ella
solamente ha regulado algunas relaciones dejando por fuera otros
supuestos análogos, con clara violación del principio de igualdad. "

En la sentencia, la Corte concluyó que carecía de competencia para conocer
sobre demandas de inconstitucionalidad por omisión legislativa absoluta, pero que
sí era competente para resolver sobre "las llamadas omisiones relativas o
parciales, en las que el legislador actúa, pero lo hace imperfectamente." Al
respecto es importante señalar que, actualmente, es aceptado de manera general
que la Corte es competente para conocer sobre las omisiones legislativas
relativas, como lo atestigua la abundante jurisprudencia sobre la materia. 56

56 Ver, entre otras, las sentencias C-151 de 1995, C-188 de 1996, C-543 de 1996, C-405 de 1997 y C-409
de 1997.



En la providencia parcialmente transcrita, se hizo mención expresa de dos
derechos susceptibles de ser afectados por las omisiones legislativas relativas, a
saber: el derecho a la igualdad y el derecho al debido proceso. Es así como en
ella se manifiesta que "la Corte Constitucional ha sido uniforme al admitir su
competencia para conocer de las demandas de inconstitucionalidad por omisión
legislativa relativa, concretamente para proteger el derecho a la igualdad o el
derecho de defensa. (Ver sentencias Nos. 555/94, 545/94, 473/94, 108/94,
247/95, 70/96, entre otras)." Esta situación ha conducido a algunos a señalar que
las omisiones legislativas relativas que podrían ser objeto de conocimiento por
parte de la Corte, a través de la acción de inconstitucionalidad, se reducen a los
casos relacionados con los derechos de igualdad y del debido proceso.

Sin embargo, el texto de la sentencia no perseguía restringir el ámbito de
aplicación de la figura de las omisiones legislativas relativas, sino simplemente
ilustrar dos situaciones en las cuales ellas se presentan con relativa frecuencia. Al
respecto, importa resaltar que en el texto inicialmente transcrito se señala como
uno de los casos de omisión legislativa el que "el legislador al regular o construir
una institución omite una condición o un ingrediente que, de acuerdo con la
Constitución, sería exigencia esencial para armonizar con ella. v.gr. si al regular
un procedimiento se pretermite el derecho de defensa". Obsérvese que la
mención de este último derecho se hace a manera de ejemplo, y que la
presentación que se hace de la omisión legislativa relativa permite una
interpretación amplia, no restringida a casos relacionados con estos dos
derechos.

Sentencia e-74519B

Magistrado Ponente:
Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALlNDO

Sentencia aprobada en Santa Fe de Bogotá, D.C., según consta en acta del dos
(2) de diciembre de mil novecientos noventa Y ocho (1998).

l. ANTECEDENTES

El ciudadano FABIAN LOPEZ GUZMAN, haciendo uso de la acción pública de
inconstitucionalidad consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política, ha
presentado ante la Corte una demanda de inconstitucionalidad por omisión
legislativa del Congreso de la República, al no reglamentar el artículo 57 Ibídem.

VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

1. Competencia
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Esta Corte no es competente para resolver sobre la inconstitucionalidad
planteada.

En efecto, como ya lo expresó la Corporación en Sentencia C-544 del 1 de
octubre de 1992 (M.P.: Dr. Alejandro Martínez Caballero), ante ella no pueden ser
acusadas las normas constitucionales por razones de fondo (artículos 241,
numeral 1, y 379 de la Constitución).

La Corte Constitucional es un órgano constituido, precisamente por la Carta
Política de 1991, y mal puede, contra el mismo texto limitativo de ella (artículos
241, 379 Y 59 transitorio), entrar a examinar una posible inexequibilidad de las
normas fundamentales por aspectos materiales.

Pero del texto de la demanda no se desprende que la cita de la norma
constitucional implique que el ciudadano demandante haya entablado acción
contra ella. Se trata más bien de exhibirla como norma incumplida por el
legislador.

Ahora bien, si lo que se plantea por el actor, como lo entiende la Corte, no es una
demanda contra el artículo 57 de la Constitución sino una inconstitucionalidad por
omisión absoluta, en cuanto el legislador no ha desarrollado el mandato que allí
se consagra, tampoco goza la Corte de competencia para declararla, como ya lo
dijo en el Fallo C-543 del 16 de octubre de 1996 (M.P.: Dr. Carlos Gaviria Díaz),
en el cual, entre otros aspectos, se recalcó en lo siguiente:

"Cuando el Constituyente decidió asignar a esta Corporación la guarda de la
integridad y supremacía de la Carta, lo hizo en los siguientes términos: '~ la Corte
Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la
Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo", indicando a
continuación y en forma taxativa cada una de las funciones que debía desarrollar
(241 C.N.). Quiere ello significar, como tantas veces lo ha reiterado esta misma
Corte, que su labor se encuentra restringida y limitada por lo dispuesto en el
precepto citado, de manera que no le es permitido extender su competencia a
asuntos no señalados allí expresamente

Al analizar cada una de las funciones consagradas en el artículo 241 de la
Constitución, advierte la Corte que ninguna de ellas la autoriza para fiscalizar o
controlar la actividad legislativa por fuera de los términos señalados en la norma
precitada. En efecto, la acción pública de inconstitucionalidad si bien permite
realizar un control más o menos extenso de la labor legislativa, no autoriza la
fiscalización de lo que el legislador genéricamente ha omitido, conforme a las
directrices constitucionales. Las actuaciones penalmente encuadrables o
constitutivas de faltas disciplinarias están sujetas a un control que escapa a la
competencia de la Corte.

Lo que se pretende mediante la acción de inconstitucionalidad, es evaluar si el
legislador al actuar, ha vulnerado o no los distintos cánones que conforman la
Constitución. Por esta razón, hay que excluir de esta forma de control el que se
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57 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia No. C-188 de 1996. MP. Dr. Fabio Morón Díaz.

dirige a evaluar las omisiones legislativas absolutas: si no hay actuación, no hay
acto qué comparar con las normas superiores; si no hay actuación, no hay acto
que pueda ser sujeto de control.

Las que sí pueden ser objeto de estudio por esta vía y, de hecho ya lo han sido,
son las llamadas omisiones relativas o parciales, en las que el legislador actúa,
pero lo hace imperfectamente, como en los casos arriba señalados, de violación al
principio de igualdad o al debido proceso".

Sentencia e - 215/99

De abril catorce (14) de mil novecientos noventa y nueve (1999).

(...)

Consideraciones de la Corte

Estima la Sala, que el hecho de no haberse desarrollado en la Ley 472 de 1998 el
tema de la responsabilidad civil objetiva no constituve una omisión legislativa
relativa que dé lugar a una inconstitucionalidad, ni hace incompleta la ley, pues el
legislador conserva la competencia para expedir una nueva ley que regule dicha
materia.

La omisión legislativa se configura, ha dicho esta Corporación57
, cuando el

legislador no cumple en forma completa un deber de acción expresamente
señalado por el constituyente, o lo hace en forma imperfecta. Este ocurre cuando
se configura, "una obligación de hacer", que el constituyente consagró a cargo del
legislador, "el cual sin que medie motivo razonable, se abstiene de cumplirfa,
incurriendo con su actitud negativa, en una violación a la Carta".

(. ..)

Ahora bien, del texto del artículo 88 de la Carta Fundamental no se infiere ni se
colige que la voluntad del constituyente de 1991 haya sido la de imponerfe al
legislador la obligación de desarrollar en una sola y misma ley todos los temas
contemplados en dicho precepto. En efecto, el Congreso en ejercicio de la
cláusula general de competencia (artículo 150 de la CP.), y frente a una
disposición abierta como lo es el artículo 88 ibídem, estaba facultado, dentro de
un margen de amplia discrecionalidad, para expedir una o varias leyes que
desarrollaran el contenido de dicha disposición. Según el texto del inciso final de
esta norma, el legislador deberá definir los casos de responsabilidad civil objetiva
por el daño inferido a los derechos e intereses colectivos, pero no se ordena que
su regulación deba hacerse en una misma lev. No cabe duda que se trata de un
tema que guarda estrecha relación con el contenido, tanto de los incisos 10. y 20.
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del artículo 88 superior, como de la Ley 472 de 1998, pero que puede ser
regulado por otra ley, por lo que no se dan los elementos propios de la omisión
legislativa, que hagan incompleta o imperfecta la ley.

Por las razones expuestas y en acatamiento a la línea jurisprudencial trazada por
esta Corporación en relación con la falta de competencia para pronunciarse
acerca de la omisión legislativa absoluta, se declarará inhibida para fallar de
mérito acerca de este cargo.

Sentencia C-369/99

Magistrado Ponente:
Dr. FABIO MORON DIAZ

Santa Fe de Bogotá D.C., mayo veintiséis (26) de mil novecientos noventa y
nueve (1999).

/. ANTECEDENTES

En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, consagrada en el artículo
241 de la Constitución Política, el ciudadano CARLOS ADOLFO ARENAS
CAMPO demandó la declaratoria de inconstitucionalidad de los artículos 339
(parcial), 341 (parcial), 353, 364 Y366 de la Ley 5 de 1992, "Por la cual se expide
el Reglamento del Congreso, el Senado y Cámara de Representantes", y del
artículo 6 de la Ley 273 de 1996 "Por la cual se modifica el Reglamento del
Congreso en cuanto al juzga miento de altos funcionarios".

La acusación del actor, como quedó anotado, se refiere a que el legislador incurrió
en una omisión legislativa, al no regular, en la ley orgánica que contiene el
Reglamento del Congreso y de cada una de las Cámaras, el juicio de indignidad
por mala conducta, al que se refiere el numeral 2 del artículo 175 de la
Constitución, juicio autónomo que en las disposiciones acusadas se confunde con
aquellos que se originan en presuntas conductas criminales, sometidas como
tales al ordenamiento penal.

Tal omisión, señala el demandante, vicia de inconstitucionalidad los preceptos
legales impugnados, cuyo contenido en sí mismo, aclara, no contraría el
ordenamiento superior, pues les atribuye un sentido que transgrede los mandatos
específicos de los artículos 174, 175-2 y 178-3 de la Carta Política, en la medida
en que obliga a las Cámaras a remitirse a las normas jurídicas que rigen el
procedimiento penal, para calificar y juzgar conductas que si bien no
necesariamente constituyen delitos o faltas disciplinarias, sí configuran causales
de indignidad, propiciando entonces que éstas últimas queden excluidas de la
posibilidad de ser conocidas, juzgadas y de ser el caso, sancionadas por el
Congreso, tal como lo ordena la Constitución.
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Ese tipo de omisión, que implica la abstención por parte del legislador de regular
una materia en concreto, cabe dentro de lo que la doctrina denomina una omisión
absoluta, figura sobre la cual esta Corporación ha dicho lo siguiente:

"Al analizar cada una de las funciones consagradas en el artículo 241 de la
Constitución, advierte la Corte que ninguna de ellas la autoriza para fiscalizar o
controlar la actividad legislativa por fuera de los términos señalados en la norma
precitada. En efecto, la acción pública de inconstitucionalidad si bien permite
realizar un control más o menos extenso de la labor legislativa, no autoriza la
fiscalización de lo que el legislador genéricamente ha omitido, conforme a las
directrices constitucionales.

Sentencia C-675/99

"Lo que se pretende mediante la acción de inconstitucionalidad, es evaluar si el
legislador al actuar, ha vulnerado o no los distintos cánones que conforman la
Constitución. Por esta razón, hay que excluir de esta forma de control el que se
dirige a evaluar las omisiones legislativas absolutas: si no hay actuación, no hay
acto que comparar con las normas superiores; si no hay actuación, no hay acto
que pueda ser sujeto de control. " (Corte Constitucional, Sentencia C-543 de 1996,
M.P. doctor Carlos Gaviria Díaz)

Es decir, que de encontrarse acertada la afirmación del actor, en el sentido de que
el legislador en efecto se abstuvo de regular en su estatuto orgánico el juicio de
indignidad por mala conducta, tal omisión cabría dentro de la caracterización de
las omisiones absolutas, pues no habría acto que pudiera ser objeto de control Y
como tal sobre la misma, esta Corporación carecería de competencia.

Por lo dicho, el cargo de omisión legislativa que formuló el actor contra los
artículos impugnados, específicamente contra los artículos 364 y 366 de la Ley
5a. de 1992, por las razones antes expuestas, conducen a la Corte a declararse
inhibida respecto de él. La Corte, al tomar esta decisión no considera necesario
detenerse a examinar los argumentos adicionales señalados por el actor.

Magistrado Ponente:
Dr. CARLOS GAVIRIA DíAZ.

Santafé de Bogotá, D.C., nueve (9) de septiembre de mil novecientos noventa y
nueve (1999).
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En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Rafael
Barrios Mendivi/, presentó demanda contra los artículos 31 (parcial), 38, 39, 40 Y
42 del Decreto 2584 de 1993 por violación de los artículos 2, 4, 13, 14, 22, 93,
228 Y214 numeral 2° de la Constitución.

(. ..)

2. De las omisiones legislativas

Dado que el único reparo que el actor plantea, versa sobre la inconstitucionalidad
por omisión que contamina las normas demandadas y que se origina en la no
inclusión como faltas disciplinarias de conductas como las masacres, las
desapariciones forzadas, los genocidios, etc., es importante reiterar algunos
conceptos jurisprudenciales sobre la materia, para luego entrar a definir si esta
corporación es competente para conocer de dicha demanda.

"De acuerdo con la jurisprudencia y la doctrina se entiende por omisión legislativa
"todo tipo de abstención del legislador de disponer lo prescrito por la
Constitución". Dichas omisiones, entonces, se identifican con la "no acción" o falta
de actividad del legislador en el cumplimiento de la obligación de legislar que le
impone expresamente el Constituyente. Para que se pueda hablar de omisión
legislativa, es requisito indispensable que en la Carta exista una norma expresa
que contemple el deber de expedir la ley que desarrolle las normas
constitucionales y el legislador lo incumpla, pues sin deber no puede haber
omisión. En consecuencia, la omisión legislativa no se puede derivar de la
ausencia de leyes por incumplimiento del Congreso del deber general de
legislar',s8.

Si se analizan las funciones atribuidas a la Corte Constitucional en el artículo 241
de la Constitución, puede advertirse que ninguna de ellas la autoriza para
fiscalizar o controlar la actividad legislativa por fuera de los términos señalados.

"En efecto, la acción pública de inconstitucionalidad si bien permite realizar un
control más o menos extenso de la labor legislativa, no autoriza la fiscalización de
lo que el legislador genéricamente ha omitido, conforme a las directrices
constitucionales. Las actuaciones penalmente encuadrables o constitutivas de
faltas disciplinarias están sujetas a un control que escapa a la competencia de la
Corte.
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Lo que se pretende mediante la acción de inconstitucionalidad, es evaluar si el
legislador al actuar, ha vulnerado o no los distintos cánones que conforman la
Constitución. Por esta razón, hay que excluir de esta forma de control el que se
dirige a evaluar las omisiones legislativas absolutas: si no hay actuación, no hay
acto qué comparar con las normas superiores; si no hay actuación, no hay acto
que pueda ser sujeto de comror".

58 Corte Constitucional sentencia C-543 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
59lbid. .



Las que sí pueden ser objeto de estudio por esta vía (acción de
inconstitucionalidad) y, de hecho ya lo han sido, son las llamadas omisiones
relativas o parciales, en las que el legislador actúa, pero lo hace imperfectamente,
como en los casos arriba señalados, de violación al principio de igualdad o al
debido proceso.

Así las cosas, la Corte carece de competencia para conocer de demandas de
inconstitucionalidad por omisión legislativa absoluta. Unida a esta circunstancia
fonnal -como se verá a continuación-, está el hecho de que los reparos y
objeciones presentadas frente a la reglamentación parcialmente demandada,
tampoco configuran, por sí solos, un argumento sólido que haga procedente la
declaración de inexequibilidad.

Sentencia C-867/99

Santafé de Bogotá D.C., noviembre tres (3) de mil novecientos noventa y nueve
(1999).

Magistrado Ponente:
Dr. FABIO MORaN DIAZ.

1 ANTECEDENTES

Procede la Sala Plena de la H. Corte Constitucional a resolver la demanda
promovida por el ciudadano RAFAEL BARRIOS MENDIVIL en contra de los
artículos 75 (parcial), 142, 143 (parcial), 184 (parcial) y 185 del Decreto 085 de
1989, "por el cual se refonna el Reglamento de Régimen Disciplinario para las
Fuerzas Militares".

(. .. )

Si se analizan las funciones atribuidas a la Corte Constitucional en el artículo 241
de la Constitución, puede advertirse que ninguna de ellas la autoriza para
fiscalizar o controlar la actividad legislativa por fuera de los términos señalados.
Las que sí pueden ser objeto de estudio por esta vía (acción de
inconstitucionalidad) y, de hecho ya lo han sido, son las llamadas omisiones
relativas o parciales, en las que el legislador actúa, pero lo hace imperfectamente,
como en los casos arriba señalados, de violación al principio de igualdad o al
debido proceso. La Corte carece de competencia para conocer de demandas de
inconstitucionalidad por omisión legislativa absoluta. Unida a esta circunstancia
fonnal, está el hecho de que los reparos y objeciones presentadas frente a la
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(. .. )

reglamentación parcialmente demandada, tampoco configuran, por sí solos, un
argumento sólido que haga procedente la declaración de inexequibilidad.

Las atribuciones constitucionales otorgadas a la Corte Constitucional son claras, y
en ningún evento la autorizan para expedir, en sus fallos, normas que podrían
resultar convenientes y que pueden echarse de menos dentro del ordenamiento,
aún con el pretexto, erróneamente alegado en esta oportunidad, de que se trata
de un esfuerzo integrador. Lo que si puede hacer esta Corte en casos como éste,
es exhortar al Congreso para que dentro de su autonomía legislativa regule, si lo
considera conveniente, las conductas específicas que cita el demandante y la
consecuencia que se deriva cuando se incurre en ellas.

B. Omisión relativa o parcial.

Reiteremos que entorno a esta forma de omisión legislativa la honorable Corte

Constitucional admite su competencia al punto que ha sido prolija en sus

pronunciamientos como lo veremos en seguida. Recordemos como veíamos al

inicio de este trabajo, que esta especie de omisión legislativa se presenta en los

siguientes eventos:

Cuando el legislador cumple materialmente el deber impuesto por la

Constitución, pero al hacerlo resulta favoreciendo a ciertos grupos de la

población en desmedro de otros;

Cuando el legislador en forma expresa o tácita, excluye a un grupo de

ciudadanos de los beneficios que otorga al resto;¡
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Cuando el legislador al regular o construir una institución omite una condición

o un ingrediente que, de acuerdo con la Constitución, sería exigencia esencial

para armonizar con ella. v.gr: si al regular un procedimiento, se pretermite el

derecho de defensa.

Sin embargo estos casos no pueden considerarse taxativos o restringirse la

revisión de la norma defectuosa a estas únicas hipótesis, así lo consignó la Corte

Constitucional posteriormente en la Sentencia C - 407 de 1998 :

" En la providencia parcialmente transcrita, se hizo mención expresa de dos
derechos susceptibles de ser afectados por las omisiones legislativas
relativas, a saber: el derecho a la igualdad y el derecho al debido proceso.
Es así como en ella se manifiesta que "la Corte Constitucional ha sido
uniforme al admitir su competencia para conocer de las demandas de
inconstitucionalidad por omisión legislativa relativa, concretamente para
proteger el derecho a la igualdad o el derecho de defensa. (Ver sentencias
Nos. 555/94, 545/94, 473/94, 108/94, 247/95, 70/96, entre otras)." Esta
situación ha conducido a algunos a señalar que las omisiones legislativas
relativas que podrían ser objeto de conocimiento por parte de la Corte, a
través de la acción de inconstitucionalidad, se reducen a los casos
relacionados con los derechos de igualdad v del debido proceso.

Sin embargo, el texto de la sentencia no perseguía restringir el ámbito de
aplicación de la figura de las omisiones legislativas relativas, sino
simplemente ilustrar dos situaciones en las cuales ellas se presentan con
relativa frecuencia. Al respecto, importa resaltar que en el texto inicialmente
transcrito se señala como uno de los casos de omisión legislativa el que "el
legislador al regular o construir una institución omite una condición o un
ingrediente que, de acuerdo con la Constitución , sería exigencia esencial
para armonizar con ella. v.gr. si al regular un procedimiento se pretermite el
derecho de defensa". Obsérvese que la mención de este último derecho se
hace a manera de ejemplo, y que la presentación que se hace de la
omisión legislativa relativa permite una interpretación amplia. no restringida
a casos relacionados con estos dos derechos " .
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( Subrayas para ilustración)

En este orden de ideas las Corte se declara competente para declarar la

inconstitucionalidad por Omisión legislativa relativa o parcial, si del texto legal

objeto de demanda de acción pública de inconstitucionalidad, se extraen iguales

o similares supuestos a los señalados en la sentencia C - 543 196. Veamos

brevemente los pronunciamientos que integran la misma línea:

Sentencia e - 108/94

REF: Expediente 0-393

Demanda de inconstitucionalidad contra el inciso 30. (parcial) del artículo 136 del
Decreto 01 de 1984, como fue subrogado por el artículo 23 del Decreto 2304 de
1989.

ACTOR:
Germán A. Gallo Grau.

MAGISTRADO PONENTE:
DR. HERNANDO HERRERA VERGARA.

Santafé de Bogotá D.C., marzo diez (10) de mil novecientos noventa y cuatro
(1994) Aprobada por Acta No.
l.ANTECEDENTES.

La Corporación estima que lo que juzga el actor censurable de la norma no es
propiamente lo que dice, sino lo que dejó de decir. Siendo ello así, en sentir de la
Corte la demanda se formuló correctamente pues, tratándose de una
inconstitucionalidad por omisión, mal podría el accionante haber dirigido su
argumentación acusatoria contra la parte positiva del precepto, cuando las razones
de su tacha tienen que ver con lo que el mismo omitió decir. La censura se
traduce en un cuestionamiento a la omisión en que incurrió el legislador, al no
haberle dado expresamente a los actos que niegan el reconocimiento de
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prestaciones periódicas el mismo tratamiento procesal que en el C.C.A. contempló
para los actos que sí las reconocen.

Sentencia No. C-545/94

REF: Expediente No. 0-615

Acción pública de inconstitucionalidad contra el literal q) del artículo 90. de la Ley
10 de 1990 "Por la cual se reorganiza el Sistema Nacional de Salud y se dictan
otras disposiciones".

Actor:
GUILLERMO VARGAS A YALA

Magistrado Ponente:
Dr. FABIO MORaN OIAZ

Santafé de Bogotá, O.C., diciembre primero (10.) de diciembre de mil novecientos
noventa y cuatro (1994)

( ... )

Esta Corporación, con motivo de la revisión automática de la constitucionalidad
del Decreto 2009 de 1992, dictado por el Gobierno con fundamento en las
facultades igualmente excepcionales que le confiere el artículo 213 de la Carta,
sostuvo sobre del particular lo siguiente:

"La Constitución de 1991 ordena que en tiempos de paz, solamente el Congreso,
las Asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales podrán
imponer contribuciones (art. 338 C.N.). En tal virtud surge un doble régimen de
competencias para los "tiempos de paz" y para los tiempos de guerra o de no paz,
en materia de imposiciones, de suerte que si existe una expresa determinación de
las competencias en la Carta Política para tiempos de paz, resulta de obligada
labor jurisprudencial la declaración de las competencias implícitas o por
razonamiento en sentido contrario o por exclusión. La jurisprudencia constitucional
colombiana, de tiempo atrás, ha reconocido esta función, incluso en materias de
suma delicadeza y sensibilidad colectiva. En efecto, existía en la parte dogmática
de la Constitución Política de 1886, algunos derechos regulados de manera
similar, al utilizar el concepto de "paz" para consagrar la intangibilidad y
reconocimiento de ciertos derechos, por ejemplo, la libertad de prensa (artículo 42
C. de 1886), la expropiación por vía administrativa para los casos de guerra (art.
33 ibídem), o la no prohibición en tiempos de paz de la circulación de impresos por
correos (art. 38 ibídem). En ellos, existía la garantía sólo para tiempos de paz, y
así lo reconoció la jurisprudencia colombiana de manera unánime.
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( ... )

Sin embargo, los mismos reglamentos jurídicos podrán permitir, luego de la
creación de tasas o contribuciones especiales ("como recuperación de los costos
de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les
proporcionen"), que las autoridades fijen las tarifas respectivas, ''pero el sistema y
el método para definir tales costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto,
deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos". De esta manera, lo
sostiene el concepto del Ministerio Público en la consideración siguiente: "...el
inciso 20. del pretranscrito artículo 338 consagra que la ley, las ordenanzas y los
acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen las tarifas de las tasas -esto
es, las tablas o catálogos de los precios de esas tasas o derechos-, más no las
tasas mismas, pues su establecimiento o creación se rige por el principio general,
según el cual los cuerpos de representación popular son quienes
constitucionalmente están habilitados para imponer contribuciones".

Esta Corporación ha sostenido que la expresión impuesto, en el artículo 338 debe
entenderse en su sentido específico o técnico, de suerte que de ellos no puede
predicarse lo que para las tasas y contribuciones especiales prescribe el inciso 20.
de la norma citada.

El literal q) acusado, otorga al Ministerio de Salud la facultad para fijar tasas o
derechos por la expedición de permisos, licencias, registros y certificaciones, con
lo que resulta inconstitucional, toda vez que las tasas o derechos, deben ser
fijadas por la ley, y sólo podría haber sido transferida la competencia para, una vez
fijados, la autoridad determinará las tarifas correspondientes. No puede afirmarse
de acuerdo con este último sentido, que el predicado del literal, implícitamente,
crea las tasas o derechos, y que lo que se transmitió a la autoridad fue la facultad
para fijar las tarifas y que por tanto resulta constitucional. Pues, incluso,
admitiendo esto, en gracia de análisis, faltarían a la norma las precisiones que le
impone la Carta a las de su especie, sobre el sistema, el método para definir los
costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto. Deficiencia que, visto lo
escueto de su redacción y la nitidez del precepto superior, también la condenaría a
su inexequibilidad por omisión.

Sentencia No. C-555/94

REF: Expediente N° 0-572

Actor: DAVID GUlLLERMO ZAFRA CALDERÓN

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 6 (parcial) y 16 (parcial) de la
Ley 60 de 1993 "Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de
competencia de conformidad con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política
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y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y
se dictan otras disposiciones", y contra los artículos 23 (parcial), 24 (parcial), 92
(parcial), 94 (parcial), 95 (parcial), 96 (parcial), 105 (parcial), 143 (parcial), 155,
159, 160 Y 162 de la Ley 115 de 1994 "Por la cual se expide la Ley General de
Educación"

Magistrado Ponente:
Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ

Santa Fe de Bogotá, D.C., Diciembre seis (06) de mil novecientos noventa y cuatro
(1994).

Aprobado por Acta N° 63

... las formas sustanciales de derecho público, se ha concluido, no pueden ser
desechadas por el Juez que pretende aplicar el principio de primacía de la relación
laboral. Sin embargo, la Corte Constitucional, al examinar la constitucionalidad de
una norma legal, sí es competente para pronunciarse sobre la exclusión de dichas
formas, cuando ello acarrea, frente a un supuesto de hecho similar, la
configuración de un tratamiento discriminatorio. Aquí la inexequibilidad derivaría de
la conducta omisiva del Legislador que propicia la desigualdad de trato y que
consiste en no extender un determinado régimen legal a una hipótesis material
semejante a la que termina por ser única beneficiaria del mismo. En las
condiciones en las que se enmarca la obra legislativa analizada, el reproche no se
dirige contra las formalidades de derecho público, que permanecerían intocadas,
sino sobre su restringido alcance. Hasta tal grado no existen diferencias entre los
dos supuestos estudiados - actividad de los docentes temporales y actividad de los
docentes-empleados públicos -, que la única particularidad que exhiben los últimos
respecto de los primeros es la de recibir un trato de favor emanado del régimen
legal, cuya aplicación exclusiva, en estas condiciones, queda sin explicación
distinta de la concesión de un privilegio. Lo que a menudo constituye la otra cara
de la discriminación, cuando ella es mirada desde la óptica de los excluidos.

( ... )

Los requerimientos institucionales inmanentes a la función pública, no confieren
una dilatada libertad al legislador para otorgar a una misma función pública
permanente, un tratamiento que se traduzca en condiciones abiertamente dispares
en lo que atañe al ingreso y régimen que la gobiema. Pero, si ello fuera así, la
discrecionalidad no podría ejercitarse con menoscabo de la Constitución. El
ejercicio de cualquier competencia discrecional que degenere en tratamientos
discriminatorios, frente a sujetos que se encuentren colocados en una misma
situación, se toma arbitraria y pierde sustento constitucional. Por estas razones, no
puede fundarse en la mera discrecionalidad la diferenciación de supuestos que,
descontada ésta, comparten una misma naturaleza y características.
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Sentencia e -247/95

Ref.: Expediente 0-714

Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 144 de 1994.

Actor: LUIS GUILLERMO NIETO ROA.

Magistrado Ponente:
Dr. JOSE GREGORIO HERNANOEZ GALlNOO

Sentencia aprobada según consta en acta del primero (1°) de junio de mil
novecientos noventa y cinco (1995).

( ... )

Aceptar que la Constitución prohibe al legislador establecer el recurso
extraordinario de que se trata implica convertir en irreversibles decisiones de
trascendencia inocultable en cuanto al ejercicio futuro de derechos
constitucionales fundamentales (artículos 25 y 40 C.P.), partiendo del supuesto de
la infalibilidad del juez, lo que resulta inaceptable cuando se pretende alcanzar el
fin de un orden justo, propuesto por el Preámbulo de la Constitución Política.

Esta Corte ha señalado (Cfr. Sentencia C-543 del 1° de octubre de 1992) que, por
regla general, una vez agotadas todas las instancias y cumplidas todas las
ocasiones de revisión de un proceso, debe llegarse a un momento definitivo, en el
cual se adquiera la certidumbre de que lo fallado no podrá volver a examinarse
judicialmente, según el principio de seguridad jurídica en el cual se funda la cosa
juzgada.

Pero es claro que ese estadio de última definición no excluye los recursos
extraordinarios, menos todavía cuando el proceso -como en el caso que se
considera- es tramitado y resuelto en única instancia, pues en tales eventos
aumentan las posibilidades de equivocación del fallador y se hace indispensable,
en guarda de los derechos fundamentales del condenado, brindarfe la oportunidad
de controvertir la sentencia.
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Ello es todavía más claro cuando el fallo proferido implica la inhabilidad absoluta y
permanente para volver a desempeñar en el futuro un cargo, como ocurre con la
pérdida de la investidura.

El tema de la competencia para resolver sobre el recurso ha sido controvertido por
el Consejo de Estado -Sala Plena de lo Contencioso Administrativo-, que ha
resuelto inaplicar en varias ocasiones el artículo 17 de la Ley 144 de 1994,
alegando que "ni en la ley que consagró el recurso extraordinario especial de
revisión, ni en norma anterior o posterior, se determinó la autoridad judicial ante la



cual éste podía interponerse y tramitarse, de donde se concluye que en la
actualidad la competencia para conocer del referido recurso no ha sido asignada y,
consecuencialmente, no puede la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado asumir el conocimiento (...), hasta tanto el legislador determine
esa competencia".

(... )

La norma separa las causales de "falta del debido proceso" y "violación del
derecho de defensa". En realidad, el segundo aspecto hace parte del primero,
como lo consagra el artículo 29 de la Constitución, de tal manera que cuando el
derecho de defensa es desconocido se viola necesariamente el debido proceso,
que es un concepto genérico. Sin embargo, lo anotado no obsta para la
exequibilidad del precepto, que precisamente encuentra su sentido y fundamento
constitucional en la necesidad de brindar a quien es condenado la posibilidad de
impugnar la sentencia cuando ella en sí misma constituye una vulneración de las
garantías procesales.

Sentencia No. C- 098/96

De Marzo siete (7) de mil novecientos noventa y seis (1996)

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 10y el literal a del artículo 20

de la Ley 54 de 1990 "Por la cual se definen las uniones maritales de hecho y el
régimen patrimonial entre compañeros permanentes" .

La unión marital de hecho corresponde a una de las formas legítimas de constituir
la familia, la que no se crea sólo en virtud del matrimonio. La unión libre de
hombre y mujer, "aunque no tengan entre sí vínculos de sangre ni contractuales
formales", debe ser objeto de protección del Estado y la sociedad, pues ella da
origen a la institución familiar. La definición y las presunciones que contiene la ley,
en efecto, circunscriben la unión material de hecho a las parejas formadas entre
un hombre y una mujer, vale decir, se excluyen las parejas homosexuales.

Las disposiciones acusadas, sin embargo, no por el hecho de contraer su ámbito
a las parejas heterosexuales, coartan el derecho constitucional a la libre opción
sexual. La ley no impide, en modo alguno, que se constituyan parejas
homosexuales y no obliga a las personas a abjurar de su condición u orientación
sexual. La sociedad patrimonial en sí misma no es un presupuesto necesario para
ejercitar este derecho fundamental. El derecho fundamental a la libre opción
sexual, sustrae al proceso democrático la posibilidad y la legitimidad de imponer o
plasmar a través de la ley la opción sexual mayoritaria. La sexualidad, aparte de
comprometer la esfera más íntima y personal de los individuos, pertenece al
campo de su libertad fundamental, y en ellos el Estado y la colectividad no
pueden intervenir, pues no está en juego un interés público que lo amerite y sea
pertinente, ni tampoco se genera un daño social. La sexualidad, por fuera de la
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pareja y de conjuntos reducidos de individuos, no trasciende a escala social ni se
proyecta en valores sustantivos y uniformes de contenido sexual.

( ... )

El hecho de que la sociedad patrimonial objeto de la regulación, no se refiera a las
parejas homosexuales, no significa que éstas queden sojuzgadas o dominadas
por una mayoría que eventualmente las rechaza y margina. La ley no ha
pretendido, de otro lado, sujetar a un mismo patrón de conducta sexual a los
ciudadanos, reprobando las que se desvían del modelo tradicional. Son varios los
factores de orden social y jurídico, tenidos en cuenta por el Constituyente, los que
han incidido en la decisión legislativa, y no simplemente la mera consideración de
la comunidad de vida entre los miembros de la pareja, máxime si se piensa que
aquélla puede encontrarse en parejas y grupos sociales muy diversos, de dos o
de varios miembros, unidos o no por lazos sexuales o afectivos y no por ello el
Legislador ha de estar obligado a reconocer siempre la existencia de un régimen
patrimonial análogo al establecido en la Ley 54 de 1990.

El alcance de la definición legal de unión marital de hecho, reivindica y protege un
grupo anteriormente discriminado, pero no crea un privilegio que resulte
constitucionalmente censurable. Según la Constitución "la mujer y el hombre
tienen iguales derechos y oportunidades" y las "relaciones familiares se basan en
la igualdad de derechos y deberes de la pareja". Los derechos patrimoniales que
la ley reconoce a quienes conforman la unión marital de hecho, responde a una
concepción de equidad en la distribución de los beneficios y cargas que de ella se
derivan. A cada miembro se reconoce lo que en justicia le pertenece. El hecho de
que la misma regla no se aplique a las uniones homosexuales, no autoriza
considerar que se haya consagrado un privilegio odioso.

La omisión del Legislador que le endilga el demandante, podría ser objeto de un
más detenido y riguroso examen de constitucionalidad, si se advirtiera en ella un
propósito de lesionar a los homosexuales o si de la aplicación de la ley pudiera
esperarse un impacto negativo en su contra. Sin embargo, el fin de la ley se
circunscribió a proteger las uniones maritales heterosexuales sin perjudicar las
restantes y sin que estas últimas sufrieran detrimento o quebranto alguno, como
en efecto no ha ocurrido.

Sentencia No. e-101196

De Marzo siete (7) de mil novecientos noventa y seis (1996).

La omisión del Legislador en diferenciar entre los diversos órganos del Estado al
momento de definir el concepto de autonomía presupuestal, no desemboca
necesariamente en la inconstitucionalidad de la norma acusada. Si bien el espacio
de configuración legal es mayor tratándose de la regulación de la autonomía
presupuestal de las entidades territoriales puesto que éstas están sujetas a la
Constitución ya la ley, el alcance de la autonomía presupuestal de los órganos de
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Sentencia e -188/96

control bien puede ser precisada por el Legislador, dentro de los parámetros
constitucionales.

Referencia: Expediente No. 0-1042

Acción pública de inconstitucionalidad contra los artículos 35 y 40, de la Ley 30 de
1992, "Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior"

Actor.
Carlos Reyes Rico

Magistrado Ponente:
Dr. FABIO MORON olAZ

Santafé de Bogotá, o.C., mayo ocho (8) de mil novecientos noventa y seis (1996)

11.NORMAS ACUSADAS

A continuación se transcriben los artículos 35 y 40 de la ley 30 de 1992, objeto de
la demanda.

( ... )

Sobre los anteriores presupuestos esta Corporación analizará la acusación del
actor, para determinar si la omisión que le atribuye al legislador. vulnera o no el
ordenamiento superior.

No encuentra entonces esta Corporación que la integración del CESU y de la
Junta Directiva del ICFES, tal como las definió el legislador a través de los
artículos impugnados de la ley 30 de 1992, desconozca ninguno de los preceptos
de la Carta Política, pues él, en ejercicio de las facultades que la misma
Constitución le atribuyó en el numeral 7 del artículo 150, definió, dentro de sus
competencias, quienes integrarían dichos organismos, los cuales, se repite, no
tienen el carácter de instancias de representación de sectores o instituciones
cuyos intereses estén en colisión, dado que se concibieron, el primero como
organismo técnico de asesoría, y la segunda como órgano administrativo de
dirección; vale aclarar, además, que el número de miembros del CESU, (18), es
muestra clara de la voluntad que tuvo el legislador de propiciar un amplio espacio
de participación.

Con base en lo dicho, esto es, que la conformación de los organismos a que se
refieren las normas impugnadas, es una decisión del legislador, la cual fue
adoptada sin violar o desconocer ningún precepto superior, esta Sala encuentra
improcedente la solicitud del Ministerio Público, la cual no acogerá, pues ello
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implicaría invadir una competencia del legislador, cuyo origen se encuentra en la
misma Carta.

Sexta. Las disposiciones acusadas no vulneran el derecho a la igualdad ni el
principio de participación democrática.

Vale recordar, que el fenómeno de la inconstitucionalidad por omisión está ligado,
cuando se configura, a una "obligación de hacer", que supuestamente el
Constituyente consagró a cargo del legislador, el cual sin que medie motivo
razonable se abstiene de cumplirla, incurriendo con su actitud negativa en una
violación a la Carta. En el caso analizado no existe "obligación de hacer' que haya
sido desconocida por el legislador; al contrario, éste desarrolló oportunamente las
decisiones del Constituyente relativas al tema de la educación superior, diseñando
un esquema, por lo demás generoso de participación, en el que confluyen
representantes no sólo de las distintas modalidades de educación superior
consagradas en el artículo 6 de la ley 30 de 1992, sino de los diferentes sectores
de la sociedad, receptores todos ellos de los resultados del sistema de educación
superior colombiano. Sobre el particular ha dicho esta Corporación:

"Los fines esenciales del Estado (Const.Pol.,art.2) imponen al órgano legislativo el
deber de llevar a cabo, en un plazo razonable las reformas y desarrollos legales
necesarios para garantizar la efectividad de las decisiones del Constituyente. De
no hacerlo, se incurrirá en una inconstitucionalidad por omisión cuya gravedad
puede medirse considerando los derechos individuales y sociales que en este caso
solo adquirirían aplicabilidad inmediata a partir de la adopción de la norma legal".
(Corte Constitucional, Sentencia T-081 de 1993, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes
Muñoz)

Sentencia e -690/96

Del cinco (5) de diciembre de mil novecientos noventa y seis (1996).

Competencia.

1. Conforme al artículo 241 ordinal 5° de la Constitución, la Corte es competente
para conocer de la constitucionalidad del artículo 557 y de los apartes acusados
del artículo 580 del Decreto Ley 624 de 1989, ya que se trata de una demanda de
inconstitucionalidad en contra de normas que hacen parte de un decreto dictado
por el Presidente de la República con fundamento en las facultades
extraordinarias conferidas por las leyes 75 de 1986 y 43 de 1987.

Asunto previo: inexequibilidad por insuficiencia normativa, interpretaciones legales
divergentes y decisión de fondo.

2. Según la demandante, las normas acusadas son inconstitucionales por cuanto
no contemplan la fuerza mayor como causal que autorice la intervención de
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agentes oficiosos que representen a contribuyentes obligados a declarar tributos,
cuando esto se encuentran imposibilitados para ello.

3- La actora juzga contradictorio con la Constitución la ausencia de positivización
de ciertos supuestos que, según su criterio, deben existir en razón a que se
consideran un desarrollo directo de la Constitución.

En ese sentido, y conforme a la interpretación del actor y de la DIAN, la demanda
se formula en contra de una omisión legislativa relativa, toda vez que si bien el
legislador reguló el deber de declarar, dejó por fuera ciertos supuestos que, a
juicio de la demandante, necesariamente y por razones constitucionales, deben
estar contenidos en la regulación del tema. Ahora bien, esta Corporación tiene
bien establecido que ella es competente para conocer de omisiones legislativas
relativas como la oresenie", por cuanto éstas tienen efectos jurídicos susceptibles
de presentar una oposición objetiva y real con la Constitución, la cual es
susceptible de verificarse a través de una confrontación de los mandatos
acusados y las disposiciones superiores. La Corte considera entonces que la
demanda de la actora contra una presunta omisión legislativa relativa fue
presentada en debida forma y procede el estudio de fondo de los preceptos
impugnados.
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(. ..)

En síntesis, en consideración a que la justicia es valor determinante en el Estado
Social de Derecho y se constituye en un marco de conducta de los poderes
públicos, ni el legislador puede serie indiferente en el proceso de creación de
normas, ni el aplicador del derecho en su labor de ponderación, debe resultar
ajeno a la misma.

La Corte considera que es inconstitucional la ausencia de consagración positiva
de la fuerza mayor como causal que justifique la presentación de declaraciones
extemporáneas, o en otros lugares, o por representantes, de aquellos
contribuyentes que por circunstancias ajenas a la culpa no han podido cumplir
personalmente la obligación de declarar. La Corte considera que en este caso la
única decisión razonable a ser tomada es formular una sentencia integradora que
permita subsanar la inconstitucionalidad de la actual regulación61 pues, conforme
a los principios del debido procesos y de justicia tributaria, es deber de las
autoridades administrativas y judiciales permitir a la persona demostrar que el no
cumplimiento del deber de presentar la declaración tributaria no le es imputable,
por ser consecuencia de hechos ajenos a su voluntad, como el caso fortuito y la
fuerza mayor. En consecuencia, la Corte declarará la exequibilidad de esta norma
pero en el entendido que ella debe ser interpretada tomando en consideración las
situaciones concretas de caso fortuito o fuerza mayor que puedan exculpar al
contribuyente que no ha presentado la declaración tributaria en las condiciones
señaladas por la ley.

OOVer,en particular, la sentencia C-543 de 1996. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
61Ver, entre otras, la sentencia C-109/95



Sentencia e -405/97

Referencia: Expediente 0-1565

Acción pública de inconstitucionalidad en contra del artículo 1° del Decreto 1655
de 1991 (parcial).

Actor: Jorge E. Paniagua Lozano

Magistrado Ponente:
Dr. FABIO MORaN DIAZ.

Santafé de Bogotá, D.C., agosto veintiocho (28) de mil novecientos noventa y
siete (1997).

88

l.ANTECEDENTES

En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en el artículo
241 de la Constitución Política, el ciudadano JORGE E. PANIAGUA LOZANO
solicitó a esta Corporación la declaración de inexequibilidad del artículo 1°. del
Decreto 1655 de 1991.

( ... )

Sentados los criterios que se dejan expuestos, observa la Corte que al proceder a
clasificar los bienes gravados y excluidos del impuesto sobre las ventas bajo la
nomenclatura del nuevo arancel de aduanas Andina y en ejercicio de las
facultades extraordinarias que con tal fin le fueron otorgadas, el Presidente de la
República recogió en el artículo 1° del decreto 1655 de 1991, concretamente en la
partida 30.06 "otros preparados o artículos farmacéuticos; catgus y otras ligaduras
esterilizadas para suturas quirúrgicas; laminarias esterilizadas, hemostáticos,
reabsorbibles esterilizados; preparaciones o pacificantes para exámenes
radiográficos, y los reactivos para diagnóstico para su empleo sobre el paciente,
reactivos para la determinación de grupos o factores sanguíneos; cementos y
otros productos de obturación dental; estuches y botiquines surtidos para
curaciones de primera urgencia".

Esa omisión tiene una consecuencia evidente que es la variación de la situación
del bien frente al impuesto, ya que al no quedar mencionadas esas preparaciones
químicas dentro del conjunto de bienes excluidos del impuesto sobre las ventas es
lógico inferir que se convirtieron en bienes gravados y que, por tanto, el ejecutivo
excedió las facultades extraordinarias de las que fue revestido con el objetivo de
armonizar la nomenclatura de los bienes gravados y excluidos, clasificándolos bajo



la nomenclatura del nuevo arancel Andina, pero con la advertencia de no poder
modificar la calidad de bienes gravados y excluidos.

Ahora bien, el apoderado del señor ministro de Hacienda y Crédito Público
considera que no es posible declarar la inexequibilidad de la omisión del legislador
extraordinario por cuanto "la demanda carece de objeto" por aludir "a una
disposición no consagrada por el legislador". A su juicio, es menester que haya
una proposición suministrada por el legislador y señala que tal requisito no se
cumple, pues el artículo que consagra los bienes excluidos del impuesto sobre las
ventas "no ha introducido distinciones en tomo a los bienes denominados
'preparaciones químicas anticonceptivas a base de hormonas o espermicidas' ni
ha plasmado una categoría especifica para que queden exceptuados del impuesto
a las ventas ... ".

Contrariando ese parecer, la Corte hace énfasis en que tiene competencia para
conocer de la omisión legislativa relativa en contra de la cual el actor formula su
demanda, ya que el legislador extraordinario por virtud del artículo 1° del decreto
1655 de 1991, mantuvo la calidad de excluidos del impuesto sobre las ventas de
los bienes clasificados en la posición 30.06 pero dejó de relacionar en esa misma
posición las preparaciones químicas anticonceptivas a base de hormonas o
espermicidas, estando obligado a incluittes, pues tales preparaciones tenían el
carácter de bienes excluidos y las facultades extraordinarias no lo autorizaban para
variar la calidad de los bienes excluidos.

Para la Corte esa omisión es inconstitucional pues, como más arriba se indicó,
surte el efecto de convertir un bien excluido en gravado, siendo palmario que el
legislador extraordinario carecía de competencia para derogar ese beneficio
tributario y para gravar bienes a los que la ley tributaria que debía servir de pauta a
la armonización excluía del impuesto sobre las ventas.

Se impone, entonces, subsanar la inconstitucionalidad derivada de la omisión en
que incurrió el legislador extraordinario, declarando la constitucionalidad de la
posición arancelaria 30.06 del artículo 1° del decreto 1655 de 1991, pero
entendiendo que incluye "las preparaciones químicas anticonceptivas a base de
hormonas o espermicidas" que aparecen clasificadas en el nuevo arancel de
aduanas Andina en la subpartida 30.06.60.00.00.

Sentencia e -423/97

De septiembre cuatro (4) de mil novecientos noventa y siete (1997).

11. LOS TEXTOS ACUSADOS, LOS CARGOS ELEVADOS Y LAS
INTERVENCIONES

Ley 264 de 1996
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Por medio de la cual se conceden algunos beneficios a los reservistas del Ejército,
Armada Nacional, fuerzas de policía y de la Fuerza Aérea Colombiana.

"El Congreso de Colombia"

DECRE TA:

"Artículo 1. Los colombianos que hubiesen prestado el servicio militar obligatorio, y
que por tal razón ostenten el título de reservistas del Ejército, de la Armada, o de la
Policía, tendrán prioridad en los programas de reforma agraria y en los que se
refieren a vivienda de interés social que impulse el gobierno, dándole preferencia a
los de la región ya los que acrediten su calidad de campesinos".

(...)

13. El texto legal atacado expresa que los reservistas de la Fuerza Pública gozarán
de preferencia en los programas gubernamentales de reforma agraria y vivienda
social. De acuerdo con lo expresado anteriormente, ello significa que las personas
que hayan prestado el servicio militar y cumplido los requisitos para poder ser
beneficiarios de esos programas tendrán derecho, estando en igualdad de
condiciones con los demás postulantes, a ser preferidos.

14. En el marco del análisis constitucional de la norma acusada, cabe señalar que
el trato preferencial que ella establece descansa en una autorización impartida en
el artículo 216 de la Carta Política. Si bien esta autorización tiene sus límites, como
ya se comentó, es importante resaltar que ella le ofrece al Legislador un mayor
respaldo en el momento de introducir diferenciaciones con el objeto de brindarle
un privilegio a los reservistas de la Fuerza Pública. Ciertamente, este hecho debe
ser tenido en cuenta por la Corte: cuando las diferenciaciones introducidas por el
Legislador responden a mandatos constitucionales, el examen de la Corte - en
este caso el juicio de igualdad - debe partir de una presunción de
constitucionalidad de la distinción. Esto significa que el juicio constitucional que
practicará la Corte será estricto únicamente en situaciones especiales, tal como
ocurre cuando para la diferenciación se utilizan criterios prohibidos explícitamente
en la Constitución (art. 13) o cuando de ella surge claramente la vulneración de
derechos fundamentales.

La norma no tiene por objeto sancionar a los que no prestaron el servicio militar,
sino recompensar a los que realizaron el acto efectivo de prestarlo, asumiendo los
riesgos v limitaciones que ello acarrea. Además, la instauración de la prerrogativa
no aparece como desproporcionada, puesto que no vulnera derechos de mayor
entidad de los no beneficiados con la disposición. En materia de asignación de
recursos por parte del Estado no se puede hablar de un derecho subjetivo de las
personas a que les sea adjudicado un bien específico. Todos los que solicitan la
asignación del bien tienen el mismo carácter de aspirantes, sujetos a las pautas de
distribución del recurso. La norma acusada respeta los parámetros básicos de
asignación trazados por los programas de reforma agraria y de vivienda social de
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carácter oficial, pero introduce un criterio adicional para la asignación de estos
bienes escasos - que se aplica en los casos en que se presente igualdad de
condiciones entre los solicitantes del subsidio estata/-, cual es el de tener la
condición de reservista. El nuevo criterio tiene un carácter legítimo, como se
desprende de hecho de que la misma Constitución establece que la calidad de
reservista aparejará prerrogativas. Así las cosas, no existe motivo para declarar la
inconstitucionalidad de la disposición acusada.

19. La prerrogativa establecida en la norma demandada está destinada a los
reservistas del Ejército, la Armada y la Policía Nacional. El artículo no hace
mención alguna de los colombianos que cumplieron su servicio en la Fuerza Aérea
Colombiana. Esta exclusión no tiene fundamento alguno. Las razones ofrecidas
para justificar la existencia del privilegio en favor de los miembros de las otras
armas se predican de igual manera de los reservistas de la Fuerza Aérea
Colombiana. El trato preferencial se otorga por haber ostentado la calidad de
conscripto, sea cual fuere la fuerza en la que se prestó el servicio militar
obligatorio. La exclusión de los reservistas de la Fuerza Aérea Colombiana del
goce del beneficio constituye una vulneración del derecho de estos últimos a ser
tratados en igualdad de condiciones que los demás. Por esta razón, la Corte
declarará la inconstitucionalidad de la expresión "del Ejército, de la Armada o de la
Policía Nacional", de manera tal que el privilegio contemplado en la norma
beneficie a todos los que hayan prestado el servicio militar obligatorio v posean la
calidad de reservistas.
( ... )

Al respecto es importante resaltar que existe una incongruencia entre lo dispuesto
en el encabezamiento y en el artículo único de la ley, dado que, contrario a lo
preceptuado por la disposición demandada, en el encabezamiento de la ley se
expresa que el beneficio consignado en ella se concederá "a los reservistas del
Ejército, Armada Nacional, fuerzas de policía y de la Fuerza Aérea Colombiana".
Esta situación permite llegar a la conclusión de que la omisión de los reservistas
de la Fuerza Aérea Colombiana en el artículo acusado obedece a un error y que la
intención del legislador fue, desde un principio, la de extender el beneficio a todos
los reservistas de la Fuerza Pública. Esta deducción también se apoya en el hecho
de que durante el trámite del proyecto que se convirtió en la Ley 264 de 1996, se
considero siempre que ella constituía un complemento de los derechos,
prerrogativas y estímulos consagrados en la Ley 48 de 1993, que abarcaban a
todas las personas que habían prestado su servicio militar, sin ningún tipo de
exclusión.

Sentencia C- 470/97

Del veinticinco (25) de septiembre de mil novecientos noventa y siete (1997).
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A continuación se transcribe el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo,
modificado por el artículo 35 de la Ley 50 de 1990, y se subraya el ordinal tercero
demandado.

ARTICULO 239. PROHIBIC/ON DE DESPEDIR.

1°)Ninguna trabajadora puede ser despedida por motivo de embarazo o lactancia.

2°) Se presume que el despido se ha efectuado por motivo de embarazo o
lactancia, cuando ha tenido lugar dentro del período de embarazo o dentro de los
tres (3) meses posteriores al parto, y sin autorización de las autoridades de que
trata el artículo siguiente.

3°) La trabajadora despedida sin autorización de la autoridad tiene derecho al
pago de una indemnización equivalente a los salarios de sesenta (60) días fuera
de las indemnizaciones y prestaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el
contrato de trabajo, y, además, al pago de las doce (12) semanas del descanso
remunerado de que trata este Capítulo, si no lo ha tomado.

(. ..)

12- La Corte considera que a pesar de la insuficiencia del mecanismo
inmdemnizatorio previsto por la disposición acusada, no procede la declaratoria de
inexequibilidad pura y simple de esa norma, por las siguientes rezones.; De un
lado, esa decisión podría tener efectos negativos para la protección de la
maternidad, pues la mujer embarazada quedaría sin la correspondiente
indemnización, con lo cual su situación podría ser peor que antes de la sentencia
de esta Corporación. En efecto, como lo sugiere el interviniente, podría
entenderse que esta Corporación suprimió la sanción específica que la ley preveía
para el despido injustificado, y sin autorización previa, de una mujer en estado de
gravidez, con lo cual, paradójicamente, en nombre de la protección a la
maternidad, se habría desmejorado la situación de las mujeres embarazadas.

De otro lado, la existencia de una indemnización en favor de la mujer
embarazada, que ha sido despedida sin la previa autorización del funcionario del
trabajo, no es en sí misma inconstitucional, puesto que bien puede la ley prever
tales sanciones para reforzar la protección a la maternidad. El mecanismo
indemnizatorio acusado es constitucionalmente cuestionable, no por su contenido
intrínseco, sino debido a su insuficiencia, pues no ampara eficazmente la
estabilidad laboral de las mujeres que van a ser madres o acaban de serio.

Finalmente, y como también lo señala el interviniente, no podría la Corte, para
corregir la situación, establecer una especie de acción de reintegro para las
trabajadoras despedidas, similar a la prevista para los dirigentes sindicales con
fuero, pues una determinación de esa naturaleza es propia del Legislador. En
efecto, en principio no corresponde al juez constitucional sino a la lev establecer
los remedios procesales para los distintos conflictos sociales, por lo cual no podría
esta Corporación instituir, sin bases normativas, una acción especial para la
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protección de la estabilidad laboral reforzada que la Carta confiere a la mujer
embarazada.

16- Por todo lo anterior, la Corte Constitucional concluye que la única decisión
admisible en este caso es integrar en el ordenamiento legal los mandatos
constitucionales sobre la igualdad (CP art 13) y la protección a la maternidad en el
ámbito laboral (CP arts 43 y 53), de suerte que debe entenderse que carece de
todo efecto el despido de una trabajadora durante el embarazo, o en los tres
meses posteriores al parto, sin la correspondiente autorización previa del
funcionario competente. Esto significa que para que el despido sea eficaz, el
patrono debe obtener la previa autorización del funcionario del trabajo, para
entonces poder entregar la correspondiente carta de terminación del contrato. Y
en caso de que no lo haga, no sólo debe pagar la correspondiente indemnización
sino que, además, el despido es ineficaz.

Esto significa que existe una suerte de omisión relativa del Legislador, puesto que
el ordinal acusado no consagró una protección suficiente a la maternidad. Ahora
bien, teniendo en cuenta que, conforme a la sentencia C-543 de 1996, la Corte es
competente para controlar estas omisiones relativas, es natural que esta
Corporación, aplicando el principio de igualdad (CP arto 13), subsane esa omisión
tomando en cuenta la regulación de un supuesto análogo, a saber, la regla
prevista por el artículo 241 del CST, según la cual esos despidos carecen de toda
eficacia.

Sentencia C-540/97

Referencia: Expediente No. 0-1667.

Norma acusada:
Artículos 74 Y 77 de la Ley 42 de 1993 "Sobre la organización del sistema de
control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen. "

Actores:
Vilma de Jesús Cano Raigoza y Antonio René Giraldo Duque.

Magistrado Ponente:
Dr.HERNANDO HERRERA VERGARA.

Santafé de Bogotá D.C., veintitrés (23) de octubre de mil novecientos noventa y
siete (1997).

l. ANTECEDENTES.

Los ciudadanos Vilma de Jesús Cano Raigoza y Antonio René Giraldo Duque, en
ejercicio de la acción pública consagrada en los numerales 60. del artículo 40 y
40. del artículo 241 de la Constitución Política, presentaron demanda de
inconstitucionalidad contra los artículos 74 Y 77 de la Ley 42 de 1993 "Sobre la
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organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo
ejercen.".

VII. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.

El debido proceso se instituye en la Carta Política de 1991 como un derecho de
rango fundamental de aplicación inmediata (arts. 29 y 85) que rige para toda clase
de actuaciones, sean estas judiciales o administrativas, sometiéndolas a los
procedimientos y requisitos legal y reglamentaria mente establecidos, para que los
sujetos de derecho puedan tramitar los asuntos sometidos a decisión de las
distintas autoridades, con protección de sus derechos y libertades públicas, y
mediante el otorgamiento de medios idóneos y oportunidades de defensa
necesarios, de manera que garanticen la legalidad y certeza jurídica en las
resoluciones que allí se adopten.

De esa forma, se asegura la prevalencia de las garantías sustantivas y procesales
requeridas, la imparcialidad del juzgador y la observancia de las reglas
predeterminadas en la ley a fin de esclarecer los hechos investigados, así como la
práctica, contradicción y valoración de las pruebas recaudadas y allegadas y la
definición de los responsables y sus respectivas sanciones.

Su aplicación en los procesos administrativos ha sido reiterada por esta
Corporación en diversos fallos, precisándose que quien participe en ellos debe
tener la oportunidad de ejercer su defensa, presentar y solicitar pruebas, con la
plena observancia de las formas propias que los rija.

Así pues, el desconocimiento en cualquier forma del derecho al debido proceso en
un trámite administrativo, no sólo quebranta los elementos esenciales que lo
conforman, sino que igualmente comporta una vulneración del derecho de acceso
a la administración de justicia, del cual son titulares todas las personas naturales v
jurídicas (C.P., arto 229), que en calidad de administrados deben someterse a la
decisión de la administración, por conducto de sus servidores públicos
competentes.

( ... )

Comoquiera que la acusación subexamine se concreta a la falta de notificación del
auto que ordena la apertura de la investigación dentro del proceso de
responsabilidad fiscal, lo cual, en criterio de los actores, impide una presencia
activa del investigado en esa etapa procesal en términos de una defensa
adecuada, es preciso aclarar que el cuestionamiento plantea una
inconstitucionalidad por omisión ante la inexistencia de un trámite dentro de dicha
actuación, lo cual no guarda relación directa con ninguno de los contenidos
normativos mencionados en la norma acusada, puesto que, como se vió, ella
versa únicamente sobre la forma en que se inicia el proceso de responsabilidad
fiscal y el señalamiento de las etapas que en el mencionado proceso adelantan
los organismos de control fiscal.

94



Lo anterior impide un pronunciamiento de fondo acerca del contenido material del
precepto demandado pues el cargo de inconstitucionalidad no se contrae a
enjuiciar los ordenamientos consignados en la norma ni las previsiones allí
establecidas, sino, como se ha expresado, a resaltar la ausencia de una
determinada actuación procesal posterior, en el trámite del proceso de
responsabilidad fiscal, debiendo en consecuencia la Corte declararse inhibida
para proferir decisión de mérito constitucional, como así se dispondrá en la parte
resolutiva de esta providencia.

( ... )

Tampoco se produjo un vacío por parte del legislador, como lo aseveran los
accionantes, al no precisar éste expresamente en ejercicio de su función
legislativa que el auto de apertura de investigación debe ser notificado, ya que, de
acuerdo con la interpretación sistemática de la normatividad de la cual forma parte
el artículo 77, es decir la Ley 42 de 1993, se deduce la necesidad de que dicha
diligencia procesal se desarrolle con vigencia de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la Constitución, particularmente, de los derechos al
debido proceso y defensa (C.P., arts. 2 y 29), lo cual amerita la declaratoria de
exequibilidad de la disposición demandada.

Sentencia e -146/98

De abril 22 de mil novecientos noventa y ocho.

(. ..)

7. No obstante lo anterior, resulta necesario explicar que la inconstitucionalidad
por omisión no puede ser declarada por el juez constitucional sino en relación con
el contenido normativo de una disposición concreta, que por incompleta resulta
ser discriminatoria. Es decir, son inconstitucionales por omisión aquellas normas
legales que por no comprender todo el universo de las hipótesis de hecho
idénticas a la regulada, resultan ser contrarias al principio de igualdad. Pero la
omisión legislativa pura o total, no es objeto del debate en el proceso de
inexequibilidad, puesto que este consiste, esencialmente, en un juicio de
comparación entre dos normas de distinto rango para derivar su conformidad o
discrepancia. Luego el vacío legislativo absoluto no puede ser enjuiciado en razón
de la carencia de objeto en uno de uno de los extremos de comparación.

Lo anterior ha sido perentoria mente señalado por esta Corporación en los
siguientes términos que ahora vale la pena reiterar con énfasis:

"La acción pública de inconstitucionalidad no puede entablarse contra una norma
jurídica por lo que en ella no se expresa, sino que tiene lugar únicamente respecto
del contenido normativo de la disposición acusada." ( Sentencia C- 073 de 1996.
M. P. Dr. José Gregorio Hemández Galindo.)
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El legislador es llamado a desarrollar los preceptos constitucionales y al hacerlo
debe respetar los principios y las normas impuestos por el constituyente. No
puede, por consiguiente, legislar discriminatoriamente favoreciendo tan solo a un
grupo dentro de las muchas personas colocadas en idéntica situación. Si lo hace,
incurre en omisión discriminatoria que hace inconstitucional la norma así
expedida. En este sentido la jurisprudencia constitucional ha expresado:

"El ejercicio de cualquier competencia discrecional que degenere en tratamientos
discriminatorios (CP arto 13), frente a sujetos que se encuentren colocados en una
misma situación, se toma arbitraria y pierde sustento constitucional. ,~2

9. En el caso que ocupa la atención de la Corte, las normas acusadas o bien
consagran el beneficio laboral pensional en algunas de sus modalidades, o se
refieren a la determinación del salario base para su liquidación y pago, o
consagran la actualización de ciertas pensiones ya reconocidas con anterioridad a
su vigencia. Por su contenido normativo ninguna es discriminatoria. La cláusula de
actualización monetaria del salario base de liquidación de pensiones, en realidad
nunca existió con anterioridad a la expedición de la Ley 100 de 1993. Se
expidieron sí, leyes que reajustaron las pensiones ya reconocidas, como fue el
caso de la Ley 4a de 1996; pero la cláusula de actualización monetaria del salario
base de liquidación fue una innovación del legislador del Sistema de Seguridad
Social Integral. No puede pues esta Corporación determinar la aplicación
retroactiva de esta nueva disposición, para lograr así el reajuste de pensiones ya
reconocidas. Lo que el demandante pide es una sentencia normativa que esta
Corte no puede producir.

10. Las anteriores consideraciones son fundamento suficiente para explicar la
inhibición de fallo que producirá la Corte. Las acusaciones y pretensiones del
demandante no son susceptibles de ser analizadas y discutidas mediante el
trámite propio del control constitucional abstracto, de comparación de la Carta con
los preceptos legales por su contenido regulante. No existe propiamente un cargo
de inconstitucionalidad en contra del contenido de los preceptos acusados, por lo
cual si bien desde el punto de vista formal la demanda reúne las condiciones de
admisibilidad, substancialmente no se aprecia la formulación de un cargo que
pueda ser examinado dentro de los parámetros del juicio constitucional.

Sentencia C- 407 /98

De agosto 10 de mil novecientos noventa y ocho 1998.
(...)

4. El demandante y el Ministerio de Justicia consideran que en el texto legal
demandado se configura una omisión legislativa relativa, por cuanto no habilita al
fiscal para interponer el recurso de casación excepcional o facultativo. Los dos

62 sentencia C-555 de 1994. M. P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.
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estiman que con ello se vulnera el derecho del fiscal a la igualdad, como sujeto
que es del proceso.

Para juzgar, en este caso concreto, si el fiscal debe o no estar legitimado para
interponer el recurso de casación excepcional o facultativo, en primera instancia
deberá definirse si es consustancial a la misión constitucional asignada a la
Fiscalía General de la Nación la interposición del aludido recurso. Solamente
después de resuelto este interrogante cabría formularse el tema de la igualdad.
En efecto, como se ha sostenido reiteradamente, el derecho de igualdad es
relacional, lo que implica que las personas - naturales o jurídicas - que reclamen
este derecho con respecto a un bien jurídico determinado deben tener una
relación calificada con ese bien.

A la luz de la Constitución, ¿debería el legislador haber incluido al fiscal entre los
sujetos legitimados para interponer el recurso de casación excepcional?

8. El artículo 250 de la Constitución define las competencias de la Fiscalía
General de la Nación en los siguientes términos:

"ARTlCULO 250. Corresponde a la Fiscalía General de la Nación, de oficio o
mediante denuncia o querella, investigar los delitos y acusar a los presuntos
infractores ante los juzgados y tribunales competentes. Se exceptúan los delitos
cometidos por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con
el mismo servicio. Para tal efecto la Fiscalía General de la Nación deberá:

"1. Asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal,
adoptando las medidas de aseguramiento. Además, y si fuere del caso, tomar las
necesarias para hacer efectivos el restablecimiento del derecho y la
indemnización de los perjuicios ocasionados por el delito.
"2. Calificar y declarar precluidas las investigaciones realizadas.
"3. Dirigir y coordinar las funciones de policía judicial que en forma permanente
cumplen la Policía Nacional y los demás organismos que señale la ley.
"4. Velar por la protección de las víctimas, testigos e intervinientes en el proceso.
"5. Cumplir las demás funciones que establezca la ley.
"EI Fiscal General de la Nación y sus delegados tienen competencia en todo el
territorio nacional.
liLa Fiscalía General de la Nación está obligada a investigar tanto lo favorable
como lo desfavorable al imputado, y a respetar sus derechos fundamentales y las
garantías procesales que le asisten".

(...)

En realidad, el hecho de que la Fiscalía no haya sido considerada como parte
habilitada para interponer el recurso de casación excepcional no le significa
ningún obstáculo para el cabal cumplimiento de la función básica que le ha
asignado la Carta Política. Así las cosas, habrá de concluirse que cuando el
legislador decidió no incluir al representante de la Fiscalía General de la Nación
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dentro de los sujetos habilitados para interponer el recurso de casación
excepcional hizo uso legítimo de su libertad de configuración legislativa.

Por lo tanto, dado que, desde el punto de vista constitucional, no era imperioso
incluir al fiscal dentro de los sujetos legitimados para interponer el recurso de
casación excepcional o facultativo, no puede hablarse de vulneración del derecho
de igualdad de la Fiscalía, y habrá de concluirse que el aparte demandado es
constitucional, en referencia al cargo formulado.

Sentencia e -563/98

De Octubre ( 07) de Mil Novecientos Noventa y Ocho 1998.

(. ..)

En síntesis, el segmento acusado condiciona la asimilación del particular a
servidor público, para efectos penales, al hecho de que aquél asuma realmente el
ejercicio de una función pública, lo cual constituye un desarrollo legal que se
ajusta al espíritu de las normas constitucionales y se apoya en una realidad
objetiva.

El demandante igualmente censura el parágrafo del arto 63, con las mismas
razones ya expuestas y, además, agrega que esta norma debe ser declarada
inexequible, porque omitió incluir en su regulación a los otros servidores que
menciona la Constitución, como el Presidente de la República, el Contralor, el
Fiscal, los ministros, los jueces, etc.

Con anterioridad a la Constitución de 1991, la expres/on empleado oficial
constituía un género que designaba en general a los servidores públicos. La
norma en cuestión lo que hace es poner a tono las regulaciones existentes en el
Código Penal y de Procedimiento Penal que empleaban dicha expresión con lo
que dispone el arto123 de la Constitución. Por consiguiente, el parágrafo acusado
se ajusta a ésta, en la medida en que sustituye la referida expresión por la de
servidor público.

No es válido el argumento del demandante en relación con la anotada omisión
legislativa, porque dentro del concepto de servidor público se comprende a los
funcionarios a las cuales se refiere la censura. En tal virtud, la referida omisión es
irrelevante.
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Sentencia e 067/99

Referencia: Expediente 0-2124

Acción de inconstitucionalidad contra el artículo 10. (parcial) de la Ley 445 de
1998, ''por la cual se establecen unos incrementos especiales a las mesadas y se
dictan otras disposiciones".

Demandante: Milán Díaz García

Magistrada Ponente (E):
Dra. MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ

Santafé de Bogotá, D.C., febrero diez (10) de mil novecientos noventa y nueve
(1999).

( ... )

El cargo de inconstitucionalidad formulado por el actor se fundamenta en la no
inclusión como beneficiarias de los incrementos establecidos por el inciso primero
del artículo 10. de la Ley 445 de 1998, de las pensiones de jubilación, invalidez,
vejez y sobrevivientes a cargo de los organismos descentralizados, de las
entidades territoriales y del sector privado, lo que en el fondo equivale a atacar
una omisión del legislador que el demandante considera inconstitucional por violar
el derecho a la igualdad consagrado por el artículo 13de la Carta.

3.1 Omisión legislativa absoluta y relativa

En relación con el fenómeno de la inconstitucionalidad por omisión, esta
Corporación ha afirmado que tiene lugar cuando el legislador no cumple un deber
de acción expresamente señalado por el constituyente. Esta omisión puede ocurrir
de varias maneras: a) Cuando se abstiene de expedir una norma encaminada a
ejecutar un deber concreto establecido por el constituyente; b) Cuando expide
una ley que si bien desarrolla un deber impuesto por la Constitución, favorece a
ciertos sectores y perjudica a otros; c) Cuando adopta un precepto que
corresponde a una obligación constitucional, pero excluye expresa o tácitamente a
un grupo de ciudadanos de los beneficios que otorga a los demás; y d) Cuando
al regular una institución omite una condición o un elemento esencial exigido por
la Constitución.
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En este orden de ideas, la Corte concluye que, con fundamento en los artículos
48 y 53 de la Constitución, el Congreso esta habilitado para reformar o modificar



las normas legales existentes en materia de mesadas pensionales, como en
efecto lo hizo al expedir el inciso primero del artículo 10. de la Ley 445 de 1998,
puesto que el legislador no hizo cosa distinta a la de mejorar la situación de un
sector de pensionados cuyo ingreso actual es inferior y en muchos casos irrisorio,
respecto del ingreso inicial de la pensión, lo cual se había causado por la
existencia de sistemas de reajuste pensional que no alcanzaban a compensar el
ciento por ciento de lo que representa el ajuste anual por la pérdida del poder
adquisitivo de la moneda. Con esta medida entonces, se trata de corregir en
buena parte una situación de desequibilibrio que afectaba a un grupo de
pensionados que se encontraba en una situación bastante precaria para atender
sus gastos y los de su familia.

La escogencia de las personas que se verían en una primera etapa, beneficiadas
por esos reajustes está plenamente justificada, en la medida en que para ello se
tuvo en cuenta la compatibilidad entre la búsqueda del máximo beneficio posible
para los destinatarios y la capacidad financiera del presupuesto nacional; así
como, el hecho de ser la Nación el último garante de la pensiones a cargo del
Seguro Social y de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Tampoco, se
puede desconocer que el Estado no puede comprometer sin una concertación
previa con el sector y un estudio serio de factibilidad del proyecto, el equilibrio
financiero de las entidades descentralizadas, los entes territoriales y las empresas
del sector privado.

Todo lo anterior permite concluir, que para la Corte no existe vulneración alguna al
principio constitucional de la igualdad, por el hecho de que se establezcan por la
ley diferentes regímenes jurídicos en materia pensional aún dentro del mismo
sector atendiendo razones justificadas, pues no sólo el tratamiento diferencial
basado en el distinto origen de los recursos destinados al pago de las pensiones y
reajustes a que alude la norma acusada está razonable y objetivamente
justificado, sino que además el legislador está habilitado constitucionalmente,
dentro de ciertos límites para determinar el monto y los alcances de los reajustes
e incrementos pensionales, para lo cual debe tener en cuenta que los recursos
económicos para satisfacer esos pagos son limitados.

En consonancia con la doctrina constitucional y con el fin de asegurar la igualdad,
el equilibrio, la justicia y la protección a la seguridad social entre pensionados que
se encuentran en la misma situación, se condicionará la exequibilidad del inciso
primero del artículo 10. de la Ley 445 de 1998, en el sentido de entender que los
incrementos que allí se establecen para las pensiones de jubilación, invalidez,
vejez y sobrevivientes, deben aplicarse también a las pensiones que hayan sido
reconocidas por entidades descentralizadas nacionales y del orden territorial, en
el caso de acumulación de tiempos de servicio en el sector oficial, a prorrata de la
cuota parte que le corresponde a la Nación.

(...)

Por todo lo anterior, debe procederse a declarar la exequibilidad del precepto
demandado, con la precisión indicada en relación con las pensiones derivadas de
la acumulación de tiempo de servicio en el sector público.
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Sentencia e - 080/99

De Febrero 17 de 1999.

II. DEL TEXTO OBJETO DE REVISIÓN.

A continuación se transcriben los artículos acusados y se
subrayan los apartes impugnados de las normas parcialmente
demandadas. Así, el artículo 174 del decreto 1212 de 1990
establece:

(. ..)

La diferencia de trato prevista por las normas acusadas es contraria al principio de
igualdad. En efecto, como bien lo señala el actor, en relación con la pensión de
sobrevivientes, los hijos de los agentes se encuentran en la misma situación que
los hijos de los oficiales, los suboficiales y el personal civil de la Policía, por lo cual
no existe ninguna razón que justifique que, en un caso, las disposiciones señalen
que la pensión se prolonga hasta los 24 años, si el descendiente estudia y
depende del causante, mientras que esa posibilidad no se encuentra prevista para
los hijos de los agentes. En tales circunstancias, y teniendo en cuenta que
estamos frente a una típica omisión legislativa relativa, que desconoce el principio
de igualdad, la Corte considera que es necesario, por medio de una sentencia
integradora, cuya legitimidad esta Corporación ya ha explicado en estos eventos,
extender la regulación más benéfica prevista para los otros miembros de la Policía
Nacional. La Corte declarará entonces la constitucionalidad simple de los apartes
acusados del inciso primero del artículo 174 del decreto 1212 de 1990 y del inciso
primero del artículo 125 del decreto 1214 de 1990, pero en cambio condicionará la
exequibilidad del artículo 131 del decreto 1213 de 1990, precisando que el
derecho a la pensión de sobreviviente de los hijos de los Agentes que estudien v
dependan económicamente de la persona fallecida se extinguirá a la edad de los
24 años.

(...)

Debido a la fuerza normativa de la Constitución, y la aplicabilidad inmediata que
tiene el derecho a la igualdad, y conforme a lo indicado en decisiones anteriores,
la Corte considera que la presente sentencia debe tener efectos retroactivos a
partir del día 7 de julio de 1991, fecha en que entró a regir la actual Constitución.
En consecuencia, los hijos mayores de 21 años, y menores de 24, que con
posterioridad a dicha fecha no hayan podido gozar de la pensión de sobreviviente,
debido a la diferencia de trato establecida por las normas acusadas, podrán, con el
fin de que se reparen sus derechos constitucionales desconocidos, reclamar de las
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autoridades competentes el reconocimiento de su sustitución pensional, siempre
que no hubiere operado la prescripción con arreglo a las disposiciones vigentes.

Sentencia e -132/99

Del tres (3) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999).

(. ..)

Tercera. El legislador no incurrió en omisión alguna en el artículo 451 del Código
de Procedimiento Penal.

3.1. La omisión legislativa, según la jurisprudencia de esta Corporación, consiste
en la inobservancia, por parte del legislador, de su deber constitucional de regular
una materia determinada (sentencia C-546 de 1996). Omisión que puede ser de
dos clases: absoluta o relativa.

3.2. Se configura una omisión de carácter absoluto, cuando la Constitución le ha
impuesto al legislador la obligación de expedir una regulación específica y éste se
abstiene de hacerlo. La omisión relativa, por el contrario, supone una actividad
del legislador pero de forma incompleta, dado que al regular una situación
determinada, éste no tiene en cuenta, omite, o deja de lado, supuestos de
hecho que, al momento de aplicarse el precepto correspondiente, genera
tratamientos inequitativos o el desconocimiento de derechos de los destinatarios
de la norma respectiva (v,gr. derecho a la igualdad, derecho al debido proceso o
del derecho de defensa, derechos adquiridos, etc).

Algunos ejemplos de omisión relativa fueron reseñados en la sentencia C-543 de
1996, así:

"- Cuando en cumplimiento del deber impuesto por la Constitución, (al legislador)
favorece a ciertos grupos, perjudicando a otros;

«: Cuando en desarrollo de ese mismo deber, el legislador en forma expresa o
tácita, excluye a un grupo de ciudadanos de los beneficios que otorga al resto.

':.4 esta clasificación propuesta cabe agregar otra instancia: cuando el legislador al
regular o construir una institución omite una condición o un ingrediente que, de
acuerdo con la Constitución, sería exigencia esencial para armonizar con ella.
v.gr.: si al regular un procedimiento, se pretermite el derecho de defensa." (
paréntesis fuera del texto) (Corte Constitucional. Sentencia C-543 de 1996.
Magistrado ponente, doctor Carlos Gaviria Díaz).

3.5. Dentro de este contexto, se pregunta esta Corporación ¿incurrió el legislador
en una omisión legislativa en el artículo 451 del Código de Procedimiento Penal,
al no establecer en su texto, el momento procesal en que puede efectuarse la
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modificación de la calificación jurídica que, en forma provisional hace el fiscal en
la resolución de acusación, cuando hay lugar a ello?

Para responder el anterior interrogante, basta una simple lectura del precepto
acusado para concluir que no se configura la omisión que el actor demanda, por
cuanto en él no existe un enunciado normativo que, omitido por legislador, permita
afirmar la vulneración de los derechos a la defensa y debido proceso del
sindicado, o la negación a éste de acceder a la administración de justicia.
Veamos.

3.6. El artículo 451 del Código de Procedimiento Penal, en ninguno de sus
apartes y, específicamente, en el acusado, hace referencia ni directa ni
indirectamente a la resolución de acusación ni a las modíficaciones que, en la
etapa de juzgamiento, puede tener la calificación jurídica que en ella efectuó el
ente acusador. Entonces, ¿cómo entender que el legislador estaba obligado en
esta norma y no en otra del mismo Código, a regular este punto? El actor no
explica este aspecto en su demanda, y, por su parte, esta Corporación no
encuentra fundamento alguno que le permita afirmar validamente que el legislador
estuviese obligado a reglar este asunto en el precepto acusado.

3.7. El inciso primero del artículo 451 del Código de Procedimiento Penal, que se
demanda, se limita a establecer el orden en que deben participar los sujetos
procesales en la audiencia pública de juzga miento -fiscal, Ministerio Público,
apoderado de la parte civil, sindicado o su vocero y, por último, el defensor de
éste-, sin que dicho orden sea contrario a norma alguna de la Constitución. En
especial, no desconoce los derechos a la defensa v debido proceso del
enjuiciado, razón por la que se desechará el cargo de la demanda.

3.8. Es claro, sí, que la modificación que, en la etapa de juzga miento puede
hacerse de la calificación jurídica efectuada en la resolución de acusación, por
ser un aspecto de tanta transcendencia, no puede desconocer derechos
fundamentales de los sindicados e intervinientes en el proceso. Así, aplicando
directamente el artículo 29 de la Constitución, se debe concluir que el juez, como
director del proceso penal, en la etapa de juzga miento, está obligado a rodear de
garantías al procesado, a efectos de que sus derechos no resulten vulnerados por
una modificación de la resolución de acusación que no pueda ser conocida y
controvertida por éste de manera oportuna.
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VIII. CONCLUSIONES

En la presente monografía queda claro que nuestra principal discrepancia se

suscita respecto a la declaración de incompetencia de la Corte Constitucional

para conocer por vía de acción pública de inconstitucionalidad de las llamadas

Omisiones legislativas absol~as, razón que nos lleva a concluir / /--
El exhorto al que alude la Corte Constitucional para que el legislador cumpla con

su deber de expedir las leyes prescritas expresamente por el Constituyente, no

es suficiente, y está consagrado en striciu sensu para el Procurador General de
r)

la Nación, a decir del artículo 278 numeral 4°. del estatuto superior.

La máxima esgrimida por el Tribunal Constitucional para no conocer de

omisiones legislativas absolutas, esto es, " Si no hay actuación, no hay acto qué

comparar con las normas superiores; Si no hay actuación, no hay acto que

pueda ser sujeto de control ". Desconoce - retomando a Cifuentes - la doctrina

internacional en el sentido que si el control recae sobre los textos, no podrían

existir sentencias interpretativas, pues el tribunal tendría que limitarse a mantener

o retirar del ordenamiento el texto acusado, pero no podría expulsar una
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interpretación y conservar otra como lo ha hecho reiteradamente la alta

Corporación.

La permanencia de un vacío legislativo que desconoce un mandato expreso del

Constituyente no significa que la norma Constitucional a desarrollar deje de estar

regulada sino que su regulación es diferente a la que existiría de haber sido

expedida la correspondiente legislación, en virtud a que las omisiones legislativas

absolutas tienen efectos normativos, pues la ausencia de texto legal produce

normas.

El Juez Constitucional está legitimado en virtud de la Cláusula del Estado social

de derecho para intervenir bajo supuestos de omisión legislativa absoluta en

sede de acción pública de inconstitucionalidad y de manera transitoria, siempre

que se encuentre frente a la hipótesis que hemos denominado A', esto es, que el

Constituyente haya ordenado expresamente al legislador la expedición de una

norma cuyo contenido tenga estrecha relación con el ejercicio o garantía de

derechos fundamentales.

En cuanto a las Omisiones relativas o parciales de cuya revisión se declara

competente la Corte Constitucional, los supuestos no se reducen taxativamente a

los casos relacionados con los derechos de igualdad y del debido proceso, toda
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vez que el texto de la sentencia que sirvió de precedente", no buscaba

restringir el ámbito de aplicación a la figura de las omisiones legislativas relativas,

sino simplemente ilustrar dos situaciones en las cuales ellas se presentan con

relativa frecuencia, así lo determinó la Corte en Sentencia posterior 64.

Por último es preciso señalar que el presente trabajo ha sido realizado con un

criterio investigativo serio, no obstante la escasa literatura sobre el tema, y que

las apreciaciones y opiniones discrepantes vertidas en él, obedecen a un criterio

exclusivamente personal, en todo momento respetuoso aunque no compartido,

con la posición mayoritaria de los honorables magistrados de la Corte

Constitucional.

Finalmente la línea de la corte respecto a las especies de omisión legislativa

debe entenderse actualizada hasta Junio 01 de 2000, según el registro que lleva

la relatoria de la alta Corporación en el libro radicador de sentencias.

63 Sentencia C- 543 de 1996
64 Sentencia C- 407 de 1998.
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