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INTRODUCCIÓN. 

La Constitución Política de 1991 se presentó como un punto de inflexión en la historia 

política colombiana, al incluir cambios que en la actualidad se revisten de importancia en el 

desarrollo jurídico de nuestro país. Para un país que se había acostumbrado a vivir bajo 

legislación extraordinaria al amparo del estado de sitio de la Constitución de 1886, la estricta 

regulación de los estados de excepción hecha en la Constitución Política de Colombia de 

1991 representó un cambio en la base de gobernanza e institucionalidad de la República de 

Colombia. Los artículos 212 al 215 constitucionales han constituido la piedra angular para la 

producción de la Ley estatutaria 137 de 1994, que ha fundamentado la expedición de por lo 

menos 18 decretos legislativos en los que el Gobierno Nacional declara los estados de 

excepción, tanto de conmoción interior como de emergencia social, económica y ecológica. 

Esto ha impuesto desafíos a la Corte Constitucional a la hora de ejercer el control inmediato 

de constitucionalidad sobre esas declaratorias y los decretos que los desarrollan. En particular 

es de interés el análisis que bajo el “juicio de necesidad” hace el cancerbero constitucional a 

la argumentación hecha por el Gobierno Nacional sobre las razones por la que la legalidad 

ordinaria resulta insuficiente para afrontar momentos de crisis, a fin de crear soluciones 

mediante los Estados de excepción. De ahí que resulta preciso preguntar ¿Cuál ha sido el 

desarrollo del juicio de necesidad en el control que hace Corte Constitucional a las 

declaratorias de estados de excepción?  

Con el fin de dar respuesta a la pregunta planteada, resulta preciso revisar con 

detenimiento el desarrollo jurisprudencial realizado por la Corte Constitucional desde el año 

de 1991 al manifestarse sobre la exequibilidad de los decretos declaratorios de estado de 

excepción desde la promulgación de la Constitución Política de 1991, siendo así factible la 

identificación de los parámetros definidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional 

para considerar como necesaria la declaratoria de un estado de excepción, así mismo, la 

relación estrecha e intrínseca entre la existencia de la excepcionalidad y el estado 

constitucional de Derecho por medio del análisis histórico de la vida constitucional de 

Colombia desde sus primeros esbozos en el año de 1810 y las profundas reformas que fueron 

introducidas por parte de la Asamblea Nacional Constituyente para el articulado 

constitucional sobre los estados de excepción y su aplicabilidad en Colombia. 



Así, históricamente a partir del principio de necesidad la Corte Constitucional frente a los 

decretos de declaran los estados de excepción ha ejercicio un control estricto de 

constitucionalidad que le ha permitido identificar eventos en los que no es necesario acudir 

a la excepcionalidad para superar situaciones de crisis.  No obstante, existe el riesgo del 

retroceso jurisprudencial en pro de permitir una interpretación más flexible y politizada de 

hechos que generan la declaratoria de un estado de excepción, lo que llevaría a que a la 

politización de hechos netamente jurídicos o a la juridificación de hechos puramente 

políticos.  

Con el fin de lograr los objetivos y la hipótesis planteada anteriormente, la presente 

investigación se encuentra fraccionada en cuatro partes, siendo tales (i) un estudio descriptivo 

respecto de la historia de la excepcionalidad y su presencia en las constituciones políticas de 

Colombia, (ii) una caracterización de la noción de los estados de excepción, su papel como 

motor de la Asamblea Nacional Constituyente, los cambios y reformas debatidos en plenaria 

para su tránsito definitivo al articulado constitucional vigente, (iii) un análisis respecto de las 

reglas y precedentes jurisprudenciales sentados por la Corte Constitucional en ejercicio de 

sus funciones como control jurídico a los decretos declaratorios de estado de excepción, y 

(iv) una crítica respecto de amenazas que podrían vislumbrarse para los limites 

jurisprudenciales de la excepcionalidad en Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I 

MARCO HISTORICO Y ANTECEDENTES DEL ESTADO DE 

EXCPCION 

 

1.1. Orígenes en occidente 

Para hablar de los estados de excepción y su desarrollo en Colombia, resulta primordial 

dar un breve vistazo es a la República romana.  En dicho período se configuró la herramienta 

político jurídica denominada “Dictadura comisarial”, la cual se presenta como un esbozo 

primigenio de lo que conceptualmente se conoce en la actualidad como “estado de 

excepción”. Con ella el Dictador adquiría competencias extraordinarias como también 

sucede con el ejecutivo hoy en día, con el primordial fin de proveer soluciones a situaciones 

anómalas que ponían en riesgo la existencia de la República, siendo utilizada esta figura tanto 

en la guerra como en ocasión de festividades de carácter religioso y cuya vigencia era 

limitada a un término de seis meses, encontrándose la posibilidad de prórroga hasta por el 

mismo tiempo de vigencia primigenia.  

Así, resulta preponderante aclarar algunos aspectos que caracterizaban a las “Dictaduras 

Comisariales” como mecanismo de excepcionalidad en la República romana, siendo tales, 

como lo indica el autor Francisco Zúñiga Urbina (2005, pág. 171)  un estado en el que fuera 

necesaria la adopción de esta medida en tanto que se debía encontrar legitimada, la 

excepcionalidad de los poderes cedidos por parte de la legislatura al dictador, la unidad de 

los poderes en cabeza de este dictador para hacer frente a la situación sin que existieran 

contrapesos que afectaran la toma de decisiones, y finalmente, la existencia de temporalidad 

en el cargo. De esta forma, tal como lo señala el autor, para Maquiavelo, Montesquieu, Bodin, 

Rosseau y Marx, esta dictadura poseía una connotación de índole positiva en la cual el 

dictador se encontraba facultado para suspender la vigencia de ciertas leyes, pero sus poderes 

eran limitados, toda vez que le era prohibido dictar nuevas leyes o permanecer de forma 

indefinida en el papel de dictador.  

Cabe aclarar con Carl Schmitt, quien es citado por los autores Cano Sterling y Toro 

Hernández (2021, pág. 40) , que la dictadura comisarial permite el uso de la violencia 

legítima del “Estado” a fin de garantizar la estructura normativa del mismo. Y fue 

precisamente el uso de esta medida el que propició el ascenso de Julio Cesar al poder de 



forma permanente, dándose fin a la República. En este sentido, resulta preciso resaltar el 

objeto de la dictadura comisarial dada por el profesor Abraham Siles Vallejos, el cual es 

citado por los autores Cano Sterling y Toro Hernández (2021, pág. 39), la cual hace referencia 

a que “tiene el objetivo de defender o restaurar la constitución vigente”, siendo posible de 

esta forma la suspensión de sí misma respecto de la estructura funcional del Estado que se 

consagre en ella. 

Ahora bien, tal como lo refiere el profesor Abraham Siles Vallejos (2014, págs. 420-421), 

la figura de la dictadura comisarial como herramienta para hacer frente a la excepcionalidad 

fue desarrollándose al mismo tiempo que la República Romana, que, a pesar de otorgar al 

dictador amplios poderes en diferentes materias adicionales a lo militar, se establecieron 

límites estrictos en materias tales como lo legislativo. Así, se estipulo que el dictador no podía 

crear leyes toda vez que esta competencia siempre se encontraba en cabeza del Senado, 

permitiéndosele entonces únicamente la aprobación de decretos (los cuales podían llegar a 

ser confundidos con leyes en razón a que se daban a conocer como si lo fueran), así mismo. 

También se le prohibía al dictador hacerse con el control financiero de la República y generar 

una guerra ofensiva, limitándose sus actuaciones en aspectos defensivos, llegándose 

inclusive al establecimiento de la apelación popular y del veto de los tribunos.  

No obstante, los controles a esta figura de excepcionalidad empezaron a quedar en desuso, 

y ya para el siglo I a.C, con las dictaduras de Sila y Julio César que se empezó a generar un 

sisma más marcado de la práctica respecto de la figura creada primigeniamente. Esta 

deformación que sufrió la figura es factible de ser percibida en la dictadura de Julio César, 

quien asume como cónsul de la República en el año 59 a.C tras la muerte de Sila en el año 

78 a.C y una serie de muertes en años posteriores, se enfrentó a la Guerra de la Galias y 

posteriormente, a un conflicto interno de la República debido al gran poder que había 

adquirido, lo cual conllevó a su asunción como dictador, durando diez años fungiendo como 

tal, representando así, tal como lo indica el autor Abraham Siles Vallejos citando a Clinton 

Rossiter al afirmar que: 

“El nuevo fenómeno político de Roma consistía en que el gobierno constitucional había 
pasado a la historia; por lo tanto, también el dictador constitucional, lo que equivale a decir 
que el gobierno de emergencia de naturaleza legal había sido reemplazado por el gobierno de 
emergencia en defensa del absolutismo” (Siles Vallejos, 2014, pág. 420). 



En tiempos modernos, en Francia con la Asamblea Constituyente de 1791 surge la figura 

del estado de sitio, que consistía en una medida de naturaleza netamente militar que se 

caracterizaba por la idea de suspender la Constitución y funcionaba al presentarse invasión 

por fuerzas extranjeras al territorio francés con el exclusivo fin de organizar la defensa en 

contra de esta amenaza, limitándose en su aplicación en momento de crisis constitucional 

que presentaba como requisito sine qua non la declaración de una ley que establecía tal estado 

particular.  

Así, surge la idea de que la competencia para declarar el estado de sitio caía en cabeza del 

jefe de Estado. Cano Sterling y Toro Hernández (2021, pág. 42) afirman que Napoleón 

Bonaparte quien inicia con la práctica de desfiguración de tal medida al aplicar el estado de 

sitio en ciudades dónde únicamente existían conatos de insurrecciones sin que mediare 

invasión extranjera alguna.  

Pero es en el año de 1794, cuando Maximilien Robespierre en su discurso “sobre los 

principios de moral política” indica la importancia de que el gobierno democrático consolide 

su fuerza por medio de la fortaleza de sí mismo impuesta por cualquier medio, dejando de 

lado el destino azaroso que había caracterizado a la monarquía. Así, resulta claro que el aporte 

francés radica en la postulación de un Ejecutivo fuerte para dirigir los destinos de la nación, 

empero de la existencia de circunstancias excepcionales, afirmándose esta postura en la 

sobrevivencia y el mantenimiento de la República como fundamento del cual se emanan los 

poderes.   

 

1.2. Las Constitucionales de la I República 

a) Constitución del Estado libre e independiente de El Socorro (1810) 

Ahora bien, al estudiar la historia constitucional colombiana se encuentra que, tal como 

es expuesto por Cano Sterling y Toro Hernández (2021, págs. 61-62),desde el primer esbozo 

de una Constitución, denominada la Constitución del estado libre e independiente del Socorro 

en 1810, se concibe la posibilidad de existencia de un estado de excepcionalidad, y es que 

precisamente, este texto constitucional reconoce que su nacimiento ha sido propiciado por 

una situación de emergencia que ocurría en España.  circunstancias extraordinarias bajo la 

cual este mismo es creado, tal y como se puede observar a continuación:  

“No habiendo reconocido el Cabildo del Socorro al Consejo de Regencia hallándose ausente 
su legítimo Soberano el señor don Fernando Séptimo, y no habiéndose formado todavía 



Congreso Nacional compuesto de igual número de Vocales de cada Provincia para que 
reconozca y delibere sobre los grandes intereses del cuerpo social, y los de paz y guerra, 
reasume por ahora todos esos derechos. Cuando se haya restituido a su trono el Soberano, o 
cuando se haya formado el Congreso Nacional, entonces este pueblo depositará en aquel 
Cuerpo la parte de derechos que puede sacrificar sin perjuicio de la libertad que tiene para 
gobernarse dentro de los límites de su territorio, sin la intervención de otro Gobierno. (Acta 
de la constitución del estado libre e independiente del Socorro, 1810) 

 

De esta forma, es posible observar que en la primera parte del preámbulo constitucional, 

se refiere a la ausencia del rey Fernando Séptimo, motivo por el cual es relevante conocer el 

convulso momento político que atravesaba la península ibérica en su totalidad, y de forma 

especial, la España que a causa de sus crisis internas y de sucesión, fue fácil presa para la 

Francia de Napoleón Bonaparte, quien encerró al legítimo monarca español en la ciudad 

francesa de Bayona en 1808 y nombró a su hermano José Bonaparte como soberano de 

España, situación que generó una crisis política no solo en la España continental sino también 

en sus territorios de ultramar 

A fin de entender la relevancia que resalta en el epílogo de esta Constitución, se ha de 

entender el convulso momento político por el que atravesaba la península ibérica, y que 

afectó profundamente las instituciones coloniales en el nuevo mundo, cuyos destinos, en 

aquel entonces, se encontraban estrechamente unidos.  

Esta intervención extranjera y las luchas en España por lograr su independencia de Francia 

causaron efectos en los virreinatos españoles en América, siendo este un punto de inflexión 

en la historia colonial y marca el inicio de las luchas independentistas en contra de la corona.   

Fue relevante la respuesta que se encuentra en el virreinato de la Nueva Granada, más 

específicamente en la provincia del Socorro (actual Departamento de Santander), en la cual, 

se observa con suma claridad que en epílogo constitucional se admite la existencia de una 

situación excepcional que turba la normalidad del funcionamiento político colonial. Aunado 

al rechazo de la regencia francesa en la corona española, hecho que rompe con la normalidad, 

se asume una por los Procuradores generales del Socorro y San Gil una negativa a aceptar el 

cambio abrupto que impide el retorno a la monarquía española de antaño, pero se prevé que 

en caso del retorno del rey a su legítimo trono, se mantendría la dependencia de El Socorro 

a España pero en condiciones diferentes a las que hasta ese momento se habían vivido, pero 

también se establece que en el caso en que el destino de la España fuera ser dominado 



perpetuamente por Francia, el estado de “independencia” recién adquirido se tornaría 

perpetuo, separando para siempre al Socorro de España.  

Esta Constitución representa un hito, puesto que por vez primera se establece la existencia 

de un estado de anormalidad que conlleva a asunción de las facultades de administración que 

otrora se encontraba en cabeza de las autoridades españolas en manos de nuevas autoridades 

americanas. Así, se representa el inicio de los cambios políticos, sociales y administrativos 

considerados como puntos de inflexión en las dinámicas socio jurídicas e históricas que han 

caracterizado a nuestro país a lo largo de su historia.  

 

b) La Constitución de Cundinamarca (1811) 

Esta Constitución se presentó con un mayor avance y desarrollo que la Constitución del 

Socorro puesto que su texto es en todo caso más elaborado y posee una mayor extensión. En 

este texto constitucional de la provincia de Cundinamarca reconoció efectivamente que la 

situación anómala en España afectaba a la situación política y administrativa en 

Cundinamarca.  

Por su parte, se reafirmó en el reconocimiento a Fernando VII como legítimo gobernante, 

aunque estableció que para usos de dicha monarquía estaría limitada por la Constitución 

producto de una Representación Nacional permanente. Estipuló además que la renuncia del 

monarca en favor de un tercero no sería aceptada por parte de la provincia, debiendo en tal 

caso de dimisión realizarse en favor de la Representación Nacional.  

Así mismo, tal y como lo señalan Cano Sterling y Toro Hernández (2021, págs. 62-63), 

en el Título I, artículo 12 (Constitución de Cundinamarca) se estableció que la concentración 

de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en cabeza de una sola persona o corporación 

era de naturaleza tiránica y, por ende, contraria al espíritu de la Constitución.  

Para los fines de esta investigación es preciso analizar el Título V del texto constitucional 

de referencia, el cual refiere al poder en cabeza del Ejecutivo, esto es, del rey cuando se 

hubiera encontrado en el territorio de la provincia, y en su ausencia, las correspondientes 

competencias recaían en el presidente de la Representación Nacional. Esta Constitución fue 

pionera en el establecimiento de las funciones y competencias específicas para el Ejecutivo 

en el ordenamiento jurídico. Pero estas adquieren una mayor relevancia cuando se avizora el 

texto del artículo 34 del mencionado Título.    



Artículo 34.- Si el Poder Ejecutivo tiene aviso de que se trama interior o exteriormente alguna 
conspiración contra el Estado, puede en este caso dar de propia autoridad decretos de prisión, 
arresto o arraigo contra los que se presuman autores, cómplices o instruidos en la 
conspiración; para aclarar el hecho podrá por medio de un comisionado de su satisfacción, 
precisamente miembro del Poder Judicial, o Juez inferior, tomarles declaración instructiva; 
pero a los presos dentro de quinto día, a los arrestados dentro de ocho días, y a los arraigados 
dentro de quince, deberá ponerlos en libertad si los considera inocentes; o entregarlos con la 
causa iniciada al Juzgado o Tribunal competente, para que los juzgue según las leyes, si los 
halla culpados.  (Constitución de Cundinamarca, 1811) 

   

Se puede observar, que concretamente se establecen dos situaciones en los cuales el 

Ejecutivo asume competencias de los poderes judicial y legislativo, que puede equipararse a 

un estado de alteración interno o sedición interior y la trama exterior, equiparable a conflictos 

con agentes extranjeros.  

Por su parte, en el artículo 53 se plantea que, en caso de urgente y grave situación que 

ponga en peligro la existencia del Estado tanto por amenaza interior como exterior, el 

Ejecutivo tiene derecho a suplicar al Congreso la expedición de un decreto que suspenda la 

Constitución en su totalidad o de una parcialidad de la misma, entendiendo que la vigencia y 

aplicación de estos podrían aumentar la gravedad del peligro que se pudiera cernir. También, 

se encuentra por primera vez en una Constitución del territorio colombiano, la existencia de 

un límite temporal, puesto que tal suspensión de la Constitución en la totalidad o parcialidad 

de su articulado era limitado en el decreto de suspensión por un periodo de tiempo fijo que 

no podía ser superior a seis meses:  

Artículo 53.- En un caso urgentísimo en que peligre la seguridad y quietud del Estado, bien 
sea por conspiraciones interiores o bien por amenazas de ataques exteriores, tiene el Poder 
Ejecutivo derecho de impetrar del Senado decreto suspensivo del imperio de la Constitución, 
en alguno o algunos de sus Artículos, cuya ejecución por las circunstancias pudiera agravar 
el peligro. Esta impetración deberá hacerla con expresión de los motivos en que la funda; y 
el Senado, en vista de ellos y de comprobada necesidad, dará el decreto de suspensión por 
tiempo limitado, que por ningún caso podrá pasar de seis meses. (Constitución de 
Cundinamarca, 1811) 

 

También el artículo 2 establece la obligatoriedad de enlistarse en el servicio militar en 

caso de grave urgencia que ponga en riesgo la existencia del Estado: 

Artículo 2.- Por tanto, todo ciudadano es soldado nato de la patria mientras que sea capaz de 
llevar las armas, sin distinción de clase, estado o condición; y nadie puede eximirse del 



servicio militar en las graves urgencias del Estado cuando peligra la patria. (Constitución de 
Cundinamarca, 1811) 

  

En este ambiente de constantes indecisiones y tensiones políticas, surge la I República, 

que derivó en una guerra civil ante la existencia de discrepancias sobre cual destino seguir. 

Tal y como lo señalan LaRosa y Mejía (2014, págs. 39-44), entre los años de 1811 y 1815 

emergen dos repúblicas muy importantes: la de Cundinamarca y las Provincias Unidas de la 

Nueva Granada, que son unificadas hasta 1815 alrededor de la segunda de ellas. 

Empero, resulta curioso afirmar que fue esta la primera Constitución que, como tal, 

reconoció la existencia de situaciones que podría amenazar la existencia del Estado, por lo 

cual, se establecen algunas medidas susceptibles de ser aplicadas y surge una primigenia 

limitante de las facultades extraordinarias que el Ejecutivo podría asumir en tal momento, y 

se presenta el esbozo de control político ejercido por el legislador para permitirle al Ejecutivo 

declarar tal estado excepcional.  

 

1.3. La Gran Colombia 

 
a) Constitución de Cúcuta (1821)  

También es denominada como la Constitución de la Gran Colombia. Como lo señalan 

Cano Sterling y Toro Hernández (2021, pág. 64), con ella se ratifica la Ley Fundamental de 

la República de Colombia que había sido aprobada por el Congreso de Angostura en 1819. 

Respecto al tema de estados excepcionales, el texto constitucional plantea la existencia de 

tales situaciones de alteración por causa de guerra exterior o conmoción interior. Esta 

Constitución plantea el control político ejercido por parte del Congreso a menos que este no 

se encuentre reunido.  

Es el artículo 119 de esta Carta Política quien consagra la existencia de estado de 

alteración a causa de guerra exterior en los siguientes términos:   

Artículo 119.- Declara la guerra en nombre de la República, después que el Congreso la haya 
decretado, y toma todas las medidas preparatorias.   
Artículo 128.- En los casos de conmoción interior a mano armada que amenace la seguridad 
de la República, y en los de una invasión exterior repentina, puede, con previo acuerdo y 
consentimiento del Congreso, dictar todas aquellas medidas extraordinarias que sean 
indispensables y que no esté comprendidas en la esfera natural de sus atribuciones. Si el 
Congreso no estuviere reunido, tendrá la facultad por sí solo; pero le convocará sin la menor 



demora, para proceder conforme a sus acuerdos. Esta extraordinaria autorización será 
limitada únicamente a los lugares y tiempo indispensablemente necesarios. (Constitución de 
1821, 1821) 

   
Se observa que en ambos artículos el Congreso tiene un papel preponderante: con el 

primero es el encargado de decretar el estado de guerra y en el segundo caso autoriza la 

facultad que se arroja el Ejecutivo para dictar medidas extraordinarias que se encuentren 

fuera del ámbito de competencia normal del Ejecutivo.  

Desde el punto de vista histórico, esta Constitución se enmarca en el periodo de tiempo 

conocido como “la segunda República”, que formaliza el nacimiento de la denominada “Gran 

Colombia” y se forja en los territorios pertenecientes a la otrora Capitanía General de 

Venezuela y Virreinato de la Nueva Granada. El Congreso de Cúcuta además nombró a 

Simón Bolívar como presidente y a Francisco de Paula Santander como vicepresidente, no 

obstante, el papel de presidente fue ejercido por Santander puesto que Bolívar continuó con 

sus campañas militares hasta el año de 1826.  

Años después, cuando las facciones habían surgido en torno a las figuras de Santander y 

Bolívar tuvo lugar en Ocaña entre marzo y junio de 1828 una asamblea nacional 

constituyente. Pero las sesiones fueron infructuosas, llevando a la caída de la Constitución 

de Cúcuta, la cual dejó de existir. Habiendo ocurrido estos hechos, Bolívar expidió el Decreto 

orgánico de la dictadura bajo la condición de convocar elecciones en 1830. Esta decisión no 

gustó a los partidarios de Santander, quienes, en el evento denominado como “conspiración 

septembrina” intentan asesinar a Bolívar, quien logra sobrevivir al ataque, pero se vio 

políticamente incapaz de mantener el orden en el Estado.  

Siendo ya convulsa la situación en el país, esta se vio agravada en el año de 1829, cuando 

el Perú declara la guerra a Colombia, esta declaratoria obligó a Bolívar a emprender 

nuevamente su marcha hacia el Perú, a su retorno en 1830 la secesión de Venezuela y 

Ecuador se acercaba, así, Bolívar renuncia a la presidencia y se exilia en Santa Marta, sitio 

dónde moriría a final de ese mismo año.  

 
b) Constitución de 1830  

  Esta Carta corresponde a la última Constitución en vigencia para la Gran Colombia. Su 

articulado, en palabras de Cano Sterling y Toro Hernández (2021, págs. 64-65) “guardó 

silencio frente a medidas excepcionales expresas que pudiera tomar el gobierno ante 



alteraciones del orden público o amenazas a la soberanía”, pues solo se consagran las 

facultades que podía asumir el Ejecutivo en el manejo de la milicia en la eventual ocurrencia 

de tales situaciones extraordinarias:  

Artículo 85.- Corresponde al Jefe del Ejecutivo:  
1. Conservar el orden y tranquilidad interior, y asegurar el Estado contra todo ataque 
exterior;  
(…)  
5. Disponer de la milicia nacional para la seguridad interior;  
6. Declarar la guerra previo decreto del Congreso;  
(…) 
(Constitución 1 de 1830, 1830) 

 
Como se puede observar, se obvia la existencia de cualquier tipo de control ejercido a las 

facultades que se le otorgan al Ejecutivo, y en tal sentido, no se evidencia que en efecto la 

declaratoria de estado de turbación sea sometido a tipo de control alguno.  

Para entender el espíritu reflejado en esta Constitución, nuevamente es menester entender 

el contexto histórico en el cual fue promulgado. 

Después del fallecimiento de Simón Bolívar, Rafael Urdaneta, fiel amigo y aliado del 

libertador, asumió la Dictadura y empezó a perseguir a los otrora enemigos políticos de 

Bolívar, situación que generó una crisis política que se vio agravada por un estallido de 

violencia que le forzó a negociar con otras facciones políticas, consolidando así la separación 

de Venezuela y Ecuador, culminando así con la denominada “Gran Colombia” y el proyecto 

de unidad abanderado por Simón Bolívar. 

Es por estos motivos que se reconoce históricamente a esta Constitución como la de la 

caída de la Gran Colombia.  

 

1.4. Las disputas decimonónicas 

a) Constitución de la Nueva Granada (1832) 

Esta Constitución Política, acuñada como del Estado de la Nueva Granada presenta un 

punto de inflexión respecto al tema de análisis de esta investigación, pues su artículo 108 

evidencia que el Ejecutivo podrá ejercer facultades extraordinarias en caso de conmoción 

interior o ataque exterior siempre que este cuente con autorización del Congreso o, estando 

este en receso, se lo autorice el Consejo de Estado. (Cano Sterling & Toro Hernández, 



Estados de excepción en la historia constitucional colombiana-Constitución de 1830, 2021, 

págs. 64-65) 

Tales funciones y requisito previo se pueden visualizar en los siguientes términos:   
Artículo 108.- En los casos de grave peligro por causa de conmoción interior, o de ataque 
exterior, que amenace la seguridad de la República, el Poder Ejecutivo ocurrirá al congreso, 
y en su receso, al Consejo de Estado, para que, considerando la urgencia, según el informe 
del ejecutivo, le conceda, con las restricciones que estime convenientes, en todo o en parte, 
las siguientes facultades:  
1. Para llamar al servicio aquella parte de la guardia nacional que se considere necesaria;  
2. Para negociar la anticipación que se juzgue indispensable, de las contribuciones y 
rendimientos de las rentas nacionales, con el correspondiente descuento, o para negociar o 
exigir por vía de empréstito una suma suficiente, siempre que no puedan cubrirse los gastos 
con las rentas ordinarias, designando los fondos de dónde, y el término dentro del cual deba 
verificarse el pago;  
3. Para que, siendo informado de que se trama contra la tranquilidad o seguridad de la 
República, pueda expedir órdenes de comparecencia o arresto contra los indiciados de este 
crimen, interrogarlos o hacerlos interrogar, debiendo ponerlos dentro de setenta y dos horas 
a disposición del juez competente, a quien pasará los documentos que dieron lugar al arresto, 
junto con las diligencias que se hayan practicado;  
4. Para conceder amnistías o indultos generales o particulares.  
Artículo 109.- Las facultades que se concedieren al Poder Ejecutivo, según el Artículo 
anterior, se limitarán únicamente al tiempo y objetos indispensablemente necesarios para 
restablecer la tranquilidad y seguridad de la República; y del uso que haya hecho de ellas el 
Poder Ejecutivo, dará cuenta al congreso en su próxima reunión. (Constitución Política del 
Estado de Nueva Granada 1 de 1832, 1832) 

 
En esta Constitución se ve que se recupera una especie de control que se materializa en la 

autorización por parte del Congreso o en su defecto por parte del Consejo de Estado.  

 

b) Constitución Neogranadina (1843) 

El articulado de esta Constitución Política es el resultado de la “guerra de los Supremos”, 

que a juicio de Cano Sterling y Toro Hernández (2021, págs. 65-67), es un texto 

constitucional que representa “una medida de excepción, donde se fortaleció el poder del 

Presidente con el propósito de mantener el orden en toda la nación”. En su momento fue 

objeto de críticas puesto que en su contenido era visible un tono autoritario, permitiendo 

entrever su calidad como respuesta a un conflicto civil que se luchaba en el territorio 

nacional.  



Los artículos 102 y 117 en sus numerales 3 y 10 y numeral 3 respectivamente realizan las 

siguientes consagraciones concernientes a los estados excepcionales: 

Artículo 102.- Son atribuciones exclusivas del Poder Ejecutivo:  
(…)  
3. Declarar la guerra a otra potencia o nación, previa autorización para ello del Congreso.  
(…)  
10. Conceder patentes de corso, cuando lo estime conveniente, contra alguna Nación con 
quien se esté en guerra declarada  
Artículo 117.- El que ejerza el Poder Ejecutivo deberá oír el dictamen del Consejo 
de Gobierno aunque no estará obligado a conformarse con él:  
(…)  
3. Para solicitar del Congreso la autorización de declarar la guerra y para hacer la declaratoria 
estando autorizado. (Constitución de la República de Nueva Granada 1 de 1843, 1843) 

 

Es entonces evidente a todas luces que, al ser producto de un conflicto interno, la 

excepcionalidad simplemente se limita en su enunciación a conflictos exteriores y sus 

facultades extraordinarias tienen un alcance de naturaleza militar, lo que implica la existencia 

de otorgar poderes amplios y suficientes al Ejecutivo a fin de este tome las medidas expeditas 

y apropiadas tendientes a conservar el orden público (Betancur Hincapié, 2017). Resalta 

el control político previo que se ejerce a la declaratoria de situación excepcional por 

conflictos exteriores, debiendo primero el Presidente oír dictamen del Consejo de Gobierno, 

que se encuentra compuesto por el Vicepresidente de la República y Secretarios de Estado, 

para luego solicitar autorización al Congreso a fin de declarar el estado turbado. Si bien aquí 

hace presencia del Congreso, este tiene un papel reducido puesto que, de forma 

constitucional, algunas competencias que de antaño se encontraba en tal cuerpo colegiado, 

se atribuían de forma directa en cabeza del Ejecutivo.  

Así mismo, tal como señala Betancur (2017, pág. 61), las facultades presidenciales se 

encuentran ausentes de forma explícita en el articulado constitucional, siendo considerada 

esta Carta como presidencialista, al punto de producir afectación en las garantías y libertades 

tanto privadas como públicas. Empero, la omisión en la consagración de las funciones y 

límites en los estados de alteración aumentaron en gran poder las facultades del presidente 

ya no simplemente en situaciones excepcionales, sino que estos habían sido aceptados como 

facultades en la normalidad.  

 

c) Constitución de la República de la Nueva Granada (1853) 



Con esta Constitución el país asume el proyecto federativo, de allí que tenga un catálogo 

mínimo de competencias en cabeza del gobierno central. En consecuencia, solo se prevé la 

posibilidad de adoptar y aplicar medidas extraordinarias exclusivas en el estado de guerra 

exterior, Se niega así la posibilidad de que el gobierno central acuda a medidas 

extraordinarias en conmoción interior nacional. 

Así, esta consagración mencionada figura en el artículo treinta y cuatro numeral 5 de la 

siguiente forma:  

Artículo 34.- Son atribuciones del Poder Ejecutivo, además de la de hacer ejecutar las leyes:  
(…)  
5. Declarar la guerra exterior, cuando la haya decretado el Cuerpo Legislativo y dirigir la 
defensa del país en el interior, en el caso de una invasión extranjera. 6a. Dirigirlas operaciones 
militares en el interior y en el exterior, como Comandante en jefe de las fuerzas de mar y 
tierra, sin que, en ningún caso, le sea permitido mandarlas en persona. (Constitución de la 
República de Nueva Granada 1 de 1853, 1853) 

 

Respecto de esta Constitución, Betancur Hincapié (2017, págs. 64-65), haciendo 

referencia al autor Alfredo Vásquez Carrizosa en su obra “El poder presidencial en 

Colombia”, afirma que dio inicio al ocaso de la institución presidencial toda vez que se 

minimizó a su máxima expresión los poderes en cabeza del presidente al considerarse que 

fue precisamente la concentración de poderes y competencias una de las causas por las cuales 

la República de Colombia o Gran Colombia finalmente fue disuelta.   

 

 d) Constitución de la Confederación Granadina (1858)  

Fue esta Constitución Política la que nuevamente cambia el nombre del que en la 

actualidad es nuestro país. Para Cano Sterling y Toro Hernández (2021, págs. 69-70), esta 

constitución es considerada como un punto de inflexión de índole administrativa puesto 

que con anterioridad se había autorizado la creación de ocho Estados (Antioquia, Bolívar, 

Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá y Santander), con poderes propios: 

poder para legislar y elegir a nivel estatal su propio gobierno.  

Para Betancur Hincapié (2017, págs. 65-66) esta Constitución presentaba un carácter 

presidencial acentuado del cual se desprende un elevado incremento de las atribuciones en 

cabeza del presidente de la Confederación, es por ello que, esta ampliación referida se da en 

forma tácita sin que esta se encuentre en el articulado constitucional. No obstante, frente a 



las situaciones excepcionales se sigue la configuración de la Carta inmediatamente anterior 

en el sentido de que se reconoce solamente la existencia de la guerra como asunto que 

compete al gobierno central, obviando así el manejo central de aquellas situaciones que se 

podían considerar como conmoción interior. El régimen de la excepcionalidad se encuentra 

así regulado: 

Artículo 15.- Son de la competencia exclusiva del Gobierno general los objetos siguientes:  
(…)  
3. La defensa exterior de la Confederación, con el derecho de declarar y dirigir la guerra y 
hacer la paz;  
4. El orden y la tranquilidad interior de la Confederación cuando hayan sido alterados entre 
dos o más Estados, o cuando en uno se perturben por desobediencia a esta Constitución y a 
las leyes o autoridades nacionales  
(…)  
Artículo 43.- Son atribuciones del Presidente de la Confederación:  
(…)  
5. Declarar la guerra cuando la haya decretado el Congreso, y dirigir la defensa del país en el 
caso de una invasión extranjera; pudiendo llamar al servicio activo, en caso necesario, la 
milicia de los diferentes Estados;  
6. Dirigir la guerra como Jefe Superior de los Ejércitos y Marina de la Confederación, sin que 
pueda mandar personalmente las fuerzas de mar y tierra;  
(…)  
11. Impedir cualquiera agresión armada de un Estado de la Confederación contra otro de la 
misma, o contra una Nación extranjera; haciendo, para ello, uso de la fuerza pública de la 
Confederación”. (Constitución para la Confederación Granadina 1 de 1858, 1858) 

  

e) Constitución de Rionegro (1863) 

 Es denominada como emanada del liberalismo radical, muta nuevamente el nombre del 

país, denominándolo ahora como Estados Unidos de Colombia y es en sí misma, como 

señalan Cano Sterling y Toro Hernández (2021, págs. 70-72) , responde a una medida de 

excepción, se deriva del triunfo liberal en la guerra civil que había azotado a la República.  

Como afirman ambos autores anteriormente mencionados, esta Constitución dotó a los 

Estados existentes para dictar sus leyes propias, poseer ejército propio y administrar justicia 

independiente del Gobierno general, dotando también al parlamento de poderes amplios, 

situación que conllevó a una limitación al poder presidencial de la Unión.  

Respecto a la excepcionalidad, el articulado constitucional regula el estado de guerra 

exterior, y frente a la competencia del Gobierno general en tales, se 



encuentra sumamente difusa la competencia para expedir resoluciones, decretos y 

leyes. Estas afirmaciones se reflejan en el cuerpo constitucional de la siguiente forma:   

“Artículo 16.- Todos los asuntos de Gobierno cuyo ejercicio no deleguen los Estados 
expresa, especial y claramente al Gobierno general, son de la exclusiva competencia de los 
mismos Estados.  
Artículo 17.- Los Estados Unidos de Colombia convienen en establecer un Gobierno general 
que será popular, electivo, representativo, alternativo y responsable, a cuya autoridad se 
someten en los negocios que pasan a expresarse:  
1. Las Relaciones Exteriores, la defensa exterior y el derecho de declarar y dirigir la guerra y 
hacer la paz;  
(…)  
16. La facultad de expedir leyes, decretos y resoluciones civiles y penales respecto de los 
negocios o materias que, conforme a este Artículo y al siguiente, son de competencia del 
Gobierno general.  
Artículo 19.- El Gobierno de los Estados Unidos no podrá declarar ni hacer la guerra a los 
Estados sin expresa autorización del Congreso, y sin haber agotado antes todos los medios de 
conciliación que la paz nacional y la conveniencia pública exijan.  
Artículo 26.- La fuerza pública de los Estados Unidos se divide en naval y terrestre a cargo 
de la Unión, y se compondrá también de la milicia nacional que organicen los Estados según 
sus leyes.  
La fuerza a cargo de la Unión se formará con individuos voluntarios, o por un contingente 
proporcional que dará cada Estado, llamando al servicio a los ciudadanos que deban prestarlo, 
conforme a las leyes del Estado.  
En caso de guerra se podrá aumentar el contingente con los cuerpos de la milicia nacional, 
hasta el número de hombres necesarios para llenar el contingente que pida el Gobierno 
general.  
 Artículo 66.- Son atribuciones del Presidente de la Unión:  
(…)  
5. Declarar la guerra cuando la haya decretado el Congreso, y dirigir la defensa del país en 
caso de invasión extranjera, pudiendo llamar al servicio activo, si fuere necesario, la milicia 
de los Estados;  
6. Dirigir las operaciones de la guerra como Jefe Superior de los Ejércitos y de la Marina de 
la Unión”. 
(Constitución Política de loa Estados Unidos de Colombia 1, 1863) 

  

Ahora bien, pese a que es claramente conocido el contexto histórico en el que nace esta 

Carta Política en particular, pero resulta crucial entender las consecuencias de un detalle, 

siendo este la primera ruptura con Dios como “fuente de toda autoridad”. Según lo señalan 

LaRosa y Mejía (2014, pág. 72), la influencia derivada del partido liberal radical logra que 

el articulado constitucional desde su preámbulo proponga un modelo secular de gobierno, 

rompiendo con la tradición jurídica que en el ordenamiento jurídico desde el grito de 



independencia hacía poco más de medio siglo había estado presente. Como era lógico, este 

planteamiento no agradó a los conservadores, e inclusive generó disgustos con la facción 

liberal no radical, situación que empezó a hacerse ver con más claridad para la década de 

1870, hecho que, entre otros, motivará la expedición de la Constitución denominada como 

“de la Regeneración” en 1886.  

 

1.5. Constitución de la Regeneración (1886)  

Es la Constitución con mayor vigencia en la historia republicana del país. Es 

particularmente importante para el estudio de la excepcionalidad en tanto que el régimen 

adoptado permitió un amplio ejercicio de poderes extraordinarios que significó una 

interacción total de su articulado particular con la vida cotidiana a nivel nacional.   

Se le llama la Constitución de la Regeneración porque su origen proviene de un 

movimiento que surgió en el último cuarto del siglo XIX. La Regeneración fue un fenómeno 

político-social producto de la situación que enfrentaba Colombia: las numerosas guerras 

civiles entre los moderados y los radicales y la ausencia de un poder central fuerte en el país 

desataron periodos de anarquía y discordia. La Regeneración se consolida en 1885 bajo la 

Presidencia de Rafael Núñez y tras la derrota del liberalismo en la Batalla de La Humareda. 

Con esta Constitución Política la que da un vuelco al modelo administrativo pues se retorna 

al centralismo y se implementa la figura del estado de sitio.  

Cano Sterling y Toro Hernández (2021) exponen que esta fue una Carta de ideológica 

conservadora, que abolió el federalismo y consagró una idea de Estado unitario, confesional 

con el catolicismo como religión oficial y que fortaleció el régimen presidencial.  

Bajo la Constitución de 1886 la excepcionalidad tuvo un ejercicio copioso de la idea 

francesa del estado de sitio. El estado de sitio es un periodo de control excepcional motivado 

por la ausencia de mecanismos o vías de hecho para solucionar una problemática interna o 

externa que afecta al gobierno y a la soberanía estatal. Este mecanismo otorga al poder 

ejecutivo funciones legislativas y judiciales en aras de proteger el orden y la seguridad 

públicas, además que permite restringir y suspender temporalmente garantías 

constitucionales, individuales o colectivas. El estado de sitio inicialmente es regulado en la 

Constitución de 1886 en el artículo 121: 



En los casos de guerra exterior, o de conmoción interior, podrá el Presidente, previa audiencia del 

Consejo de Estado y con la firma de todos los Ministros, declarar turbado el orden público y en estado 

de sitio toda la República o parte de ella.  

Mediante tal declaración quedará el Presidente investido de las facultades que le confieran las 

leyes, y, en su defecto, de las que le da el Derecho de gentes, para defender los derechos de la Nación 

o reprimir el alzamiento. Las medidas extraordinarias o decretos de carácter provisional legislativo 

que, dentro de dichos límites, dicte el Presidente, serán obligatorios siempre que lleven la firma de 

todos los Ministros.  

El Gobierno declarará restablecido el orden público luego que haya cesado la perturbación o el 

peligro exterior; y pasará al Congreso una exposición motivada de sus providencias. Serán 

responsables cualesquiera autoridades por los abusos que hubieren cometido en el ejercicio de 

facultades extraordinarias. (Constitución Policita de 1886) 

Mediante los Actos Legislativos 3 de 1910, 1 de 1960, 1 de 1968 y 1 de 1979, es decir en 

general durante los 104 años que rigió la Constitución de 1886, el estado de sitio fue objeto 

de reforma en busca de limitar y precisar los poderes que tenía el Presidente, a fin de eliminar 

las vaguedades iniciales como fue no establecer límites temporales o cuantitativos de las 

funciones legislativas que tenía en sus inicios el articulo el articulo 121 y posteriormente el 

artículo 122 de la constitución y de otorgarle características necesarias para el mecanismo 

tales como el carácter temporal, transitorio y especifico de sus funciones. 

A pesar de todas estos cambios tácitos y contramedidas que se proporcionaron para 

favorecer la imagen del mecanismo, lo cierto es que fueron formalidades que no se 

respetaron. Esto permitió que el estado de sitio mutara en una herramienta de regulación 

social y política desmedida que se usó con el propósito que el Gobierno pudiese ejercer su 

autoridad, al punto de terminar siendo un instrumento ordinario de la política interior que 

concentraba todo el poder para cumplir intereses individuales. El mecanismo permitió la 

violación de derechos humanos en todo el país, generó una política totalitaria de control 

gubernamental basada en el miedo y la violencia siendo esta ultima un factor común de la 

historia colombiana.  

Cabe recalcar que esta figura era vigilada por dos entes que ejercían un control sobre ella, 

el primero era el Congreso que hacia un control político y la segunda era Corte Suprema de 

Justicia que hacia un control constitucionalidad de los decretos legislativos. En sus inicios el 

Congreso de la República era el único ente encargado del control del mecanismo, que se 



ejercía de manera posterior de la declaratoria de estado de sitio: el Presidente decretaba 

motivadamente el estado de sitio y el Congreso se encargaba de revisar los decretos 

expedidos en el estado de sitio. Si bien la Corte Suprema de Justicia desde 1910 ejercía el 

control de constitucionalidad, no es sino a la década de los sesenta que lo hace mediando una 

sala especial, esto fue la Sala Constitucional. Pese a ello, el control de constitucional aplicado 

era más formal que material. Básicamente la Corte Suprema de Justicia se encargaba de 

confirmar que la declaratoria de estado de sitio tuviera la firma del Presidente y sus ministros 

para declararlo exequible, bajo la excusa de ser un tema de índole política no se consideraba 

necesario realizar un análisis de fondo sobre los hechos o la viabilidad de declarar el estado 

de excepción. 

Lo anterior permitió que en casos como Decreto legislativo 1288 de 1965, el Gobierno 

Nacional declarara el estado de sitio para controlar una manifestación en Medellín, pese a lo 

cual este estuvo en rigor durante tres años y medio. Esta omisión de las funciones por la Corte 

Suprema de Justicia, llevó a legitimar las acciones de los gobiernos y de dar su aval para 

explotar el mecanismo, la cual sería una de las razones que legitimaria el cambio de 

Constitución y de órgano de control. Pero antes de hacer dicho análisis se debe explicar cómo 

se desarrolló este mecanismo durante la vigencia de la Constitución Nacional de 1886. 

 

a) Estado de sitio primigenio: 1886 a 1910  

Esta etapa se encuentra conformada por los estados de sitio durante la guerra civil de 1895 

y la guerra de los mil días (1899 a 1902), el surgimiento de las guerrillas liberales. El gobierno 

de Rafael Reyes Prieto quien gobernó desde 1904hasta 1909 abusando de la figura del estado 

de sitio para imponer su programa de gobierno sobre obras públicas, industrialización del 

país y reforma a las fuerzas armadas del estado colombiano.  

En cuanto al tema jurídico, la figura del estado de sitio tuvo su primera aclaración con la 

Ley 2 de 1904, se estableció que el Presidente no podía derogar las leyes vigentes, sino 

suspenderlas, es decir, las leyes recuperarían su eficacia luego de concluido el periodo en 

estado de sitio: 

¨Art. 1º. Los Decretos ejecutivos que se dicten con carácter legislativo, cuando se declare 
perturbado el orden y en estado de sitio toda la República o parte de ella, sólo tendrán fuerza 
obligatoria de ley cuando tengan por objeto "defender los derechos de la Nación o reprimir 
el alzamiento", conforme a la letra y al espíritu del artículo 121 de la Constitución.  



Art. 2º. La Corte Suprema de Justicia, a solicitud de cualquier ciudadano, y previa audiencia 
del Procurador General de la Nación, decidirá definitivamente, en Sala de Acuerdo, sobre la 
validez ó nulidad de los Decretos legislativos, de conformidad con el artículo anterior y con 
lo dispuesto en la Constitución Nacional, en la materia.  
Art. 3º Por la promulgación del Decreto sobre el restablecimiento del orden público, que el 
Gobierno debe dictar en cumplimiento del mandato del inciso 3º , artículo 121 de la 
Constitución, quedan insubsistentes los Decretos de carácter legislativo y recuperan su 
imperio las leyes cuyos efectos se hubieren suspendido por virtud de ellos.  
Art. 4º. EL Gobierno no puede derogar las leyes por medio de los expresados Decretos. Sus 
facultades se limitan en ese punto a la simple suspensión de las que les sean incompatibles”. 

Y un año después, el Presidente cerró el Congreso de la República precisamente mediante 

un decreto de estado de sitio. 

 

b) Estado de sitio y su primera reforma: 1910 a 1960 

En esta segunda etapa empiezan a surgir más movimientos guerrilleros liberales y 

comunistas y se expande la disconformidad entre los obreros del país, lo que ocasiona que el 

gobierno vea como única alternativa declarar estados de sitio y hacer una persecución y uso 

desmedido de la fuerza para acabar con cualquier persona que atente contra la seguridad y la 

paz del estado o que estuviese en contra de los intereses de la oligarquía. Son el gobierno de 

Pedro Nel Ospina que gobernó desde 1922 hasta 1926 y el gobierno de Miguel Abadía 

Hernández, quien fungió como presidente desde 1926 hasta 1930, quienes adoptaron como 

medida declarar diversos estados de sitio al considerar turbado el orden público 

especialmente por protestas sociales de movimientos obreros. De hecho, la masacre de las 

bananeras tuvo lugar bajo un estado de sitio declarado en 1928, expedido para defender los 

intereses políticos de las empresas norteamericanas y acabar con las protestas y sus 

manifestantes quienes solo buscaban mejorar sus condiciones económicas.  

Esta etapa también se caracterizó por la época de La Violencia, un periodo donde liberales 

y conservadores se enfrentaban constantemente. Esto llevó al Gobierno de Mariano Ospina 

Pérez a enfrentar “el bogotazo” en el año 1948, tras ser asesinado el caudillo Jorge Eliecer 

Gaitán, desatando una ola de caos e indignación entre la población y precarizando más el 

entorno político y social que subsistía del abuso de la figura del estado de sitio. 

Producto de estos hechos, el partido liberal presento en 1949 un proyecto de ley para 

adelantar las elecciones presidenciales, pero en ese mismo debate ocurre un tiroteo que deja 

una víctima y algunos heridos, culminando en la declaratoria de estado de sitio por el decreto 



3518 de 1949 y finalmente en la clausura del congreso por el decreto 3520 de 1949, 

concentrando el poder legislativo en manos del ejecutivo debido a una reinterpretación del 

artículo 121 de la constitución de 1886, siendo este un claro abuso del sistema y denotando 

el absurdo control que proporcionaba la figura del estado de sitio al gobierno.  

Mariano Ospina Pérez se encarga de legislar hasta su remplazo en 1950 por Laureano 

Gómez, quien posteriormente es sustituido en 1951 por Roberto Urdaneta y relevado en 1953 

por el general Gustavo rojas pinilla y su dictadura militar hasta el año 1957, sucedido por la 

Junta Militar conformada por 5 miembros de altos mandos hasta al gobierno de Alberto 

Lleras Camargo en 1958 de la mano del recién instaurado Frente Nacional. 

En cuanto a desarrollo jurídico del concepto de estado de sitio, se expide el Acto 

Legislativo 3 de 1910, la primera reforma de la Constitución Nacional de 1886, llegaron al 

consenso que debían limitar y precisar el alcance de los poderes de la rama ejecutiva puesto 

que ofrecían al interprete la capacidad de ejercer un control totalitario en el poder siguiendo 

las bases de la ley 2 de 1904 y añadiendo la responsabilidad política y judicial para quien 

abusase de la figura 

“Artículo 33. En caso de guerra exterior o de conmoción interior podrá el Presidente, con la 
firma de todos los Ministros, declarar turbado el orden público y en estado de sitio toda la 
República o parte de ella. Mediante tal declaración, el Gobierno tendrá, además de las 
facultades legales, las que, conforme a las reglas aceptadas por el Derecho de Gentes, rigen 
para la guerra entre naciones.  
Los decretos que dentro de estos límites dicte el Presidente tendrán carácter obligatorio, 
siempre que lleven la firma de todos los Ministros.  
El Gobierno no puede derogar las leyes por medio de los expresados decretos. Sus 
facultades se limitan a la suspensión de las que sean incompatibles con el estado de sitio.  
El Gobierno declarará restablecido el orden público tan pronto como haya cesado la guerra 
exterior o se haya reprimido el alzamiento; y dejarán de regir los decretos de carácter 
extraordinario que haya dictado.  
Serán responsables el Presidente y los Ministros cuando declaren turbado el orden 
público sin haber ocurrido el caso de guerra exterior o de conmoción interior; y lo serán 
también, lo mismo que los demás funcionarios, por cualquier abuso que hubieren 
cometido en el ejercicio de las facultades concedidas en el presente Artículo. Restablecido 
el orden público, el Gobierno convocará el Congreso y le pasará una exposición motivada de 
sus providencias.  
En el caso de guerra exterior el Gobierno convocará el Congreso en el decreto en que declare 
turbado el orden público y en estado de sitio la República, para que se reúna dentro de los 
sesenta días siguientes, y si no lo convocare, podrá el Congreso reunirse por derecho propio 
(Artículo 35 el Acto Legislativo 3 de 1910)”. 

 



Como avances el decreto permitió que los ciudadanos pudieran solicitar el control de 

constitucionalidad de las leyes expedidas en estado de sitio pero aún tenía muchos vacíos, en 

el texto constitucional no se especificaba o se diferenciaba entre los conceptos de guerra 

exterior y conmoción interior, no existía un consenso sobre que se podía considerar 

perturbación al orden público, no existía un límite en la duración de los estados de excepción 

y no existía diferenciación entre la responsabilidad política o jurídica que generaba, todas 

estas problemáticas solo alimentaban más la ambigüedad de su función y fomentaban el uso 

desmedido de la figura (si se compara el primer párrafo). 

 

c) Estado de sitio y su paso al estado de excepción: 1960 a 1991 

Esta etapa final de la Constitución de 1886 continua la coalición política del frente 

nacional hasta su culminación en 1974 con el gobierno de Misael Pastrana y enfrenta una 

nueva problemática política y social: la guerra contra las drogas. Esta problemática permitió 

continuar con el irreverente uso del estado de sitio, si alrededor del 80% del tiempo que 

ejerció sus funciones el frente nacional en el país fue en estado de sitio, estos acontecimientos 

propiciaban y garantizaban volver a decretarlos. Esta problemática tuvo su originen en la 

época de los 60 donde estados unidos bajo el gobierno de John F Kennedy incentivo la 

producción de cannabis sativa en el territorio colombiano y no fue hasta que el gobierno de 

Richard Nixon impulso una política de estados de manera internacional que buscaba el cese 

de cualquier actividad en torno al tema de las drogas. 

Esta época también fue acompañada por otras tragedias que se vieron manejadas bajo el 

control absoluto de los estados de excepción como lo fueron 

la creación de más movimientos guerrilleros como lo fueron las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC) en 1964, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en 

1965 y el Ejército Popular de Liberación (EPL) en 1967 y el Movimiento 19 de Abril (M-19) 

en 1974; las presentada en el gobierno de Belisario Antonio Betancur quien fungió como 

presidente entre 1982 y 1986, él se enfrentó al asesinato de su ministro Rodrigo Lara Bonilla 

en 1984 asesinado por la guerra contra las drogas; la toma del palacio de justicia en 1985 

perpetrada por el Movimiento 19 de abril (M19); la tragedia de armero en 1985, que es la 

erupción del Volcán del Nevado del Ruiz, y las presentadas en el gobierno  Virgilio Vargas 

quien fungió como presidente entre 1986 y 1990 y fue quien enfrento el asesinato del 



candidato Luis Carlos Galán en 1989, asesinado por el gobierno y la guerra contra el 

narcotráfico.  

Fue este último presidente quien entablo diálogos de paz con el M19 para expedir un 

referendo que reformaría la constitución, pero debido al tema del narcotráfico se desistió de 

esta propuesta. Aun así, un movimiento estudiantil llamado la séptima papeleta, conformado 

por estudiantes de universidades publicas impulso la idea de votar por una asamblea nacional 

constituyente, en las elecciones de marzo de 1990. Todo esto culmino en un último estado de 

sitio para organizar un plebiscito constitucional en las elecciones presidenciales el 27 de 

mayo de 1990 que tuvo un 86% de favorabilidad, lo que daría paso a la constitución de 1991 

que eliminaría la figura del estado de sitio y la sustituiría por la figura del estado de 

excepción, además de crear la máxima autoridad en materia constitucional la corte 

constitucional quien se encargaría de velar por el buen uso de la nueva figura jurídica para 

no recaer en nuestros errores del pasado. 

En el aspecto jurídico se expiden el Acto Legislativo 1 de 1960, el Acto Legislativo 1 de 

1968 y el Acto Legislativo 1 de 1979.Este primer acto se encargaría de hacer una adición al 

artículo 121 de la constitución política del 86 sin modificar el orden o el sentido del mismo. 

¨El Presidente de la República no podrá ejercer las facultades de que trata el Artículo 121 
sino previa convocatoria del Congreso en el mismo decreto en que declare turbado el orden 
público y en estado de sitio toda la República o parte de ella, ya sea por causa de guerra 
exterior o de conmoción interna. Esta convocación se hará para dentro de los diez (10) días 
siguientes a la expedición de tal decreto. Si el Presidente no lo convocare, el Congreso se 
reunirá por derecho propio. En todo caso permanecerá reunido mientras dure el estado de 
sitio.  
El Congreso, por medio de proposición aprobada por Mayoría absoluta de una y otra Cámara, 
podrá decidir que cualquiera de los decretos que dicte el gobierno en ejercicio de las 
facultades extraordinarias del estado de sitio, pase a la Corte Suprema de Justicia para que 
decida sobre su constitucionalidad. La Corte fallará dentro del término de seis (6) días, y si 
así no lo hiciere, el Decreto quedará suspendido. 
La demora de los Magistrados en pronunciar el fallo es causal de mala conducta. ¨ (Artículo 
1 del Acto Legislativo 1 de 1960). 

 

Este acto legislativo fortalece el control jurídico del congreso para declarar estado de sitio 

y hacer control sobre los decretos expedidos consagrado en el artículo 121 de la Constitución 

Nacional de 1886, prohíbe tácitamente clausurar en congreso de la republica mientras se está 

en estado de sitio y adiciona el control constitucional de la corte suprema de justicia para 



casos más complicados. No es hasta el Acto Legislativo 1 de 1968 que se modificaría todo 

el articulo 121 y 122 de la Constitución Nacional de 1886. 

“Artículo 121: En caso de guerra exterior o de conmoción interior podrá el Presidente, con la 
firma de todos los Ministros, declarar turbado el orden público y en estado de sitio toda la 
República o parte de ella. Mediante tal declaración, el Gobierno tendrá, además de las 
facultades legales, las que la Constitución autoriza para tiempos de guerra o de perturbación 
del orden público y las que, conforme a las reglas aceptadas por el Derecho de Gentes, rigen 
para la guerra entre naciones.  
Los decretos que dentro de esos precisos límites dicte el Presidente tendrán carácter 
obligatorio, siempre que lleven la firma de todos los Ministros.  
El Gobierno no puede derogar las leyes por medio de los expresados decretos. Sus facultades 
se limitan a la suspensión de las que sean incompatibles con el estado de sitio.  
La existencia del estado de sitio en ningún caso impide el funcionamiento normal del 
Congreso. Por consiguiente, éste se reunirá por derecho propio durante las sesiones ordinarias 
y en extraordinarias cuando el Gobierno lo convoque.  
Si al declararse la turbación del orden público y el estado de sitio estuviere reunido el 
Congreso, el Presidente le pasará inmediatamente una exposición motivada de las razones 
que determinaron la declaración. Si no estuviere reunido, la exposición le será presentada el 
primer día de las sesiones ordinarias o extraordinarias inmediatamente posteriores a la 
declaración.  
En el caso de guerra exterior, el Gobierno convocará al Congreso en el decreto que declare 
turbado el orden público y en estado de sitio la República, para que se reúna dentro de los 
diez días siguientes, y si no lo convocare, podrá el Congreso reunirse por derecho propio.  
El Gobierno declarará restablecido el orden público tan pronto como haya cesado la guerra 
exterior o terminado la conmoción interior y dejarán de regir los decretos de carácter 
extraordinario que haya dictado.  
Serán responsables el Presidente y los Ministros cuando declaren turbado el orden público 
sin haber ocurrido el caso de guerra exterior o de conmoción interior; y lo serán también, lo 
mismo que los demás funcionarios, por cualquier abuso que hubieren cometido en el ejercicio 
de las facultades a que se refiere el presente artículo.  
Parágrafo. El Gobierno enviará a la Corte Suprema de Justicia el día siguiente a su 
expedición, los decretos legislativos que dicte en uso de las facultades a que se refiere este 
Artículo, para que aquella decida definitivamente sobre su constitucionalidad. Si el Gobierno 
no cumpliere con el deber de enviarlos, la Corte Suprema de justicia aprehenderá 
inmediatamente de oficio su conocimiento.  
Los términos señalados en el Artículo 214 se reducirán a una tercera parte, y su 
incumplimiento dará lugar a la destitución de los Magistrados responsables, la cual será 
decretada por el Tribunal Disciplinario. 
Artículo 122: Cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en el Artículo 121, que 
perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico o social del 
país o que constituyan también grave calamidad pública, podrá el Presidente, con la firma de 
todos los Ministros, declarar el estado de emergencia por períodos que sumados no podrán 
exceder de noventa días al año.  



Mediante tal declaración, que deberá ser motivada, podrá el Presidente con la firma de todos 
los Ministros, dictar decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis 
y a impedir la extensión de sus efectos. Tales decretos solamente podrán referirse a materias 
que tengan relación directa y específica con la situación que determine el estado de 
emergencia.  
El Gobierno en el Decreto en que declare el estado de emergencia señalará el término dentro 
del cual va a hacer uso de las facultades extraordinarias a que se refiere este artículo, y 
convocará al Congreso, si éste no se hallare reunido, para los diez días siguientes al 
vencimiento de dicho término. El Congreso examinará hasta por un lapso de treinta días, 
prorrogables por acuerdo de las dos Cámaras, el informe motivado que le presente el 
Gobierno sobre las causas que determinaron el estado de emergencia y las medidas adoptadas. 
El Congreso podrá en todo tiempo y a iniciativa propia, derogar, modificar o adicionar las 
materias específicas de los decretos a que se refiere este artículo.  
En las condiciones y para los efectos previstos en este artículo, el Congreso se reunirá por 
derecho propio, si no fuere convocado.  
Serán responsables el Presidente y los Ministros cuando declaren el estado de emergencia sin 
haber ocurrido los hechos a que se refiere el inciso 1º; lo serán también por cualquier abuso 
que hubieren cometido en el ejercicio de las facultades a que se refiere el presente artículo.  
Durante el estado de emergencia económica el Gobierno no podrá desmejorar los derechos 
sociales de los trabajadores consagrados en leyes anteriores.  
Parágrafo. El Gobierno enviará a la Corte Suprema de Justicia el día siguiente a su 
expedición, los decretos legislativos que dicte en uso de las facultades a que se refiere este 
Artículo, para que aquella decida definitivamente sobre su constitucionalidad. Si el Gobierno 
no cumpliere con el deber de enviarlos, la Corte Suprema de Justicia aprehenderá 
inmediatamente de oficio su conocimiento.  
Los términos señalados en el Artículo 214 se reducirán a una tercera parte, y su 
incumplimiento dará lugar a la destitución de los Magistrados responsables, la cual será 
decretada por el Tribunal Disciplinario¨ (Artículo 42 y 43 del Acto Legislativo 1 de 1968). 

 

Este acto legislativo estipula que el control constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

seria obligatorio para cada decreto expedido en un estado de sitio y se crea el estado de 

emergencia, enfocado más a crisis económicas dentro del territorio colombiano, mientras que 

permite que el Congreso podrá en todo tiempo y a iniciativa propia, derogar, modificar o 

adicionar cosas a estos decretos.  

Finalmente, el Acto Legislativo 1 de 1968 seria modificado por el Acto Legislativo 1 de 

1979 

Artículo 34: El Gobierno enviará a la Corte Suprema de Justicia, el día siguiente a su 
expedición los decretos legislativos que dicte para que declare, con carácter definitivo, si se 
han expedido con el lleno de las formalidades previstas en este artículo y si las normas 
que contienen se ajustan a las facultades del Gobierno durante el estado de sitio. Si el 
Gobierno no cumpliere con el deber de enviarlos, la Sala aprehenderá inmediatamente y de 
oficio su conocimiento.  
Los términos señalados en el artículo 215 se reducirán a una tercera parte, y su 
incumplimiento dará lugar a la destitución de los Magistrados responsables la cual será 
decretada por el Consejo Superior de la Judicatura.  



Contra los decretos así revisados, podrá ejercerse la acción pública de inconstitucionalidad 
contemplada en el artículo 214.  
Artículo 35: El Gobierno enviará a la Corte Suprema de Justicia, el día siguiente a su 
expedición, los decretos legislativos que dicte para que declare, con carácter definitivo, si se 
han expedido con el lleno de las formalidades previstas en este artículo y si las normas que 
contienen se ajustan a las facultades del Gobierno durante el estado de emergencia.  
Si el Gobierno no cumpliere con el deber de enviarlos, la Sala aprehenderá 
inmediatamente y de oficio su conocimiento.  

Los términos señalados en el artículo 215 se reducirán a una tercera parte, y su 
incumplimiento dará lugar a la destitución de los Magistrados responsables, la cual 
será decretada por el Consejo Superior de la Judicatura.  
Contra los decretos así revisados, podrá ejercerse la acción pública de 
inconstitucionalidad contemplada en el artículo 214. 

 
Este acto legislativo modifico los parágrafos del artículo 121 y 122 de la Constitución 

Nacional de 1886, en estos se buscaba fortalecer y ampliar el control constitucional que 

ejercía la corte suprema de justicia, la cual estaba siendo criticada por ejercer un control de 

papel y no una veeduría a las condiciones sociales y políticas que podían determinar la 

exequibilidad de los decretos, además de aumentar la responsabilidad que tiene el presidente, 

los ministros, el Congreso y la corte constitucional de hacer control sobre el mecanismo 

En resumen, estos decretos crearon el estado de emergencia económica con la finalidad 

de que se legislase únicamente contenido económico y no usar el estado de sitio para legislar 

en materia económica. Además, agregaron que durante los estados de excepción no se pueda 

clausurar el congreso, que la Corte suprema de justicia ejercería un control formal sobre los 

decretos, se faculta a dictar decretos con fuerza de ley no transitorios en materia económica 

y finalmente se implementa la responsabilidad del gobierno y los ministros por el abuso de 

sus facultades. 

  

 

 



CAPÍTULO II 

REFORMAS Y CAMBIOS: DEL ESTADO DE SITIO AL 

ESTADO DE EXCEPCIÓN 

 

2.1 La séptima papeleta 

En el año de 1990, Colombia fue testigo de un fenómeno social inusitado en la historia de 

su vida nacional que se denominó la “Séptima Papeleta”, que produjo un profundo cambio 

jurídico en el país que derivó en la expedición de la Constitución de 1991. Esta iniciativa 

ciudadana jalonada por el movimiento estudiantil, que permitió el cambio constitucional, se 

opone a una tradición de dos siglos en los que la violencia había aflorado en todo el territorio 

nacional e influido en la expedición de las Constituciones. Fue expresión del deseo de iniciar 

un nuevo milenio con una Constitución Política que efectivamente respondiera a los cambios 

sociales que se habían presentado desde 1886.  

Tal como lo señala Carrillo Flórez (2010) , la denominada “Generación de la 

Constituyente” surge como consecuencia de los hechos de violencia derivados de las 

decisiones de la “Generación del Frente Nacional” y le dio la bienvenida a la globalización 

política y económica en Colombia, la cual clamaba por cambios profundos que respondieran 

a las realidades que en aquel entonces se vivían. 

La “Generación de la Constituyente” fue en Colombia, la respuesta al llamado que otros 

jóvenes ya habían realizado en la República Popular China, Checoslovaquia y en la Rumanía 

comunista para luchar por el logro de cambios a las formas que habían sido impuestas por 

generaciones previas y que no lograban ajustarse a las realidades de un mundo ya cambiado 

por sus polos políticos.  

  



En particular, la apuesta de la juventud colombiana fue respuesta al derramamiento de 

sangre causado por el asesinato de los líderes políticos Luis Carlos Galán Sarmiento, 

Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro en los años 1989 y 1990, hechos nefastos que 

lograron producir un hecho sin precedentes hasta ese entonces: unir a las diferentes ideologías 

y voces políticas en Colombia para acordar un proceso que tendería a realizar un cambio 

elemental en un país se desangraba sobre sus propias leyes.  

Resulta imposible entender el cambio que se gestaba en la generación de jóvenes de aquel 

entonces sin observar los hechos que se producían a nivel global, tales como los últimos 

capítulos de la guerra fría, la caída del muro de Berlín y la consecuente reunificación de 

Alemania. Todo esto se desarrollaba en un mundo en el que se cimentaba la institucionalidad 

internacional gracias a la globalización, de donde se convirtió en perentorio el cumplimiento 

de las promesas de cambio y apertura económica realizadas por Colombia desde la década 

de 1980.  

Tal como lo relata Matías Camargo (2016, pág. 33 y 34), la existencia de un marcado 

proteccionismo económico en la Constitución de 1886, impuesto con las diferentes reformas 

constitucionales vividas en los años de 1936, 1945 y 1968 impedían la apertura económica 

de Colombia. El cambio que se dio con la Constitución de 1991 también inicia con el 

gobierno del entonces presidente Virgilio Barco debido a las exigencias por la OMC, el FMI 

y el Banco Mundial de introducir a nivel jurídico reformas estructurales sobre la 

institucionalidad política-jurídica en material económica, la liberalización, privatización y 

apertura económica que debía tener Colombia. Es, por lo demás necesario aclarar que estos 

requisitos señalados, adicionales a los créditos que el Banco Mundial le otorgó a Colombia 

durante el gobierno del presidente Barcos, tuvieron una gran relevancia en las 

consideraciones de la Asamblea Nacional Constituyente, y que fueron introducidas hasta el 

gobierno del presidente Juan Manuel Santos.  

Así, el proceso constituyente no solo respondió a una serie de factores netamente internos, 

sino también recibió una gran influencia de los cambios y reestructuraciones que se vivieron 

en la última década del siglo XX. Tanto la sociedad como la institucionalidad querían un 

nuevo sistema constitucional. 

Empero el fervor estudiantil y juvenil por dar un nuevo aire al país chocaba con una 

sociedad anquilosada en extremo a un sistema jurídico que, por su propia creación, no podía 



adaptarse a la sociedad sobre la cual debía regir. Tal como lo indica Carrillo Flórez (2010, 

pág. 25), esta dificultad social para aceptar cambios radicaba en el error principal cometido 

por las instituciones colombianas, como fue el adoptar figuras e instituciones de otros países 

con adaptaciones que desdibujaron en su totalidad sus fines para acogerlos a la normatividad 

nacional. Esto derivó en la absoluta pérdida de funcionalidad y de los fines que tales 

instituciones primigeniamente perseguían, lo que llevó a una errónea aplicación de lo 

excepcional como parte indispensable de la normalidad.  

Pese al reproche claro y absoluto que se ha hecho a esta práctica, ha sido importante 

extraer las conclusiones a las que llega Carrillo Flórez, las cuales son, en primera instancia, 

que resulta abiertamente imposible adoptar figuras constitucionales de otros países que 

cuentan con realidades a nivel social totalmente disímiles a la realidad de Colombia,  y en 

segunda instancia, la necesidad de contar con una “buena ingeniería constitucional” para 

crear figuras propias cuya aplicación sea viable de acuerdo con la realidad social de 

Colombia. 

Ahora bien, el año de 1990 fue un año especial para la ocurrencia de la anhelada y 

necesaria reforma y posterior cambio constitucional, puesto que fue testigo de tres elecciones 

realizadas en el territorio nacional. Las del 11 de marzo se celebraron para elegir a los 

miembros de cuerpos colegiados, autoridades municipales como alcaldes y consejos, 

asambleas departamentales, consulta interna del partido Liberal y la primera consulta que se 

realizó sobre el proyecto Constituyente. La segunda elección se celebró el 27 de mayo, 

cuando se eligió al Presidente de la República y se realizó la segunda consulta realizada 

respecto del proyecto Constituyente. La tercera y última elección de ese año se realizó el día 

9 de diciembre, para elegir a los miembros delegatarios de la Asamblea Nacional 

Constituyente. 

Es claro que existía voluntad de una parte de la sociedad colombiana para lograr una nueva 

y efectiva reforma a la Constitución Política de 1886, era necesario que el proceso se 

encontrara dotado de la legitimidad derivada del cumplimiento de los requisitos establecidos 

para dar paso, no únicamente a otra reforma de una ya moribunda Constitución, sino para 

propiciar el nacimiento de una nueva Carta Política.  

Y en el panorama se vislumbraba una lucha de índole jurídica, la cual se vivió en las 

elecciones de marzo de 1990, en las cuales, se introduciría también la posibilidad de votar en 



favor del movimiento de reforma constitucional. Con los resultados de aquellas elecciones, 

tal como relatan Santos Pérez e Ibeas Miguel (1995), se elegían 199 candidatos para 

conformar la Cámara de Representantes, mientras que el Senado se componía por 144 

senadores, cumpliendo los miembros del legislativo un periodo de cuatro años. Estas 

elecciones no solo se vieron marcadas por el ascenso de los liberales en el poder legislativo, 

sino que registró, para aquel entonces, una abstención del 43%, una de las más bajas de la 

vida republicana de nuestro país. 

Así, en medio de este panorama electoral, se llevó a cabo la primera consulta sobre la 

Asamblea Nacional Constituyente, la cual, tal como lo indican Santos e Ibeas (1995, págs. 

351-352) fue una “consulta popular no oficial” en la que hubo una manifestación ciudadana 

de respaldo a la propuesta de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Los 

sufragios depositados no fueron contabilizados de forma oficial, dejándose constancia de la 

existencia y la cantidad de estas por los jurados de votación, llegando a contar un aproximado 

de dos millones de votos a favor de este movimiento, lo cual, para los autores, es considerado 

como una victoria para los promotores pese a la existencia de dificultades institucionales y 

políticas en el desarrollo de la convocatoria.  

Ahora bien, resulta preponderante señalar que el presidente Virgilio Barco apoyó el 

proceso constituyente que se gestaba, haciendo uso de una de las figuras que propiciaba la 

caída del anterior régimen constitucional. Él acudió a la figura del estado de sitio para 

habilitar la creación de una nueva Constitución. Respecto a la idea de un cambio 

constitucional, tal como lo indica Tobón Tobón (2020, págs. 99-105), el Presidente Barco 3 

de mayo de 1990 instó a la ciudadanía a pronunciarse de forma afirmativa o negativa respecto 

de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente en el marco de las elecciones 

presidenciales a realizarse el 27 de mayo de ese mismo año. Tal llamado se hizo por medio 

del Decreto legislativo 927 de 1990, el cual se encontraba fundamentado en el Decreto 

Legislativo 1038 de 1984 que había declarado el estado de sitio y aún se encontraba vigente, 

avalando así una segunda votación respecto del proceso Constituyente cuya gestación ya se 

encontraba en marcha. 

Y pese a que la iniciativa Constituyente contaba con el aval del Presidente de la República 

y de la ciudadanía, se cernían dudas respecto de la legalidad del proceso, y las miradas se 

volvían hacia la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y es que, tal como narra Carrillo 



Flórez (2010), el proceso vivido el día 11 de marzo carecía de la convocatoria y notificación 

necesarias para que la Registraduría contara los votos registrados en primera consulta de la 

Séptima Papeleta. En efecto, tal como se refirió anteriormente, los votos de la primera 

consulta no fueron registrados de forma oficial, no obstante, recibió el apoyo de 

aproximadamente dos millones de ciudadanos, quienes en su mayoría eran jóvenes, 

cimentándose este momento como la base para la tan deseada reforma constitucional. Pese a 

su no conteo oficial, fue determinante para que la iniciativa de la asamblea nacional 

constituyente se consolidara. 

Pero la importancia del movimiento constituyente no disminuye con aquella primera 

elección de 1990, sino que se ve reforzada en aquella cita electoral celebrada para el día 27 

de mayo, puesto que el asesinato de Bernardo Jaramillo ocurrida apenas meses antes de que 

se llevara a cabo los comicios presidenciales, hizo saltar las alarmas por todo el país. Y es 

que, tal como relatan Santos e Ibeas (1995), este asesinato se produjo 48 horas después del 

anuncio de supuestos nexos entre la Unión Patriótica y las FARC por parte del ministro de 

Gobierno Horacio Serpa Uribe, lo cual, en palabras de Jaramillo, representaba para sí una 

sentencia de muerte.  

Como resultado del asesinato de Jaramillo y de Carlos Pizarro, un mes antes de la elección 

del Presidente, Colombia vivió momentos de terror con la perpetración de atentados con 

carros bomba propiciados por el narcotráfico y paramilitares, hasta el punto de llegarse a 

registrar 503 muertos durante la semana previa a la realización de las elecciones del 27 de 

mayo.  

En ese escenario el movimiento “Todos aún podemos salvar a Colombia” que impulsaba 

la consulta de la Séptima Papeleta no se desanimó y decidió movilizar a la ciudadanía en las 

elecciones presidenciales para refrendar el proyecto constituyente, contando ya con una base 

de apoyo del Ejecutivo, aunque enfrentándose al sector político más tradicional  que 

consideraba a este movimiento como ilegítimo e ilegal y para quienes, tal como lo narra el 

autor Luis Alberto Restrepo (1991, págs. 52-53), fue un golpe de opinión. 

Llegando el día 27 de mayo de 1990, según relatos de Santos e Ibeas (1995, págs. 355-

356), participaron 6.048.076 electores, siendo estos los resultados: 

Candidato Partido Político Porcentaje de 
electores 



César Gaviria Partido Liberal 47,8% 

Álvaro Gómez Hurtado Movimiento de 
Salvación Nacional 

23,7% 

Antonio Navarro Wolf M-19 12,4% 

Rodrigo Lloreda Caicedo PSC 9,12% 

Otros Otros 4% 

(Santos Pérez & Ibeas Miguel, Elecciones y reforma política en Colombia (1990-
1991), 1995, pág. 357) 

Esta elección se vio obscurecida por un alto nivel de abstencionismo, el cual alcanzó el 

57%, pues participó menos del 42,4% del censo electoral de aquel entonces.  

Aun así, ese mismo día fue aprobada la convocatoria para la Asamblea Nacional 

Constituyente tras haber obtenido el 90% de aprobación de quienes participaron en esas 

elecciones. Este apoyo hizo evidente el deseo de reformar o cambiar en la medida de lo 

posible, el texto constitucional de 1886. En este sentido, el presidente electo César Gaviria 

heredó la obligación de convocar a la Asamblea Nacional Constituyente. Por esto, en los 

primeros días de agosto celebró una reunión con los líderes de partidos y movimientos 

políticos, y profirió el Decreto legislativo 1926 de 1990 producto de aquella reunión en el 

que se determinó el perfil de la Asamblea Nacional Constituyente. Dicho decreto fue 

declarado exequible por parte de la Corte Suprema de Justicia mediante Sentencia del 09 de 

octubre de 1990, y se fijó el día 09 de diciembre como fecha para elegir a los miembros de 

la Asamblea. 

 

2.2 La Excepcionalidad como camino para la Asamblea Nacional Constituyente 

  

Resulta preponderante en este aspecto observar la influencia de los estados de sitio en la 

convocatoria y conformación de la Asamblea Nacional Constituyente, toda vez que el estado 

de excepcionalidad consagrada por la Constitución hasta ese entonces vigente fue la que 

efectivamente permitió no solo consultas a favor de una reforma y cambio constitucional, 

sino también elegir a los miembros de la ANC. 

Tal como se ha referido anteriormente, el Presidente Virgilio Barco, por medio del 

Decreto legislativo 297 de 1990, amparado por el Decreto legislativo 1038 de 1984 instó a 



los votantes a manifestarse respecto a la convocatoria para una Asamblea Nacional 

Constituyente. En este sentido, tal como lo indica Tobón Tobón (2020, págs. 100-105), la 

Corte Suprema de Justicia se pronunció en virtud del control de constitucionalidad por medio 

de la Sentencia No. 59 del 24 de mayo de 1990, declaró la exequibilidad del Decreto 

Legislativo en virtud de la conexidad existente entre el Decreto 297 de 1990 y el Decreto 

1038 de1984. Sin embargo, la Corte Suprema al considerar la convocatoria realizada por el 

presidente Barco, valoró que la invitación realizada solo podía tener el alcance de contabilizar 

votos respecto de una posible integración de una Asamblea Constituyente para reformar la 

Constitución Política de 1886 y nada más. 

Con fundamento en esta postura expresada por la Corte Suprema de Justicia, el día 27 de 

mayo de 1990, además de las elecciones presidenciales, se llevó a cabo la consulta popular 

en la que más de 4 millones de personas votaron en favor de la conformación de una 

Asamblea Constituyente. 

Así, el recién posesionado presidente César Gaviria, tal como lo narra Tobón Tobón 

(2020, pág. 101) prosiguió con el proyecto de reforma constitucional, motivo por el cual, el 

día 24 de agosto de 1990 fue expedido el Decreto Legislativo 1926 de 1990, considerando 

que los elementos constitutivos de la crisis por la cual en 1984 se había declarado estado de 

sitio de forma indefinida aún continuaban presentándose como perturbadores del orden y la 

paz pública. Fue ese el fundamento para convocar a la ciudadanía a manifestarse el día 9 de 

noviembre de ese mismo año por medio de elecciones para decidir la conformación de una 

Asamblea Nacional Constituyente. Adicionalmente a esta disposición, en dicho decreto 

estipulaba que en virtud del Acuerdo Político al respecto de la Asamblea Nacional 

Constituyente, esta debía deliberar de forma obligatoria sobre los derechos humanos y las 

garantías fundamentales, la nueva estructura orgánica del Estado, el régimen departamental, 

distrital y municipal, los partidos políticos, el estatuto de la oposición, el régimen económico 

y de hacienda pública, el control fiscal, y finalmente, el estado de sitio. (Tobón Tobón, 2020, 

págs. 101-102).  

La Corte Suprema de Justicia al pronunciarse sobre el Decreto legislativo 1926 de 1990 

por medio de la Sentencia No. 138 del 9 de Octubre de 1990, declaró su exequibilidad con el 

voto favorable de 13 magistrados frente al voto desfavorable de 12 magistrados. Para 

sustentar esa decisión, como lo relata Tobón Tobón (2020, pág. 102), se expuso que la 



exclusiva iniciativa para una reforma constitucional en cabeza del legislativo no era tan sólida 

en razón a que, tal como manifestaba Kelsen “La validez de un orden legal depende así de su 

conformidad con la realidad”, siendo así preciso para la Corte que un cambio resultaba 

preciso en tanto que, en palabras de la autora, citando a la Corporación: 

“El derecho debe garantizar la vigencia de unos valores, no simplemente ceñirse a silogismos 
como en el caso del artículo 218, pues la paz es uno de los valores expresados en el Preámbulo 
de la Carta Política, por ende, el Decreto legislativo 1926/1990 se ajusta a derecho, porque si 
bien contraviene el referido artículo 218 Superior, no es dable cerrar la puerta para alcanzar 
virtualmente la paz, que potencialmente se abriría camino mediante el decreto legislativo y 
sin duda alguna, la Constitución de 1991, fue promulgada en aras a la consecución de tal fin.” 
(Tobón Tobón, 2020, pág. 103). 

  
Ahora bien, es preciso recapitular a la autora Mary Luz Tobón Tobón cuando afirmó que 

para la Corte Suprema de Justicia tener al Acuerdo Político suscrito entre el presidente 

Gaviria y los partidos políticos con más representación, como una limitante de las actividades 

de la Asamblea Nacional Constituyente vulneraba el carácter del constituyente primario (en 

razón a que los representantes serían elegidos por medio del voto popular), pues éste no tiene 

límites al momento pronunciarse sobre la normatividad fundamental. Por lo tanto, ese 

apartado del Decreto legislativo 1926 de 1990 fue declarado inconstitucional, liberando así 

la limitación temática que podía abordar la Asamblea, algo propio de una reforma, y dando 

paso a un cambio constitucional. 

 

2.3 La Asamblea Nacional Constituyente 

Para esta elección se iniciaron campañas de diferentes candidatos para ser elegidos como 

miembros de esta Asamblea. Estas campañas vivieron un ambiente de menos tensión por 

causa de las negociaciones entre el gobierno y los grupos armados al margen de la ley. Según 

Santos e Ibeas (1995, pág. 363), estas campañas no se caracterizaron precisamente por la 

presencia de álgidos debates, sino que, principalmente los partidos Liberal y Conservador 

buscaron valerse de los afectos regionales tradicionales, mientras que movimientos y partidos 

como el M-19 apuntaron a una movilización nacional. Todos ellos tuvieron en común cuatro 

ejes principales: ampliar los derechos en la nueva Constitución, aumentar las formas de 

participación democrática y modificar el funcionamiento del Congreso de la República y la 

rama judicial. 



Se decidió que la Asamblea estuviera conformada por 70 miembros de elección popular, 

mientras que dos miembros corresponderían a grupos guerrilleros desmovilizados tendrían 

voz, pero no voto. De este evento de participación ciudadana, altamente promocionada en 

medios de comunicación de la época, se registraron bajos niveles de participación: de poco 

más de catorce millones de potenciales votantes, participaron un alrededor de tres millones 

setecientos mil votantes, siendo esta participación la más pobre de la historia nacional. Este 

resultado en cierta medida se dio por las difíciles situaciones a nivel político en el país, lo 

cual derivó en desconfianza de los electores. Además, dada la magnitud de la Asamblea 

Nacional Constituyente, la organización electoral era engorrosa para una gran mayoría de 

ciudadanos, las limitaciones tecnológicas de la época dificultaban la difusión de propuestas 

e invitación a la participación ciudadana en los comicios. También influyó la bajísima 

influencia de la maquinaria bipartidista y sus prácticas clientelista, y finalmente, la 

celebración de tres elecciones diferentes en menos de un año calendario generaron cansancio 

electoral, lo cual conllevó a una baja participación de la ciudadanía en la última de las tres 

elecciones realizadas. 

Ahora bien, resulta, curioso a lo menos, que, tal como lo señalan Santos e Ibeas (1995, 

pág. 364) de las 116 listas que se presentaron, solo 29 de ellas consiguieron representación 

en la Asamblea Nacional Constituyente, siendo 20 de estas para el Partido Liberal, 3 para el 

Partido Social Conservador, y 4 para movimientos diversos. Con estos resultados, por causa 

del cociente electoral fueron designados 46 representantes, de los cuales, 9 pertenecían al 

liberalismo, mientras que por residuo fueron elegidos 24 representantes, de los cuales, 16 

pertenecían al Partido Liberal. 

De esta forma, fueron elegidos los 70 representantes para formar la Constituyente así: 

Creación propia con fundamento en la información dada por (Santos Pérez & Ibeas 
Miguel, Elecciones y reforma política en Colombia (1990-1991), 1995, pág. 364) 

 

Partido Liberal M-
19 

Social Conservador Movimiento de 
Salvación 
Nacional 

Unión 
Cristiana 

Unión 
Patriótica 

Indígenas 

PSC C.I* 

# 

Escaños 

25 19 5 4 11 2 2 2 



No obstante, se presentaron avances en el ejercicio democrático por medio de la 

implementación de medidas, tales como las referidas por Santos e Ibeas (1995, págs. 367-

368), siendo estas la cabina para proceder con el voto, el tarjetón con fotografía de los 

candidatos, el uso de tinta no indeleble. Otro aspecto señalado por dichos autores, fue la baja 

influencia de la conocida maquinaria bipartidista, lo cual generó nulas prácticas clientelistas 

y a la postre, generó una baja participación y derivó una importante disminución de la 

presencia de los partidos políticos tradicionales en la Asamblea Nacional Constituyente en 

un entorno que era deslegitimado por movimientos políticos tradicionales. A su vez, tal como 

han referido los autores, se vivió la presencia de tres grandes movimientos representativos, 

siendo estos el movimiento liberal, el movimiento social-conservador y el movimiento de la 

izquierda, los cuales, en conjunto, constituían poco más del 91% de la Asamblea, brindando 

un ambiente de pluralidad política. 

Una vez conformada la Asamblea Nacional Constituyente, era preciso iniciar con las 

labores que se les había encomendado, por lo cual, la ANC se dividió en cinco (5) comisiones 

de carácter permanente, constituidas de la siguiente forma: 

1. Comisión primera: Conformada por 17 miembros, su presidente fue Jaime Ortiz 

Hurtado y su vicepresidente Francisco Rojas Birry, encargada de los temas 

Principios, derechos, deberes, garantías y libertades fundamentales; mecanismos e 

instituciones de protección; participación democrática; sistema electoral; partidos 

políticos; estatuto de la oposición; mecanismos de reforma constitucional.  

2. Comisión segunda: Conformada por 13 miembros, su presidente fue Juan Gómez 

Martínez y su vicepresidente Lorenzo Muelas Hurtado, encargada de los temas 

Ordenamiento territorial del Estado; autonomía regional y local. 

3. Comisión tercera: Conformada por 16 miembros, su presidente fue Alfredo 

Vázquez Carrizosa y su vicepresidente José Matías Ortiz Sarmiento, encargada de 

los temas Gobierno y Congreso; Fuerza pública; Régimen de Estado de Sitio; 

Relaciones Internacionales. 

4. Comisión cuarta: Conformada por 9 miembros, su presidente fue Fernando 

Carrillo Flórez y su vicepresidente Jaime Fajardo Landaeta, encargada de los temas 

Administración de Justicia y Ministerio Público. 



5. Comisión quinta: Conformada por 18 miembros, su presidente fue Rodrigo 

Lloreda Caicedo y su vicepresidente Jaime Benítez Tobón, encargada del tema 

Asuntos económicos, sociales y ecológicos. (Gaceta Constitucional No. 4, 1991). 

 

2.4. El estado de excepción como superación del estado de sitio 

Este tema en particular, correspondió al estudio de la Comisión Tercera de la Asamblea 

Nacional Constituyente, siendo este de un interés particular, toda vez que el estado de sitio 

se había convertido en algo normal en la vida nacional, y en un factor determinante para la 

ocurrencia de vulneraciones en los derechos de los ciudadanos y para el desdibujamiento del 

Estado colombiano. Era necesario establecer límites conceptuales y jurídicos que se 

tradujeran como efectivos en la realidad. 

Resulta paradójico, casi irónico que el visto bueno para llevar a cabo las consultas sobre 

una potencial Asamblea Nacional Constituyente surgiera derivado de la existencia de un 

estado de sitio en el año de 1990. Pero para los miembros de la Asamblea Nacional 

Constituyente, y en particular, los integrantes de la Comisión Tercera, era preponderante dar 

una nueva regulación constitucional a la excepcionalidad, pues la hasta entonces existente 

había tenido un mal uso al punto de generar un total desdibujamiento del propósito por el 

cual esta figura fue adoptada.  

Y es que el artículo 121 de la Constitución de 1886 que consagraba la figura del estado de 

sitio -sin definirlo-, se encontraba bajo el Título XI que regulaba las funciones del Presidente 

y el Vicepresidente de la República, dejando entrever, por su ubicación en el articulado 

constitucional, un intrínseco reconocimiento de un gran poder en cabeza del Presidente de la 

República, quien podía arrogarse poderes legislativos y judiciales cuando considerara que 

existía perturbación del orden público.  

Así, a lo largo del siglo XX, con las diferentes reformas constitucionales y la expedición 

del Estatuto Orgánico de la Defensa Nacional, tal como lo indica Tobón Tobón (2020, pág. 

95), el estado de sitio se convirtió en la forma más expedita para la resolución de los 

problemas sociales, económicos y políticos que vivía Colombia, bajo una “dictadura 

constitucional-2 que avaló la vulneración de derechos humanos y que a la postre, tuvo un 

efecto adverso, profundizando aún más el fenómeno de violencia que ya vivía Colombia y 

propiciando la generación de más conflictos armados internos. 



Este sentir fue expresado por uno de los co presidentes de la Asamblea Nacional 

Constituyente: Antonio Navarro Wolf, cuando afirmó que, al igual que la mayor parte de los 

constituyentes, pertenecía a la denominada “generación del estado de sitio”, puesto que 

habían vivido gran parte de sus vidas hasta ese momento en un constante estado de sitio tal 

como relata Barreto Rozo (2012, pág. 14). La excepcionalidad fue el pan común de la 

cotidianeidad colombiana durante todos los gobiernos durante la segunda parte del siglo XX. 

Y es que, tal como indica el autor Antonio Barreto Rozo (2012, pág. 29) existía un gran 

temor tanto al interior de la sociedad como desde el ámbito jurídico, frente a la posibilidad 

de mantener del régimen excepcional (convertido en normalidad a golpe de uso corriente) en 

el nuevo texto de la Constitución Política. Resultaba claro entonces, a la luz de las 

circunstancias que rodeaban a la Asamblea Nacional Constituyente, la necesidad de renovar 

la figura de la excepcionalidad, puesto que la noción nacida en las guerras napoleónicas era 

ya incompatible con la modernidad y el deseo de cambio que inspiró a la Asamblea Nacional 

Constituyente. Este criterio de antigüedad e incompatibilidad fue manifestado por Ortiz 

Sarmiento y Vázquez Carrizosa al afirmar que “la Constitución Política de 1886 revivió ese 

nombre -estado de sitio- para aplicarlo indistintamente a la guerra exterior como a la de 

carácter interno (Barreto Rozo, La generación del Estado de sitio: el juicio a la anormalidad 

institucional colombiana en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, 2012). 

Toda esta situación respecto a lo vivido en Colombia con el uso generalizado del estado 

de sitio, adicionado a su arcaico significado y al hecho de que las cosas en el país no habían 

mejorado con su aplicación hicieron que se generaran debates al interior de la Asamblea 

Nacional Constituyente al respecto del mantenimiento o cambio en la concepción de la figura 

de la excepcionalidad. Sin embargo, no se olvidó que en determinadas circunstancias, la 

normalidad se vería alterada y por ende, existía la necesidad de establecer una figura que 

además de ser efectiva, pudiera verse limitada con el fin de evitar nuevamente el 

desdibujamiento del Estado y la vulneración de derechos humanos. 

Sorprendentemente, tanto la “izquierda ideológica” como la “derecha ideológica” 

representadas en la Asamblea Nacional coincidieron en interpretar al estado de sitio con un 

significado bélico que busca acabar con el enemigo que amenazaba la existencia del Estado, 

pero que al invocarlo frente a hechos internos como huelgas o paros cívicos se daba un uso 

desproporcionado que permitía al ejecutivo tomar medidas de carácter extremo con un rigor 



prácticamente bélico en el tratamiento jurídico y fáctico de los hechos. Fue este 

razonamiento, tal como lo señala Barreto Rozo (2012, pág. 39), lo que propició la idea de un 

cambio de la concepción del régimen de excepcionalidad en su aplicabilidad en “tiempos de 

paz”.  

Así, Antonio Navarro Wolf propuso que se mantuviese el término “estado de sitio” en 

caso de que se llegase a presentar una guerra exterior en la que Colombia estuviese 

involucrada, y reservar el término “estado de excepción” para cuando se presentase 

conmoción interior. No obstante, la mayor parte de ponentes, entre los cuales se destacan 

Rodrigo Lloreda Caicedo y Humberto de la Calle Lombana, defendieron la idea de acuñar el 

término “estado de excepción” como genérico, siendo aplicable tanto a la conmoción interior 

como al caso de conflicto exterior de Colombia como beligerante, estando todos de acuerdo 

en un punto común, esto es, el carácter bélico del estado de sitio y la necesidad de dejar su 

uso cuando se trataba de una turbación de carácter exclusivamente interno (Barreto Rozo, 

2012, pág. 38). 

Esto dio como producto un borrador del articulado que correspondería a los artículos de 

la Constitución Política de 1991, resaltándose el triunfo de la idea mayoritaria de la 

denominación genérica de los estados de excepción. Previo a ello, en la Gaceta 

Constitucional No. 7 del 18 de febrero de 1991, se plasmó el Proyecto de Acto Reformatorio 

de la Constitución Política de Colombia No. 6, la cual fue presentada por el delegatario Diego 

Uribe Vargas, y cuyo contenido tenía el fin de formular cambios para remodelar las 

instituciones existentes para hacerla efectivas y prever cambios necesarios para lograr la 

eficacia de otras instituciones necesarias. 

Particularmente, la propuesta formulada respecto de los estados de excepción se plasmó 

en los artículos 57 y 58 del Proyecto referido, los cuales consagraban: 

Artículo 57: El artículo 121 de la Constitución quedará así: 
En caso de guerra exterior o de conmoción interior podrá el Presidente, con la firma de todos 
los ministros, declarar turbado el orden público y en estado de sitio toda la República o parte 
de ella. Mediante tal declaración, el Gobierno tendrá, además de las facultades legales, las 
que la Constitución autoriza para tiempos de guerra o de perturbación del orden público y las 
que, conforme a las reglas aceptadas por el derecho de gentes, rigen para la guerra entre 
naciones. 
Los decretos que dentro de esos precisos límites dicte el Presidente, tendrán carácter 
obligatorio, siempre que lleven la firma de todos los ministros. 



El Gobierno no pude derogar las leyes por medio de los expresados decretos. Sus facultades 
se limitan a la suspensión de las que sean incompatibles con el estado de sitio. 
La existencia del estado de sitio en ningún caso impide el funcionamiento normal del 
Congreso. Por consiguiente, éste se reunirá por derecho propio durante las sesiones ordinarias 
y en extraordinarias cuando el Gobierno lo convoque. 
Si al declararse la turbación del orden público y el estado de sitio estuviere reunido el 
Congreso, el Presidente le pasará inmediatamente una exposición motivada de las razones 
que determinaron la declaración. Si no estuviere reunido, la exposición le será presentada el 
primer día de las sesiones ordinaria y extraordinarias inmediatamente posteriores a la 
declaración. 
En caso de guerra exterior, el Gobierno convocará al Congreso en el decreto que declare 
turbado el orden público y en estado de sitio la República, para que se reúna dentro de los 
diez días siguientes, y si no lo convocare, podrá el Congreso reunirse por derecho propio. 
El Gobierno declarará restablecido el orden público tan pronto como haya cesado la guerra 
exterior o terminado la conmoción interior y dejarán de regir los decretos de carácter 
extraordinario que haya dictado. 
Serán responsables el Presidente y los ministros cuando declaren turbado el orden público sin 
haber ocurrido el caso de guerra exterior o de conmoción interior, y lo serán también, lo 
mismo que los demás funcionarios, por cualquier abuso que hubieren cometido en el ejercicio 
de las facultades a que se refiere y el presente artículo. 
PARAGRAFO. El Gobierno enviará a la Corte Constitucional el día siguiente a su 
expedición, los decretos legislativos que dicte en uso de las facultades a que se refiere este 
artículo, para que aquélla decida definitivamente sobre su constitucionalidad. Si el Gobierno 
no cumpliere con el deber de enviarlos, la Corte Constitucional aprehenderá inmediatamente 
de oficio su conocimiento. 
Los términos señalados en el artículo 214 se reducirán a una tercera parte, y su 
incumplimiento dará lugar a la destitución de los magistrados responsables, la cual será 
decretada por el Tribunal Disciplinario. 
ARTÍCULO 58. El artículo 122 de la Constitución quedará así: 
Cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en el artículo 121, que perturben o 
amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico o social del país o que 
constituyan también grave calamidad pública, podrá el Presidente, con la firma de todos los 
ministros declarar el estado de emergencia por períodos que sumandos no podrán exceder de 
noventa días al año. 
Mediante tal declaración, que deberá ser motivada, podrá el Presidente con la firma de todos 
los ministros, dictar decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis 
y a impedir la extensión de sus efectos. Tales decretos solamente podrán referirse a materia 
que tengan relación directa y específica con la situación que determine el estado de 
emergencia. 
El Gobierno en el decreto en que determine el estado de emergencia señalará el término 
dentro del cual va a hacer uso de las facultades extraordinarias a que se refiere este artículo y 
convocará al Congreso si éste no se hallare reunido, para los diez días siguientes al 
vencimiento de dicho término. El congreso examinará hasta por un lapso de treinta días, 
prorrogables si fuere necesario, el informe motivado que le presente el Gobierno sobre las 



causas que determinaron el estado de emergencia y las medidas adoptadas. El Congreso podrá 
en todo tiempo y a iniciativa propia, derogar, modificar o adicionar las materias específicas 
de los decretos a que se refiere este artículo. 
En las condiciones y para los efectos previstos en este artículo, el Congreso se reunirá por 
derecho propio, si no fuere convocado. 
Serán responsables el Presidente y los ministros cuando declaren el estado de emergencia sin 
haber ocurrido los hechos a que se refiere el inciso 1º; lo serán también por cualquier abuso 
que hubieren cometido en el ejercicio de las facultades a que se refiere el presente artículo. 
Durante el estado de emergencia económica, el Gobierno no podrá desmejorar los derechos 
sociales de los trabajadores consagrados en leyes anteriores. 
PARAGRAFO. El Gobierno enviará a la Corte Constitucional el día siguiente a su 
expedición, los decretos legislativos que dicte en uso de las facultades a que se refiere este 
artículo, para que aquella decida definitivamente sobre su constitucionalidad. Si el Gobierno 
no cumpliere con el deber de enviarlos, la Corte Constitucional aprehenderá inmediatamente 
de oficio su conocimiento. 
Los términos señalados en el artículo 214 se reducirán a una tercera parte, y su 
incumplimiento dará lugar a la destitución de los magistrados responsables, la cual será 
decretada por el Tribunal Disciplinario. (Gaceta Constitucional No. 7, 1991, pág. 7) 
 

Así, es posible observar que en los primeros proyectos que se presentaron, el estado de 

sitio se perfilaba para permanecer en el ámbito jurídico, teniendo aplicabilidad tanto en caso 

de guerra exterior como de conmoción interior, estableciendo de facto una diferencia 

motivada por los hechos generadores entre el estado de conmoción interior y el estado de 

emergencia, que estaba llamado a aparecer por primera vez en la tradición constitucional 

colombiana. 

Finalmente, producto de los referidos debates ocurridos en la Asamblea Nacional 

Constituyente, el día martes 18 de junio de 1991, en Sesión Plenaria, el constituyente 

Cornelio Reyes expuso que todas las Constituciones políticas del mundo consagran la figura 

de estado de excepción para regular situaciones extraordinarias como lo son las conmociones 

de carácter interno o los conflictos bélicos de carácter externo, y Colombia no se ha quedado 

atrás, puesto que desde la primigenia Constitución de 1811 se ideó la figura de la 

excepcionalidad como una posibilidad de vivencia. Aclaró que hasta el año de 1886 esta 

consagración se realizaba de forma somera en respuesta a los cambios políticos que se 

vivieron en los primeros años de vida nacional de Colombia – o de la Nueva Granada-, pero 

en la Constitución de 1886 se estableció la figura de la excepcionalidad de forma más 

explícita y fue objeto de las reformas constitucionales de los años 1910 y 1968.  



En dicha exposición, Reyes además hizo un recuento de la intervención realizada por 

Darío Echandía en 1959 ante el Congreso de la República, en la cual defendió “la teoría del 

orden económico”, que hace referencia a la posibilidad de adoptar disposiciones de carácter 

social y económico en uso de las facultades que el artículo 121 de la Constitución Política 

otorgaba al Gobierno y que fue de amplio uso en vigencia del estado de sitio, lo que generó 

una gran ola de críticas de quienes consideraban tales decisiones como un desbordamiento 

de las facultades excepcionales en cabeza del Ejecutivo. Expuso también que en la reforma 

constitucional de 1968, Alfonso López Michelsen planteó el establecimiento de una figura 

denominada “estado de emergencia”, que a la postre fue aceptada e incluido en el articulado 

constitucional, convirtiéndose en la consagración constitucional del artículo 122. 

Todos los constituyentes coincidieron que el excesivo uso dado a la figura del estado de 

sitio y las medidas dictadas en virtud de tal, no solo había producido un exceso de “legalidad 

marcial” y una “democracia restringida”, sino que además, los abusos, vulneraciones a 

derechos y nula efectividad de las medidas que eran conocidas a nivel internacional. No 

obstante y pese a las claras e innegables críticas al estado de sitio, era claro para el 

constituyente Cornelio Reyes, que el uso del estado de sitio había generado avances para 

Colombia en su orden político e institucional, toda vez que el Frente Nacional se 

institucionalizó en 1957 debido al Decreto legislativo 0257 de 1957 en el cual se convocó el 

plebiscito que lo oficializó dicha institución y que devolvió la vigencia de las leyes y el orden 

a Colombia, y no menos paradójico era que la existencia de la propia Asamblea Nacional 

Constituyente fue posible gracias a que se encontraba en vigor el estado de sitio, y al amparo 

de su vigencia se negociaban procesos de paz con grupos dedicados al narcotráfico que 

fueron posibles gracias a la vigencia del estado de sitio. 

Aclaró el constituyente Reyes que: 

Cuando se argumenta sobre la excesiva duración del estado de sitio, se suele olvidar que el 
país ha vivido en estado de guerra interior. Las contiendas civiles iniciaron el 1811, al 
comienzo de la República, se extienden durante todo el siglo pasado. Viene la larga pausa de 
cuarenta y cinco años que procura la Constitución de 1886, pero las perturbaciones se 
reanudan en 1930, y tras la reconciliación de los partidos del Frente Nacional, aparecen otras 
guerras que no acaban en nuestros días, pero que anhelamos terminen antes de que se clausure 
esta asamblea. Es decir, que las últimas guerras tienen más de treinta años de vigencia, menos 
que la vigencia del estado de sitio. (Gaceta Constitucional No. 139, 1991) 

 



Por ende, manifestó su postura a favor del mantenimiento de la figura del estado de sitio 

para solventar la conmoción interior o la guerra exterior, adicionando que en el caso del 

artículo 122 de la Constitución Política de 1886, era necesario añadir el elemento “ecológico” 

cuando se presentare una calamidad pública. 

Tras esto, el viernes 21 de junio de 1991 se votó respecto del cambio del régimen de 

excepcionalidad, siendo el primer artículo votado con cincuenta y nueve (59) votos a favor, 

dos (2) votos en contra y dos (2) abstenciones, aprobando el nuevo texto constitucional de la 

siguiente forma: 

“    ESTADOS DE EXCEPCIÓN 
ARTÍCULO 1. ESTADO DE GUERRA EXTERIOR. El presidente de la República, con la 
firma de todos los ministros, podrá declarar el Estado de guerra exterior. Mediante tal 
declaración el Gobierno tendrá las facultades estrictamente necesarias para repeler la 
agresión, defender la soberanía, atender las necesidades de la guerra, y procurar el 
restablecimiento de la normalidad. 
La declaratoria del Estado de Guerra Exterior, sólo procederá una vez el Senado haya 
autorizado la declaratoria de guerra, salvo que a juicio del presidente, fuere necesario repeler 
la agresión. 
Mientras subsista el estado de guerra el Congreso se reunirá con la plenitud de sus 
atribuciones constitucionales y legales, y el gobierno le informará motivada y periódicamente 
sobre los decretos que haya dictado la evolución de los acontecimientos. 
Los decretos legislativos que dicte el Gobierno suspenden las leyes incompatibles con el 
Estado de Guerra, rigen durante el tiempo que ellos mismos señalen, pero en todo caso 
dejarán de regir tan pronto como se declare restablecida la normalidad, y el Congreso podrá 
en cualquier época reformarlos o derogarlos con el voto favorable de los dos tercios de los 
miembros de una y otra cámara”. 

 

El segundo artículo objeto de votación fue aprobado con cincuenta y dos (52) votos a 

favor, un (1) voto en contra y dos (2) abstenciones, siendo este el artículo aprobado: 

“ARTÍCULO II. ESTADO DE CONMOCIÓN INTERIOR. En caso de graves 
perturbaciones del orden público que atenten de manera inminente contra la estabilidad 
institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana, y que no puedan ser 
conjuradas mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía, el 
presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el Estado de 
Conmoción Interior en toda la república o parte de ella, por término no mayor de noventa 
días, prorrogables hasta por dos períodos iguales, el segundo de los cuales requiere concepto 
previo y favorable del Senado de la República. 
Mediante tal declaración el Gobierno tendrá las facultades estrictamente necesarias para 
conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos. 



Los decretos legislativos que dicte el Gobierno podrán suspender las leyes incompatibles con 
el estado de conmoción y dejarán de regir tan pronto como se declare restablecido el orden 
público. El gobierno podrá prorrogar su vigencia hasta por noventa días más. 
Dentro de los tres días siguientes a la declaratoria del Estado de conmoción, el Congreso se 
reunirá por derecho propio y con la plenitud de sus atribuciones constitucionales y legales. 
El presidente le pasará inmediatamente un informe motivado sobre las razones que 
determinaron la declaración o prórroga. 
En ningún caso, los civiles podrán ser investigados o juzgados por la Justicia Penal Militar”. 
 

Mientras, el tercer artículo propuesto para los estados de excepción fue aprobado con 

cincuenta y cuatro (54) votos a favor, tres (3) votos en contra y una (1) abstención, siendo el 

texto propuesto: 

“ARTICULO III. DISPOSICIONES COMUNES. Los estados de excepción a que se refieren 
los artículos anteriores se someterán a las siguientes reglas: 
1. Los decretos legislativos llevarán la firma del presidente y todos los ministros y solamente 

podrán referirse a materias que tengan relación directa y específica con la situación que 
determinó el estado de excepción. 

2. No podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales. EN todo 
caso se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario. Una ley estatutaria 
regulará las facultades del Gobierno durante los Estados de Excepción y establecerá los 
controles judiciales y las garantías para proteger los derechos de conformidad con los 
tratados internacionales. En todo caso, las medidas que se adopten deberán ser 
proporcionales a la gravedad de los hechos. 

3. No se interrumpirá el normal funcionamiento de los poderes públicos. 
4. Tan pronto como hayan cesado la guerra exterior o las causas que dieron lugar al estado 

de conmoción interior, el Gobierno declarará restablecido el orden público y levantará el 
respectivo estado de excepción. 

5. Serán responsables el presidente y los ministros cuando declaren los estados de excepción 
sin haber ocurrido los casos de guerra exterior o de conmoción interior y lo serán también, 
los demás funcionarios, por cualquier abuso que hubieren cometido en ejercicio de las 
facultades a que se refieren los artículos anteriores. 

6. El Gobierno enviará a la Corte Constitucional el día siguiente a su expedición, los decretos 
legislativos que dicte en uso de las facultades a que se refieren los artículos anteriores, 
para que aquella decida definitivamente sobre su constitucionalidad. Si el Gobierno no 
cumpliere con el deber de enviarlos, la Corte Constitucional asumirá inmediatamente de 
oficio su conocimiento” (Gaceta Constitucional No. 140 , 1991, págs. 39-40)   

 

El sábado 29 de junio de 1991 fue aprobado el articulado final propuesto por la Comisión 

Codificadora con cincuenta y cinco votos a favor, siendo el cuerpo del articulado el siguiente: 

“ARTICULO 225. El presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá 
declarar el Estado de Guerra Exterior. Mediante tal declaración, el Gobierno tendrán las 



facultades estrictamente necesarias para repeler la agresión, defender la soberanía, atender 
los requerimientos de la guerra, y procurar el restablecimiento de la normalidad. 
La declaratoria del Estado de Guerra Exterior sólo procederá una vez el Senado haya 
autorizado la declaratoria de guerra salvo que a juicio del presidente fuere necesario repeler 
la agresión. 
Mientras subsista el Estado de Guerra, el Congreso se reunirá con la plenitud de sus 
atribuciones constitucionales y legales, y el Gobierno le informará motivada y 
periódicamente sobre los decretos que haya dictado y la evolución de los acontecimientos. 
Los decretos legislativos que dicte el Gobierno suspenden las leyes incompatibles con el 
Estado de Guerra, rigen durante el tiempo que ellos mismos señalen y dejarán de tener 
vigencia tan pronto se declare restablecida la normalidad. El Congreso podrá, en cualquier 
época, reformarlos o derogarlos con el voto favorable de los dos tercios de los miembros de 
una y otra Cámara. 
ARTICULO 226. En caso de grave perturbación del orden público que atente de manera 
inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia 
ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las 
autoridades de policía, el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, 
podrá declarar el Estado de conmoción interior, en toda la República o parte de ella, por 
término no mayor de noventa días, prorrogable hasta por dos períodos iguales, el segundo de 
los cuales se requiere concepto previo y favorable del Senado de la República. 
Mediante tal declaración, el Gobierno tendrá las facultades estrictamente necesarias para 
conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos. 
Los decretos legislativos que dicte el Gobierno podrán suspender las leyes incompatibles con 
el Estado de Conmoción y dejarán de regir tan pronto como se declare restablecido el orden 
público. El Gobierno podrá prorrogar su vigencia hasta por noventa días más. 
Dentro de los tres días siguientes a la declaratoria o prórroga del Estado de Conmoción, el 
congreso se reunirá por derecho propio, con la plenitud de sus atribuciones constitucionales 
y legales. El presidente le pasará inmediatamente un informe motivado sobre las razones que 
determinaron la declaración. 
En ningún caso los civiles podrán ser investigados o juzgados por la justicia penal militar. 
ARTICULO 227. Los Estados de Excepción a que se refieren los artículos anteriores se 
someterán a las siguientes reglas: 
1. Los decretos legislativos llevarán la firma del presidente y todos los ministros y 
solamente podrán referirse a materias que tengan relación directa y específica con la situación 
que determinó el estado de excepción. 
2. No podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales. EN 
todo caso se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario. Una ley estatutaria 
regulará las facultades del Gobierno durante los Estados de Excepción y establecerá los 
controles judiciales y las garantías para proteger los derechos de conformidad con los tratados 
internacionales. En todo caso, las medidas que se adopten deberán ser proporcionales a la 
gravedad de los hechos. 
3. No se interrumpirá el normal funcionamiento de los poderes públicos. 



4. Tan pronto como hayan cesado la guerra exterior o las causas que dieron lugar al 
estado de conmoción interior, el Gobierno declarará restablecido el orden público y levantará 
el respectivo estado de excepción. 
5. Serán responsables el presidente y los ministros cuando declaren los estados de 
excepción sin haber ocurrido los casos de guerra exterior o de conmoción interior y lo serán 
también, los demás funcionarios, por cualquier abuso que hubieren cometido en ejercicio de 
las facultades a que se refieren los artículos anteriores. 
6. El Gobierno enviará a la Corte Constitucional el día siguiente a su expedición, los 
decretos legislativos que dicte en uso de las facultades a que se refieren los artículos 
anteriores, para que aquella decida definitivamente sobre su constitucionalidad. Si el 
Gobierno no cumpliere con el deber de enviarlos, la Corte Constitucional asumirá 
inmediatamente de oficio su conocimiento. 
ARTICULO 228. Cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en los artículos 225 
y 226 que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, 
social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, podrá el presidente 
de la República, con la firma de todos los ministros, declarar el estado de emergencia por 
periodos hasta de treinta días en cada caso, que sumados no podrán exceder de noventa días 
en el año calendario. 
Mediante tal declaración, que deberá ser motivada, podrá el presidente, con la firma de todos 
los ministros, dictar decretos con fuerza de ley, destinados exclusivamente a conjurar la crisis 
y a impedir la extensión de sus efectos. 
Estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con el 
Estado de Emergencia, y podrán, en forma transitoria, establecer nuevos tributos o modificar 
los existentes. En estos últimos casos, las medidas dejarán de regir al término de la siguiente 
vigencia fiscal, salvo que el Congreso, durante el año siguiente, les otorgue carácter 
permanente. 
El Gobierno, en el decreto que declare el estado de emergencia, señalará el término dentro 
del cual va a hacer uso de las facultades extraordinarias a que se refiere este artículo, y 
convocará al Congreso, si éste no se hallare reunido, para los diez días siguientes al 
vencimiento de dicho término. El Congreso examinará hasta por un lapso de treinta días 
prorrogable por acuerdo de las dos cámaras, el informe motivado que le presente el Gobierno 
sobre las causas que determinaron el estado de emergencia y las medidas adoptadas, y se 
pronunciará expresamente sobre la conveniencia y oportunidad de las mismas. 
El Congreso, durante el año siguiente a la declaratoria de la emergencia, podrá derogar, 
modificar o adicionar los decretos a que se refiere este artículo, en aquellas materias que 
ordinariamente son de iniciativa de sus miembros, el Congreso podrá ejercer dichas 
atribuciones todo el tiempo. 
El Congreso, si no fuere convocado, se reunirá por derecho propio, en las condiciones y para 
los efectos previstos en este artículo. 
El presidente de la República y los ministros serán responsables cuando se declaren el estado 
de emergencia, sin haberse presentado alguna de las circunstancias previstas en el inciso 
primero, y lo serán también por cualquier abuso cometido en el ejercicio de las facultades que 
la Constitución otorga al Gobierno durante la emergencia. 



El gobierno no podrá desmejorar los derechos sociales de los trabajadores mediante los 
decretos contemplados en este artículo. 
PARAGRAFO. El Gobierno enviará a la Corte Constitucional, al día siguiente de su 
expedición, los decretos legislativos que dicte en uso de las facultades a que se refiere este 
artículo, para que aquella decida sobre su constitucionalidad. Si el Gobierno no cumpliere 
con el deber de enviarlos, la Corte Constitucional aprehenderá de oficio y en forma inmediata 
su conocimiento”. (Gaceta Constitucional No. 142, 1991) 

 
Huelga la pena recalcar que los estados de sitio y de excepción también fueron analizados 

como figura en las Gacetas No. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 20, 22, 23, 26A, 34, 51, 55, 66, 67, 68, 69, 

71, 76, 103, 104 y 105 de la Asamblea Nacional Constituyente.  

Así, el articulado que fue debidamente aprobado, pasó a formar parte de la nueva 

Constitución Política de 1991. Se modificaron el número de los artículos, pasando el artículo 

225 a ser el artículo 212, el artículo 226 pasó a ser el artículo 213, el artículo 227 se convirtió 

en el artículo 214 y el artículo 228 pasó a ser el artículo 215 en el nuevo texto constitucional. 

Con ellos se realizó un cambio trascendental en los fundamentos constitucionales 

colombianos que buscaba dejar atrás los abusos heredados del régimen del antaño estado de 

sitio con una figura que garantizara la protección de derechos. Como se verá en el capítulo 

siguiente, en los primeros años de vigencia de la Constitución de 1991, con los convulsos 

hechos generados por el narcotráfico, el terrorismo y las guerrillas, el nuevo régimen de 

excepcionalidad fue severamente a prueba junto con sus controles mientras esta institución 

se asentaba en la existencia práctica. 

Resulta preciso aclarar un punto crucial, el cual radica en el uso del término “estado de 

excepción” como un término genérico aplicable a los tres tipos de excepcionalidad 

consagrados por la Constitución: guerra exterior, conmoción interior y emergencia 

económica, social o ecológica, lo cual es un cambio importante respecto de la concepción de 

la excepcionalidad de la Constitución de 1886 y sus reformas. Se deja de lado el carácter 

bélico de la alteración interna del país y se enfoca en los hechos generadores, competencias 

y límites con el fin de conjurar las crisis que se generan al interior del país. 

En virtud del articulado constitucional, el 2 de junio de 1994 se aprobó la Ley Estatutaria 

137 de 1994, la cual reguló los estados de excepción en Colombia, fortaleciendo las 

restricciones que habían sido consagradas en el artículo 214 de la Constitución Política, 

estableciendo además los límites a las facultades extraordinarias que asume el Ejecutivo. De 

esta forma, la Ley 137 de 1994 desarrolla la prevalencia de los tratados internacionales en 



materia de derechos humanos, el control a las limitaciones a los derechos y garantías. Nicolás 

Orejuela Botero (2010, pág. 49), citando a Sierra Porto en “Concepto y tipos de ley en la 

Constitución colombiana” de 1998, define a los estados de excepción como una 

“organización alternativa del poder” cuyo fin radica en solucionar los hechos generadores de 

la anormalidad.  

Esta forma de organización alternativa cuenta con beneficios, tales como la prohibición 

de tornar en ineficaz el texto constitucional, preservando así los derechos, deberes y 

configuración estatal en ella consagrada. Además, facilita el retorno a la normalidad de la 

forma consagrada por la Constitución, esto implica que, pese a la gravedad de los hechos 

generadores de la anormalidad, la Constitución Política en ningún caso podrá ser suspendida, 

y ella misma en virtud de su legitimidad y carácter vinculante, otorga competencias de 

carácter extraordinario pero limitados para lograr retornar al estado previo a la alteración.  

Es decir, la Constitución Política consagra en su articulado, la posibilidad de que ocurran 

hechos excepcionales y/o graves que ameriten actuaciones igualmente excepcionales para 

solventarlas, y al mismo tiempo, establece la existencia de controles y limitantes sobre dichas 

competencias extraordinarias. 

De esta forma, la Constitución Política de Colombia sentó los fundamentos y criterios que 

regirían respecto de los estados de excepción a partir de su promulgación, y que en los más 

de treinta años que han transcurrido desde entonces, se verían puestos a prueba y se 

fortalecerían con los criterios constitucionales, del bloque de constitucionalidad y de la 

jurisprudencia emanada de la Corte Constitucional. 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III 

 DESARROLLO JURISPRUDENCIAL DE LOS ESTADOS DE 

EXCEPCIÓN Y EL JUICIO DE NECESIDAD 

 

3.1. El cambio constitucional 

Sin duda alguna la promulgación de la Constitución Política el 04 de julio de 1991 ha sido 

crucial para el cambio de la historia jurídica del país, en especial en el manejo que desde 

entonces se ha querido dar a las situaciones de violencia que azotan a Colombia desde su 

fundación republicana y cuya intensidad en las tres últimas décadas del siglo XX se 

incrementó al ritmo de la aparición y surgimiento de factores como el narcotráfico. 

La promulgación de esta nueva Constitución generó expectativas sobre la 

 implementación de los cambios queridos por la sociedad colombiana que ya no era la de 

1886. Especial interés ha existido sobre las transformaciones del régimen de la 

excepcionalidad, una de las causas del derrumbe del régimen constitucional de antaño y que 

fue ampliamente modificado por la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.  

Para nadie en Colombia era un secreto que este trascendental tema era el otrora 

denominado “estado de sitio”, el cual había condicionado en gran manera la vida de la 

sociedad en general durante las dos décadas inmediatamente anteriores a la promulgación de 

la nueva Carta Política. Es que el uso excesivo de esta figura reservada para situaciones 

realmente excepcionales llegó a ser fuente de discordia entre los gobiernos y las instituciones 

jurídicas debido a la asunción de competencias legislativas –e incluso constituyentes– 

extraordinarias, constante y sin límite en cabeza del Presidente de la República a fin de lograr, 

de forma infructuosa, la pacificación y control del orden nacional. No obstante, la historia da 

fe de la poca o nula eficacia que tal estado extraordinario convertido en normalidad tuvo para 

lograr el orden y la paz en todo el territorio nacional y abrió el camino para ejercer actos 

contrarios a los derechos de los colombianos, por la suspensión de los derechos y sus 

garantías mediante decretos extraordinarios. 

En contra posición a lo hasta aquí expuesto, la regulación dada por la Constitución de 

1991 a la excepcionalidad ha buscado dar un giro de 180 grados. Así, el texto constitucional 

dedicado en esta particular materia se extiende desde el artículo 212 hasta el 215, 

disposiciones en las cuales se consagran tres tipos de estado de excepción: guerra exterior 



(artículo 212), conmoción interior (artículo 213 y emergencia económica, social y ecológica 

(artículo 215). Por su parte, el artículo 214 constitucional señala las disposiciones que han de 

ser cumplidas cuando se acuda al estado de guerra exterior o al estado de conmoción interior. 

Estos cambios transformaron el paradigma constitucional que existió durante la vigencia 

del régimen constitucional de 1886, al plantear una serie de requisitos formales y materiales 

más estrictos y prever un control judicial al decreto legislativo declaratorio de estado de 

excepción y los que lo desarrollan, que va más allá de la revisión de la elemental formalidad 

y cuya competencia se encuentra en cabeza de la Corte Constitucional, en virtud de la 

competencia consagrada en el artículo 241 numeral 7 de la Constitución de 1991. 

 

3.2. Las etapas de la jurisprudencia de la Corte Constitucional 

Durante los 30 años de vida política al amparo de la Constitución de 1991 el Presidente 

de la República ha proferido 21 decretos legislativos declaratorios de estado de excepción: 

15 corresponden a estados de emergencia económica, social y ecológica, 6 a estados de 

conmoción interior y nunca se ha tenido que declarar la guerra exterior.  

En consecuencia, hay también veintiuna sentencias de constitucionalidad en las que la 

Corte Constitucional ha desarrollado su doctrina sobre el estado de excepción en Colombia. 

Para el análisis de estas providencias, se propone dividir la jurisprudencia en tres periodos: 

a) de 1992 a 2000, b) de 2001 hasta 2010, y c) entre 2011 y 2020. Esta clasificación no es 

arbitraria, sino particularmente responde al surgimiento y consolidación de criterios 

jurisprudenciales distintos en materia de alcance del control judicial a las declaratorias de 

estados de excepción. 

 

a) 1992-2000: la infancia y el juicio existencia 

En el siguiente cuadro se enuncian el decreto legislativo y el tipo de estado excepción 

declarado, así como la sentencia proferida por la Corte Constitucional y la decisión adoptada. 

 

Decreto legislativo  Tipo de estado de 
excepción 

Sentencia de 
constitucionalidad 

Decisión  

D. 333 de 1992  Emergencia social  C-004 de 1992  
M.P: Eduardo Cifuentes 
Muñoz  

Exequible  



D. 680 de 1992  Emergencia 
económica y social  

C-447 de 1992  
M.P: Eduardo Cifuentes 
Muñoz  

Exequible  

D. 1155 de 1992   
 
 
 
Conmoción interior  

C-556 de 1992  
M.P: Simón Rodríguez 
Rodríguez  

Exequible  

D. 1793 de 1992  C-031 de 1993  
M.P: Eduardo Cifuentes 
Muñoz  

Exequible  

D. 874 de 1994  C-300 de 1994  
M.P: Eduardo Cifuentes 
Muñoz  

Inexequible  

D. 1178 de 1994  Emergencia por razón 
de grave calamidad 
pública  

C-366 de 1994  
M.P: Alejandro Martínez 
Caballero  

Exequible  

D. 1370 de 1995   
 
Conmoción interior 

C-466 de 1995  
M.P: Carlos Gaviria Díaz  

Inexequible  

D. 1900 de 1995  C-027 de 1996  
M.P: Hernando Herrera 
Vergara  

Exequible  

D. 80 de 1997   
 
Emergencia 
económica y social  

C-122 de 1997  
M.P: Antonio Barrera 
Carbonell- Eduardo 
Cifuentes Muñoz  

Inexequible  

D. 2330 de 1998  C-122 de 1999  
M.P: Fabio Morón Díaz  

Exequible  

D. 195 de 1999  Económica, social y 
ecológica  

C-216 de 1999  
M.P: Antonio Barrera 
Carbonell  

Exequible 

 

En esta primera etapa de desarrollo jurisprudencial, el cual se ha decidido denominar como 

“la infancia”, se encuentra el periodo de mayor producción jurisprudencial en la materia, toda 

vez que, como se observa, los Presidentes de la República declararon 11 veces estados de 

excepción: en 7 ocasiones el de emergencia social y en 4 el de conmoción interior. 

El nombre de infancia se ha dado a este periodo porque el Estado al igual que el ser 

humano, durante sus primeros años de vida aprende a vivir y a relacionarse con el mundo 

exterior, para tener un pleno el desarrollo mental y físico. Y pues bien, el Estado colombiano 

en casi esa primera década de existencia de la Constitución de 1991 debió aprender a vivir 

en un régimen de legalidad ordinaria, aunque subsistió la antaña costumbre de acudir a la 

excepcionalidad, lo cual disminuyó posteriormente. 



En estas primeras 11 sentencias es posible observar un desarrollo prototípico de elementos 

que a la postre serán mejor desarrollados hasta ser cruciales para la Corte Constitucional, en 

su función de decidir sobre la constitucionalidad de los decretos declaratorios de los estados 

de excepción.  

En esta primera etapa de desarrollo vale la pena señalar las precisiones realizadas por la 

Corte Constitucional respecto al uso de la figura de la anormalidad constitucional. Es notable 

el esfuerzo que realiza la Corte Constitucional al explicarle al ejecutivo que la 

excepcionalidad constitucional ha de reservarse única y exclusivamente en la ocurrencia 

material de perturbaciones que afecten o amenacen con afectar aquellos elementos y 

condiciones fundamentales de los sistemas económico, político, social o medio ambiental. Y 

que la posibilidad de acudir a la excepcionalidad a fin de conjurar estas situaciones críticas, 

no lleva a que los gobernantes abandonen su responsabilidad de crear condiciones favorables 

para el mantenimiento de la vida en un ámbito de normalidad.  

Este último criterio se deriva de forma directa en la limitación fijada para declarar estado 

turbado. Así, en la Sentencia C-004 de 1992 la Corte expone que: 

“El Decreto que declare el estado de emergencia solo podrá haberse dictado si en 
efecto han sobrevenido hechos distintos a la guerra exterior o a la conmoción interior 
que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, 
social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública” 
 

La Corte entiende que el establecimiento de este límite particular implica que el Gobierno 

Nacional de turno no podrá calificar como arbitraria cualquier circunstancia respecto a su 

carácter de sobreviniente o perturbador del orden existente. Así se establece por la Corte 

Constitucional un “juicio de existencia", que se asume como un presupuesto objetivo de la 

declaratoria de la excepcionalidad y tiene relación en forma directa con conceptos que se 

envuelven en criterios no técnicos, de donde el Presidente de la República posee un margen 

discrecional limitado por la ocurrencia fáctica de los hechos, el escrutinio racional y lógico 

de la probabilidad frente a las previsiones y manifestaciones de la circunstancia que da origen 

a la declaratoria. Esta tesis del juicio de existencia fue reforzada y reiterada en sentencias 

posteriores de esta primera etapa.  

 

a) C-447 de 1992 



En la sentencia C-447 de 1992 no se hace mención de forma explícita al juicio de 

referencia. No obstante, el ejercicio argumental realizado por la Corte Constitucional se 

centra en un análisis concienzudo de las estadísticas aportadas en los informes y conceptos 

rendidos por la Gerencia de la Central Hidroeléctrica del Río Anchicayá -CHIDRAL-, la 

Gerencia General de la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá, la Fundación para la 

Educación Superior y el Desarrollo -FEDESARROLLO-, la Oficina Nacional para la 

Prevención y Atención de Desastres, la Contraloría General de la República, la Comisión 

Quinta del Senado de la República, Ministerio de Minas y Energía, la Gerencia General de 

ISA, la Comisión de Evaluación de la Situación Eléctrica y sus perspectivas, el Instituto 

Colombiano de Energía Eléctrica -ICEL-, la Dirección General de la Corporación Autónoma 

Regional del Cauca, las Empresas Públicas de Medellín y otros expertos, para conocer las 

causas y el nivel de perturbación que presenta la prestación del servicio de energía electica. 

Este análisis le permitió concluir que sí se estaba ante una situación excepcional. 

Se destaca que el magistrado Ciro Angarita Barón aclaró su voto para decir que la Corte 

Constitucional ejerció un verdadero control y protección del orden institucional puesto que 

se estaba ante una crisis generalizada por deficiencias en la prestación del servicio de energía 

eléctrica que generaba efectivos nocivos sobre la sociedad colombiana, aunque su principal 

causa era una clara negligencia estatal 

Alejandro Ramelli Arteaga (2008, citado por (Orejuela Botero, 2011, pág. 80)) respecto a 

la decisión de la Corte Constitucional consideró que la actuación de la guerrilla en los hechos 

que derivaron en la declaratoria de emergencia por su afectación expresa y directa a la 

prestación del servicio de energía eléctrica, fueron coyunturales y no estructurales, apoyando 

así la postura de la Corte Constitucional respecto de la constitucionalidad de la declaratoria 

de estado excepcional. Por su parte Orejuela (2011, pág. 80), crítica a la decisión de la Corte 

Constitucional al decir que: 

Los motivos invocados para la declaratoria (Decreto 680 de 23 de abril de 1992) hablaban 

del peor verano en treinta y cuatro años y de deficiencias operacionales y financieras de las 

empresas del sector eléctrico. Lo que nunca estuvo muy claro es que los informes climáticos 

para ese periodo demuestran que en abril de 1992 llovía igual que en el mismo mes en otros 

tiempos. ¿Acaso el verdadero motivo de la crisis no era la corrupción asociada con el Guavio 

y, en menor medida, la falta de previsión de los dirigentes del sector eléctrico que habían 



sobredimensionado la capacidad energética del país? Sin embargo, ¿cuál era el instrumento 

sujeto a utilizar? El llamado estado de emergencia dio origen a un decreto declaratorio, en el 

que los motivos aducidos correspondían más que a coetaneidad, a encubrir los hechos reales. 

La declaratoria se hacía de manera poco clara, como siguiendo motivaciones políticas, pero 

buscando quizá evitar el desprestigio de unos Gobiernos y de unas instituciones. (p. 80) 

No obstante, la manifiesta oposición señalada con anterioridad, la Dra. Tobón (2020, págs. 

407-408) se muestra de acuerdo con la postura de la Corte Constitucional al afirmar que el 

análisis de la Corporación respecto del control material de las causas generadoras de la crisis 

energética era “adecuado al espíritu del artículo 215 y del Estado Social de Derecho, pues 

hubo una crisis social grave y los instrumentos ordinarios del Estado fueron insuficientes 

para superarla” (p. 408), por lo que en su entender la declaratoria de emergencia sí tenía 

como fundamento una grave crisis.  

En las Sentencias C-556 de 1992, C-031 de 1993 y C-300 de 1994 la Corte Constitucional 

plantea la importancia de aplicar el “juicio de existencia” desde el punto de vista de la 

preservación del Estado social de Derecho. Por ende, además de verificar el cumplimiento 

de requisitos formales, en estas sentencias la Corte Constitucional realiza un control jurídico 

a los decretos declaratorios para regular y limitar la competencia discrecional del Presidente 

de la República para suspender la legalidad ordinaria a fin de lograr la preservación de los 

principios que irrigan al ordenamiento jurídico que se ve amenazado por los hechos 

generadores de las crisis.   

Se destaca que la Corte Constitucional aplica el juicio de existencia para evitar que el 

Presidente use la excepcionalidad ante crisis de gobernabilidad. Esto tiene como fin evitar el 

abuso excesivo de las facultades excepcionales y que se desdibuje la frontera entre la 

normalidad y excepcionalidad. Sin esto se desvirtúa el objetivo por el cual se ha establecido 

la posibilidad de acudir a un estado de excepcionalidad.  

 

b) Sentencia C-556 de 1992 

Esta providencia se enmarca en un lapso en el cual no existía desarrollo legislativo del 

régimen constitucional de los estados de excepción y en el cual el Estado colombiano vivía 

la transición constitucional que generó profundos cambios en materia de lo que primero se 

conoció como jurisdicción penal militar y desde 1988 la justicia sin rostro, en las que la 



libertad condicional se decidía bajo condiciones particulares de sujetos que se encontraban 

sindicados por delitos que afectaban las instituciones y seguridad estatal con énfasis en el 

terrorismo y hechos relacionados con la violencia en Colombia. Bajo esta particular situación 

la Corte estudió la constitucionalidad del Decreto legislativo 1155 de 1992.  

El alto tribunal expuso que el vacío de regulación sobre los estados de excepción no 

impedía al Gobierno acudir a la declaratoria de la excepcionalidad siempre que este se 

realizare al tenor del articulado constitucional específico de la modalidad de excepcionalidad 

particular. Respecto a esta figura, la Corte reconoció que es “un mal necesario para épocas 

calamitosas”, por ende si se utiliza para hacer frente a crisis gubernamentales se desdibuja la 

figura y se incurre en un retroceso a los vicios que marcaron el régimen constitucional de 

1886, lo que es un abuso del derecho constitucional y la aparición de una tela de juicio nefasta 

en el Estado de Derecho. 

Al analizar los presupuestos objetivos esgrimidos por parte del ejecutivo, la Corte señala 

la preponderancia de la persona humana para el Estado como fin último bajo consagración 

constitucional en la perspectiva de la tensión individuo-sociedad, en la que el fin del Estado 

no es solo la vida de los habitantes del territorio nacional, sino la dignidad entendida como 

el derecho de gozar garantías de la persona y de los derechos constitucionales fundamentales. 

Por lo tanto, entiende el alto tribunal que el estado de excepción se encuentra justificado en 

razón a la responsabilidad del Estado de garantizar los derechos fundamentales de los 

individuos.  

De allí que frente al caso en concreto, es decir al peligro materializado en la potencial 

puesta en libertad en razón a la aplicación del nuevo Código Penal y al respectivo cambio de 

jurisdicción en procesos de sujetos con alta capacidad criminal que han sembrado el pánico 

y terror en la población colombiana la Corte lo considere exequible.  

Vale mencionar que los magistrados Ciro Angarita Barón y Alejandro Martínez Caballero 

salvaron su voto por considerar que la Corte había tenido como cierto un hecho inexistente: 

la perturbación del orden público, lo que llevaba a que el Gobierno usara la excepcionalidad 

para atender un asunto propio de la normalidad constitucional. Ellos conciben al orden 

público como el orden previsto por parte del Estado social de Derecho, de allí que no puedan 

ser equiparadas la perturbación social con la perturbación institucional como en su entender 

hace el Presidente de la República. 



En estos salvamentos de voto se indica la necesidad de explicar en la parte motiva del 

decreto declaratorio del estado de excepción: (i) cuáles son los hechos constitutivos de la 

grave perturbación del orden público, (ii) la forma en la que estos hechos afectan a la 

estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana y (iii) las razones 

por las cuales las competencias ordinarias de las autoridades no son suficientes para conjurar 

la perturbación. Plantean que si el Ejecutivo obvia estas explicaciones y no existe falta de 

claridad respecto de los hechos constitutivos de grave perturbación al orden público, no se 

puede atribuir tal naturaleza a homicidios o a cualquier hecho de violencia, ni a una supuesta 

mala interpretación de una nueva legislación penal por los jueces, como razones para 

justificar la excepcionalidad. 

Así, el aporte particular de esta sentencia radica en el entendimiento de la existencia de 

un hecho que, a la luz del articulado constitucional, altere el orden público. A este respecto, 

Orejuela Botero (2011, pág. 81) señala que esta decisión de la Corte Constitucional avaló la 

declaratoria de excepcionalidad pese a los argumentos dudosos presentados por el Ejecutivo. 

Sandra Morelli (2004) (Citada por (Orejuela Botero, Los estados de excepción en Colombia: 

El control del decreto declaratorio en la Constitución de 1991, 2011, pág. 81)) crítica la 

decisión de la Corte Constitucional porque en su entender abrió el camino para la afectación 

de derechos constitucionales de índole fundamental tales como la presunción de inocencia, 

el debido proceso, el hábeas corpus y la autonomía e independencia de los jueces. Además, 

como expone Tobón (2020, págs. 369-371) la C-556 de 1992 contradice las Opiniones 

Consultivas 08 y 09 de 1987 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que de forma 

categórica sostienen la imposibilidad de limitar o suspender las garantías judiciales, aunque 

sea de forma temporal pues no están autorizadas por la Convención Americana de Derechos 

Humanos. 

 

c) Sentencia C-031 de 1993 

En esta ocasión se analiza la constitucionalidad del Decreto legislativo 1793 de 1992, que 

declaró estado de conmoción interior fundado en el agravamiento de la situación de seguridad 

en el país por cuenta del incremento en los ataques de grupos guerrilleros y de grupos de 

delincuencia organizada contra la fuerza pública, la población civil y estructuras productivas 

de bienes y servicios. Esto llevó al poder ejecutivo a considerar necesario tomar acciones 



tendientes a controlar las alteraciones del orden público, mediante la intensificación de 

acciones militares y de policía, el fortalecimiento de la acción correspondiente a los 

organismos judiciales, protección a las víctimas de la violencia, y por ende se presentaba 

como necesaria la incorporación de nuevos gastos y la adopción de mecanismos 

presupuestales y legales en el Presupuesto Nacional a fin de hacer frente a la situación de 

orden público.  

La Corte Constitucional ante esta situación estipula que la consolidación de grupos 

armados y económicos por parte de organizaciones privadas y de narcotráfico es 

incompatible con el actual régimen constitucional, toda vez que al ser generadores de 

violencia tornan en imposible el pleno goce de los derechos y libertades por parte de la 

población colombiana, y niegan el monopolio estatal de la fuerza pública lo que contradice 

el principio democrático. El tribunal constitucional explica que si tales hechos no son 

susceptibles de ser superados mediante el uso de las atribuciones ordinarias de policía, se 

está ante una grave perturbación del orden público que “atenta de forma inminente contra la 

estabilidad institucional, la seguridad del Estado y la convivencia ciudadana”, lo que justifica 

así la declaratoria el estado de excepción. 

Particularmente, la misma Corporación acepta que los hechos aducidos en la parte 

motivan del decreto declaratorio del estado de conmoción interior en concreto, son de “nueva 

violencia” relacionados con sus raíces y factores agravantes y desencadenantes, de allí que 

el Gobierno Nacional deba asumir su responsabilidad jurídica e histórica con la consecución 

de resultados para solventar la crisis de la violencia. Si bien esta postura se alinea con el 

análisis dado por la Corte en sentencias anteriores, el magistrado Ciro Angarita Barón salva 

su voto y expone que: 

Una utilización amañada de los Estados de Conmoción, en la cual se anule la diferencia entre 
el valor de la normalidad y la anormalidad constitucional y, en consecuencia, la concentración 
del poder que resulta de su declaratoria esté determinada  por la mera voluntad estratégica del 
gobierno y no por la existencia de una situación de extrema gravedad institucional, una 
utilización como esta, repito, que se ha presentado durante décadas en Colombia  y se sigue 
presentando, no obstante el cambio de Constitución, no significa otra cosa que la 
subordinación del derecho constitucional a las exigencias de la razón de estado.  

 
Agrega el magistrado Angarita Barón que el manejo institucional frente a los estados de 

excepción en Colombia se ha caracterizado por dos elementos: (i) el que cobija la existencia 

de conflictos internos que ponen en tela de juicio la capacidad del Estado para hacer efectivo 



el monopolio del ejercicio legítimo de violencia y (ii) el de la flexibilidad al momento de 

evaluar las condiciones requeridas para declarar el estado de conmoción interior, lo cual 

genera igual banalización de la figura de la excepcionalidad y el desdibujamiento de los 

límites de la normalidad y anormalidad constitucional que caracterizaron al régimen 

constitucional de 1886. Es por tal motivo que este magistrado plantea la imperante necesidad 

de la regulación legal de la figura de los estados de excepción, a fin de precisar los “criterios 

y elementos de juicio jurisprudenciales para que el Gobierno delimite un campo de acción 

librado, con anterioridad a la veleidad de su propia voluntad”. Y enseguida el togado critica 

a la argumentación con la que la mayoría de la Corte Constitucional avaló la exequibilidad 

del estado de conmoción interior: no comprende los problemas históricos y endémicos de 

estabilidad institucional y los hechos de violencia endémica que son característicos de 

Colombia, por lo que la única interpretación factible, según esa mayoría, implicaría que la 

gravedad de los hechos del conflicto armado es tal que de continuar el régimen constitucional 

será destruido.  

Ante esta situación, él plantea que el examen de constitucionalidad no solo debe verificar 

la existencia de los hechos de crisis, sino que es preciso para la Corte Constitucional hacer 

un examen más profundo para verificar su potencial riesgo y sus orígenes, esto a fin de evitar 

caer en el vicio característico del antaño estado de sitio.  

Frente a esta particular sentencia, señala Tobón (2020, pág. 371) que al declarar la 

exequibilidad del Decreto legislativo 1793 de 1992, la Corte Constitucional decidió omitir la 

existencia de otras organizaciones armadas al margen de la ley cuya actuación violenta en el 

país es susceptible de ser rastreada desde varias décadas anteriores. En su criterio, esto 

implica que la Corte no fue consciente que el presupuesto fáctico expuesto por el ejecutivo 

no cumplía con el criterio de sobreviniencia, por lo cual, no existió un hecho súbito, 

coyuntural y transitorio nuevo que sustentara la declaratoria del estado de excepción, dado 

que el actuar de grupos subversivos armados es un factor común en los diferentes periodos 

de la historia nacional de Colombia.  

Esta postura es compartida por Rojas Betancourth (1996) quien destacó que la Corte 

Constitucional obvió el efecto estratégico de las estadísticas que fueron aportadas para su 

análisis, y generó un error que se traduce en la banalización del estado de excepción y el 



desdibujamiento de las denominadas fronteras de la normalidad y anormalidad 

constitucional.  

 

d) C-300 de 1994 

Es la primera proferida luego que el Congreso de la República expidiera la Ley 137 de 

1994 que reglamenta “los Estados de Excepción en Colombia”. Esta norma, según su propio 

articulado, persigue dos finalidades: establecer los controles frente al ejercicio de poderes 

excepcionales en cabeza del Gobierno y fijar las garantías para proteger los derechos 

humanos según los estándares previstos en los acuerdos y tratados internacionales en esta 

materia que han sido firmados y ratificados por Colombia.  

Tal como señala Reales (2007, págs. 42-43), esta ley consagra límites respecto de las 

restricciones de derechos a ser adoptados durante la vigencia de los estados de excepción y 

establece la prohibición del uso de ciertas medidas lesivas a los derechos humanos. También 

regula el ejercicio de la autoridad gubernamental para declarar la existencia de estado 

excepcional y brinda a la Corte Constitucional elementos de análisis objetivos y verificables 

al momento de realizar el respectivo control al decreto declaratorio de estado de excepción. 

En la sentencia C-300 de 1994 se estudió la constitucionalidad de Decreto legislativo 874 

de 1994, que declaró estado de conmoción interior en razón a la potencial excarcelación de 

724 personas vinculados a procesos penales por extorsión, narcotráfico, porte ilegal de armas 

de uso privativo de las fuerzas militares, sedición, entre otros delitos, como efecto de los 

términos procesales establecidos por la Ley 81 de 1003 y el aumento de investigaciones 

penales a cargo de la Fiscalía General de la Nación en su lucha contra el narcotráfico.  

Es en este caso la Corte Constitucional realiza un aporte sumamente importante, puesto 

que señala específicamente la relación entre los conceptos de inminencia, gravedad, 

amenaza, entre otros, y el margen de discrecionalidad en cabeza del presidente de la 

República para declarar el estado de excepción, a quien no le es posible sustraerse de su 

lógica y nexo racional de probabilidad y causalidad de las circunstancias que lo generan. 

Reconoce así el alto tribunal la importancia del carácter sobreviniente de los hechos, lo que 

impide considerar a hechos producidos a causa de problemas endémicos estatales como 

justificativo de declaratoria de estado de conmoción interior. 



La Corte Constitucional reconoce que si el control constitucional es endeble respecto de 

las condiciones fácticas que deben existir para hacer uso de la excepcionalidad, se generaría 

una competencia intrínseca o ínsita en cabeza del ejecutivo para que este discrecionalmente 

decida acudir a ella a fin de dar solución a problemas funcionales propios del Estado, lo que 

reduce las posibilidades de retornar a los vicios heredados del mal uso de la figura del estado 

de sitio. Por ello es que la Corte Constitucional señala la necesidad impajaritable de motivar 

de forma adecuada los decretos declaratorios de estados de excepción a fin de acreditar la 

ocurrencia fáctica de las causales alegadas.  

Sobre este asunto, tal como menciona Orejuela Botero (2011, pág. 82), refiriéndose a las 

afirmaciones de la Dra Clara Elena Reales en el año 2003, la Corte Constitucional obvia el 

uso del “margen de interpretación discrecional” sobre la gravedad de los hechos, puesto que 

el poder ejecutivo en tal momento no podía precisar la gravedad de los hechos aducidos 

puesto que ellos aún no habían ocurrido, determinando así la Corte Constitucional que no 

existía plena configuración del supuesto fáctico que justificaría entonces dicha declaratoria.  

Esta declaración de inexequibilidad realizada por parte de la Corte Constitucional es 

secundada por Tobón Tobón (2020, pág. 371) al considerar que el argumento esgrimido para 

esta situación había sido utilizado previamente con la primera declaratoria de estado de 

conmoción, esto es, el Decreto legislativo 1155 de 1992, y en el transcurso de los 660 días 

que pasaron entre esa primera declaratoria y este decreto, que se presentan en un marco 

fáctico análogo, el ejecutivo “no había adoptado medida alguna de carácter ordinario para 

conjurar esa crisis”. 

 
e) C-366 de 1994 

El 6 de junio de 1994 se produjo en el Departamento del Cauca un sismo de 6,4 grados, 

el segundo sismo más mortífero en la historia del país, solo detrás del terremoto del Eje 

Cafetero de 1999 en cuanto a víctimas humanas y pérdidas materiales, que ocasionó la 

desaparición de 500 personas y la muerte de 1.100 otras, entre ellos comunidades 

campesinas, afros e indígenas; y provocó graves desbordamientos de varios ríos y avalanchas 

en numerosos municipios de los Departamentos del Cauca y del Huila. Estos hechos naturales 

interrumpieron la prestación de servicios públicos esenciales y afectó gravemente el 

desarrollo de la actividad económica y social en dicha zona del país.  Y llevaron a expedir el 



Decreto legislativo 1178 de 1994 con el que se decretó el estado de emergencia por razón de 

grave calamidad pública el cual sería estudiado por la Corte en sentencia C-366 de 1994. 

En dicha sentencia se aplica y delimita el juicio sobre la existencia material de los hechos 

que motivan la declaratoria de estado de emergencia, al precisar la Corte Constitucional que 

no aborda el análisis sobre la potencial presencia o ausencia de responsabilidad estatal o de 

sus funcionarios en los hechos que motivaron la declaratoria se hubieren manifestado con sus 

efectos en el mundo material. También se agrega a este juicio de existencia el examen de 

fondo de los presupuestos fácticos en su análisis de los decretos legislativos, dando así origen 

a lo que más adelante se conocerá como los juicios de identidad, sobreviniencia y el 

presupuesto valorativo. 

Tal como lo apunta Tobón (2020, pág. 408), la Corte Constitucional en su análisis 

vislumbró que efectivamente, la declaratoria de exequibilidad era procedente puesto que en 

el Decreto legislativo 1178 de 1994 se cumplió a cabalidad con los requisitos formales y 

materiales, cumpliendo así con los criterios jurisprudenciales que dotaban a dicho decreto de 

legitimidad. 

 
f) Sentencia C-466 de 1995 

Al estudiar la constitucionalidad del Decreto legislativo 1370 de 1995 declaratorio de un 

estado de conmoción interior, la Corte Constitucional se ciñe al precedente respecto a este 

particular estado de excepcionalidad. El Presidente de la República ante el incremento de las 

acciones delictivas de grupos de delincuencia común y subversivos, masacres en diferentes 

regiones del país, desplazamiento de la población civil, consideró perentorio fortalecer los 

instrumentos legales de los organismos judiciales en sus funciones investigativas, acusatorias 

y de juzgamiento, crear tipos penales y aumentar penas y modificar las 

disposiciones correspondientes al procedimiento penal y de policía.  

Ante esta situación, la Corte Constitucional consideró que si bien los fenómenos aducidos 

efectivamente existían eran de ocurrencia diaria y cotidiana, y que la ineficacia de medidas 

ordinarias para frenar atracos, hurtos, piratería, secuestro, narcotráfico, ataques de grupos 

subversivos, no permitía al Gobierno Nacional acudir a la excepcionalidad. Es así que la 

Corte Constitucional torna su análisis más estricto respecto de los hechos, no siendo requisito 

único el probar que los hechos existen, sino que estos en adición han de ser sobrevinientes. 



Los Magistrados Fabio Morón Díaz, Hernando Herrera Vergara y Vladimiro Naranjo 

Mesa presentaron un salvamento de voto en el que adujeron que la Corporación con la 

inexequibilidad del Decreto legislativo 1370 de 1995 establecía una figura extrema en 

materia de control constitucional que generaba un posible choque entre las ramas del poder 

público. Consideraron que la competencia del Presidente de la República para mantener el 

orden público y restablecerlo en caso de turbación le permite valorar los hechos aducidos 

como justificativo parar declarar un estado de excepción. Es con este fundamento que los 

togados plantean los siguientes interrogantes: 

“¿Quién califica la grave perturbación del orden público? ¿Quién estima que ella no puede 
ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de policía? ¿Quién puede medir 
el inminente atentado a la estabilidad institucional, o a la seguridad del Estado o la 
convivencia ciudadana? ¿Serán los conceptos de organismos o entidades privadas que no 
tienen ninguna responsabilidad de funciones públicas reconocidas por la Constitución o por 
la ley, los que definan tan delicado asunto?”. 
 

Para estos tres magistrados la respuesta a estas preguntas se encuentra en la consagración 

constitucional de las funciones del presidente de la República, por lo cual consideran que la 

Corte Constitucional con el juicio de existencia asume una competencia que no le 

corresponde. Y critican que la Corporación disminuye la gravedad atribuida a los hechos por 

las acciones constantes por parte la guerrilla, grupos subversivos, crimen organizado y el 

narcotráfico, aduciendo que dada la frecuencia de estos fenómenos en el territorio nacional 

es de tal magnitud que torna como injustificable el estado de conmoción interior puesto que 

para que tal fuera procedente, la Corte aduce: 

“Un hecho análogo, en el orden interno, sería un alzamiento intempestivo dirigido a subvertir 
el orden institucional, con virtualidad suficiente para poner en crisis la estabilidad del Estado, 
es decir, encaminado a desdibujar su identidad. En ese caso, las potestades extraordinarias y 
el régimen restrictivo de libertades estarían justificados por tratarse de hechos sobrevinientes, 
coyunturales, súbitos y muy probablemente imprevistos, que exigirían, en aras de su 
superación, el sacrificio transitorio del régimen de plenitud de derechos” 

 
Así, para los togados la interpretación realizada por la mayoría de la Corte Constitucional 

es sesgada pues obvia que la perturbación del orden público es de tal gravedad que afecta a 

la convivencia ciudadana, adicionalmente y establece peligrosamente el precedente de la 

mecanización analítica del problema sometido a juicio, puesto que hace imposible la 

declaratoria de conmoción interior a causa de la violencia en Colombia. 



El Magistrado Jorge Arango Mejía al salvar su voto señala que la Corte Constitucional da 

dos diferentes soluciones jurídicas ante hechos iguales o similares, puesto que los hechos 

esgrimidos por parte del ejecutivo en el Decreto legislativo 1730 de 1995 para demostrar la 

necesidad de acudir al estado de conmoción interior son similares en su naturaleza con 

aquellos presentados en el Decreto Legislativo 1793 de 1992, pese a lo cual la respuesta 

jurídica brindada por la Corporación en la primera ocasión fue la declaratoria de 

exequibilidad por medio de la Sentencia C-031 de 1993. Este togado luego compara otros 

elementos de estudio de la Corte Constitucional y encuentra una diferencia en ambos casos: 

en la Sentencia de 1993 la Corte Constitucional encontró que las atribuciones ordinarias de 

policía se presentaban como insuficientes para solventar la crisis que en ese momento 

aquejaba al país y por la responsabilidad del Presidente de la República en la conservación y 

mantenimiento del orden público podía declarar el estado de conmoción interior; mientras 

que en la sentencia C-466 de 1995 la Corte Constitucional encontró que el Gobierno Nacional 

no había hecho uso de los poderes ordinarios del Estado para solucionar el problema de la 

violencia y que la facultad declaratoria en cabeza del Presidente de la República no es 

discrecional.  

El Magistrado Arango Mejía realiza una crítica profunda a la Corte Constitucional al 

afirmar que la Corporación se había cobijado con un poder omnímodo incompatible con el 

artículo 241 de la Corte Constitucional. Para explicar esta tesis, se pregunta: Según el artículo 

213 de la Constitución Política, ¿cuándo puede declararse el estado de conmoción interior? 

Y considera que la única interpretación posible es “Si la sola amenaza de la perturbación 

faculta al Gobierno para declarar el estado de conmoción interior, con mayor razón está 

facultado cuando ya los hechos perturbadores han sucedido o están sucediendo”. Por ende, 

considera que Colombia no ha de ser gobernada mediante juegos de palabras ni mediante 

pseudofilosofía, sino conforme a la realidad sin pretender ocultarla o disfrazarla.  

En las consideraciones de la Sentencia C-466 de 1995, la Corte Constitucional indaga los 

motivos por los cuales el Presidente de la República no decretó el estado de conmoción 

interior al inicio de su administración si los hechos aducidos en el Decreto declaratorio ya se 

encontraban en curso. Al responder la Corte afirma que el Presidente decidió ensayar el 

camino del diálogo, no obstante, la renuencia de los actores armados generó dicho cambio 

estratégico. No obstante, el alto tribunal realiza una fuerte crítica al actual del Gobierno 



Nacional, toda vez considera que el ejecutivo no hizo uso de los poderes ordinarios que le 

competen para dar solución a un asunto derivado de un problema endémico del país, a lo cual 

se le adiciona que las cifras y estadísticas que le fueron remitidas contrarían a las 

afirmaciones realizadas en la parte motiva del decreto. 

Ante esto el magistrado Jorge Arango Mejía en su salvamento de voto expresa una postura 

en extremo cortante frente al actuar de la Corte Constitucional, puesto que critica la asunción 

de competencias por parte de la Corporación, que atañen en forma exclusiva al Presidente de 

la República, como la facultad de decidir si los hechos que se encuentran en desarrollo son 

constituyen causal para declarar un estado de excepción.   

En este sentido, resalta Tobón (2020, pág. 374) que bajo el criterio de análisis sostenido 

por la Corporación en la Sentencia C-031 de 1993, el Decreto legislativo 1370 de 1995 debió 

haber sido declarado exequible, puesto que las circunstancias esgrimidas en el Decreto 1793 

de 1992 y en el Decreto Legislativo 1370 de 1995 eran de naturaleza similar. Por su parte 

Orjuela Botero (2011) señala que el alto tribunal realiza una aclaración a este respecto, 

aduciendo que, si bien las causales presentadas por el ejecutivo como justificación para 

declarar estado de conmoción interior son en sí causales para su declaratoria, los hechos no 

pueden considerarse como sobrevinientes, sino que, por el contrario, son dolorosamente 

frecuentes y arraigados en el país. 

 
g) Sentencia C-027 de 1996 

Aquí se realiza el examen de exequibilidad del Decreto legislativo 1900 de 1995 que 

declaró el estado de conmoción interior, con fundamento en el asesinato de Álvaro Gómez 

Hurtado acontecido el 16 de agosto de 1995 y las amenazas en contra de diversas 

personalidades de la vida pública nacional con el fin de coaccionar a las autoridades pública.  

La Corte encuentra que ese decreto legislativo es exequible incluso luego de aplicar el 

estándar jurisprudencial de la Sentencia C-466 de 1995. Se destaca que los hechos que fundan 

ese estado de conmoción interior tienen relación con la patología arraigada en la historia de 

Colombia. Así, esta decisión muestra que no es necesaria la configuración de hechos nuevos 

y excepcionales para acudir a la excepcionalidad, sino que esta también es necesaria para 

“prevenir y evitar la ocurrencia de nuevos hechos atentatorios” que se presenten en forma 

inminente en contra de la seguridad del Estado, estabilidad institucional y convivencia 



ciudadana que no pueden llegar a ser conjurado por medio de las atribuciones ordinarias de 

autoridades de policía.  

Los Magistrados Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio Hernández salvaron su voto 

aduciendo que el Gobierno Nacional afirmaba sin tipo alguno de análisis que en el territorio 

nacional obran aparatos de fuerza cuya finalidad es la desestabilización de la 

institucionalidad frente y que tampoco demostraba la insuficiencia de las atribuciones 

ordinarias de policía para prevenir el desarrollo de actos terroristas.  

Esta decisión muestra que la Corte Constitucional intenta ceñirse a su precedente, resulta 

claro que la simple afirmación de la existencia de los hechos no es suficiente para acreditarles, 

por lo cual, es preciso el establecimiento de la tecnificación tanto del análisis realizado por 

parte de la Corte Constitucional como de los Decretos legislativos declaratorios de 

excepcionalidad en su parte motiva.  

Tobón Tobón (2020, pág. 375) indica que dado el ambiente amenazante que se cernía 

sobre líderes políticos, sumado a los atentados y el asesinato del constituyente Álvaro Gómez 

Hurtado, el alto tribunal consideró como preponderante otorgar poderes excepcionales al 

presidente de la República para conjurar la amenaza del orden público y evitar que la 

sociedad se sumergiera aún más en un caos incontrolable que pusiera en riesgo la existencia 

nacional. 

 
h) Sentencias C-122 de 1997 y C-122 de 1999 

En estas providencias la Corte Constitucional establece un avance concerniente en la 

ampliación del alcance del control de constitucionalidad sobre las declaratorias de estados de 

excepción, ya que con su análisis no solo verifica la simple existencia material de los hechos, 

sino que incluye también la calificación de estos mismos hechos como sobrevinientes y 

extraordinarios. Así, el criterio de sobreviniencia empieza a revestirse de una relevancia aún 

mayor a la que anteriormente frente a la declaratoria de emergencia económica y social de 

forma particular.  

Este avance tiene lugar en la Sentencia C-122 de 1997, en la que la Corte Constitucional 

afirma que “los eventos sobrevinientes que facultan al presidente para apelar a las facultades 

extraordinarias no pueden ser de cualquier naturaleza”, y plantea que esos hechos de carácter 

extraordinario deben caracterizarse por tal gravedad e inminencia que no puedan ser 

enfrentados por medio del uso de los poderes ordinarios del Estado.  



En Sentencia C-122 de 1997 se estudió la declaratoria del estado de emergencia 

económica y social en el país como consecuencia de un cálculo erróneo hecho por el Banco 

de la República que ocasionó un endeudamiento externo de los sectores público y privado 

ante una constante revaluación del peso colombiano frente al dólar estadounidense por un 

ingreso extraordinario de divisas y la consecuente acumulación masiva y abrupta de reservas 

internacionales. Esta situación alteró de manera severa la política macroeconómica y 

amenazaba con crear una crisis económica para el país. En esta sentencia se debate si la 

emergencia y, por tanto, la crisis tendría real ocurrencia al momento en que los recaudos 

proyectados cayeran, valorándose que son un mero estimativo de los ingresos del Estado, de 

allí que fuera posible que las cifras no llegasen a coincidir con la realidad, sobre todo si en 

dichas proyecciones no se tomaron en cuenta todos los posibles hechos o variables necesarias 

para el cálculo. En este sentido dijo la Corte Constitucional en su análisis de fondo o juicio 

del presupuesto objetivo: 

“Basta asumir una tasa de crecimiento alta de la economía, carente de objetividad en la 
comunidad científica, y probablemente los recaudos no se conformarán a lo proyectado no 
porque la "economía se hubiese desacelerado", sino simplemente porque el cálculo estaba 
errado”. 

 
Para la Corte los errores previsibles de las entidades públicas no permiten sustentar la 

necesidad de instaurar un estado de excepción, por carecer del requisito de la 

imprevisibilidad: 

“Los mismos argumentos ya expuestos para excluir que los errores o desajustes del programa 
macroeconómico se erijan en causales de los estados de excepción, militan aquí mutatis 
mutandis para objetar que el desfase presupuestal por sí mismo constituya motivo válido para 
aumentar los poderes del presidente. Así toda ley de presupuesto, fruto de la deliberación 
democrática, llevaría in nuce la concesión de facultades extraordinarias en favor del 
presidente para el caso de que sus cálculos y predicciones no correspondiera a la realidad”. 

 
Frente a esta sentencia, Orejuela Botero (2011, pág. 83) expone que la Corte 

Constitucional aplica la regla de subsidiariedad, ya que revela la existencia de mecanismos 

ordinarios para hacer frente a una crisis. Esta implica “que el Gobierno debe tratar primero 

de resolver las crisis con mecanismos propios del ordenamiento jurídico diferentes a los 

estados de excepción” a fin de evitar que se desdibuje del Estado de Derecho bajo el pretexto 

de la necesidad de efectividad en las actuaciones que realiza el Ejecutivo en vigencia de tal 

estado de excepcionalidad.  



Esta misma explicación es dada por Tobón (2020, pág. 409) cuando afirma que el tribunal 

constitucional consideró que el ejecutivo, por medio del Decreto legislativo 080 de 1997, 

demostraba desconocer la naturaleza filosófica de los estados de excepción y las 

consecuencias de acudir en forma constante a tales a fin de solucionar situaciones que son 

susceptibles de ser solucionados por medio del uso de los instrumentos legales y 

constitucionales, especialmente en materia económica. El querer de la Corte fue que, dentro 

del marco de normalidad, tanto el Gobierno como el Banco de la República cumplieran con 

sus responsabilidades con el fin de lograr cumplir aquellos objetivos fijados en la política 

económica nacional. 

Por su parte, la Sentencia C-122 de 1999, que analiza la exequibilidad del Decreto 

legislativo 2330 de 1998 en el que se declara el estado de emergencia económica y social 

como consecuencia del deterioro en materia económica, producida por los manejos 

ineficientes del Banco de la República, el descuido de la materia económica en el país y la 

crisis generada a nivel internacional por la pérdida de confianza de los inversores y 

prestamistas, lo cual generó una crisis crediticia que deterioró el sistema de pagos.  

En esta ocasión la Corte Constitucional señala que la afectación del sector financiero se 

presenta como un elemento de perturbación de estabilidad económica y social. Reconoce el 

alto tribunal que, pese a que la crisis financiera que se vivía a nivel internacional 

efectivamente incidió en la reducción de flujos netos de capital externo, ello no puede 

considerarse como determinante y específico para la ocurrencia de la crisis, esto según la 

misma información suministrada por el Banco de la República y el Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público.  

La Corte Constitucional también resalta que los problemas de la cartera del sistema 

financiero se presentaban desde el inicio de la década de 1990 y se mantiene dentro de los 

márgenes internacionales de riesgo considerados como aceptables; y también encuentra que 

la crisis no es sistémica, de allí que no llegue a afectar los índices de insolvencia nacional, 

por lo que expuso que no se podría considerar como causal para acudir a la excepcionalidad. 

La Corte resalta que si bien de la inflexibilidad de las tasas de interés a la baja ha contribuido 

en la difícil situación de la cartera de establecimiento de crédito, esto debe ser solucionada 

por las autoridades monetarias por medio de los instrumentos ordinarios que se encuentran a 

su disposición. También considera el alto tribunal que pese a la situación vivida por algunos 



usuarios, el sistema financiero colombiano permanecía en un estado de solvencia, motivo por 

el cual, concluye que no se configura una crisis sistémica como tal.  

Pero la Corte Constitucional no niega que sí se produjeron alteraciones en subsectores 

financieros directamente relacionados con la población económicamente más vulnerable, 

que, en caso de producirse un deterioro mayor, sería caldo de cultivo para una crisis que 

efectivamente presentaría un grado de afectación tal al interés y patrimonio público que ante 

la insuficiencia de las medidas ordinarias. Esto llevó a la Corte a declarar la exequibilidad 

parcial del Decreto legislativo 2330 de 1998 solo en relación y función de las personas y 

sectores materialmente afectados por la crisis.  

Respecto a esta decisión William Jiménez (2014) comenta que la Corte Constitucional 

consideró que las actuaciones realizadas por las entidades financieras se dieron bajo criterios 

racionales que no tornaban en abuso de la banca privada, por lo cual, la crisis debía ser 

conjurada de forma particular por las autoridades en materia financiera mediante el uso de 

sus atribuciones sin vulnerar los derechos propios de las entidades financieras. 

 
i) Sentencia C-216 de 1999 

Aquí se estudia la exequibilidad del Decreto legislativo 195 de 1999 que declaró el estado 

de emergencia económica, social y ecológica por causa del terremoto acaecido el 25 de enero 

de 1999 y que llevó a activó los mecanismos ordinarios del Sistema Nacional de Atención y 

Prevención de Desastres. Pero ante la magnitud de la crisis suscitada por este fenómeno 

natural, el Gobierno Nacional acudió a las facultades extraordinarias de estados de excepción.  

Ante esta decisión, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad del Decreto legislativo 

195 de 1999 debido a que la magnitud, gravedad, zona de ocurrencia e imprevisibilidad del 

terremoto hacia insuficientes las competencias ordinarias en cabeza del poder ejecutivo para 

hacerle frente. Reconoce el alto tribunal que las competencias normales del Sistema Nacional 

de Atención y Prevención de Desastres fueron ampliamente superadas por la ocurrencia de 

este movimiento telúrico que generó consecuencias consideradas como catastróficas para la 

región afectada, cumpliendo así el Decreto analizado con todos los requisitos y presupuestos 

consagrados en la Constitución y la ley estatutaria de los estados de excepción pada dotar de 

legitimidad a la declaratoria.  



Frente a esta decisión, señala Tobón (2020, pág. 410) que la Corte Constitucional cimenta 

más su postura respecto de una calamidad pública, siendo definida por la Corporación y 

explicada por la autora como: 

“Desgracia o infortunio que afecta intempestivamente a la sociedad o a un sector importante 
de ella, resaltando que los acontecimientos, no solo deben tener una entidad propia de 
alcances e intensidades traumáticas, que logren conmocionar o trastocar el orden económico, 
social o ecológico, lo cual caracteriza su gravedad, sino que, además, deben constituir una 
ocurrencia imprevista, y por ello, diferentes a los que se producen regular y cotidianamente, 
esto es, sobrevinientes a las situaciones que normalmente se presentan en el discurrir de la 
actividad de la sociedad, en sus diferentes manifestaciones y a las cuales debe dar respuesta 
el Estado mediante la utilización de sus competencias normales”. 

 
Conclusiones de la primera etapa 

De esta forma, en este periodo de tiempo comprendido entre los años de 1991 y 1999 se 

presenta el siguiente avance jurisprudencial respecto del examen de exequibilidad de los 

decretos declaratorios en dos categorías constitucionales de estado de excepción. Se inicia 

con la Sentencia C-004 de 1992 en la que se sientan las primigenias bases de las reglas 

jurisprudenciales hasta su desarrollo con la Sentencia C-216 de 1999. Las siguientes son las 

características que se le dan a esas dos modalidades de estado de excepción. 

 
- Estado de emergencia económica, social y ecológica: respecto a esta modalidad de estado 

de excepción la Corte Constitucional precisa que tiene a cargo realizar un control formal y 

un control material para determinar su validez. El control formal verifica que se cumplan los 

requisitos previos que deben cumplirse en cuanto a la manera en que se expide el decreto 

declaratorio de la excepción; y el control material se encarga de justificar y validar dichos 

presupuestos materiales del estado de emergencia económica, social o ecológica que 

experimentara al país a través de ciertos requisitos: 

 La grave amenaza o perturbación afecten o tiendan a afectar de forma efectiva del 

orden económico, social o ecológico del país. 

 La perturbación sea imprevisible incluso para los entes encargados, es decir, se 

predica del carácter sobreviniente de los hechos. 

 Se debe buscar detener o minimizar la extensión de los efectos de la perturbación 

 Las medidas deben ser conducentes y eficaces además de exclusivas para el objeto de 

la perturbación 



 Se ha de cumplir con la regla de la subsidiariedad, aplicada en el estado de emergencia 

que se encuentra supeditada a la imposibilidad o insuficiencia insuperable de las 

instituciones de la normalidad en la superación y resolución de la crisis. 

Por su parte, durante la duración de la vigencia del estado de emergencia se cuenta con 

las siguientes reglas: 

 Los decretos dictados en virtud de la vigencia del estado de emergencia únicamente 

podrán referirse directa y específicamente con la situación que motiva la declaratoria. 

 No se hará uso del estado de emergencia para resolver problemas crónicos o 

estructurales que produzcan colapso institucional. 

 No se suspende la vigencia de los derechos y libertades fundamentales. 

 
- Estado de conmoción interior: los requisitos que han de cumplirse para que la 

declaratoria de conmoción sea válido son: 

 Una grave perturbación del orden público. 

 Que la perturbación del orden público sea inminente. 

 Que los efectos se presenten en todo o una parte del territorio. 

 La perturbación coyuntural y sobreviniente no es susceptible de ser conjurada por 

parte del Gobierno mediante el uso de las facultades ordinarias de las autoridades de 

policía. 

Y al estar prohibida la posibilidad de ignorar aquellos principios democráticos 

universalmente reconocidos, la Corte establece límites constitucionales para los decretos 

dictados en vigencia del estado de conmoción interior, los cuales son: 

 Únicamente han de referirse a materias relacionadas en forma directa y específica con 

la situación que genera la declaratoria. 

 No se han de suspender la vigencia de los derechos humanos ni libertades 

fundamentales. 

 No se interrumpirá con el normal funcionamiento de las Ramas del Poder ni de los 

Órganos Estatales. 

 Las facultades extraordinarias que asume el presidente de la República serán aquellas 

estrictamente requeridas a fin de conjurar la situación generadora de anormalidad. 



 Es necesario que se respeten las reglas consagradas por parte del Derecho 

Internacional Humanitario y las garantías estipuladas en los tratados internacionales 

firmados y ratificados por Colombia y en la Ley Estatutaria de los Estados de 

Excepción. 

Así, tal como la infancia es crucial en el desarrollo de un individuo, ya que sienta las bases 

requeridas sobre las que desarrollará su personalidad y se definirá así mismo, esta etapa se 

reviste como piedra angular del desarrollo específico realizado por parte de la Corte 

Constitucional en materia de estados de excepción. Es que como se ha podido observar, se 

sientan las bases de protección constitucional de la normalidad y se sientan límites 

interpretativos para delimitar la naturaleza de los hechos por los cuales se invoca el estado 

excepcional. 

 

3.3. 2001-2010: la adolescencia y el juicio de necesidad 

Decreto legislativo  Tipo de estado de 
excepción 

Sentencia de 
constitucionalidad 

Decisión  

D. 1837 de 2002  
Conmoción interior  

C-802 de 2002  
M.P: Jaime Córdoba Triviño   

Exequible 

D. 3929 de 2008 C-070 de 2009  
M.P: Humberto Sierra Porto  

Inexequible 

D. 4333 de 2008  
 
Emergencia social 

C-0135 de 2009  
M.P: Humberto Sierra Porto   

Exequible 

D. 4975 de 2009 C-0252 de 2010  
M.P: Jorge Iván Palacio Palacio  

Inexequible 

 

En esta segunda etapa, que se denomina adolescencia, comprende las decisiones en las 

que la Corte Constitucional plantea el juicio de necesidad como nueva metodología para 

definir la validez de la declaratoria de estado de excepción. 

 

a) Sentencia C-802 de 2002 

Aquí empieza a desarrollarse el juicio de suficiencia, pues la Corte Constitucional acopla 

elementos de análisis introducidos al ordenamiento jurídico en la Ley 137 de 1994, 

sintetizando tales por medio de una estructura, la cual orienta el desarrollo realizado por la 

Corporación durante este periodo. 



Así, la Corte Constitucional estableció la siguiente estructura de análisis para decidir la 

validez de la declaratoria de un estado de excepción: 

1. Presupuestos formales: 

a. El decreto debe ser suscrito por parte del presidente de la República y todos sus 

ministros. 

b. El decreto debe ser motivado. 

c. Debe indicarse la vigencia territorial. 

d. Término de declaratoria no superior al término fijado en la Constitución Política. 

2. Presupuestos materiales: 

a. Ocurrencia de hechos que se configuran como alteradores del orden público, 

siendo necesario, en el caso del estado de emergencia; verificar el cumplimiento 

del juicio de necesidad, esto es que sea alterado el orden económico, social o 

ecológico, y que los hechos sean sobrevinientes, distintos en sus características a 

aquellos requeridos para categorizarlos como conmoción interior o guerra 

exterior, siendo necesario que se constituya una grave calamidad pública, 

b. La alteración que se presenta debe ser grave, y se presenta como una afectación 

inminente contra la estabilidad del Estado, convivencia ciudadana, el orden 

económico, social o ecológico. Es preciso resaltar que, en el caso particular del 

estado de emergencia, las razones por las cuales la perturbación se presenta como 

amenaza grave e inminente o los hechos materializados se constituyen como 

grave calamidad pública.  

c. La alteración no es susceptible de ser conjurada mediante el uso de las 

atribuciones ordinarias de las autoridades de policía o mediante el uso de las 

competencias constitucional y legalmente establecidas. 

De forma material, aclara la Corte Constitucional, los instrumentos del Derecho 

Internacional Humanitario y los tratados firmados y ratificados por Colombia que consagran 

derechos humanos, establecen la prohibición suspender derechos y libertades fundamentales, 

defendiendo así: principio de intangibilidad de los derechos, principio de necesidad, principio 

de proporcionalidad, principio de temporalidad, principio de legalidad y requisitos de forma. 

Ahora bien, el control jurídico de constitucionalidad realizado por la Corte Constitucional 

debe verificar la existencia de tres presupuestos: 



1. Presupuesto fáctico: Refiere a un juicio objetivo de existencia que se resuelve por 

medio de verificación positiva de ocurrencia de los hechos en el plano de la realidad 

material. 

2. Presupuesto valorativo: Refiere a juicio objetivo de ponderación que se orienta a 

verificar la determinación de la existencia de una apreciación arbitraria o un error 

manifiesto en la valoración fáctica realizada por el presidente de la República. 

3. Juicio de suficiencia: Refiere a juicio de ponderación a fin de establecer si la 

apreciación realizada por parte del presidente de la República respecto de la 

insuficiencia de las atribuciones y competencias ordinarias para conjurar la crisis se 

incurrió en apreciación arbitraria o error manifiesto. 

Estas subreglas presentadas y tratadas por la Corte Constitucional por medio de sentencias 

previas son el producto de los análisis realizados por la Corporación desde el año de 1992. 

Esto le permite presentar una estructura base de reglas y subreglas que han sido utilizadas 

desde ese entonces por la Corte Constitucional para analizar la configuración de los hechos 

que se presenten como causales para declarar un estado de excepción, siendo crucial la 

Sentencia C-802 de 2002 en la fijación de estas reglas, subreglas y presupuestos sobre los 

cuales, la Corporación estudiaría la constitucionalidad de las futuras declaraciones de estado 

de excepción. 

Resulta ahora preciso señalar que, por medio de la Sentencia C-802 de 2002, la Corte 

Constitucional analizó la exequibilidad del Decreto legislativo 1837 de 2002, que declaró 

estado de conmoción interior ante el empeoramiento de la situación de seguridad del país: 

ataques en contra de la población civil, afectación a los derechos humanos de la población, 

violación del Derecho internacional humanitario. 

Al analizar las circunstancias narradas en la parte motiva del decreto, la Corte 

Constitucional declara la exequibilidad de la declaratoria del estado de conmoción interior, 

aunque la mitad del articulado del decreto es considerado inconstitucional. En primera 

instancia es menester clarificar que, al momento de realizar el respectivo análisis, la Corte 

Constitucional señala que pese a que el decreto cuenta con errores técnicos en su redacción, 

este cumple con los parámetros fijados respecto a requisitos formales y materiales para hacer 

efectiva la declaratoria. 



La Corte Constitucional reconoce que la parte motiva del decreto legislativo poseía en su 

trasfondo una alta proyección política, sin embargo, al ser un acto jurídico, su sometimiento 

al control constitucional sí era procedente. En esta oportunidad, la Corte Constitucional 

tecnifica aún más los criterios que deben tenerse en cuenta para evaluar la validez del decreto 

declaratorio del estado de excepción con el articulado constitucional. Se observan así 

elementos considerados de antaño como secundarios, que, si bien eran factibles de observar 

en la jurisprudencia previa, en ella figuraban sin nombre en particular. Estos elementos son 

el juicio de suficiencia, el cual se encuentra directamente relacionado con el juicio de 

necesidad, juicio de idoneidad o de finalidad, y el juicio de proporcionalidad en sentido 

estricto, de los cuales se puede precisar: 

 Juicio de suficiencia: Precisión respecto si la perturbación no es susceptible de ser 

conjurada por medio del uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de 

policía, 

 Juicio de necesidad: Precisión respecto a la existencia de medidas más moderadas 

para la consecución de tal propósito (conjurar la crisis) y que gozase de igual 

eficiencia que la excepcionalidad, 

 Juicio de idoneidad: Precisión respecto a la viabilidad de la decisión tomada por el 

Gobierno Nacional 

 Juicio de proporcionalidad: Precisión respecto de la ponderación y equilibrio de los 

beneficios y perjuicios causados 

En este aspecto es menester resaltar que, si bien no es netamente un texto de la sentencia, 

el salvamento de voto de la doctora Clara Inés Vargas Hernández menciona la importancia 

de estos juicios de forma conjunta. La implementación de estas tres valoraciones 

complementarias permite un mejor análisis del control de constitucionalidad, que habilita 

inferir la existencia de una relación intrínseca de naturaleza lógica entre ellos, por lo cual, 

pueden considerarse como equiparables. 

Por ello, la Corte Constitucional señala en esta materia que el juicio de suficiencia ha de 

revestirse de un carácter de globalidad, a fin de determinar si la crisis no puede ser superada 

únicamente con el ejercicio de las atribuciones ordinarias de policía. Bajo el entendido de 

que el juicio de suficiencia hace parte de los requisitos materiales estudiados por la Corte 

Constitucional, consideró que es preciso hacer una evaluación, aunque sea esta mínima, 



respecto de la apreciación de las circunstancias por parte del Presidente de la República sobre 

la insuficiencia de las medidas y competencias de la legalidad ordinaria. Por ende, expone la 

Corte, si el presidente incurrió en error manifiesto en su apreciación, la declaratoria de estado 

de excepción será inexequible. Esta limitación en el análisis de la suficiencia de las 

competencias y atribuciones ordinarias respecto del Decreto declaratorio es únicamente una 

evaluación de carácter general que responde al control automático que se ejerce sobre los 

decretos que desarrollan las medidas a tomar para conjurar la crisis en virtud de la 

declaratoria de estado de excepción.  

Frente a la situación particular analizada, aunque la Corte válida la declaratoria de 

excepcionalidad, pese a los anotados errores en la redacción de la parte motiva y la 

inexequibilidad de dos de sus artículos, hay un significativo avance en la jurisprudencia 

constitucional con el diseño del juicio de suficiencia. En efecto, se brinda un mayor 

protagonismo en su papel como requisito material de la declaratoria, y se inicia la 

tecnificación tanto del análisis de la Corte como a la redacción de los decretos declaratorios.  

Ahora bien, respecto a esta sentencia señala Tobón (2020, págs. 384-386) que es posible 

observar las cuatro categorizaciones realizadas por el alto tribunal al respecto de las causas 

de la perturbación del orden público mencionadas por el Decreto legislativo 1837 de 2002 de 

la siguiente forma: 

1. Ataques perpetrados en contra de ciudadanos civiles no actores armados, 

vulneración de sus derechos humanos, vulneración del Derecho internacional 

humanitario, comisión de delitos atroces y de lesa humanidad por parte de grupos 

armados al margen de la ley y bandas criminales. 

2. Actos terroristas perpetrados en todo el territorio nacional en contra de la población 

civil, autoridades e infraestructuras de servicios esenciales por parte de grupos 

armados al margen de la ley y bandas criminales. 

3. Acciones de coacción y hostigamiento en contra de autoridades locales, seccionales 

y nacionales y en contra de sus núcleos familiares en todo el territorio nacional por 

medio del accionar del narcotráfico, secuestro y extorsión. 

4. El país alcanza la cifra de mayor criminalidad del planeta. 

Bajo estos criterios, señala la citada autora que el contenido de esta sentencia únicamente 

puso en tela de juicio el artículo 3 del Decreto legislativo 1837 de 2002, el cual declara: “A 



la Honorable Corte Constitucional se enviarán, para su examen, los decretos legislativos que 

se expidan al abrigo y como consecuencia de esta declaración” puesto que la redacción de tal 

se asimiló como un intento del gobierno de excluir del control previo realizado por la Corte 

Constitucional el decreto de la declaratoria de estado de conmoción interior, atentando de 

forma directa en contra de la Constitución Política de Colombia en el artículo 214 numeral 6 

y el articulo 241 numeral 7. 

Por su parte, Orejuela (2011, pág. 71) hace un interesante análisis de la Sentencia C-802 

de 2002 en el que afirma que la crítica realizada por la Corte a esta figura es precisamente su 

ineficacia para fortalecer el Estado, puesto que termina por disminuir su autoridad y a 

consecuencia de esto, fortalece a su enemigo, como es el caso de la lucha de décadas entre 

las guerrillas de las FARC y el ELN, tal como es manifestado en la Sentencia C-802 de 2002. 

 

b) Sentencia C-070 de 2009 

En esta providencia se estudia la exequibilidad del Decreto legislativo 3929 de 2008, que 

declaró el estado de conmoción interior, debido a que se presentó la excarcelación más de 

2.720 personas sindicadas por los delitos de homicidio, lesiones personales, hurto, tráfico de 

estupefacientes, entre otros, y en que según informes de la Fiscalía General de la Nación era 

inminente la salida de personas procesadas por delitos relacionados con la toma del Palacio 

de Justicia y otros graves delitos. El Presidente consideró que la parálisis de las actividades 

judiciales y términos procesales establecidos por la Ley 906 de 2004 eran en su parecer 

limitadísimos, situación que afecta el interés general, la convivencia ciudadana, el orden 

público y la seguridad del Estado.  

En esta ocasión, la Corte Constitucional señaló que el Gobierno Nacional logró acreditar 

de forma verificable y objetiva la ocurrencia fáctica de la mayoría de hechos alegados, no 

obstante, simplemente se limitó a afirmar que los hechos se presentan como atentatorios del 

orden público, convivencia ciudadana y seguridad del Estado, sin valorar el cumplimiento de 

los requisitos materiales consagrados por la Constitución Política y la ley estatutaria de los 

estados de excepción.  

Respecto al juicio de suficiencia de los poderes ordinarios de policía, el alto tribunal señaló 

que en contenido del Decreto declaratorio únicamente se menciona que las atribuciones 

ordinarias de las autoridades de policía se presentan como insuficientes para conjurar la 



perturbación generada y la necesidad de adopción de medidas extraordinarias, lo cual, no 

constituye una verdadera valoración respecto a esta situación, siendo una simple aseveración. 

Por tal motivo, la Corte Constitucional declaró inexequible el Decreto Legislativo 3929 de 

2008. Frente a esta decisión, resalta el salvamento de voto del magistrado Marco Gerardo 

Monroy Cabrera: 

“La Corte ha debido respetar la apreciación valorativa de los hechos realizada por el 
presidente ya que no era arbitraria, ni irrazonable ni desproporcionada o carente de 
fundamentación práctica y jurídica. La gravedad de los hechos, el carácter excepcional y el 
anormal cese de actividades judiciales, impiden el funcionamiento normal de las instituciones 
y no permiten la protección de los derechos fundamentales de los asociados ni la investigación 
y sanción de los hechos ilícitos penales, todo lo cual era causa suficiente para decretar el 
estado de conmoción interior. No puede considerarse que si falta la administración de justicia 
durante 37 días no ha sucedido nada anormal no se ha afectado la paz y la convivencia 
ciudadanas porque ello implicaría concluir que un Estado puede funcionar sin administración 
de justicia. Si el presidente valoró la gravedad de esos hechos no se puede concluir que su 
juicio fue arbitrario máxime cuando fue un hecho público y notorio el funcionamiento 
anormal de la administración de justicia. Como no fue posible resolver el conflicto laboral en 
un plazo razonable y eran insuficientes las atribuciones ordinarias del presidente de la 
República para conjurar la perturbación del orden público, el presidente tenía facultades 
constitucionales para valorar la gravedad de los hechos y decretar el estado de conmoción 
interior”.   

 
Ahora bien, respecto de esta sentencia, resulta importante resaltar lo que señalan Cano 

Sterling y Toro Hernández (2021) cuando indican la importancia de esta decisión de la Corte 

sobre las características del control de constitucionalidad: 

a. Son objetos de control el decreto declaratorio de estado de excepción, los decretos 

legislativos que adopten medidas en virtud de la excepcionalidad y los decretos de 

prórroga y levantamiento de los estados de excepción. 

b. El control es automático, lo cual implica que el Gobierno debe remitir a la Corte 

Constitucional el decreto declaratorio al día siguiente de producida la declaratorio, 

también se ha de remitir los decretos de desarrollo de tal a fin de decidir respecto de 

la constitucionalidad de los decretos. 

c. El control se configura como integral puesto que se verifica la presencia de los 

presupuestos materiales y formales consagrados por la Constitución Política de 

Colombia y la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción. 



d. El control se configura como definitivo puesto que posterior a la decisión sobre la 

constitucionalidad de los decretos, estos no podrán ser estudiados mediante la acción 

pública de inconstitucionalidad. 

e. El control se configura como participativo puesto que los ciudadanos podrán 

intervenir a favor o en contra de la constitucionalidad del decreto. 

f. Es obligatorio que el Procurador General de la Nación rinda su concepto. 

 
c) Sentencia C-135 de 2009 

Aquí se estudia la exequibilidad del Decreto legislativo 4333 de 2008, que declaró estado 

de emergencia social que se fundamentaba en la captación de dinero no autorizada por parte 

de terceros, quienes, por su naturaleza, no contaban con las garantías del sector financiero 

autorizado por el Estado. Expuso el Gobierno que con la pérdida de fondos captados se 

habían afectado gravemente a quienes entregaron dineros, lo cual podría generar una grave 

crisis a nivel social. La Corte Constitucional en esta ocasión reitera las características propias 

del estado de emergencia social, especificando: 

 Naturaleza: Según lo señalado por la Sentencia C-179 de 1994, el estado de 

emergencia económica, ecológica y social es una de tres modalidades de estado de 

excepción diseñada por el Constituyente con el fin de superar “aquellas alteraciones 

que desequilibran en forma grave e inminente uno o varios de tales órdenes, o que 

constituyan grave calamidad pública. 

 Son presupuestos para la declaratoria: 

a. Supuesto fáctico, el cual debe configurar hechos sobrevinientes que 

“perturben o amenacen con perturbar el orden económico, social o 

ecológico, o que sean constitutivos de grave calamidad pública”. 

b. Supuesto valorativo, el cual implica que la perturbación de los órdenes debe 

ser grave o sobreviniente, o configurarse como calamidad pública. 

c. Juicio de suficiencia, el cual implica que las atribuciones ordinarias de las 

autoridades se presentan como insuficientes para conjurar la perturbación o 

la amenaza. 

 El Presidente de la República es la autoridad competente para declarar el estado de 

emergencia económica, social y ecológica, igualmente se entiende que esta podrá 



ser declarada en todo el territorio nacional o una parte de este y la vigencia del estado 

de excepción podrá tener una duración de hasta 30 días y por periodos cuya 

sumatoria no podrán superar el término de vigencia correspondiente a 90 días 

calendario en el año. 

 Respecto de las facultades extraordinarias del Presidente de la República, tales no 

han sido desarrollados extensamente por parte de la Constitución Política de 

Colombia ni por la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción, no obstante, el 

artículo 215 de la Constitución habilita al Presidente para dictar decretos legislativos 

en los que desarrolle las medidas necesarias y específicas para conjurar la crisis o 

amenaza, estos deben tratar directamente de materias relacionadas directa y 

específicas con los hechos generadores de la emergencia. 

 Son requisitos formales para la declaratoria del estado de emergencia económica, 

social y ecológica: 

a. Debe ser suscrito por el presidente de la República y todos sus ministros. 

b. El decreto debe ser motivado. 

c. Se debe indicar el ámbito temporal y territorial de la declaratoria. 

d. Se deben señalar, según el artículo 215 de la Constitución Política, el término 

en el que se ejercen las funciones excepcionales. 

 Son requisitos materiales para la declaratoria del estado de emergencia económica, 

social y ecológica: 

a. Exposición del supuesto fáctico que motiva la declaratoria. 

b. Explicación al respecto de las razones por la cual la amenaza o perturbación 

del orden económico, social y ecológico que se presenta es inminente o grave. 

c. Indicación de las razones por las cuales las atribuciones ordinarias de las 

autoridades estatales se presentan como insuficiente para conjurar la crisis. 

 Se encuentra prohibida la suspensión de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales. 

 Se prohíbe la vulneración de los derechos intangibles tales como el derecho a la vida, 

a la personalidad jurídica, a la integridad personal, prohibición de la esclavitud y la 

servidumbre, a la libertad de conciencia y religión, principios de la legalidad y 

retroactividad, a la nacionalidad, los derechos de los niños, a la protección de la 



familia, los derechos políticos, las garantías procesales, la prohibición de la tortura y 

malos tratos y la prohibición de prisión por incumplimiento de una obligación 

contractual. 

 Se prohíbe la desmejora en los derechos laborales de los trabajadores 

 Principios que rigen los estados de emergencia económica, social y ecológica: 

a. Principio de necesidad: el cual refiere a la posibilidad de suspender 

obligaciones convencionales, entendiendo que la declaratoria se reviste de 

legitimidad cuando esta se encuentra fundamentada en una situación de grave 

peligro para la vida del Estado. La ley estatutaria de los estados de excepción 

establece que las facultades excepcionales  

b. Únicamente podrán ser utilizadas cuando “circunstancias excepcionales 

hagan imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes 

ordinarios del Estado”. 

c. Principio de proporcionalidad: “Impone que las medidas tomadas bajo el 

amparo del estado de excepción se limiten estrictamente a enfrentar 

idóneamente la amenaza que se cierne sobre el estado”. 

d. Principio de temporalidad: comprende la vigencia temporal limitada al 

término necesario y estrictamente requerido para conjurar la crisis. 

e. Principio de legalidad: el cual refiere a la obligación propia del Estado de 

actuar conforme a la Constitución y la Ley en materia de estados de 

excepción, también refiere que las suspensiones que se hubieren adoptado a 

causa de la declaratoria de excepcionalidad han de ser compatibles con 

obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. 

f. Principio de proclamación: se refiere a la manifestación expresa del Estado de 

las razones por las cuales se acudió al estado de excepcionalidad.  

La Corte Constitucional al verificar la ocurrencia de los hechos presentados en el Decreto, 

concluye que todos los hechos que fueron invocados son susceptibles de ser verificados por 

medio de las pruebas aportadas por las autoridades competentes en la materia. Frente al 

carácter sobreviniente de los hechos, el Tribunal afirma que el incremento de recaudaciones 

masivas no autorizadas de dinero del público y el elevado número de personas quienes han 

realizado tales entregas de dinero de su patrimonio, se consideran hechos extraordinarios y 



sobrevinientes. Frente el presupuesto valorativo, la Corporación señala que el decreto 

presenta dos ejes principales, siendo estas: 

 Que la captación no autorizada es riesgosa para los fondos aportados por el 

público. 

 Que la captación ha sido masiva, y su carácter supone una amenaza para 

inminente crisis económica y social que se derivaría en perturbaciones del 

orden público. 

Al analizar la ponderación de los hechos esgrimidos en el Decreto legislativo 4333 de 

2008, indica la Corte que la valoración realizada por el Presidente no resulta errada dada las 

dimensiones que el fenómeno ya había alcanzado: una captación ilegal superior a los 300.000 

millones de pesos y más de 400.000 depositantes, esta situación adquiere la categoría de 

grave bajo el entendido de la carencia de garantías de los fondos recaudados y la 

imposibilidad de que esta actividad fuera legal dados los rendimientos y ganancias 

prometidas. También se demostró que las autoridades públicas actuaron en el ámbito de sus 

competencias, no obstante, estas actuaciones y competencias resultaron insuficientes para 

solventar la crisis, por lo cual se presentaba como necesaria la adopción de mecanismos que 

sí sean efectivos para conjurar la situación.  

Al momento de ponderar la valoración realizada por el Presidente respecto de la 

insuficiencia de las atribuciones ordinarias de las autoridades estatales en materia, indica la 

Corte Constitucional que no son arbitrarias puesto que no resulta equívoco considerar que la 

población más vulnerable es quien es más afectada por la pérdida de las sumas de dinero que 

fueron entregadas a los captadores ilegales. Agrega que aunque hubiese existido mecanismos 

de carácter legal para conjurar crisis generada por esta situación, tales se hubiesen presentado 

como insuficientes para enfrentar y dar solución a los hechos generadores de crisis y sus 

consecuencias sociales. Según la Corte esta situación se agravó por la falta de claridad de la 

legislación vigente al respecto de las competencias en cabeza de las autoridades locales a fin 

de perseguir la captación ilegal de dinero.  

Por estas consideraciones, la Corte Constitucional declaró exequible el Decreto legislativo 

4333 de 2008, aunque el magistrado Jaime Araújo Rentería salvó su voto al decir que en el 

Decreto acusado incumplía con el principio de excepcionalidad puesto que el fenómeno de 

captaciones ilegales de dinero llevaba presentándose por cuatro años, siendo ya para ese 



entonces un fenómeno de amplio conocimiento a nivel nacional, motivo por el cual 

consideraba que no se podía valorar como excepcional. Expuso que los mecanismos 

legislativos ordinarios existentes servían para enfrentar la crisis, puesto que medidas para 

enfrentar la captación ilegal se encontraban amparadas por la Ley 222 de 1995 y los Decretos 

663 de 1993 y 186 de 2004, entre otros, que otorgaban a las Superintendencias la capacidad 

de toma de correctivos contra irregularidades e ilegalidades presentadas en la captación ilegal 

de fondos. Por tanto, este magistrado concluyó que esas facultades asumidas por el Gobierno 

no eran estrictamente necesarias. Adicionalmente, el Magistrado Araújo Rentería hace una 

afirmación categórica que señala la incompatibilidad del estado de emergencia decretado con 

la afirmada necesidad de dictar disposiciones en materia penal, siendo únicamente 

compatible con el estado de conmoción interior.  

Tobón (2020, págs. 410-411) considera que el objetivo de la declaratoria de estado de 

emergencia, era la adopción de medidas por parte del Gobierno Nacional a fin de restituir los 

dineros captados ilegalmente por las denominadas pirámides y la creación de tipos penales, 

que posteriormente serian declarados exequibles con fundamento en la exequibilidad 

primigenia de la declaratoria del estado de emergencia. 

 

d) Sentencia C-252 de 2010 

Aquí se analizó la exequibilidad del Decreto legislativo 4975 de 2009 que declaró un 

estado de emergencia social debido a la precaria situación de inequidad, el incremento de la 

necesidad del servicio y la deplorable gestión del régimen de salud en el país. Se consideró 

que de manera urgente se debían implementar medidas preventivas, de recuperación de 

recursos y punitivas para responsabilizar a quienes incurran en conductas fraudulentas, 

inseguras o ilegales.  

En esta sentencia se analiza la importancia de contar con “un sistema de protección social 

que garantice el goce efectivo del derecho a la salud dentro de un marco financiero 

sostenible” a través del estudio de este en el ámbito histórico, como derecho fundamental y 

su desarrollo en la Corte Constitucional.  

En esta sentencia la Corte Constitucional declara la inexequibilidad de la declaratoria de 

este estado de excepción, debido a la imposibilidad de demostrar su presupuesto fáctico ni 

su presupuesto valorativo. La Corte consideró que el Gobierno disponía de medios para 



enfrentar dicha problemática, es decir, no cumple con el juicio de suficiencia para acudirse a 

la excepcionalidad. Aun así, la Corte considera que algunos de los decretos desarrollados en 

el estado de excepción deben mantener una vigencia temporal a través de la figura del efecto 

diferido de la inconstitucionalidad, a fin de solucionar los problemas financieros que aquejan 

de tiempo atrás el funcionamiento del sistema de salud. Advirtió la Corte que el plazo durante 

el cual mantendrán su vigencia los decretos sería determinado por la Corte en los respectivos 

fallos sobre dichos decretos. 

Se debe destacar que a partir de esta sentencia los criterios para determinar la 

exequibilidad de los estados de excepción dejaron de ser “consideraciones generales” como 

en otras sentencias a tener una sustentación lógica de dos bloques: 

 Lo contemplado en la naturaleza del estado de emergencia conformada por: la 

modalidad de orden protegido (el tipo de estado de excepción), la competencia y el 

ámbito temporal y territorial, los presupuestos del artículo 215 (presupuesto fáctico, 

presupuesto valorativo y el juicio de suficiencia) y las facultades excepcionales del 

Presidente de la República y sus ministros; y  

 Lo albergado en los límites del estado de emergencia conformada por: los requisitos 

formales, los requisitos materiales y los principios y prohibiciones de los estados de 

excepción; con el propósito de organizar esos parámetros necesarios para cumplir con 

el control de constitucionalidad de manera ordenada y congruente. 

Sobre esta sentencia, señala Tobón (2020, págs. 415-420) que la Corte Constitucional 

indicó que pese a que los hechos se podrían catalogar como graves, estos no eran 

sobrevinientes ni extraordinarios. Pero la modulación de efectos de la inexequibilidad 

posibilitaba que la vigencia de los decretos que desarrollaban medidas de carácter financiero 

y de financiación del sistema de salud hasta el 16 de diciembre del año 2010, a fin de evitar 

el agravamiento de la situación económica por el que transitaba el sector salud, como medida 

excepcional considerando el potencial lesivo que tendría la aplicación inmediata de los 

efectos de la sentencia frente a los principios y derechos constitucionales directamente 

relacionados con la salud. 

Cabe mencionar que en esta sentencia no se menciona al juicio de necesidad, pero se hace 

referencia al principio de necesidad en el apartado de principios de los límites de los estados 

de excepción. Pero sí se cita como precedente a la Sentencia C-149 de 2003 que estudia el 



juicio de necesidad fáctico y el juicio de necesidad jurídica, que serían integrados a estos 

análisis de constitucionalidad de los estados de excepción en sentencias posteriores. Estos 

dos principios se describen de la siguiente manera: 

 Principio de necesidad: expresar claramente las razones por las cuales las medidas 

adoptadas son indispensables para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus 

efectos. 

 Principio de subsidiariedad: expresar claramente las razones por las cuales las 

instituciones o mecanismos actuales son insuficientes para conjurar la crisis e impedir 

la extensión de sus efectos. 

 En adición a la estructuración analítica, esta etapa presenta un avance importante 

respecto a los controles de las facultades extraordinarias, pese a la existencia de la 

posibilidad de limitar algunos derechos y libertades fundamentales a fin de satisfacer 

las medidas requeridas para conjurar la situación crítica. Por ende, la Corte 

Constitucional establece las siguientes reglas que amplían las restricciones propuestas 

por la ley estatutaria de los estados de excepción para que las limitaciones siempre 

han de ser necesarias para alcanzar los fines que dieron lugar a los estados de 

excepción: 

a. No se podrá afectar el núcleo esencial del derecho limitado y se ha de establecer 

garantías y controles para su ejercicio. 

b. Ha de justificarse de forma expresa la restricción de los derechos a fin de 

demostrar la relación de conexidad con las causas de la perturbación y las razones 

por las cuales dicha limitación se presenta como necesaria. 

c. La restricción impuesta sobre los derechos y libertades únicamente se realizará en 

el grado estrictamente preciso en pro de la búsqueda del retorno a la normalidad.” 

Así mismo, la Corte Constitucional expone que la misma ley estatutaria establece los 

siguientes presupuestos adicionales: 

 Motivación de incompatibilidad: señala las razones por las cuales las leyes 

suspendidas en virtud del estado excepcional son incompatibles con dicho estado. 

 No discriminación: las medidas adoptadas con ocasión en estado de excepción no 

pueden generar discriminación fundamentada en razones de raza, religión, lengua, 

origen nacional u opinión política o filosófica. 



 Prohibición de suspender derechos humanos y libertades fundamentales, interrupción 

del normal funcionamiento de las ramas del poder público y de los órganos estatales, 

o de suprimir y modificar organismos ni funciones básicas de acusación y 

juzgamiento. 

 

Conclusiones de la segunda etapa 

Adicionalmente al avance estructural, es en esta etapa que la Corte Constitucional sienta 

precedente elocuente respecto de las responsabilidades políticas, administrativas y jurídicas 

en cabeza del Gobierno Nacional, las cuales no pueden dejarse de lado pues se puede agravar 

la situación del estado a consecuencia de la situación invocada como causal para declarar 

excepcionalidad con el fin de hacer uso indiscriminado de la figura para resolver asuntos 

endémicos y sistemáticos. Por ende, la Corte señala la importancia de la obligación de prever 

la ocurrencia de hechos tendientes a afectar la convivencia, el orden económico, social o 

ecológico a fin de lograr la búsqueda de soluciones jurídicas en el marco de la normalidad 

democrática. Es decir, es un deber evitar que se lleguen a situaciones que exijan acudir a 

estados de excepción. 

Tal como en la vida de un individuo la adolescencia es un momento crucial en su 

desarrollo dado que se establecen las fortalezas del sujeto, se define un proyecto de vida 

particular y sienta las bases para su desarrollo individual y social que tendrá en la etapa 

adulta, este periodo se reviste de importancia en el desarrollo jurisprudencial realizado por la 

Corte Constitucional, toda vez que llega a sentar las bases definitivas a la luz de la 

Constitución y del bloque de constitucionalidad que irrigarán y tecnificarán la propia 

escritura y motivación presentada en el decreto declaratorio de estado de excepción. 

 

3.4. 2011-2020: la adultez 

Decreto 
legislativo  

Tipo de estado de 
excepción 

Sentencia de constitucionalidad Decisión  

D. 4850 de 2010  
 
 
 
 
 
 

C-156/2011 
M.P: Mauricio Gonzales Cuervo   

Exequible 

D. 020 de 2011 
 

C-216/2011  
M.P: Juan Carlos Henao Pérez 

Inexequibl
e 

D. 1770 de 2015 
 

C-670/2015  
M.P: María Victoria Calle Correa 

Exequible 

D. 601 de 2017 C-386/2017  Exequible 



 Emergencia 
económica, social y 
ecológica 
 

M.P: Luis Guillermo Guerrero Pérez 
D. 417 de 2020 C-145/2020 

M.P: José Fernando Reyes Cuartas 
Exequible 

D. 637 de 2020 
 

C-307/2020 
M.P: Luis Guillermo Guerrero Pérez 

Exequible 

 
Finalmente, en esta tercera etapa denominada como adultez, es posible observar que la 

Corte solo tuvo la oportunidad de estudiar estados de emergencia económica, social y 

ecológica. Sin embargo, los avances que se registran y enseguida de exponen, con 

construcciones comunes a todas las modalidades de estado de excepción. 

 
a) Sentencia C-156 de 2011 

Esta providencia analizó la exequibilidad del Decreto legislativo 4580 de 2010, que 

declaró estado de emergencia económica, social y ecológica por grave calamidad pública 

fundamentándose en el fenómeno de la Niña que se presentó en el territorio nacional a fines 

del año 2010 y que generó graves afectaciones aproximadas para 1.614.676 personas y 654 

municipios. Así, al momento de hacer el respectivo análisis, la Corte Constitucional analizó 

la ocurrencia de los hechos, constatando así la formación del evento, el incremento 

significativo por encima de niveles históricos de precipitaciones y aumentos de los caudales 

de los ríos por medio de las pruebas oportunamente allegadas.  

Respecto del juicio de identidad, expone la Corte que el fenómeno no responde a las 

características consagradas en los artículos 212 y 213 para categorizarlos como estado de 

guerra exterior o conmoción interior, puesto que tales corresponden a perturbaciones de 

orden económico, social y ambiental. En relación a la sobreviniencia el alto tribunal indicó 

que si bien el IDEAM con anterioridad advirtió de la posibilidad de ocurrencia del Fenómeno 

de la Niña, la magnitud del fenómeno superó cualquier expectativa razonable que al respecto 

se hubiese podido tener, de allí que se pueda considerar que tales hechos son tanto 

sobrevinientes como traumáticos.  

Frente al juicio de gravedad de la perturbación, consideró el tribunal constitucional que 

las valoraciones realizadas por el Gobierno Nacional sobre la gravedad de los hechos y sus 

consecuencias para el orden económico, social y ecológico, las afectaciones a derechos 

fundamentales, sociales y económicos como resultado por la ocurrencia exacerbada del 

fenómeno de la niña eran ciertas. Al analizar el juicio de necesidad de las medidas 



extraordinarias, concluye la Corporación que la afectación producida superó los instrumentos 

ordinarios existentes para las autoridades de la materia, por lo cual, el Presidente de la 

República no incurrió en indebida apreciación respecto de la insuficiencia de las medidas 

ordinarias para conjurar las crisis generadas. Es por estas razones que la Corte Constitucional 

decide declarar la exequibilidad del Decreto legislativo 4580 del 2010.  

Respecto a esta providencia judicial, resalta Tobón Tobón (2020) la unanimidad de 

criterio entre los magistrados al decidir respecto de la exequibilidad del Decreto, 

fundamentándose en la inusitada inclemencia de un fenómeno climático el cual, si bien se 

había presentado en el pasado, no había presentado una magnitud tal de afectación a 3 

millones de personas. Pese a ello, la autora llama la atención a la aclaración de voto realizado 

por parte del Magistrado Jorge Iván Palacios, quien instó a la Corporación a tener un criterio 

de valoración más exigente respecto de los presupuestos valorativos, fácticos y de suficiencia 

a fin de evitar la inacción del gobierno en la búsqueda de prevención y tratamiento de los 

hechos cuya posibilidad de ocurrencia sea predecible hasta cierto punto. Resulta también 

interesante señalar, tal como lo afirma Tobón Tobón (2020, pág. 422), que las medidas 

tomadas en aspectos de índole tributario, fiscal y criminal fueron luego incorporados al 

ordenamiento nacional permanentemente. 

 
b) Sentencia C-216 de 2011 

Esta sentencia analizó la exequibilidad del Decreto legislativo 020 de 2011, el cual declaró 

un segundo estado de emergencia económica, social y ecológica en razón a grave calamidad 

pública que fue generada por la ocurrencia del fenómeno de la Niña acaecida desde 

noviembre de 2010. Esta nueva declaratoria se dio ya que el IDEAM mantuvo la alerta en 

varias regiones del país a causa de la continuidad de las lluvias, el riesgo de derrumbes y las 

constantes inundaciones de varios municipios en el territorio nacional a causa de los altos 

caudales de ríos y el desbordamiento de represas y embalses, hechos que han incrementado 

la cantidad de personas que se han visto efectivamente afectadas por la ocurrencia de dicho 

fenómeno natural.  

En esta oportunidad, la Corte Constitucional, al analizar los presupuestos materiales, no 

logra encontrar hechos que tengan configuración como sobrevinientes puesto que el 

Gobierno no demostró que los hechos utilizados para justificar dicha declaratoria no fuesen 

susceptibles de ser atendidos por medio del uso de las atribuciones extraordinarias 



previamente concedidas a las autoridades. Tampoco mostró las causales de la insuficiencia 

que se argumenta exista en realidad, ahora bien, si bien en el Decreto legislativo 020 de 2011 

señala una serie de eventos lógicamente vinculados con el fenómeno de la niña, tales no 

pueden ser considerados como inusitados, novedosos o impensables hasta el punto de 

justificar una nueva declaratoria de emergencia. La Corte advierte al Gobierno Nacional que 

debe tomar las respectivas precauciones pertinentes adicionalmente del tratamiento que se le 

daba al asunto del invierno bajo el entendido de que las situaciones presentadas podrían 

extenderse hasta mediados de 2011.  

Al realizar el juicio de gravedad la Corte Constitucional señala que los hechos señalados 

en los Decretos legislativos 4580 de 2010 y 020 de 2011 comparten rasgos tales como el 

rango de ocurrencia de ocurrencia, intensidad y consecuencias para el orden económica, 

social y ecológica. No obstante, valora el Tribunal que se debe realizar un juicio de necesidad 

con mayor rigurosidad dado que ambos decretos legislativos comparten el presupuesto 

fáctico, decidiendo así la Corporación que el Gobierno no explicó la insuficiencia de los 

medios y atribuciones de que ya se disponía para atender la crisis. Por lo anterior, la Corte 

Constitucional decidió declarar la inexequibilidad del Decreto Legislativo 020 de 2011.  

Frente a esta decisión, como lo indica Tobón Tobón (2020, pág. 423), el tribunal consideró 

que el Gobierno Nacional no pretendía ampliar la vigencia del Decreto legislativo 4580 de 

2010 sino tener un nuevo espacio de excepcionalidad. Agrega la citada autora que la 

inexequibilidad del Decreto 020 de 2011 no implicaba la pérdida de las facultades e 

instrumentos que el ejecutivo estaba utilizando a fin de atender la emergencia provocada por 

el invierno, sino que privaba al Gobierno nacional de tornar en cotidiano el uso de la figura 

de excepcionalidad para solventar crisis devenidas. 

 
c) Sentencia C-670 de 2015 

La Sentencia C-670 de 2015 decidió sobre la exequibilidad del Decreto legislativo 1770 

de 2015, el cual declaró estado de emergencia económica, social y ecológica en parte del 

territorio nacional ante el retorno, deportación y expulsión de miles de colombianos que 

vivían en Venezuela. Se expuso que estos hechos superaron la capacidad institucional para 

atender la crisis en los diferentes municipios fronterizos en los Departamentos de Norte de 

Santander, Guajira, Cesar, Arauca, Vichada y Guainía. 



En esta oportunidad, la Corte Constitucional realiza el juicio fáctico respecto de los hechos 

presentados en el Decreto legislativo 1770 de 2105 y encuentra que lo afirmado es cierto 

pues las autoridades de Venezuela adoptaron medidas legales que generaron la deportación, 

expulsión y repatriación masiva sin control de colombianos residentes en territorio 

venezolano.  

Sobre el juicio de identidad de los hechos constitutivos del estado de emergencia, es claro 

para la Corporación que el retorno de los nacionales colombianos, pese a la forma como 

salieron del territorio venezolano y las condiciones en las que se encontraban al arribar al 

territorio nacional, no representaban riesgo para la convivencia ciudadana o seguridad 

pública de los municipios a los que llegaban. En su criterio, solamente se presentaron 

afectaciones en las condiciones económicas y sociales de esos municipios receptores. Al 

estudiar, la sobreviniencia de estos hechos, el tribunal constitucional los califica como 

sobrevinientes, imprevistos y anormales, toda vez que responden a una súbita decisión de 

naturaleza jurídica del vecino país de Venezuela.  

La valoración de gravedad que dio la alta Corporación sobre los hechos radica en las 

violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno venezolano al momento de 

deportar a los nacionales colombianos, adecuando así el Tribunal la apreciación presidencial 

que se presentaba como arbitrario sin que este sea calificado como un vicio en el Decreto 

legislativo. Frente al juicio de necesidad, la Corte Constitucional indicó que la crisis 

humanitaria superó las atribuciones administrativas departamentales y municipales de las 

zonas fronterizas y legislativas nacionales, por los cuales, pese a hacer completo uso de sus 

facultades ordinarias en la materia y ofrecer en su máxima capacidad los servicios de los 

diferentes sistemas para conjurar la crisis, la magnitud de esta los tornó en insuficientes.  

 
d) Sentencia C-368 de 2017 

La Sentencia C-386 de 2017 analizó la constitucionalidad del Decreto legislativo 601 de 

2017 que declaró estado de emergencia económica, social y ecológica en el municipio de 

Mocoa en razón a la inusitada creciente de varias quebradas y los ríos Mulato, Mocoa y 

Sangoyaco y la avalancha en la que murieron 290 personas, resultaron heridas a 332, y afectó 

a 1518 familias, evento acaecido el viernes 31 de marzo de 2017. 

En esta sentencia se observa claramente que el Gobierno Nacional hizo uso de los 

elementos jurisprudencialmente establecidos para justificar la declaratoria, presentado de 



forma explícita las pérdidas humanas, daños materiales en bienes inmuebles y la gravedad 

de los daños producidos como parte del presupuesto valorativo para dar la calificación a los 

hechos como constitutivos de calamidad pública. 

Al analizar este Decreto con detenimiento, la Corte Constitucional indica que cumple con 

todos los requisitos formales. Frente a los requisitos materiales, la Corporación indica que 

los presupuestos fácticos, específicamente el juicio realidad de los hechos invocados son de 

pleno conocimiento público y se sustentan con los reportes presentados por parte de la 

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres-Colombia y del Sistema Nacional 

de Gestión del Riesgo de Desastres. 

Sobre el juicio de identidad, la Corte valora que responde a un suceso natural y 

extraordinario que conlleva graves repercusiones sobre la forma de vida de los habitantes de 

Mocoa. Por ende, considera que las medidas a tomar para conjurar esta crisis en particular 

no corresponden a aquellas pertenecientes a la categoría de conmoción interior o guerra 

exterior. Al analizar la sobreviniencia de los hechos, el alto tribunal señaló que son 

extraordinarios y de proporciones desbordadas a pesar de que las consecuencias se pudieran 

ver agravadas por hechos y fenómenos tales como el calentamiento global, la desforestación, 

negligencia o falta de planificación de las autoridades en materia de prevención.  

Del análisis del presupuesto valorativo, decidió la Corte Constitucional que la gravedad 

de la situación radica en la cantidad de personas fallecidas y reportadas como desaparecidas, 

aunada con la pérdida de bienes, empleos, infraestructura, comercio y suspensión de la 

prestación de servicios afecta de forma grave a los habitantes de Mocoa en su orden 

económico y social.  

Finalmente, respecto del juicio de necesidad de las medidas extraordinarias, la la Corte 

Constitucional destaca que las diferentes autoridades hicieron uso de las atribuciones 

ordinarias, únicamente teniendo en cuenta la cantidad de víctimas que se presentaron se 

presenta un desbordamiento de las capacidades logísticas de atención del Sistema Nacional 

de Gestión del Riesgo de Desastres y a corto y mediano plazo causará problemas de 

salubridad y fuerte impacto en las condiciones socioeconómicas de los habitantes del 

municipio de Mocoa, a esto se le suma que ni siquiera la declaración de calamidad permitía 

al Gobierno actuar en los sectores en los que consideró indispensable actuar. 

 
e) Sentencia C-145 de 2020 



En la Sentencia C-145 de 2020 se estudia la validez del Decreto legislativo 417 del 17 de 

marzo de 2020, “por el cual se declara un estado de emergencia económica, social y ecológica 

en todo el territorio nacional” ante la llegada y propagación en el país del COVID-19 o 

Coronavirus que presentaba las características de una pandemia agravada por la inexistencia 

de una vacuna.  

Para declarar la exequibilidad de este estado de excepción, la Corte procede a analizar los 

presupuestos formales y materiales En cuanto a presupuestos formales se encuentra que 

contiene la firma del Presidente de la República y los ministros, tiene una motivación precisa 

y suficiente que enuncia las razones y las causas que llevaron a declarar la emergencia, 

dispone de una duración de 30 días y comprende a todo el territorio colombiano, sin que 

fuera necesario convocar al congreso debido a que ya se encontraban reunidos.  

En cuanto a los requisitos materiales, se procede a abordar su desarrollo: 

 Presupuesto fáctico: se sustenta a través del juicio de realidad de los hechos invocados 

donde las afectaciones económicas por la incapacidad en la salubridad y la situación 

de salud pública mundial producto del COVID-19 va en desarrollo y en crecimiento; 

en su juicio de identidad de los hechos invocados, porque no cumple con los demás 

requisitos para declarar cualquiera de los otros dos estados de excepción (estado de 

guerra exterior o de conmoción interior); y en su Juicio de sobreviniencia de los 

hechos invocados, por la imposibilidad de controlar el fenómeno debido a su 

velocidad de propagación, mortalidad y el tiempo que tardan en notar el contagio y 

las afectaciones económicas como consecuencia del mismo. 

 Presupuesto valorativo: se sustenta a través de su juicio de gravedad e inminencia, el 

cual comprende el impacto y las consecuencias sobre la economía y la sociedad que 

provoca la pandemia; y en la insuficiencia o inexistencia de medios ordinarios que 

pudiesen erradicar o controlar el virus o garantizar la salud y seguridad de los 

ciudadanos, hubo un desbordamiento de la capacidad institucional para enfrentar la 

problemática y por ello la necesidad de crear e imponer dichas medidas. 

 
f) Sentencia C-307 de 2020 

Finalmente, esta tercera etapa culmina con la Sentencia C-307 de 2020, en la cual la Corte 

Constitucional analiza la constitucionalidad del Decreto legislativo 637 de 2020, el cual 



declaró por segunda vez en el año emergencia económica, social y ecológica en todo el 

territorio nacional en respuesta a la propagación del SARS- CoV-2 (Covid-19).  

El caso de esta sentencia es particular, puesto que este se expide como una nueva 

declaratoria de emergencia por hechos similares a los invocados en el Decreto Legislativo 

417 de 2020 y se presenta con el mismo fin: conjurar las inusitadas situaciones de crisis 

económicas, sociales y sanitarias generadas por la expansión de la pandemia en el territorio 

nacional.  

Es que pese a la toma previa de medidas extraordinarias con fundamento en el decreto 

declaratorio inmediatamente anterior, se presentaron nuevas circunstancias tales como la 

necesidad de mantener el aislamiento social obligatorio, la imposibilidad del retorno de 

trabajadores no esenciales a las empresas, el compromiso de tales en cumplir sus obligaciones 

contractuales para con sus trabajadores, el aumento del desempleo y una disminución 

significativa de las actividades económicas del país. Así, el Gobierno indica tres aspectos 

considerados como significativos, novedosos, impensables e irresistibles, los cuales son: una 

disminución sin precedente del PIB en Colombia, la ineludible necesidad de un mayor gasto 

público, disminución de ingresos y déficit fiscal y una altísima incertidumbre al respecto de 

los efectos de la pandemia, contención y mitigación de sus efectos en el territorio nacional. 

Al analizar el presupuesto valorativo, la Corporación indica que si bien la motivación del 

Decreto 417 de 2020 fue exhaustiva en materia de la gravedad de las situaciones generadas 

por la llegada del Covid-19 al país en materia de salud pública y economía, y pese a que se 

ha hecho uso de todas las atribuciones constitucionales y legales tanto ordinarias como 

extraordinarias, los efectos que en la realidad ha tenido la pandemia en Colombia han sido 

más grave que las previstas inicialmente dada la incertidumbre respecto de la duración del 

aislamiento preventivo obligatorio, la disminución de la actividad económica, el cierre total 

o parcial de pequeñas, medianas y grandes empresas y la limitación absoluta de la vida social 

y productiva.  

A estas situaciones se añade la dificultad para la adquisición de los reactivos necesarios 

para la realización de pruebas para determinar la infección por Covid-19 en razón a las 

altísimas demandas mundiales, situación que influye en la extensión de la duración del 

aislamiento preventivo obligatorio. En esta oportunidad, el Gobierno nacional no limita 

únicamente la insuficiencia de las atribuciones a aquellas consideradas como ordinarias, sino 



que, por el contrario, hace extensiva dicha insuficiencia a las atribuciones extraordinarias 

otorgadas en virtud del Decreto legislativo 417 de 2020, por lo cual, señala la necesidad de 

adoptar medidas extraordinarias de carácter adicional para conjurar una crisis que ha 

presentado una evolución negativa.  

Al momento de analizar estos argumentos, decide la Corte Constitucional que el Decreto 

Legislativo 637 de 2020 cumple a cabalidad con los requisitos formales, al realizar en 

respectivo análisis de los requisitos materiales, el Tribunal señaló sobre el presupuesto 

fáctico, el Decreto presentaba en forma cronológica los hechos acontecidos  con posterioridad 

al 17 de marzo, presentando no solo aquellos de carácter cualitativo, sino que se presentan 

también hechos de carácter cuantitativos comprobados mediante estadísticas que contrastan 

la realidad con las predicciones que de antaño se habían realizado, siendo estas las 

afectaciones a nivel económico, disminución de las actividades industriales y comerciales, 

disminución de ingresos y el aumento de los gastos requeridos, al realizar el juicio realidad, 

resulta más que claro para la Corporación que, la ocurrencia material de los hechos invocados 

se soportan mediante los informes presentados por las diferentes autoridades de las materias 

implicadas en la crisis, motivo por el cual, se tiene que el Gobierno efectivamente satisfizo 

tal presupuesto.  

Así mismo, esta verificación de los hechos permite al alto Tribunal afirmar que las 

características de estos responden a aquellas correspondientes a los estados de emergencia. 

Ahora bien, resulta crucial señalar la importancia que tiene el juicio de sobreviniencia que 

realiza la Corte Constitucional, puesto que se señala la existencia de elementos que le otorgan 

dicha naturaleza a los eventos a pesar de ser similares a los invocados por el Decreto 

Legislativo 417 de 2020 y pese a la existencia de un mejor conocimiento respecto de la crisis, 

se presenta con mayor claridad  que los plazos fijados inicialmente para enfrentar la 

emergencia resulta insuficiente, lo cual implica que el factor duración adquiere una 

relevancia aún mayor, situación que tornaría en imposible el sostenimiento temporal de las 

medidas existentes, que de desaparecer, y no adoptarse nuevas, implicaría un agravamiento 

de la crisis, situación que se suma a lo novedoso que es una crisis sanitaria en el contexto 

histórico nacional, lo cual implica una mayor dificultad al momento de prever gravedad, 

intensidad, duración y consecuencias de la crisis generada por el Covid-19.  



Frente al presupuesto valorativo, concluye la Corte que la situación se ha agravado y que 

nuevos hechos tengan ocurrencia indica la inexperiencia puesto que aún no se ha adquirido 

por el corto tiempo y la magnitud de las consecuencias generadas, ahora bien, frente al 

presupuesto de suficiencia se presenta como claro la inexistencia de legislación ordinaria y 

medidas suficientes para atender la magnitud de la crisis generada, y las normas sanitarias 

existentes se presentan como impedimentos para enfrentar los efectos de la crisis y la 

legislación ordinaria se presenta como imposible de expedir en el término requerido bajo el 

entendido del trámite que debe surtir, de ahí que se explique la proximidad temporal entre 

las dos declaratorias. En dicha oportunidad, el Magistrado José Fernando Reyes Cuartas hace 

un aporte significativo mediante la aclaración de su voto, el cual puede resumirse en la 

siguiente afirmación. 

“Cuando se trata de una segunda emergencia que comparte una misma causa y que es 
relativamente continua, el Gobierno no puede apelar nuevamente al carácter extraordinario 
de la crisis que pretende conjurar. Con independencia de la autonomía de cada uno de los 
estados de emergencia, el Ejecutivo debe demostrar con información cierta y presente que las 
medidas adoptadas en el primer estado de excepción no fueron suficientes a pesar de su propia 
diligencia. Asimismo, el presidente de la República tiene la carga de probar que la única 
opción institucional es la declaratoria de un (nuevo) estado de excepción en lugar de las vías 
ordinarias previstas por el sistema constitucional.” 

 
A este respecto, resulta interesante resaltar el análisis realizado por Robledo Silva (2021, 

págs. 579-591) al respecto de esta sentencia, y es que la autora señala que en la Sentencia C-

307 de 2020 la Corte reitera los parámetros, elementos y criterios que han sido 

jurisprudencialmente establecidos desde la entrada en vigencia de la Constitución Política de 

1991 respecto de los estados de excepción, particularmente del estado de emergencia y 

mantiene así la postura que originalmente expresó en la Sentencia C-145 de 2020, no 

obstante, indica que si bien en la sentencia anteriormente mencionada la Corporación realizó 

un juicio atenuado en virtud a la situación compleja e inusitada que se presentaba a escala 

global y que representaba novedad en Colombia, en el análisis realizado sobre los 

presupuestos presentados en la Sentencia C-307 de 2020, el Tribunal adoptó una postura más 

rigurosa respecto de las razones invocadas para declarar por segunda vez consecutiva el 

estado de emergencia habiendo transcurrido pocos días desde la terminación de la vigencia 

del primero, y es que tal como lo señala la autora, la Corte Constitucional a todas luces 

“valora el escalamiento de la emergencia sanitaria a nivel mundial”, señalando la clara 



complejidad devenida en la realización del juicio de sobreviniencia tomando como principal 

factor la imprevisibilidad tanto del virus como de sus consecuencias. No obstante, la autora 

comparte postura con el Magistrado Reyes Cuartas en tanto que considera como superficial 

el análisis de los hechos presentados, desconociendo el carácter excepcional que corresponde 

a los estados de excepción. 

 

Conclusiones de la tercera etapa 

El desarrollo jurisprudencial hasta la fecha ha culminado en estos requisitos legales 

necesarios para declarar exequible un estado de excepción 

1. Presupuestos formales 

a. Haber sido firmado por el presidente de la República y todos los ministros 

b. Encontrarse motivado adecuadamente en el texto del decreto  

c. Señalar periodo o duración de vigencia del decreto 

d. Señalar espacio territorial de vigencia del decreto 

e. Notificación a los organismos internacionales correspondientes (la organización 

de las naciones unidas y la organización de los estados americanos). 

f. Convocar al Congreso de la República (No es necesario siempre que este se 

encuentre sesionando) 

El desarrollo jurisprudencial en cuanto a presupuestos formales agrega el bloque de 

constitucionalidad como una adición a ese control jurídico y legal que se ejerce sobe los 

estados de excepción. Esto con fundamento en el artículo 4 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos y el artículo 16 de la ley 137 de 1994. 

2. Presupuestos materiales 

a. Se debe inscribir la modalidad de estado de excepción exacta para el caso 

(emergencia económica, social y ecológica, guerra exterior o conmoción interior.) 

b. La ocurrencia de hechos sobrevinientes que perturben o amenacen perturbar el 

orden económico, social y ecológico, o que constituya grave calamidad pública. 

c. Explicación respecto de las razones por las cuales la perturbación o amenaza es 

grave e inminente o los hechos son constitutivos de grave calamidad pública. 



d.  Indicación de razones por las cuales dicha perturbación o amenaza no es 

susceptible de ser conjurada mediante el uso de atribuciones ordinarias en cabeza 

de las autoridades estatales. 

e. Debe cumplir con el presupuesto factico, valorativo, y de suficiencia para poder 

ser decretado 

1. Presupuesto factico: Juicio objetivo de los hechos que depende del 

cumplimiento de 3 juicios: 

a. Juicio de realidad: que existan los hechos motivo del decreto 

b.Juicio de identidad: que los hechos se clasifiquen en su debida 

modalidad de estado de excepción 

c. Juicio de sobreviniencia: que demuestren su calidad de 

extraordinaria e imposible de solucionar por los poderes ordinarios 

del estado. 

2. Presupuesto Valorativo: Es un juicio de valor sobre el presupuesto fáctico 

relacionado con el nivel de perturbación o amenaza y las consecuencias 

que generaría en el país  

3. Presupuesto de suficiencia: juicio de necesidad de los hechos que depende 

del cumplimiento de 3 condiciones: 

a. Verificar la existencia de medidas ordinarias. 

b. Establecer si dichas medidas fueron utilizadas por el Estado. 

c. Determinar la insuficiencia de estas medidas para superar la crisis. 

 
En cuanto a los presupuestos materiales, la Corte se vio en la necesidad de ampliar el 

marco de acción en el presupuesto factico y el presupuesto de suficiencia, agregando al 

presupuesto factico los tres juicios realidad, identidad y sobreviniencia para hacer más 

específico su análisis y agregando al presupuesto de suficiencia tres condiciones para 

determinar su cumplimiento. 

En el marco de los controles al ejercicio de las facultades extraordinarias ejercidas por el 

Ejecutivo, en la ley estatutaria de los estados de excepción, artículo 5, se establece la 

prohibición de suspender los derechos humanos y las libertades fundamentales, lo cual es 

coherente con el artículo 242-2 constitucional. Pese a esta prohibición se establece que 

algunos derechos y libertades fundamentales pueden restringirse para satisfacer las medidas 



necesarias para satisfacer los requerimientos necesarios previstos en la Constitución. Entre 

las reglas que delimitan estas restricciones se señalan: 

A. La limitación ha de ser necesaria para alcanzar los fines que dieron lugar a la 

declaratoria de estado de excepción. 

B. No se podrá afectar el núcleo esencial y se debe establecer garantía y controles para 

su ejercicio. 

C. Debe justificarse expresamente la restricción de los derechos a efectos de demostrar 

la relación de conexidad con las causas de la perturbación y los motivos por las cuales 

se hace necesaria. 

D. La restricción de los derechos y libertades sólo se hará en el grado estrictamente 

necesario para buscar el retorno a la normalidad. 

  

Existen otros principios rectores de los estados de excepción son: 

a. Principio de finalidad: Las medidas legislativas deben estar directa y específicamente 

orientadas a conjurar las causas de la perturbación y a impedir la extensión de sus 

efectos. 

b. Principio de necesidad: Las razones por las cuales las medidas adoptadas son 

indispensables deben ser expresadas claramente. 

c. Principio de proporcionalidad: Las medidas expedidas deben guardar proporción con 

la gravedad de los hechos que buscan conjurar. La limitación del ejercicio de los 

derechos y libertades sólo será admisible en el grado estrictamente necesario para 

buscar el regreso a la normalidad. 

d. Principio de legalidad: Posee dos acepciones, una es el derecho interno, el cual supone 

la obligación en cabeza del Estado para actuar conforme a las normas constitucionales 

y legales que rigen la declaratoria del estado de emergencia y el otorgamiento de 

poderes excepcionales, por otra parte, del derecho internacional público, el cual 

consiste en que las suspensiones o derogaciones de derechos en virtud de la 

declaratoria de un estado de excepción  no deben ser incompatibles con otras 

obligaciones bajo el derecho internacional. 



e. Principio de temporalidad: Implica que las medidas legislativas de excepción traen 

consigo una limitada duración en el tiempo y por el periodo estrictamente limitado a 

las exigencias de la situación.  

f. Principio de proclamación: Implica que todo Estado que va a hacer uso de medidas 

excepcionales ha de manifestar expresamente las razones que motivan su decisión, 

siendo fundamental argumentar las causas que amenazan a la vida de la Nación como 

base para la suspensión de garantías. La notificación consiste en el deber del Estado 

de informar por medio del secretario general del organismo multilateral respectivo, y 

en caso de hacer uso de la facultad de restricción de garantías, debe informar las 

disposiciones que se propone restringir, el motivo de la restricción y la fecha en que 

culmina dicha limitación. 

Finalmente, la Ley estatutaria de los estados de excepción establece los siguientes 

presupuestos adicionales: 

i. Motivación de incompatibilidad. 

ii. No discriminación. 

iii. Prohibiciones consistentes en suspender los derechos humanos y libertades 

fundamentales, interrumpir el normal funcionamiento de las ramas del poder público 

ni de los órganos del Estado y suprimir ni modificar los organismos ni las funciones 

básicas de acusación y juzgamiento. 

iv. No contradicción específica. 

Ahora bien, es preciso resaltar el papel que tuvo la Corte Constitucional frente a los 

decretos declaratorios de emergencia en el año 2020, el cual es ampliamente conocido por la 

aparición de la pandemia por SARS-CoV-2 (COVID 19) y dos declaratorias temporalmente 

próximas.  

En tal momento se criticó la segunda declaratoria de estado de emergencia por parte del 

Decreto toda vez que los hechos motivos de esta respondían a los mismos que motivaron la 

primera declaratoria de emergencia, no obstante, en tal oportunidad, la Corte Constitucional 

señaló la exequibilidad de la declaratoria como respuesta al desbordamiento de la capacidad 

institucional para hacer frente a la crisis generada a causa de la pandemia, esto en razón a 

que el tamaño de la crisis y sus respectivas implicaciones a nivel sanitario, económico y 

social exigían la adopción de medidas más profundas bajo el entendido de la novedad que 



representaba la crisis sanitaria en el contexto histórico nacional, por ende, pese a el decreto 

previo y las medidas tomadas en virtud de aquel, la Corte señaló que tanto el conocimiento 

como la experiencia de la crisis era imprevisible respecto de sus efectos y consecuencias, por 

ello, se presentó una proximidad temporal válida en virtud de la naturaleza excepcional de 

los hechos que afectaron al mundo en general. 

En esta última etapa podemos observar una madurez en los criterios y reglas verificadas 

por parte de la Corte Constitucional, continuando así con la línea argumental que desde el 

comienzo ha sostenido y fortaleciendo aún más el análisis que se realiza respecto a la 

necesidad de declarar estado excepcional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 

La excepcionalidad, entendido como una anomalía o una situación ajena a lo ordinario o 

“lo normal”, ha planteado desafíos a lo largo de la historia occidental. Conflictos bélicos 

externos, crisis internas o catástrofes naturales sin duda alguna han representado situaciones 

de riesgo o extremas que han ameritado una respuesta por parte de los Estados con el fin 

primigenio de proteger su existencia, añadiendo nuevos objetivos con el paso del tiempo, la 

evolución propia de cada Estado y el surgimiento de los derechos humanos. 

El autor irlandés Oscar Wilde, en su obra La Decadencia de la Mentira manifestó “La 

Vida imita al Arte mucho más que el Arte a la Vida” (1891, pág. 43), y es que precisamente, 

gracias al protagonismo que ha ganado el cine desde su creación, diferentes cineastas han 

llevado a la pantalla grande auténticas obras cinematográficas cuyo principal argumento 

radica en una catástrofe que conlleva en la pérdida del poder del Estado y de la cual se 

observan tintes oscuros de la desesperación propia de los estamentos gubernamentales en un 

intento prácticamente (y por lo general) infructuoso por garantizar la salvaguarda de la vida 

mayoritaria de una población, o de la propia supervivencia del Estado en sí mismo. Así, de 

forma consciente o inconsciente se deja plasmada la duda en los espectadores respecto a las 

respuestas estatales frente a emergencias, y sin duda alguna, la pandemia por el virus SARS- 

CoV-2 (COVID-19) llamó la atención del mundo entero a las respuestas que los diferentes 

países dieron a la crisis sanitaria global. 

De esta forma, la figura de la excepcionalidad en Colombia volvió a ser motivo de debate 

y estudio dentro del mundo académico, toda vez que la emergencia sanitaria sin precedentes 

en nuestro país representó un desafío desde el punto de vista material y jurídico, invitando 

tal evento a revisar la historia, definiciones, avances y límites de los estados de excepción en 

Colombia. 

 Desde el año de 1810, con la Constitución del Estado libre e independiente del 

Socorro, todas y cada una de las constituciones políticas que han estado en vigencia en 

nuestro país han consagrado la existencia de la figura de la excepcionalidad, siendo esta 

adaptada según la forma estatal existente para cada época y presentando reveladoras entre 

los modelos centralistas y federalistas aplicados en el siglo XIX, estableciendo diferentes 

competencias pero sin llegar a la fijación de criterios limitantes o de control estricto en 



respuesta al poco uso que se hizo de la excepcionalidad hasta la promulgación de la 

Constitución Política de 1886 

Y es que, efectivamente, la Constitución Política de 1886 implementa la figura del estado 

de sitio basándose en la idea del estado de sitio francés. Es un periodo de control excepcional 

motivado por la ausencia de mecanismos o vías de hecho para solucionar una problemática 

interna o externa que afecta al gobierno y a la soberanía estatal. Este mecanismo otorga al 

poder ejecutivo funciones legislativas y judiciales en aras de proteger el orden y la seguridad 

públicas, además que permite restringir y suspender temporalmente garantías 

constitucionales, individuales o colectivas. esta figura era vigilada por dos entes que ejercían 

un control sobre ella, el Congreso que hacia un control político y la Corte Suprema de Justicia 

que hacia un control de constitucionalidad de los decretos legislativos 

Mediante los Actos Legislativos 3 de 1910, 1 de 1960, 1 de 1968 y 1 de 1979, se 

reformaron ciertas características como limitar y precisar el alcance de los poderes de la rama 

ejecutiva,  se prohíbe clausurar en Congreso de la República mientras se está en estado de 

sitio y adiciona el control constitucional de la corte suprema de justicia para casos más 

complicados, se estipula que el control constitucional de la Corte Suprema de Justicia seria 

obligatorio para cada decreto expedido en un estado de sitio y se crea el estado de emergencia, 

enfocado más a crisis económicas dentro del territorio colombiano, mientras que permite que 

el Congreso a iniciativa propia pueda derogar, modificar o adicionar cosas a estos decretos 

además de aumentar la responsabilidad que tiene el presidente, los ministros, el Congreso y 

la corte constitucional de hacer control sobre el mecanismo 

A pesar de todas estos el estado de sitio fue una herramienta de regulación social y política 

desmedida que se usó con el propósito que el Gobierno pudiese ejercer su autoridad, que 

permitió la violación de derechos humanos en todo el país, generó una política totalitaria de 

control gubernamental basada en el miedo y la violencia siendo esta ultima un factor común 

de la historia colombiana. 

Con la llegada de la constitución de 1991 impulsada por la séptima papeleta se retomó el 

tema de los estados de sitio en la Comisión Tercera de la Asamblea Nacional Constituyente 

toda vez que el estado de sitio se había convertido en algo común, y en un factor determinante 

para la ocurrencia de vulneraciones en los derechos de los ciudadanos.   



Este tema en particular, correspondió al estudio de, siendo este de un interés particular, 

revelado en el establecimiento de límites conceptuales y jurídicos que se tradujeran como 

efectivos en la realidad por intermedio de los controles políticos y jurídicos. 

La preponderante necesidad de reconocer la posibilidad de ocurrencia de hechos 

extraordinarios que desafiaran la funcionalidad, estabilidad y en última instancia, la misma 

existencia del Estado generó debates en el cuerpo Constituyente, pues era preciso asegurar a 

los habitantes del territorio nacional que no se repetiría la mutación del estado de sitio con 

sus consecuencias jurídicas y prácticas, por lo cual, era imprescindible la diferenciación de 

facto motivada por los hechos generadores entre el estado de conmoción interior y el estado 

de emergencia, y la posibilidad de adoptar disposiciones de carácter social y económico 

además de añadir el elemento “ecológico” cuando se presentare una calamidad pública y  el 

establecimiento de un control jurídico mucho más estricto, el cual estaría en cabeza de la 

nueva Corte Constitucional. 

De este modo, y a lo largo de los años transcurridos desde la promulgación de la 

Constitución Política de 1991, la Corte Constitucional ha fijado requisitos formales, 

requisitos materiales, criterios y límites, los cuales, han desarrollado los artículos 212 al 215 

del cuerpo constitucional, y que en la última declaratoria de excepcionalidad fue factible 

observar en plenitud todo el desarrollo de la figura que se realizó hasta ese momento. 

 

Todo el avance en materia constitucional, legal y jurisprudencial en nuestro país permite 

establecer la existencia de una figura jurídica plenamente desarrollada, la cual, ha establecido 

límites propios a los poderes atribuibles al presidente de la República y sus ministros en el 

manejo de la crisis, presenta, a futuro, un enorme desafío en el que fracasó la figura del estado 

de sitio, esto es, el desdibujamiento de sus propios límites jurídicos que conllevó en la laxitud 

de los límites establecidos, y por consiguiente, como relata la historia romana y francesa, la 

pérdida del sentido de su propia existencia y el camino para la tiranía. 

Es por esta razón, que la figura de la excepcionalidad debe considerarse con sumo cuidado, 

evitando una invasión de la política en esta figura jurídica y haciendo reserva de este instituto 

grave y particular para aquellas situaciones que, dada la ponderación del presidente, y en 

respeto de los controles ejercidos por el Congreso de la República y la Corte Constitucional, 

le sea dado un uso exclusivo para aquellas situaciones que cumplan con los criterios de 



excepcionalidad, gravedad e imprevisibilidad que desde 1991 y hasta el 2020 se han 

desarrollado. 
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