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LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL
* 

 

I.- Introducción 

 

 Las sentencias constitucionales, constituyen las decisiones jurisdiccionales más 

importantes de los Tribunales constitucionales, tanto desde el punto de vista jurídico, como 

de su trascendencia política, pues dicha decisión se refiere a la interpretación de la 

Constitución del Estado. De allí que, las mismas sean fuente de derecho y, en nuestro 

medio, constituyen o forman parte del Bloque de Constitucionalidad.  

 Las decisiones que toma el Tribunal Constitucional mediante sus sentencias, son de 

gran  importancia, pues a través de las mismas se establecen los principios, reglas 

constitucionales y los valores que determinan el contenido de la normativa 

infraconstitucional del Estado de Derecho. Por lo tanto, son de obligatorio cumplimiento, y 

son vinculantes para todos los órganos del Estado, así como para los funcionarios y 

autoridades públicas. 

 Nuestra Corte Suprema de Justicia, como Tribunal Constitucional, es el máximo 

guardián e intérprete de la Constitución Política, y esa función de ejercer el control de 

constitucionalidad, debe ser desempeñada con eficacia y eficiencia, pues ella es la que 

preserva el sistema constitucional, como base esencial de todo Estado democrático, 

permitiendo así, la convivencia pacífica, el resguardo y protección de los derechos 

fundamentales,  garantizando el ejercicio pleno de los mismos. 

 Las decisiones adoptadas, se delimitan en el análisis de competencia de los órganos 

del Estado, se establece el control del ejercicio del poder político para que el mismo se 

efectúe en el marco del equilibrio, que  garantice la paz social, respetando de esa manera la 

consolidación del Estado Social y Democrático de Derecho. 

 Cabe destacar, lo que nos dice el profesor peruano DOMINGO GARCÍA 

BELAUNDE, que considera que las sentencias constitucionales son de modalidad del 

género “sentencias”, y al respecto expresa: 

“Son tan sentencias como las otras y tienen o deben tener la misma 

estructura. Sin embargo, la temática de estas sentencias tiene algo especial, 

pues no se dirige a satisfacer un intento privado o de beneficio de miembros 

de una sociedad determinada. Aún más, se trata de poner en cumplimiento 

el texto fundamental que da cuenta de una sociedad, y no de un código 

procesal cualquiera, por lo que su vigencia es más importante. Pues si una 

Constitución base y soporte de todo ordenamiento jurídico no se cumple, 

constituye un demérito que afecta el resto del ordenamiento. Lo anterior, se 

confirma con el hecho de que las sentencias constitucionales, tienen 

importancia precisamente porque cautelan fundamentalmente, dos aspectos 

que son clave: los derechos fundamentales y la jerarquía normativa.
1
   

 La importancia de su contenido, es lo que nos ha estimulado a su estudio, tomando 

como enseñanzas las de los profesores Néstor Pedro Sagüés, Osvaldo Alfredo Gozaíni, 

Hernán Alejandro García Olano, entre otros, y por supuesto, las ideas del precursor de los 

Tribunales Constitucionales Hans Kelsen; procederemos así al estudio del mismo.  

                                                 
* Magistrado Suplente de la Corte Suprema de Justicia. Presidente del Instituto Colombo Panameño de 

Derecho Procesal. 

1 GARCÍA BALAUNDE, DOMINGO. Ejecutabilidad de las Sentencias Constitucionales. Memorias II 

Encuentro de Derecho Procesal Constitucional Iberoamericano y Seminario de Justicia Constitucional. 

San José- Costa Rica, 8 y 9 de julio de 2004. 
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II.- ESTRUCTURA DE LAS SENTENCIAS CONSTITUCIONALES 

 

 Toda sentencia debe reunir los requisitos de tiempo, lugar y forma, pero dada su 

naturaleza jurídica, la sentencia constitucional tiene una estructura diferente a la sentencia 

emitida en la jurisdicción ordinaria; veamos cuáles son los requisitos de las mismas. 

 La parte introductiva, en ella se señala la fecha y la información básica sobre el 

tipo de proceso constitucional que se resuelve, la identificación de los requirientes, 

intervinientes o partes. 

 La parte de los antecedentes con relevancia constitucional, en ella se señalan 

todos los antecedentes referidos a la problemática que se resuelve, se insertan los 

fundamentos de hecho y de derecho expresadas por el recurrente o demandante, la 

identificación de la disposición legal impugnada y las normas de la Constitución que se 

consideran infringidas; si la misma trata de proceso de inconstitucionalidad o de derechos 

fundamentales invocados como vulnerables; si se trata de un Amparo o Hábeas Corpus, y 

los  alegatos del titular del órgano del que  emana la disposición legal impugnada o la 

orden; es decir, el informe presentado. 

 La parte conclusiva, en ella se establecen las conclusiones a las que arriba el 

Tribunal Constitucional, luego de revisar o examinar, los antecedentes, documentos y 

pruebas del expediente.  

 La parte de los fundamentos jurídicos, es aquí donde se exponen los fundamentos 

jurídicos constitucionales que sustentan la decisión del Tribunal Constitucional, en ella se 

establece los motivos en que se basa la convicción de que una disposición impugnada es 

incompatible con la Constitución, o el acto o resolución impugnada vulnera un derecho 

fundamental que la sentencia va a tutelar. 

 La parte resolutiva; es la  que contiene la decisión o fallo consignando los 

mandatos o disposiciones que se emita con relación a la problemática planteada. No 

debemos olvidar que la justicia constitucional, es de competencia del Tribunal encargado 

del Control Concentrado de constitucionalidad, y se ejerce sobre todos los actos, 

resoluciones y decisiones de los tres órganos del Estado o del poder; por lo mismo, la labor 

jurisdiccional, tiene que ser independiente de cualquier otra autoridad estatal; es decir, el 

Tribunal Constitucional debe colocarse fuera del alcance de los poderes públicos, porque es 

el que controla sus actos, por lo tanto, sólo debe estar sometido a la Constitución Política. 

 

III.- PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE TODA SENTENCIA  

CONSTITUCIONAL 

 

 Siguiendo al profesor PALOMINO MANCHEGO, citado por el profesor Olano 

García, éste señala que la sentencia constitucional puede explicarse en la convergencia de 

cuatro principios fundamentales: 

a) Principio de Congruencia; mediante el cual el Tribunal Constitucional al 

momento de sentenciar, debe mantener y respetar la más estricta correspondencia entre 

“demanda” y “pronunciamiento”, entre lo que se solicita y aquella que se resuelve, no 

fallando ni ultra petitum, es decir, más allá de lo pedido, ni extra petitum, es decir, cosa 

distinta a lo pedido, ni con otro apoyo que no sea el de la causa petendi, vale decir, el de 

aquellos fundamentos en los que la demanda basó su solicitud. 

 Este principio puede tener excepciones, como en los casos en que se resuelve la 
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inaplicabilidad de normas conexas que aunque no hayan sido objeto de la solicitud son 

situaciones accesorias que no pueden ser ignoradas por el juez constitucional en su 

decisión. 

b) Principio de motivación; a través del cual las sentencias constitucionales tienen 

que ser motivadas, entendiéndose que la motivación cumple la función pedagógica de 

explicación,  la racionalidad de la decisión que el juez adoptada en una sentencia 

constitucional; por lo tanto, este principio es una garantía de publicidad que posibilita que 

el  juez esté en mejores condiciones de descubrir errores en sus razonamientos que pudieron 

haber pasado desapercibidos; la motivación es de gran importancia en el ámbito 

constitucional, pues allí se exponen las razones con las cuales se sostiene y se justifica en 

cada caso, las decisiones que han sido adoptadas por los jueces; es, mediante la motivación, 

como se justifica el control constitucional.   

c) Principio de colegialidad; un tribunal constitucional es un órgano colegiado, y 

como tal debe de marchar en función de lo que digan los jueces de la Constitución, 

evitando crear fisuras y enfrentamientos al momento de emitir el fallo final. Sin embargo, 

no se puede dejar de mencionar que el disentimiento u opiniones disidentes, votos 

particulares o votos singulares que emiten algunos jueces, apartándose del asumido por el 

criterio de mayoría debe ser respetado y, en ese sentido, es importante lo que expresa 

Häberle, citado por Gozaíni sobre el voto particular. 

 Los votos particulares dice PETER HÄBERLE, son expresión de la publicidad y 

carácter abierto de la Constitución, de la apertura de sus intérpretes y del “pluralismo de la 

Constitución”, consecuencia, en último término, del tópico “tiempo y cultura 

constitucional”, posibilitan alternativas interpretativas en el sentido de “pensar en 

posibilidades”. Opera pacíficamente, porque si se da el caso, la parte vencida se sabe, en el 

voto particular “anulada” en el sentido de “ventana del tiempo”, por cuanto la minoría de 

hoy, puede convertirse mañana en la mayoría. Por ello, son también una parte de la 

democracia. Practicados prudente y no vanidosamente, son el coronamiento de la 

jurisdicción constitucional en el Estado Constitucional en el actual estadio de desarrollo.
2
 

d) Principio de eficacia; mediante el cual se busca revertebrar el ordenamiento 

jurídico producto de las leyes inconstitucionales. La eficacia contundente y drástica tendrá 

que ser seguramente general, o sea, erga omnes. 

 La justicia constitucional, debe velar porque no se vulnere la aplicación de este 

principio, pues en el texto constitucional, tiene un realce este principio. 

 

IV.- SISTEMAS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD 

 

  El Sistema de Fiscalización de la supremacía constitucional tiene dos variantes, nos 

señala OSVALDO ALFREDO GOZAÍNI, y éstas son: 

a) El Sistema Político, en este sistema no hay jueces, sino organismos especiales 

que trabajan antes de la sanción de las leyes, ejerciendo un control a priori del alcance 

general y sin otra relación que el análisis de la legalidad frente a la Constitución
3
. Este 

sistema está consagrado en nuestro país en el Título de la Constitución denominado: 

                                                 
2 GOZAÍNI, OSVALDO ALFREDO. Sobre Sentencias Constitucionales y el efecto Erga Omnes; Anuario 

de Derecho Constitucional Latinoamericano (2008); Konrad Adenauer Stiftung; Editora Gisela Elsner; 

pág. 165 

3 GOZAÍNI, OSVALDO ALFREDO. Sobre Sentencias Constitucionales y el efecto Erga Omnes; Anuario 

de Derecho Constitucional Latinoamericano (2008); Konrad Adenauer Stiftung; Editora Gisela Elsner; 

pág. 167. 
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“Elaboración de la Ley”; allí se contempla, por parte del Órgano Ejecutivo, el sistema de 

voto u objeción a la ley, de considerar (el Ejecutivo) que la norma es Inconstitucional; de 

insistir la Asamblea de Diputados en su aprobación, el Ejecutivo remite el proyecto de ley a  

la Corte Suprema de Justicia, mediante el mecanismo de Inexequibilidad, que en nuestro 

sistema constitucional consiste en un control a priori de la ley pero, esta vez, ejercido por la 

Corte Suprema de Justicia en Pleno. 

b) El Sistema Jurisdiccional, que reconoce opciones de suma importancia en el 

tema; en este sistema nos encontramos con el esquema Norteamericano del Judicial 

Review; en este sistema se deja en manos de todos los jueces del Poder Judicial la tarea de 

interpretar y aplicar la ley en el caso concreto, respetando en sus sentencias el principio de 

supremacía constitucional, es decir, el sistema difuso de control constitucional. 

 Es un sistema creado vía jurisprudencial, y de este modelo podemos señalar, como 

una característica significativa que la declaración de inconstitucionalidad no es facultad 

exclusiva del Tribunal Supremo Federal, sino de todos los tribunales, y en este modelo el 

tribunal decide sobre la constitucionalidad de las leyes del Estado o de la Federación que 

puede estar en conflicto con la Constitución Federal.  

 Es precisamente, esta característica la que ha llevado a que se le conozcan como 

sistema difuso de control de la constitucionalidad, en la medida en que cada juez, del 

sistema judicial, puede ejercer esta importante función. Sin embargo, en este modelo de 

control difuso, que sólo se da cuando existe un proceso en marcha y vía incidental, se le 

solicita al juez que se pronuncie sobre la constitucionalidad de la ley aplicable a dicha 

causa; el juez se limita a inaplicar la ley que estima inconstitucional, sin derogarla o 

declararla inexistente; esto significa que esa misma ley puede ser aplicada por el mismo 

juez en otra causa, aunque el juez ya declaró su inconstitucionalidad, dejándola de aplicar  

solamente en esa causa en que se le planteó la situación de inconstitucionalidad.   

 De igual manera, existe el llamado modelo Kelseniano (europeo) que concentra la 

actividad de Control de Constitucionalidad en un órgano fuera del Poder Judicial que se 

denomina Tribunal Constitucional. En América Latina existe, como bien lo ha señalado el 

maestro mexicano HÉCTOR FIX-ZAMUDIO, las Salas Constitucionales, que forman parte 

del Poder Judicial, que actuando como Sala dentro del Supremo o también la propia Corte 

Suprema de Justicia, es la que tiene la palabra final sobre la interpretación constitucional, 

aun permitiendo el control difuso de los jueces comunes en materia de Control o 

Supremacía Constitucional, son los que tienen la defensa de la Constitución. 

 Una de las características del modelo de justicia constitucional concentrada, además 

que se le atribuye a un órgano o tribunal especial, de allí su denominación “control 

concentrado”, es que puede concurrirse o tener acceso  y promoverle una acción directa en 

la que se puede demandar la inconstitucionalidad de la ley ante el Tribunal Constitucional, 

independientemente de su aplicación a un caso concreto. Es por eso, que el efecto de la 

sentencia es de alcance general, y cuando se declara su inconstitucionalidad de la ley, ésta 

se anulará y será expulsada del ordenamiento jurídico. Pero también se puede concurrir vía 

incidental, mediante la consulta y la advertencia de inconstitucionalidad y, de igual manera, 

en este modelo las sentencias tienen efecto hacia el futuro.   

 En los procesos de constitucionalidad, el juez constitucional interpreta lo que dice la 

norma fundamental, o sea la Constitución, frente al acto o norma acusada, pues se estima 

que se muestra impreciso para ajustarse a la Constitución. La actuación de este órgano es 

jurisdiccional, como lo señaló el profesor HANS KELSEN, al sostener que la función del 

Tribunal Constitucional no es una función política sino judicial, como la de cualquier otro 
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tribunal, aunque tiene matices que lo distinguen. Señala el maestro vienés que, al aplicar la 

Constitución a un acto de producción legislativa y al proceder a la anulación de la norma 

constitucional, el juez constitucional no produce sino que anota una norma general, realiza 

un acto contrario a la producción jurídica del legislador, es decir, que el juez constitucional 

actúa como legislador negativo al anular la norma. 

 Es necesario destacar que, el poder del Tribunal Constitucional, de alguna manera es 

superior al de la propia estructura democrática de la toma de decisiones, lo que se ha 

tratado de justificar desde sus comienzos cuando Kelsen advirtió que la democracia era un 

compromiso de todos. De manera que, el Tribunal Constitucional no cumplía una función 

antimayoritaría, de acuerdo al profesor Hans Kelsen. 

 Sin embargo, fue JURGEN HABERMAS, quien manifestó “que la democracia 

deliberativa y procedimental, es la que nos permite comprender el papel del Tribunal 

Constitucional; como un órgano que permitía el diálogo directo con el legislador”.
4
 

 El papel que lleva a cabo el Tribunal de tanta importancia, es lo que ha llevado a que 

sobre él se establezca cierta desconfianza, sobretodo, por el tipo de sentencias 

constitucionales que dicta, principalmente, en las sentencias aditivas o manipulativas, pues 

hay quienes piensan que con estas sentencias el Tribunal Constitucional se convierte en un 

legislador con más fuerza y poder que el propio parlamento, pues el Tribunal con el fallo lo 

condiciona al poder administrador (ejecutivo) quien debe acatar la línea impuesta, y al 

Poder Judicial, que se vincula por la eficacia y extensión de la sentencia. 

 Lo antes señalado, es lo que ha llevado a que estime que un Juez es un Legislador en 

el Tribunal Constitucional, y por ello  algunos han denominado que existe un gobierno de 

los jueces; expresión ésta, que fue introducida en Francia por EDUARDO LAMBERT en 

su obra con ese título en 1921, para destacar el papel o rol del juez, en la actividad del 

control constitucional, pero además, porque las sentencias en esta materia tienen efectos 

expansivos con alcances erga omnes; dependiendo si se tratan de inconstitucionalidad de 

normas; es decir, son de aplicación general. 

 Es por esa razón que, cuando una sentencia versa sobre cuestiones de 

constitucionalidad, el alcance de la cosa juzgada puede abarcar a terceros, si tiene el efecto 

erga omnes y las mismas casi nunca tienen efectos retroactivos o ex tunc. Estas sentencias 

con efectos hacia el pasado, sólo se establecen en las situaciones creadas únicamente por 

actos en donde se declara esa situación. 

 La influencia de Kelsen en esta materia es muy clara, pues él manifestaba que la 

decisión de la autoridad constitucional significaba la casación del acto, y que la decisión 

opera con efecto retroactivo al tiempo en que el acto fue realizado. 

 Señala así el maestro en su obra “La Garantía Jurisdiccional”, citado por OSVALDO 

GOZAÍNI, en el artículo sobre sentencias constitucionales, que “Esta interpretación se 

impone porque la decisión es el resultado de un pronunciamiento que tiene por objeto la 

nulidad del acto_ que es un principio, simplemente afirmado por el interesado_ y que, por 

tanto, la nulidad no puede ser considerada, de ninguna manera, como adquirida antes de 

la terminación del procedimiento, pudiendo éste conducir a una decisión en que se niegue; 

porque la decisión debe necesariamente tener un carácter constitutivo, incluso si, conforme 

su texto, se enuncia que el acto era nulo. Desde el punto de vista del derecho positivo, esto 

es, de la autoridad que decide el susodicho acto nulo, no existe más que anulabilidad, y en 

este sentido es que puede presentarse la nulidad como un caso límite de la anulación con 

                                                 
4 Citado por GOZAÍNI, OSVALDO ALFREDO, Pág. 170. 
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efecto retroactivo.” 
5
   

 En Colombia, se determina que las sentencias que profiera la Corte Constitucional 

sobre los actos sujetos a su control “tienen efectos hacia el futuro, a menos que la Corte 

resuelva lo contrario”. De hecho, la Corte Constitucional colombiana, en la Sentencia C-

037/96, fijó algunos criterios de modulación de los fallos en el tiempo, precisando lo 

siguiente: 

“Los efectos concretos de la sentencia de inexequibilidad dependerán 

entonces de una ponderación, frente al caso concreto, del alcance de dos 

principios encontrados: la supremacía de la Constitución que aconseja 

atribuir a la decisión efectos ex tunc, esto es, retroactivos y el respeto a la 

seguridad jurídica_ que, que el contrario, sugiere conferirle efectos ex nunc, 

esto es únicamente hacia el futuro”. En la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional colombiana hay diversas sentencias que han establecido un 

impuesto retroactivo, el que fue declarado inconstitucional, pero como 

muchos contribuyentes ya habían cancelado el gravamen, se ordenó la 

devolución inmediata de las sumas canceladas. En otro caso, la Corte 

Constitucional ha declarado la inexequibilidad del decreto con fuerza de ley, 

desde el momento mismo en que se había declarado la inexequibilidad del 

decreto que había establecido el respectivo estado de excepción de 

emergencia, como es el caso de la sentencia c-187 de 1997. Asimismo, en 

fallo c-619 de 2003, que había sido dictado por el gobierno en virtud de un 

estado de excepción constitucional prorrogado declarado inconstitucional 

por el propio tribunal en sentencia c-327 de 29 de abril de 2003, tenía el 

carácter de determinar la pérdida de vigencia de este desde el momento de 

su expedición.” 

 La República Bolivariana de Venezuela, de igual manera, regula la eficacia 

definitiva de los fallos de la Sala Constitucional, y señala que es la Sala la que determina 

los efectos de la decisión en el tiempo. 

 En España, se ha hecho la advertencia de que el efecto expansivo, no puede 

comprender a las resoluciones firmes adoptadas en expedientes administrativos, por 

existencia del principio de seguridad jurídica. El Tribunal Constitucional español, con cierta 

prudencia, maneja para sí los efectos temporales, pero ha declarado que sus sentencias aun 

siendo erga omnes, no alteran las situaciones consolidadas que se han producido al amparo 

de la ley, que ahora se entiende que es inconstitucional. 

 Cuando las sentencias tienen efectos derogatorios o anulatorios, es porque ello 

implica la inaplicabilidad de esa norma por ningún juez. 

 

V.- MODALIDADES DE LAS SENTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

 Como ya lo hemos señalado, las sentencias constitucionales tienen una gran 

importancia, pues cautelan dos aspectos: los derechos fundamentales y la jerarquía 

normativa. 

 La jurisprudencia colombiana ha señalado en cuanto a las sentencias manipulativas, 

que se justifican por una necesidad de evitar los efectos perniciosos que puedan presentarse 

en determinada circunstancia, como consecuencia de los vacíos legales, que surgen luego 

                                                 
5 KELSEN, HANS. LA Garantía Jurisdiccional de la Constitución (La Justicia Constitucional)”; tomado del 

Anuario del Instituto de Derecho Público. 
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de la expulsión de una ley o norma con rango de ley del ordenamiento jurídico; este tipo de 

sentencia descansa en dos principios: 

a) Principio de conservación de la ley; con este axioma se exige al juez 

constitucional “salvar” hasta donde sea razonablemente posible, la constitucionalidad de 

una ley impugnada y en aras de afirmar la seguridad jurídica y la gobernabilidad del 

Estado; es decir, la expulsión de la ley del ordenamiento jurídico, es la última medida a 

tomar o razón a la que se debe llegar. 

b) El principio de interpretación desde la Constitución; mediante este principio el 

juez asigna a la ley, un sentido distinto por ser cuestionada de inconstitucional, con la 

finalidad de que ella guarde coherencia y armonía con el texto constitucional; la 

interpretación hecha por el juez, hace que la ley sea conforme a la Constitución. 

 Este tipo de sentencia propicia el despliegue de los efectos de las normas 

constitucionales que podrían ser obstaculizadas por lagunas que emanen de un fallo 

estimatorio. 

 En este grupo de sentencias encontramos las llamadas sentencias interpretativas o 

condicionales, que se caracterizan por  ser aquellas que restringen el alcance normativo de 

la disposición acusada de inconstitucionalidad, ya sea limitando su aplicación o limitando 

sus efectos. 

 También en ese grupo, las sentencias integradoras o aditivas; en ellas se permite 

declarar la ilegitimidad constitucional de la previsión omitida que debió ser  prevista por la 

ley para que sea constitucional. 

 Dentro de las sentencias manipulativas, también encontramos las sentencias 

sustitutivas; estas sentencias se refieren a las situaciones en donde la Corte Constitucional 

expulsa la disposición del ordenamiento jurídico y sustituye el vacío normativo, por una 

regulación específica, que es de raigambre constitucional directo. 

 La sentencia que cobra fuerza normativa, es casi una ley, pues debemos reconocer 

que el Juez opera como legislador negativo y de reconocerse la inconstitucionalidad, se 

denominarían sentencias estimatorias, pues se declara la inconstitucionalidad de la norma; 

mientras que las que se niegan, se denominan sentencias desestimatorias, pues rechazan 

total o parcialmente la cuestión constitucional. 

 Las sentencias estimatorias, tienen carácter vinculante y fuerza legal propia, y la 

misma hace cosa juzgada en la parte dispositiva y en los fundamentos acordados. 

 Uno de los efectos de las sentencias emitidas en los procesos constitucionales, lo es 

la cosa juzgada constitucional, que difiere de la cosa juzgada de los procesos ordinarios, 

pues en la cosa juzgada constitucional, sus efectos son materiales y permanentes, es 

estimulatoria; en el caso de que no sea estimatoria la sentencia, la cosa juzgada es formal y 

admite todo tipo de replanteamientos. 

 En cambio, en la cosa juzgada de un proceso, la misma se extiende a todas las cosas 

de hechos y de derechos que hubieran sido debatidas, sólo para la parte resolutiva del fallo 

o la sentencia, y no en el aspecto motivo; lo que sí permite la sentencia constitucional es 

que la parte argumentativa del fallo, es parte de la cosa juzgada. 

 Señala el profesor OSVALDO ALFREDO GOZAÍNI, cuando hace referencia al 

caso argentino y de los Estados Unidos de América, en donde impera el sistema difuso, que 

la cosa juzgada tiene efectos sólo en el caso analizado, y la misma se caracteriza por lo 

siguiente: 

 a) No tiene efectos retroactivos; es decir ex nunc, en este tipo de sentencias, el juez 

no anula la ley que interpreta, sino que declara su inaplicación, por encontrar una nulidad o 
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vicio que la invalida. En estos fallos se declara la ilegalidad o se denuncia la 

inconstitucionalidad, resolviendo hacia atrás únicamente en el caso que analiza.  

 Es útil en cuanto a su jurisprudencia solamente donde puede ser pauta a seguir en 

otros procesos similares, pero ningún tribunal está obligado a renunciar al poder de 

interpretación que tiene en cada proceso. 

 Es importante destacar que en el sistema difuso, la sentencia hace cosa juzgada sólo 

en la parte dispositiva de la sentencia; y las razones o motivos que el juez expuso para 

llegar a la parte dispositiva o resolutiva no tienen valor. 

 También, en este tipo de fallos no se provoca la nulidad de la ley, a pesar de ser 

fallos de carácter declarativos no derogan la ley, ya que sólo se deja de aplicar para el caso 

concreto. Para poder abrogar la ley,  en estos sistemas en donde el control constitucional es 

difuso se requiere de la intervención del legislador; en cambio, en el control concentrado, 

anula la ley al declarar la inconstitucionalidad y de allí, la importancia o peso que en los 

sistemas de control concentrado tienen los Tribunales Constitucionales, como ya lo hemos 

señalado. 

 En ese sentido, el profesor HERNÁN ALEJANDRO OLANO GARCÍA
6
, nos 

manifiesta que la sentencia constitucional es un acto procesal, decisión de un colegio de 

jueces que pone término a un proceso. Es una actividad dirigida a la interpretación e 

integración creadora, del derecho, sin olvidar su dimensión política, como sostiene 

acertadamente ÁNGEL GARRORENA MORALES, citado por José Palomino Manchego, a 

quien cita Olano García. 

 En cambio, para el profesor HUMBERTO NOGUEIRA ALCALÁ, las sentencias de 

un tribunal o de una corte constitucional, son actos procesales que ponen término a un 

proceso por parte de un órgano colegiado, que constituye la instancia suprema 

constitucional con esos señalamientos. Veamos la clasificación de estas sentencias. 

 

VI.- CLASIFICACIÓN DE LAS SENTENCIAS CONSTITUCIONALES 

 

 Los tribunales constitucionales han aportado al derecho comparado las llamadas 

sentencias “manipulativas”, que comprende, a su vez, a las sentencias interpretativas o 

condicionales, a las integradoras o aditivas y a las sustitutivas. El principal argumento que 

las justifica, según la doctrina, es el principio de seguridad jurídica, y así lo ha señalado 

Palomino Manchego al decir: 

“..., a fin de no crear un vacío legislativo, generador de mayor 

inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional opta por no expulsar la ley 

de ordenamiento, si es que esta ley, después de ser “manipulada”, puede 

ser entendida conforme a la Constitución. Teóricamente, esa posibilidad 

del Tribunal Constitucional de “manipular” la ley parte de la distinción 

entre “disposición” y “norma”, propia de la teoría General del Derecho. 

Así, mientras que por “disposición” debe entenderse al enunciamiento 

lingüístico de un precepto legal, esto es, las letras y frases que integran un 

dispositivo legal; por “norma”, el cambio, se entiende el sentido o los 

sentidos interpretativos que de dicho enunciado lingüístico se puedan 

derivar. Evidentemente, el Tribunal Constitucional no manipula la 

disposición, que es una competencia exclusiva del legislador. Lo que 

manipula, son los sentidos interpretativos que de esa disposición, se pueda 

                                                 
6 OLANO GARCÍA, HERNÁN ALEJANDRO. Tipología de Nuestras Sentencias Constitucionales. 
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extraer”.
7
 

 En esta cita vemos la razón de ser de estas sentencias, como ya lo habíamos 

expuesto. Desde esta perspectiva, las modulaciones de estas sentencias que afectan el 

contenido de la misma pueden ser, entonces: 

 a) Sentencias interpretativas o condicionales, con acogimiento o rechazo; en este 

tipo de decisiones, la Corte restringe el alcance normativo de la disposición acusada, ya sea 

limitando su aplicación, ya sea limitando sus efectos. Estas sentencias interpretativas 

suponen entonces que se expulsa una interpretación de la disposición, pero se mantiene una 

eficacia normativa de la misma, es decir, si una de las interpretaciones es contraria a la 

Constitución y la otra resulta conforme con ella, el Tribunal Constitucional no puede 

declarar la inconstitucionalidad de la disposición, sino sólo del sentido interpretativo, que 

colisiona con ella. Se dice que es una sentencia manipulativa, ya que después del 

pronunciamiento del Tribunal Constitucional, el texto de la norma subsiste con un criterio 

de interpretación constitucionalmente admisible, que probablemente fue el deseado por el 

legislador. 

 b) Sentencias integradoras o aditivas: son aquellas que declaran la ilegitimidad 

constitucional de la previsión omitida, que debió haber sido prevista por la ley para que ésta 

fuera constitucional. En estas sentencias, la Corte no anula la disposición adecuada, pero le 

agrega un contenido que la hace constitucional. Se incorpora un elemento nuevo al 

enunciado normativo, extendiendo la norma, para que se asuma un supuesto de hecho no 

contemplado en sus inicios.  

 En estos casos, el Tribunal Constitucional constata, en el fondo, una misión 

legislativa, puesto que la regulación es inconstitucional, no por lo que expresamente 

ordenó, sino debido a que su regulación es insuficiente, al no haber previsto determinado 

aspectos que eran necesarios para que la normatividad se adecuara a la Constitución.  

 Doctrinantes como GASPAR CABALLERO SIERRA, han entendido que las 

decisiones aditivas, al igual que las sustitutivas, se conforman de partes diferentes: una 

inexequibilidad de la norma legal impugnada y la otra reconstructiva; con lo que la Corte 

procede a dotar a esa misma disposición, de un contenido diferente, de conformidad con los 

principios constitucionales. 

 Es importante señalar aquí, lo manifestado por el profesor y jurista HUMBERTO 

NOGUEIRA ALCALÁ, quien nos dice, “que en este tipo de sentencias constituye una 

muestra más clara del activismo judicial de los tribunales constitucionales; lo que supera 

su concepción tradicional de órganos que cumplen una función de expulsión de normas del 

ordenamiento jurídico y no de creador de ellas. Este tipo de sentencias son constitutivas, 

en la medida que ellas innovan en el ordenamiento jurídico.”
8
 

 El mencionado tratadista, considera que las sentencias aditivas adoptan dos 

modalidades: 

“A través de la primera, la omisión implicaba sólo una laguna, la 

que es cubierta por la labor interpretativa del Tribunal Constitucional. 

A través de la segunda modalidad, el Tribunal considera que una 

omisión derivada de la norma significa exclusión, por lo que la 

eliminación de la omisión implica incluir a aquellos que habían sido 

marginados o discriminados arbitrariamente con dicho precepto 

                                                 
7 PALOMINO MANCHEGO, JOSÉ. Ponencia citada. 

8 NOGUEIRA ALCALÁ, HUMBERTO. “Sentencias de los tribunales constitucionales y sus efectos en 

América del Sur”; publicada en la Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional. Proceso y 

Constitución ,#2 julio-diciembre 2004. Editorial Porrúa. México, pág. 92.  
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(sentencias integradoras)”.
9
  

 c) Sentencias sustitutivas (se desarrollaron en Italia); son aquellas en donde el 

órgano de control de la constitucionalidad declara la inconstitucionalidad parcial de una ley 

y, simultáneamente, incorpora un reemplazo o relevo del contenido normativo expulsado 

del ordenamiento jurídico. Vale decir, dispone una modificación o alteración de un aparte 

literal de la ley, haciendo referencia a aquellos eventos en donde la Corte expulsa del 

ordenamiento jurídico una disposición acusada y sustituye el vacío normativo por una 

regulación específica, que tiene raigambre constitucional directa. 

 En cierta medida, estas sentencias son una combinación de sentencia de 

inconstitucionalidad y sentencia integradora, ya que anulan el precepto acusado a través del 

fallo de inexequibilidad, con lo cual generan un vacío de regulación, que se llena por medio 

de un nuevo mandato, que la sentencia adiciona o integra al ordenamiento. 

 d) Sentencias apelativas o exhortativas: son el resultado de la constatación de 

situaciones aún constitucionales, donde se hace una apelación al legislador para alterar la 

situación dentro de un plazo expresamente determinado por la Corte; con la consecuencia 

adicional que si ello no ocurre, el Tribunal aplicará directamente el mandato constitucional 

en el futuro, pudiendo determinar la nulidad de la norma jurídica, respectiva. 

 Una más clara explicación  es la que nos brinda Nogueira Alcalá, para quien estos 

fallos van desde un simple consejo al legislador, hasta fórmulas más coactivas que llaman 

al legislador a regular una materia establecida en la Constitución. 

 Bajo esta denominación de Sentencias Exhortativas, agrega Nogueira Alcalá, 

pueden agruparse un conjunto de sentencias que establecen recomendaciones o directrices 

al órgano legislativo, llamándolo a legislar sobre determinadas materias, con determinadas 

orientaciones o principios para actuar dentro del marco constitucional; de no hacerlo así el 

legislador, podría venir una sentencia posterior que declare la inconstitucionalidad de la 

norma respectiva. 

 Estas sentencias, limitan la libertad de configuración del orden jurídico, que 

desarrolla el legislador, ya que advierten la existencia de una situación jurídica que no es 

aún de inconstitucionalidad; si actúa diligentemente, el legislador, para cubrir el eventual 

estado de inconstitucionalidad, o para superar la situación ocasionada, producto del 

desarrollo o evolución científico o técnico, que exige una adecuación a la nueva realidad.  

En algunos casos, las sentencias exhortativas llevan también aparejadas lo que la doctrina 

denomina “bloqueo de aplicación”, consistente en que la norma es inaplicable a los casos 

concretos que dieron lugar al examen de constitucionalidad, quedando suspendidos los 

procesos hasta la entrada en vigencia de la nueva normativa que regula las respectivas 

situaciones. 

 

VII.- LAS SENTENCIAS EXHORTATIVAS COMO ESPECIE DE LAS 

SENTENCIAS MANIPULATIVAS 

  

Las sentencias exhortativas se expiden cuando el órgano de la jurisdicción 

constitucional, ante una situación de norma constitucional, o presuntamente 

inconstitucional encomienda al Poder Legislativo, la sanción de un nuevo texto, acorde con 

la Constitución Política; y en la misma sentencia el Tribunal Constitucional, le puede fijar 

un plazo preciso para que se dicte la ley. 

 Señala el profesor argentino NÉSTOR PEDRO SAGÜÉS, que “la fundamentación 

                                                 
9 IBIDEM 
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teórica de tal familia de fallos es que con esa actitud la magistratura constitucional, 

respeta el principio de división de los poderes (dado que no invade ni asume las 

competencias legisferantes del Parlamento), y a menudo, de modo directo o indirecto, da 

pautas sobre el contenido del nuevo precepto normativo; con lo que también se 

economizan, futuras posibles declaraciones de inconstitucionalidad, si esas guías son 

satisfechas.”
10

 

 Sin embargo, el tema es muy polémico en la doctrina como lo anota el autor, pues 

por una parte existen opiniones a favor de las sentencias exhortativas, señalándose que 

éstas no invaden la esfera del legislador porque solamente contienen indicaciones, 

sugerencias, recomendaciones o propuestas para él. Algunos estiman que cuando las 

sentencias contienen directrices contundentes, incluso,- con plazos para ser cumplidos- de 

hecho condicionan las competencias del Parlamento.  Agrega el profesor Sagüés, que en 

estas sentencias hay una especie de control preventivo de constitucionalidad, sui generis 

(respecto de la norma a dictarse en el mañana a más del control reparador sobre la norma 

vigente, cuya constitucionalidad se pone en duda o se descarta). Tal tipo de fiscalización de 

la Constitución, solamente es comprensible a la luz de un derecho consuetudinario, cuando 

está explícitamente previsto constitucional, erigido por la magistratura constitucional; que 

de una manera cumplía ampliamente, sus competencias constitucionales originales, a través 

de una interpretación mutativa, por adición a la Constitución Política. 

 Las sentencias exhortativas han asumido contornos diversos, de acuerdo al profesor 

NÉSTOR PEDRO SAGÜÉS, y éstos son los siguientes: 

a) Sentencias Exhortativas de Delegación: 

 Son las sentencias que declaran inconstitucional una norma, y advierten al Poder 

Legislativo qué pautas deberían satisfacer una nueva Ley compatible con la Constitución 

Política; es decir, la sentencia exhortativa opera como una especie de norma base de la 

legislación que sanciona el Poder Legislativo.  

b) Sentencias Exhortativas de Inconstitucionalidad Simple: 

 En este tipo de sentencias, el Tribunal Constitucional constata que una norma es 

inconstitucional, pero no la invalida (por los efectos desastrosos que podría producir esa 

notificación); pero impone al Poder Legislativo el deber de suprimir la situación de  

inconstitucionalidad, por lo que deberá modificar el régimen legal vigente para amoldarlo a 

la Constitución. 

 La ley refutada inconstitucional se continúa aplicando hasta que se apruebe la nueva 

norma que esté conforme con la Constitución Política. 

c) Sentencias Exhortativas por Constitucionalidad precaria: 

 A este tipo de sentencias, el profesor SAGÜÉS las caracteriza porque el Tribunal 

Constitucional estima que la norma es todavía constitucional, pero que puede pronto dejar 

de serlo; o que no resulta del todo satisfactoriamente constitucional, para lo cual puede 

darle también pautas de contenido. Se trata de una constitucionalidad endeble o precaria. 

 Este tipo de sentencia ha sido criticada por la inseguridad jurídica que implica 

(cuando no son bloqueadas); ello significa que hay que aplicar leyes inconstitucionales, 

hasta que se produce la nueva norma constitucional.  Los partidarios de este tipo de 

sentencia entre los que se encuentran el profesor Klaus Schlaich, consideran que es una 

sentencia prudente, pues se evitaría males mayores antes que efectivizar a raja tablas o de 

hecho planteamientos principistas de inconstitucionalidad. 

                                                 
10 SAGÜÉS, NÉSTOR PEDRO. Las sentencias constitucionales exhortativas. Estudios Constituciones; 

Revista Semestral del Centro de Estudios Constitucionales. Noviembre 2006. 
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 En este tipo de sentencia constitucional, como lo afirma el profesor Sagüés, se parte 

de conjeturas, ya que se exhorta al legislador, al cambio de una norma; partiendo -

básicamente- de conjeturas, como que esa norma a la que el tribunal no declara, 

formalmente, inconstitucional, parece inconstitucional, o puede llegar a ser 

inconstitucional; por ello, el connotado profesor argentino considera que estas sentencias 

tienen una debilidad jurídica, y a este grupo de sentencias el autor las denomina “que crean 

normas aparentemente inconstitucionales o normas en vías de ser inconstitucionales”; pero 

eso, no configura un dato jurídico cierto y concluyente de inconstitucionalidad, que 

justifique que el tribunal requiera al legislador, casi por precaución que sustituya la norma 

señalada.  

 Finaliza el profesor Sagüés, a quien hemos seguido en este estudio, señalando que 

algunas sentencias exhortativas se han dirigido no solamente al legislador ordinario, sino 

también al constituyente, instándole al cambio de algún artículo constitucional. Esta 

modalidad podría tener interesantes proyecciones cuando se trata de homogenizar la 

Constitución local con Normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.  

 

VIII.- ASPECTOS DE LAS SENTENCIAS CONSTITUCIONALES. 

  

Para el desarrollo de este tópico se ha considerado la clasificación del profesor 

HERNÁN ALEJANDRO OLANO GARCÍA, quien nos dice que: 
11

  

 Las subreglas constitucionales, son formulaciones que permiten aplicar el derecho 

abstracto a un caso concreto, a través de reglas jurídicas prescriptivas, generales y 

abstractas. Por ejemplo, cuando un juez concede la tutela de un pensionado de la tercera 

edad y ordene el pago inmediato de las mesadas, el juez está aplicando una subregla, ya que 

está tomando el texto constitucional, que es muy general, aplicándolo a una situación 

concreta. 

 Procede la tutela para proteger el derecho fundamental al mínimo vital, cuando hay 

mora en el pago de pensiones a una persona de la tercera edad y no se ha probado que tenga 

otros medios para subsistir. 

 Las ratio decidendi y los obiter dicta, según la Corte Constitucional colombiana, la 

ratio decidendi es la formulación general, más allá de las particularidades irrelevantes del 

caso, del principio, regla o razón general que constituye la base de la decisión judicial 

específica. Es, si se requiere, el fundamento directo de la parte resolutiva. Mientras que el 

obiter dicta, de acuerdo con el mismo fallo, constituye un mero dictum, o reflexión 

adelantada por el juez al motivar su fallo, pero que no es necesaria para la decisión, por lo 

cual, son opiniones más o menos incidentales en la argumentación del funcionario. 

 Como la misma Corte lo explica en la sentencia SU-047 de 1999, ya señalada, de 

que “es claro que el precedente vinculante es la ratio decidendi del caso, ya que ese 

principio abstracto, que fue la base necesaria de la decisión, es el que debe ser aplicado 

por los jueces en otras situaciones similares. Así lo señaló con claridad en Inglaterra lord 

Jessel, en el caso Osborne -vs- Rwlet de 1880, en donde precisó que la única cosa que es 

vinculante en una decisión judicial, es el principio que sirvió de base a la decisión.”
12

 

  El decisum, es la resolución concreta del caso, esto es, según la Corte, la 

determinación específica, de si el acusado es o no culpable en materia penal; si el 

                                                 
11 OLANO GARCÍA, HERNÁN ALEJANDRO. Tipología de Nuestras Sentencias Constitucionales. 

Www.javeriana.edu.co 

12 CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia SU-047 de 1999, M.P. doctores Carlos Gaviria Díaz y Alejandro 

Martínez Caballero. 
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demandado debe responder o no, en materia civil, si al peticionario el juez le tutela o no su 

derecho. Esta parte resolutiva, no constituye precedente ni vincula a otros jueces, como 

contrariamente se cree, y lo confirma la sentencia SU-047 de 1999, dictada por la Corte 

Constitucional colombiana, por la sencilla razón de que a éstos, los jueces, no corresponde 

decidir ese problema específico, sino otros casos, que pueden ser similares, pero jamás 

idénticos. 

 Según el profesor colombiano LUIS JAVIER MORENO ORTÍZ, “el decisum es la 

respuesta que le da el juez a la más acusiante de las preguntas, que se hacen las partes del 

proceso, cuyos intereses son netamente, prácticos. La repetida pregunta ¿qué se resolvió? Y 

las consabidas respuestas subsiguientes ¿eso significa que tengo o que no tengo derecho? 

¿cómo me afecta a mí y a mis intereses lo decidido? Lo decidido, lo fallado (la decisión), 

corresponde a lo que se ha denominado decisum. Lo que el juez decide ,produce efectos en 

la vida de las personas que han hecho parte del proceso; ya sea porque actuaron en él, o 

ya porque tuvieron la oportunidad de hacerlo”.
13

 

 Stare decisis, es un aspecto importante, pues como lo ha señalado la Corte 

Constitucional colombiana, en el caso de referencia: 

“el respeto al precedente es entonces esencial en un Estado de derecho; 

sin embargo, también es claro que este principio no debe ser sacralizado, 

puesto que no sólo puede petrificar el ordenamiento jurídico sino que, 

además podría provocar inaceptables injusticias en la decisión de un 

caso. Así, las eventuales equivocaciones del pasado no tienen por qué ser 

la justificación de inaceptables equivocaciones en el presente y en el 

futuro. O, en otros eventos, una doctrina jurídica o una interpretación de 

ciertas normas, puede  haber sido útil y adecuada para resolver ciertos 

conflictos en un determinado momento, pero su aplicación puede 

provocar consecuencias inesperadas e inaceptables, en casos similares, 

pero en otro contexto histórico; por lo cual ,en tal evento resulta 

irrazonable adherir a la vieja hermenéutica. Es entonces necesario, 

aceptar que todo sistema jurídico, se estructura en torno a una tensión 

permanente entre la búsqueda de la seguridad jurídica- que implica unos 

jueces respetuosos de los precedentes- y la realización de la justicia 

material del caso concreto- que implica que los jueces tengan capacidad 

de actualizar las normas a las situaciones nuevas-.”
14

 

 De lo manifestado por la Corte, es importante comprender que estarse a lo decidido 

no significa repetir textualmente el decisium, como dice la jurisprudencia citada, sin acoger 

la ratio decidendi de éste y, tal auspicio, decidir el caso nuevo. 

 Como hemos visto, la importancia y los efectos que producen las sentencias 

constitucionales, tanto  en las autoridades y personas a quienes se aplica, como en lo 

relativo a su aplicación en el tiempo es significativo; pues las sentencias constitucionales, 

como se ha manifestado, modifican el ordenamiento jurídico del Estado, delimitan el 

ámbito de competencia del poder público, o restablecen derechos fundamentales o garantías 

constitucionales. 

 Una sentencia constitucional, tiene una estructura con forma y contenido jurídico, 

pero también tiene efectos políticos de diversa índole, pues estos se extienden al ámbito 

                                                 
13 MORENO ORTIZ, LUIS JAVIER. ¿Hacia un sistema jurídico de precedente?, publicado en la Revista de 

la Academia Colombiana de Jurisprudencia # 320; Bogotá-mayo de 2002, pág. 133 

14 MORENO ORTIZ, LUIS JAVIER. ¿Hacia un sistema jurídico de precedente?, Ob. Cit., pág. 135. 
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social y económico; por lo que, no pueden adoptar una modalidad única en cuanto a 

contenido, ni en cuanto a sus efectos. Por el contrario, se han tenido que adoptar diversas 

modalidades o tipos, sea desde el punto de vista del contenido de la decisión, o de sus 

efectos en el tiempo, y en cuanto a los efectos  de las personas. 

 Es por ello que, un Tribunal Constitucional debe modificar sus efectos tanto en el 

tiempo, como en relación a sus destinatarios, pues como él se constituye en el guardián o 

último intérprete de la Constitución, por tal razón, al dictar sus sentencias debe plasmar en 

las mismas los valores supremos de justicia, dignidad humana, así como exaltar el principio 

de seguridad jurídica y resguardar los derechos fundamentales de la persona. 

 En esa actividad, sin embargo, el Tribunal Constitucional no puede producir 

sentencias arbitrarias, pues la respuesta que debe brindar el tribunal en sus sentencias, es el 

respeto a la norma, la prelación jurídica, la igualdad y la razonabilidad; reconociendo el 

Tribunal Constitucional, que la Constitución, es la norma jerárquica suprema del 

ordenamiento, que tiene como fin la protección de los derechos y garantías de las personas. 


