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RESUMEN 

 
La función de control de constitucionalidad difuso que ejercen los jueces conforme 

lo dispuesto en los artículos 4°, 230 y 254 de la Constitución Política, los dota de un margen 

de discrecionalidad a la hora de tomar decisiones en el marco de los procesos judiciales. Por 

lo que los jueces pueden inaplicar aquellas normas contrarias a los derechos y principios 

constitucionales, cuando esto ocurre, normalmente, se introduce en el ordenamiento jurídico 

nuevos criterios, nuevas reglas que permiten dotar de contenido a las normas constitucionales 

y a las normas legales. Diferente del Control de Constitucionalidad Concentrado que busca 

garantizar la constitucionalidad objetiva del ordenamiento jurídico mediante diversos 

mecanismos,   por   un   órgano   judicial,   de   carácter constitucional, como   lo   es   la 

Corte Constitucional. Hay unas limitaciones en la inaplicación de las normas que vulneran 

los derechos de dignidad y libertad, como los contenidos en el Art. 68 A del Código Penal, 

pero la implementación del sistema penal acusatorio en la Ley 906 de 2004, desarrolla el 

marco legal de las garantías y principios constitucionales. La Constitución por su parte, dota 

al Juez Penal de la facultad de crear derecho. Lo que se pretende demostrar es que, en la 

implementación del Sistema Penal Acusatorio, el juez ya no solo es aplicador del derecho, 

sino creador de derecho. 
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THE EXCEPTION OF UNCONSTITUTIONALITY IN THE CRIMINAL 

PROCESS: JUDICIAL CREATION OF LAW? 

 

 

 

 

RESUME 

 
The diffuse constitutionality control function exercised by judges in accordance with the 

provisions of articles 4, 230 and 254 of the Political Constitution, provides them with a 

margin of discretion when making decisions in the framework of judicial processes. As a 

result, judges may not apply those norms that are contrary to constitutional rights and 

principles, when this happens, normally, new criteria are introduced into the legal system, 

new rules that allow to give content to constitutional norms and legal norms. Different from 

the Control of Concentrated Constitutionality that seeks to guarantee the objective 

constitutionality of the legal system through various mechanisms, by a judicial body, of a 

constitutional nature, such as the Constitutional Court. There are limitations in the non- 

application of the norms that violate the rights of dignity and freedom, such as those 

contained in Art. 68 A of the Penal Code, but the implementation of the accusatory penal 

system in Law 906 of 2004, develops the legal framework of constitutional guarantees and 

principles. The Constitution, for its part, endows the Criminal Judge with the power to create 

law. What is intended to demonstrate is that, in the implementation of the Accusatory Penal 

System, the judge is no longer only an enforcer of the law, but also a creator. 

 
 

KEYWORDS Fundamental rights, judicial creation of law, criminal judge, exception 

of unconstitutionality, procedural guarantees. 
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INTRODUCCION 

 
(Plazas, 2010) La función de control de constitucionalidad difuso que ejercen los 

jueces conforme al contenido de los artículos 4°, 230 y 254 de la Constitución Política, los 

dota de un margen de discrecionalidad a la hora de tomar decisiones en el marco de los 

procesos judiciales. Por lo que los jueces pueden, inaplicar aquellas normas que se oponen a 

los derechos y principios constitucionales, cuando esto ocurre, normalmente, se introduce en 

el ordenamiento jurídico nuevos criterios, nuevas reglas que permiten dotar de contenido a 

las normas constitucionales y a las normas legales. Diferente del Control de 

Constitucionalidad Concentrado que es el que busca garantizar la constitucionalidad objetiva 

del ordenamiento jurídico mediante diversos mecanismos, por un órgano judicial de 

carácter constitucional como lo es la Corte Constitucional. Una vez hecha esta 

diferenciación, podemos establecer que la Función del control de constitucionalidad difuso, 

limita el poder punitivo aplicando la herramienta del control de constitucionalidad. Hay una 

limitación en la inaplicación de las normas que vulneran los derechos de dignidad y libertad, 

específicamente hablando, el Art. 68 A del cual, profundizaremos en el desarrollo de este 

artículo. Hay diferentes fuentes y teorías que han sido ampliamente aceptadas en cuanto a la 

definición de la teoría del derecho, incluso por autores como (Kelsen, 1960), que define el 

derecho … “como un orden coactivo, es decir: como un sistema de normas que busca 

motivar conductas a través de la amenaza de un mal, que debe imponerse 

institucionalmente”, o como (Ferrajoli, Derecho y Razón, 1997)… “que entiende el derecho 

desde el punto de vista subjetivo, cualquier expectativa positiva (de prestaciones) o negativa 

( de no sufrir lesiones)”, y De otro lado (Alexi, 1993), que define la teoría del derecho … 

“como el conjunto de normas que han sido expedidas de forma autoritaria, son en general 

socialmente eficaces y no son extremadamente injustas”. Estos criterios están relacionados 

con la validez legal, social y moral y son posturas teóricas que han influenciado el 

comportamiento de la sociedad, que se dinamiza con el pasar del tiempo y desde la premisa 

de que en una sociedad sin derecho no puede haber justicia. La implementación del sistema 

penal acusatorio mediante el Acto Legislativo 03 de 2002 y la Ley 906 de 2004 como 

desarrollo del marco legal de las garantías y principios constitucionales contenidos en la carta 

de 1991 es un avance para nuestro país, pues, ha permitido la introducción de contenidos 
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propios del Common Law, sistema legal basado, primordialmente, en las decisiones 

adoptadas por los tribunales, y que cobra importancia dentro del Derecho Internacional 

gracias a su flexibilidad, capacidad de adaptación y prevalencia, o los principios de igualdad 

procesal y disposición de las partes, que prohíbe al fiscal cumplir la función de juez y parte; 

y exige la creación de la función de control de garantías y función de conocimiento, que lleva 

implícitos los poderes discrecionales y permite garantizar los derechos de las partes e 

intervinientes al interior del proceso penal de la ley 906 de 2004, el juez, cuenta con diversos 

poderes oficiosos y también con algunos poderes que solo pueden ser usados por petición de 

parte, de otro lado, la Excepción de Inconstitucionalidad como instrumento establecido en el 

artículo 4° de la Constitución Política. Permite contrarrestar los efectos contradictorios entre 

normas para preservar las garantías constitucionales, generando efectividad en la resolución 

del caso en concreto de manera subjetiva. En esta investigación hay unos antecedentes 

primarios, basados en la teoría de (BECCARIA, 1764), quien ha influido en la creación de 

derecho desde 1764, logrando reformar el antiguo derecho penal, dignificando los derechos 

de libertad y dignidad del hombre, el garantismo penal ha ido constituyéndose como una 

herramienta, concebida como   una técnica de garantía de los derechos, alrededor de la cual 

se teje todo un sistema filosófico, concebido como una ideología jurídica, vinculada 

estrechamente con la teoría del Estado. 

 
El Estado Social de Derecho, mediante la excepción de Inconstitucionalidad es el garante de 

la protección de los derechos en pro de la humanización de la pena, manteniendo el equilibrio 

necesario enfocado al cumplimiento de la resocialización del individuo. La Constitución por 

su parte, dota al Juez Penal de la facultad de crear derecho. Lo que se pretende demostrar es 

que, en la implementación del Sistema Penal Acusatorio, el juez ya no solo es aplicador del 

derecho, sino creador. Esto tiene fundamento en el Estado de Derecho y en el desarrollo legal 

del sistema penal acusatorio, dado que los jueces tienen la facultad de resolver conflictos 

entre normas legales y constitucionales que se presentan en el proceso penal. 

Adicionalmente, la transformación se creó y dividió la función judicial en dos, la primera es 

la de control de garantías, y la segunda es la de conocimiento, incorporando, un carácter 

constitucional en la función jurisdiccional, pues el juez penal tiene el deber de garantizar no 

solo la aplicación del principio básico de legalidad sino también debe garantizar que en dicho 
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proceso se respeten los derechos fundamentales y las garantías de las partes, conforme a la 

Constitución política y el derecho convencional ¿Pero qué ha de hacer cuando las normas 

contradicen los postulados constitucionales, afectando derechos y garantías procesales?, La 

legitimidad del sistema depende tanto de la averiguación de los hechos como de las propias 

normas. A partir del objetivo específico se llevó a cabo el análisis de las diferencias en la 

interpretación Constitucional de las normas que regulan los subrogados penales, las medidas 

de aseguramiento y las rebajas de pena realizados por la Corte Constitucional y el Juez Penal 

al momento de aplicar la ley, lo que me conduce al objetivo general que es el de Analizar 

la forma en que los jueces penales del circuito de Medellín crean derecho mediante el uso de 

la excepción de inconstitucionalidad de las normas penales que regulan la imposición de 

medidas de aseguramiento, subrogados penales y rebajas de pena. 

 
LA SOCIEDAD, EL ORDEN Y LOS DERECHOS 

 
Tratadistas como Cesare Beccaria han influido en la creación de derecho desde 1774, y en su 

ensayo jurídico Dey Delitti e Delle Pene, considerado como uno de los escritos más 

influyentes que buscó reformar el antiguo derecho penal europeo, basado en teorías con 

marcada tendencia Justiniana y con la influencia de ritos lombardos de extrema crueldad, 

irracionales y arbitrarios. Sus pensamientos conciben una sociedad fundada sobre un 

contrato encaminado a garantizar el orden y salvaguardar los derechos de los individuos y la 

igualdad en la aplicación de las penas. Las ideas de este escrito revolucionario, en la 

actualidad son la base de muchos de los fundamentos de derecho penal. 

La teoría de la Pena por su parte concibe la pena con un fin ulterior, y la prevención de futuros 

delitos, esta teoría es relativa en cuanto al prevencionismo ya sea general, dirigido a la 

sociedad como un todo o al individuo que cometió el delito. En este sentido el derecho penal 

actual defiende la proporcionalidad entre el delito y la pena. Esta obra dividió la historia de 

Francia, antes de la revolución y 25 años después, hacia 1948, se empieza a vislumbrar esta 

teoría en la (Assembly, 1948) Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. 

Desde este punto de partida hasta hoy, la teoría de Beccaria ha permeado la jurisprudencia 

en materia penal, por ejemplo, La Corte Constitucional Colombiana ha planteado en 
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reiteradas ocasiones con base en la jurisprudencia constitucional los subrogados penales o 

mecanismos sustitutivos de la pena, como medidas que permiten reemplazar una pena 

restrictiva por otra más favorable, por citar alguna de las sentencias que reiteran esta premisa, 

la (Sentencia C-679/) que dice que “Los subrogados penales son medidas sustitutivas de la 

pena de prisión y arresto, que se conceden a los individuos que han sido condenados a estas 

penas, siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos por el legislador. De acuerdo 

con la legislación, los subrogados penales son: 1) la condena de ejecución condicional y 2) 

la libertad condicional. Los subrogados penales son un derecho del condenado siempre y 

cuando se verifiquen los supuestos objetivos y subjetivos que el legislador ha establecido. Si 

aquellos no se cumplen, es evidente que el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad 

no puede conceder tales beneficios, pues su competencia está limitada por lo dispuesto en la 

ley.” Es claro que no existe violación alguna del derecho a la libertad, si ante el 

incumplimiento de los requisitos objetivos y subjetivos contemplados en los artículos 68 y 72 

del Código o de las obligaciones a que se refieren los artículos 69 y 73 del mismo estatuto, 

el juez niega o revoca el subrogado penal a un condenado, con base en prueba indicativa de 

la causa que origina la decisión, pues, en ese evento, falla la condición en cuya virtud era 

posible suspender la ejecución de la pena o conceder la libertad condicional y, en 

consecuencia, la condena de arresto o prisión prevista en la ley, debe cumplirse. Entonces, 

Por parte de los Jueces de ejecución de Penas y Medidas de Seguridad hay autonomía en 

cuanto a negar o revocar los subrogados penales, sin que por ello incurran en la violación de 

algún derecho de libertad, ya que en caso de darse incumplimiento a los precedentes tanto 

objetivos como subjetivos de la norma consagrada en los artículos 68 y 72 del código penal 

o de las obligaciones que hacen referencia a los artículos 69 y 73 de la misma normatividad, 

en ese sentido, si el juez niega o recova el subrogado penal a un sentenciado con base en las 

pruebas indicativas de la causa que dio origen a la decisión, ya no es posible suspender la 

ejecución de la pena o conceder libertad condicional y, en consecuencia, la condena de 

privación de la libertad debe cumplirse. 
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MECANISMOS POCESALES EN MATERIA PENAL COMO GARANTIA DE LOS 

DERECHOS CONSTITUCIONALES 

 
Los subrogados penales son los mecanismos que permiten sustituir la pena privativa de la 

libertad, dicho mecanismo garantiza los derechos constitucionales de dignidad y libertad de 

las personas, para ello, el Juez, deberá analizar el delito, pues si los delitos desarrollan 

conductas donde claramente se configure concurso para delinquir o concierto para delinquir 

y de las circunstancias de modo, tiempo y lugar, de lo que dependerá la aplicación de estos 

mecanismos. Por ejemplo, en temas de reincidencia de delitos como el hurto de menor 

cuantía el juez debe tener presente los antecedentes y como se llevaron a cabo esos delitos. 

En todo caso el Juez debe establecer si la libertad del imputado podría representar un peligro 

para la sociedad, y en todo caso, la privación de la libertad deberá proteger a los miembros 

de la comunidad, tal y como lo ha expresado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

dicha detención preventiva no solo debe garantizar la protección de la comunidad si no, que 

debe evitar la obstrucción del proceso o que evada la acción judicial en su contra, por lo tanto 

dicha determinación del Juez no es contraria a los derechos de la persona ni es absoluta. 

Hay una serie de delitos como lo son los delitos sexuales, el secuestro, el homicidio doloso, 

las lesiones personales dolosas o los delitos sexuales contra menores de edad conforme al 

Art. 199 de la ley 1098 de 2006 del código de infancia y adolescencia, que manifiestan que 

ese tipo de delitos no tienen beneficios legales, quien cometiera alguno de estos delitos no 

podrá favorecerse con dichos mecanismos, por lo tanto, cuando se presenten este tipo de 

delitos, deberá dictarse medida de aseguramiento intramural en centro carcelario hasta tanto 

termine la investigación penal. 

En cuanto a los criterios que el Juez debe contemplar, esto es, “el Art. 310 del CPP. Peligro 

para la comunidad. Artículo modificado por el artículo 3 de la Ley 1760 de 2015. El nuevo 

texto es el siguiente:> Para estimar si la libertad del imputado representa un peligro futuro 

para la seguridad de la comunidad, además de la gravedad y modalidad de la conducta 

punible y la pena imponible, el juez deberá valorar las siguientes circunstancias: 

 

1. La continuación de la actividad delictiva o su probable vinculación con organizaciones 

criminales. 



9 
 

 

2. El número de delitos que se le imputan y la naturaleza de estos. 

 

3. El hecho de estar disfrutando un mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad, 

por delito doloso o preterintencional. 

 

4. La existencia de sentencias condenatorias vigentes por delito doloso o preterintencional. 

 

5. Cuando se utilicen armas de fuego o armas blancas. 

 

6. Cuando el punible sea por abuso sexual con menor de 14 años. 

 

7. Cuando hagan parte o pertenezcan a un grupo de delincuencia organizada”. 

 
Con relación a lo anterior la Corte Constitucional se manifestó en la (Sentencia C-469/). 

FUNDAMENTOS numerales 7. “En síntesis, al legislador le asiste autonomía política para 

establecer los procedimientos judiciales en los diversos campos de regulación del sistema 

jurídico, incluido el del proceso penal (i). Posee una amplia competencia para adoptar 

modelos de investigación, de acusación y juzgamiento, con instituciones y estructuras 

propias (ii). Sin embargo, particularmente en este ámbito le está impedido, por una parte, 

crear intromisiones desproporcionadas en las libertades constitucionales fundamentales, 

en especial, en aquellas que con mayor probabilidad pueden ser puestas en riesgo durante 

los procedimientos (iii) y, por otra parte, le está proscrito injerir injustificadamente en las 

garantías procesales que disciplinan el ejercicio del derecho de castigar (iv). 

Sobre esto último, el Juez, está inhabilitado para anular o restringir sin justificación 

constitucional, en particular, la libertad del procesado, la plenitud de las formas de la 

investigación y el juicio, la presunción de inocencia, los principios de estricta legalidad, 

juez natural, publicidad, imparcialidad, defensa técnica, doble instancia y la prohibición 

de doble incriminación, prisión perpetua, destierro y confiscación (v). Las garantías 

procesales protegen no solamente a quien eventualmente se le siguen indagaciones y 

formalmente se le procesa y somete a juicio, sino también a las víctimas de los delitos, 

compatibles con su condición, en virtud del principio de bilateralidad (vi).” Por lo que se 

reitera que la potestad del juez no es absoluta.” El derecho penal actual defiende la 

proporcionalidad entre el delito y la pena. La Corte Constitucional Colombiana ha planteado 

en reiteradas ocasiones con base en la jurisprudencia constitucional los subrogados penales 

o mecanismos sustitutivos de la pena, como medidas que permiten reemplazar una pena 
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restrictiva por otra más favorable, de lo anterior surge un cuestionamiento y es ¿Dentro de 

la política criminal, los límites del poder punitivo llegan hasta la justificación de una 

decisión que vulnere los derechos y garantías del procesado? 

El Estado social de derecho es el garante de la protección de los derechos, cuando humaniza 

la pena y guía al juez a la interpretación bajo la orientación humanizadora y es entonces 

cuando surge la interrogante de si es necesaria, útil y proporcionada y   si esa decisión   con 

la finalidad de garantizar los derechos de las personas cumplirá con los fines de la pena como 

la resocialización, la prevención y la retribución, pienso que en este aspecto hay un hilo muy 

delgado entre dar libertad por ejemplo para garantizar la dignidad del procesado, pero que 

este derecho no permita en su contexto   la resocialización de este , teniendo en cuenta que 

una vez libre como en el caso de los delitos menores de alta reincidencia en el país, el 

procesado adquiere el derecho y se le devuelve la dignidad perdida , pero sigue delinquiendo, 

es un equilibrio necesario para que se dé cumplimiento al efecto resocializador, que no solo 

debe estar ligado a los fines de la pena, si no ser garantizado como derecho de resocialización 

e inclusión a una sociedad productiva fuera de los muros carcelarios. 

Volviendo al tema, dentro de los presupuestos para la elaboración de un derecho penal 

humano constitucionalizado, (Zafaronni, 2016), en su libro Derecho Penal Humano y poder 

del siglo XXI expone que “El proyecto de un derecho penal humano que se enmarca dentro 

de esta corriente general, puesto que a través de la profundización de la constitucionalización 

e internacionalización del derecho penal bajo la premisa básica de que todo ser humano es 

persona, necesariamente desembocará en el privilegio de la vida frente a la amenaza de su 

destrucción masiva y, por ende, asumirá por mandato jurídico positivo su función de 

prevención del genocidio y –simultáneamente- de protección de todos los bienes jurídicos.” 

Así mismo considera que de manera obvia la creación del derecho es un elemento propio del 

Estado ligado a la cultura de cada pueblo, este marco cultural es el que dimensiona y limita 

la creación del derecho, que, en temas de derecho penal, encuentra que por el romanticismo 

jurídico reaccionario y la mediatización populista del derecho penal mismo, se da a partir de 

la premisa “El pueblo sabe cómo y a quién penar y debe dejársele juzgar en la más amplia 

medida posible”. 

Ante esta teoría la constitución dota al juez penal de la facultad de crear derecho mediante la 

excepción de inconstitucionalidad que le otorga, con herramientas como los subrogados 
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penales siempre y cuando se cumpla con los objetivos y subjetivos establecidos por la 

normatividad vigente, (Falla, 2006) en su libro Las Penas en Colombia, menciona la función 

del derecho penal en un Estado Social de Derecho como el nuestro que pretende crear un 

mayor consenso político y Jurídico y que incorpora tratados internacionales de Derechos 

Humanos con la importancia de abolir penas de muerte o penas indefinidas consagrando 

como derecho fundamental la vida. La creación de derecho y la potestad constitucional que 

entrega el Estado en materia penal a los Jueces no solo permite la Inaplicación de normas, 

sino también la modificación de ellas según el caso en concreto, lo que nos introduce en los 

factores modificadores de la pena, según Falla, que tienden a modificar la pena concreta 

como el concurso de las conductas punibles (art.31 del CP), La confesión-rebaja-(art.283 del 

C.P.P), que a diferencia de la ley 600 del 2000 que consideraba la confesión como prueba 

reina, hoy transformada no puede ser provocada mediante interrogatorio de parte con 

ritualidades y consecuencias específicas, sometida bajo juramento y corroborada mediante 

otros medios de prueba, los fenómenos pos-delitos que derivan en la reparación de perjuicios 

( art.269 del CP), el sometimiento de la sentencia anticipada (art.40 C.P), beneficios por 

colaboración (art.413 y 418 del C.P), como la rebaja de penas de hasta la mitad de la pena 

impuesta o de la tercera parte (art. 348,350,351 del C de PP). En cuanto a mecanismos que 

sustituyen en el Código Penal, la prisión domiciliaria como mecanismo sustitutivo de la 

privación de la libertad en establecimiento penitenciario (art. 38),, herramientas como la 

suspensión de la pena establecida (Art. 63), la libertad condicional (Art 64), y a la reclusión 

domiciliaria u hospitalaria por enfermedad muy grave estipulada (Art. 68), cabe recordar una 

de muchas intervenciones de la Corte como es la (Sentencia C-365/, 2012) , que reitera que 

“el derecho penal se enmarca en el principio de mínima intervención, según el cual, el 

ejercicio de la facultad sancionatoria criminal debe operar cuando las demás alternativas de 

control han fallado. Esta preceptiva significa que el Estado no está obligado a sancionar 

penalmente todas las conductas antisociales, pero tampoco puede tipificar las que no ofrecen 

un verdadero riesgo para los intereses de la comunidad o de los individuos”. Un ejemplo de 

ello lo encontramos en la Exención de punibilidad, en los casos que describe el art. 124, 

129,452 del CP. 

La supremacía constitucional entonces concede la excepción de inconstitucionalidad como 

instrumento concebido por la constitución política misma con la finalidad de preservar las 
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garantías constitucionales de los ciudadanos, a su vez es fuente que le permite al juez natural 

crear derecho. 

 

LA EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL MARCO DEL 

GARANTISMO PENAL 

 

Sin duda alguna, la Constitución Política de 1991, trae consigo un gran avance frente la 

consagración de un orden constitucional respetuoso y democrático, participativo e 

incluyente, en cuanto hace extensivo el ejercicio de control al pueblo colombiano a partir de 

la institucionalización de mecanismos populares, entre los que se cuentan el control de 

constitucionalidad, ya no solo por vía de acción, sino también por vía de excepción. 

el control difuso, emana de diferentes normas constitucionales y es predicado por el Consejo 

de Estado, el cual puede declarar la nulidad por inconstitucionalidad, de los decretos cuya 

competencia no le corresponda a la Corte Constitucional. La competencia del Consejo de 

Estado es residual ya que Todos los jueces de la República conocen de acciones de tutela 

para proteger derechos fundamentales. Es decir, tiene por objeto la salvaguarda de la 

Constitución y apunta a que, en un determinado caso, en el momento de tomar una decisión, 

el juez o la autoridad que tenga su conocimiento se abstenga de aplicar una norma por 

considerarse contraria a la Constitución. 

Con relación a la garantía de derechos fundamentales, hay un sistema filosófico con múltiples 

teorías, Un tema que ha sido controversial pero que no podemos desconocer es el realismo 

jurídico, que quiere demostrar que el derecho no proviene de la ley, si no, de la decisión del 

juez como arquitecto creador y constructor, del derecho en la sociedad, y que ha impactado 

el sistema procesal penal. Para el teórico Michelle Taruffo, no hay justicia si los hechos son 

inciertos o si se apartan de las reglas de la lógica; no lo vale todo en el proceso, por lo que 

llamó verifobia, a algunas posturas de cinismo jurídico que consideraban que lo importante 

del proceso es el juego, la lucha y la cosa juzgada, aunque la verdad sea sacrificada. De ahí 

su teoría del realismo jurídico, en su texto (Taruffo, ¿Verdad Negociada?, 2008), analiza la 

posibilidad de negociar acuerdos entre las partes, como por ejemplo en el proceso civil, con 

el fin de determinar la verdad o falsedad de un hecho alegado. Desde una posición cercana a 

un “realismo crítico”, el autor postula que no es posible construir negocialmente la verdad de 
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un hecho, pues si bien existe, está ubicado en la esfera del mundo externo con total 

prescindencia de las conductas de las partes en el proceso. Y se hace una consideración 

Especial sobre la opción de política legislativa y jurisprudencial en el sentido de entender 

que si el demandado no objeta un hecho alegado por el actor en la demanda lo convierte en 

un “hecho pacífico” lo que queda fuera del thema probandum, por entenderse existente y 

verdadero. esta conducta omisiva del demandado en este caso, en el proceso civil, lejos de 

poder incidir sobre la verdad o falsedad de un hecho alegado, sólo puede tener consecuencias 

sobre la carga de la prueba respecto al hecho alegado y no objetado. En ese entendido juegan 

tres elementos: la verdad, la prueba y la carga de la prueba. 

Otra situación procedimental adversa en la mayoría de los casos y que es muy frecuente 

observar, es que un juez rechace o inadmita una demanda y se aparte, no de la norma para 

crear derecho, si no de su autonomía de crear derecho para solucionar el caso en concreto, 

conforme a lo consagrado en el artículo 229 de la Constitución Política (Sierra F. G., 2018), 

en estos casos el Tribunal de justicia en la (Sentencia T-344/20), considera que si bien es 

cierto que la ocurrencia de defectos formales autorizan al juez para negarse a dar trámite a 

una determinada pretensión, no lo son las cuestiones que conciernen al fondo del asunto, pues 

estos podrán verificarse en el transcurso del proceso y ratificarse con la sentencia definitiva. 

Hay una autonomía del Juez que garantiza el acceso a la administración de justicia, y es la 

interpretación imperante, de manera armónica la que da el verdadero sentido del fondo de 

asunto y logra la protección judicial pretendida. 

La figura de la excepción de inconstitucionalidad es un instrumento establecido por el 

artículo 4° de la Constitución Política, cuya aplicación debe darse en caso de presentarse 

contradicción entre una norma de rango legal y otra de rango constitucional, y se de 

aplicación a la norma de rango constitucional, con el fin de preservar las garantías 

constitucionales, que sólo procede para resolver casos o situaciones concretas o subjetivas, 

de modo que quien la hace efectiva es la autoridad que conoce del correspondiente caso y 

sus efectos, por consiguiente, son subjetivos o interpartes. 

El límite al poder punitivo a través del control difuso, aplicado mediante la herramienta de 

excepción de inconstitucionalidad, que está contenido en el artículo 68A y que excluye de 

beneficios y subrogados penales a quienes hayan cometido una serie de delitos dolosos contra 

la Administración Pública; delitos contra las personas y bienes protegidos por el Derecho 
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Internacional Humanitario; delitos contra la libertad, integridad y formación sexual 

entre otros, vulnera derechos constitucionales de libertad y dignidad de los procesados, por 

ejemplo, al inicio de la pandemia se cuestionó ampliamente esta norma, pues actualmente 

donde todos y cada uno tenemos una amenaza latente en épocas de pandemia, vemos como 

el decreto 546 de 2020 es mucho más lesivo, vulnerando los derechos fundamentales , porque 

pone en riesgo de muerte a quienes ya están recluidos en centro carcelario, puesto que no 

puede garantizarse la salud, la vida y la integridad de los condenados, en el entendido que, 

el hacinamiento lo único que garantiza es que no puedan establecerse los protocolos de 

bioseguridad, ni establecerse un distanciamiento al interior del centro carcelario, donde el 

espacio mismo no está en capacidad de garantizar la cobertura mínima de elementos de 

bioseguridad para evitar un posible contagio masivo de internos. la ley 906 de 2004 establece 

en su artículo tercero la prelación a los tratados y convenios internacionales, y en su artículo 

segundo la libertad, lo que constata, además, que el ordenamiento del código penal vigente 

se estimula por la concesión de garantías y beneficios a los sentenciados, que por supuesto, 

también están sujetos a condiciones de vulnerabilidad. 

 

 
¿Esta este decreto acorde a los fines del estado con respecto a los verdaderos problemas de 

hacinamiento y las probabilidades de un contagio masivo? 

 

 
La propia ley 906 de 2004 discrimina unos conceptos de beneficios y mecanismos de 

sustitución de la pena. Cualquier persona a la luz de los protocolos de derechos humanos, 

tiene beneficios para acceder a llevar su condena siempre y cuando estén amparados por una 

verdadera situación acreditada de vulnerabilidad, en el lugar donde el juez lo estipule 

conveniente, bien pueda ser, que lo que está siendo regulado sea inclusive más gravoso que 

la propia norma penal, cualquier persona con una enfermedad grave tiene el beneficio a que 

alude la norma, lo que a todas luces genera controversia, sin embargo los principios y los 

regímenes de libertad colombiana estudian dichas posibilidades y están acordes a ella, pese 

a vulnerar el derecho fundamental a la igualdad. 
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INOPERANCIA MATERIAL – ¿CONSTITUCIÓN DE PAPEL? 

 
 

Sin embargo, existe una inoperancia material de la constitución que representa otra realidad 

con relación a la protección de derechos constitucionales y que ocasionan un desgaste 

económico, social y político, esta inoperancia se ha convertido en una especie de fenómeno, 

frente a la inobservancia de la constitucionalización de los derechos, este fenómeno de 

manera particular, afecta la interpretación del derecho, la seguridad jurídica y el poder 

discrecional de los jueces, la inoperancia material de la constitución es un atentado desde el 

punto de vista jurídico contra las herramientas que facultan a los jueces para proteger los 

derechos constitucionales, en una sociedad dinámica y cambiante. 

(Quiroga, 2015), en su artículo, nos trae, respecto a esta problemática dos naturalezas en 

cuanto a la excepción de inconstitucionalidad, una primera naturaleza que vislumbra la 

excepción de inconstitucionalidad como eje articulador entre la constitución y el tipo de 

Estado, con la finalidad de armonizar el estado y sus poderes públicos y así determinar 

quienes gozan de las facultades que les permita ejercer control constitucional y una segunda 

naturaleza de corte jurídico, que es la que materializa la supremacía normativa y la jerarquía 

constitucional dentro del sistema de fuentes del derecho, lo que permite la aplicación o 

inaplicación de las leyes o normas y en su lugar aplique la Constitución, respecto a esto el 

autor trae el concepto expresado por Hamilton: 

Una Constitución es, en efecto, y debe ser observada por los jueces como una ley 

fundamental. Desde luego, a ellos corresponde determinarle su sentido, el sentido de 

toda ley particular emanada del cuerpo legislativo. Si se encuentra entre las dos una 

contradicción absoluta, aquella que tiene un carácter obligatorio y un valor superior 

debe naturalmente, ser preferida; o, en otros términos, la Constitución debe ser 

preferida a la ley, la intención del pueblo a la intención de sus agentes (1988, pág. 

648). 

 
Y el de Alexis de Tocqueville que concibe que: El juez americano parece igual que 

los magistrados de otras naciones, sin embargo, está revestido de un inmenso poder 

político. ¿De dónde procede ese poder? (…) La causa reside en un solo hecho: los 

americanos han reconocido al juez el derecho de fundar sus sentencias en la 
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constitución a preferencia de las leyes. En otros términos, ellos les han permitido no 

aplicar las leyes que les parezcan contrarias a la constitución (1981, pág. 169). 

 
Con relación a la creación de la normas, La función del poder legislativo crea normas 

generales, y aunque el poder judicial solo debe aplicarlas, también crea normas (Bulygin, 

2018) en su artículo los jueces ¿crean derecho?, hace un análisis de aspectos como normas 

generales – normas individuales, la justificación de la decisión judicial y las lagunas 

normativas, el autor considera que en efecto hay una caracterización de las normas, las cuales 

pueden ser orientadas a ordenar, prohibir o permitir acciones o conductas determinadas. En 

este sentido cada circunstancia tendrá una solución dependiendo de si los hechos que 

desembocan en una situación en particular, se han llevado a cabo inobservando las normas, 

entonces tendríamos que hablar de la premisa de que las normas son equivalentes a un caso, 

entonces una solución. Siendo el caso la situación o evento donde se determina si estuvo 

presente o no la aplicación de la norma y en cuanto a la solución como expresión que ordena, 

prohíbe o permite dicha conducta, es decir, si esta conducta debió llevarse a cabo, por lo que 

se habla de una correlación entre el caso y la solución. 

La excepción de inconstitucionalidad, como facultad del juez para aplicar o inaplicar normas 

y en lugar de ello aplicar la constitución, es una herramienta efectiva para la protección de 

derechos en un caso concreto, lo que conocemos como supremacía normativa, (Natale, 2015) 

identifica que, durante el progreso de la construcción de un modelo dinámico enfocado al 

tejido social colectivo, pueden identificarse las siguientes categorías 

i. Fase de reconocimiento: mediante la cual se consagran a título normativo las 

limitaciones al detentador del poder, y, concomitante a ello, la estipulación de un 

“catálogo” de derechos y garantías para sus destinatarios. 

ii.  Fase orgánica: se evidencia en la creación de instituciones formales mediante las 

cuales se ha de materializar el ejercicio del poder político, garantizando su 

adecuada división y permitiendo una asignación funcional para identificar el 

ámbito de competencias. 

iii. Fase material: caracterizada por la existencia de mecanismos idóneos y eficientes 

para la protección real y efectiva de los derechos de los miembros del colectivo. 
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Identificando también las fases de articulación del modelo social de derecho en Colombia 

luego de la Constitución del 91, esto es entonces una primera fase de… 

“cláusulas de reconocimiento de derechos y garantías (derechos fundamentales, sociales 

y económicos, colectivos y del medio ambiente y derechos innominados), las cláusulas 

de restricción al ejercicio del detentador del poder, tales como la sujeción al respeto de 

la Constitución y las leyes, reducción del ámbito de discrecionalidad y el 

condicionamiento de actuación a los procedimientos previamente establecidos para el 

ejercicio del poder. 

Una segunda fase de División del poder público y las instituciones por medio de las 

cuales se ha de materializar, con la corresponsal asignación de competencias. Se pueden 

identificar unas macrofunciones del poder público (ejecutiva, legislativa, judicial, 

fiscalizadora y electoral) así como la existencia de unos entes autónomos con régimen 

constitucional especial (Banco de la República, universidades, Comisión Nacional del 

Servicio Civil y corporaciones autónomas regionales), y, concomitante con ello, la 

consagración de cláusulas pro-legislatore de actuación y responsabilidad de los 

servidores públicos, con estricta observancia en el ámbito funcional. Y una fase de 

consagración de mecanismos de protección para la defensa de los derechos de los 

destinatarios del poder”. 

Mientras que Bulygin, hace una diferenciación con relación al término “caso”, ambiguo en 

su significado, tanto en el lenguaje común como en el lenguaje jurídico, y su significado 

depende del contexto de los hechos que dan lugar a un determinados caso concreto, es 

entonces el termino caso en un contexto genérico, aquel que contiene uno o varios elementos 

característicos como la propiedad individual o en conjunto, en un número indefinido de casos 

como por ejemplo un atentado terrorista contra instituciones del estado, con la finalidad de 

generar daño a cosas y personas con fines políticos. Este tipo de casos a los que se refiere 

Bulygin, es frecuente y aquí, hace una diferenciación entre caso individual y caso global, 

para el caso global es aquel que ocurre en diferentes lugares y momentos, mientras que un 

caso individual será entonces un evento en concreto cuya característica principal será su 

ubicación en tiempo y espacio y quienes lo ejecutan serán individuos. 

Así mismo se diferencian las soluciones genéricas de las soluciones individuales, 

entendiendo que cuando se da una solución genérica, se entiende que son tipos o clases de 
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acciones que caracterizan normativamente como obligatorias, prohibidas o permitidas y 

cuando hablamos de soluciones individuales, que son relativos a los actos u omisiones 

realizados por individuos, caracterizándose por ser determinados, localizados en tiempo y 

espacio, calificados como obligatorios, permitidos o prohibidos. Las soluciones genéricas 

hacen referencia a hechos posibles y las soluciones individuales a hechos reales. En cuanto 

a normas generales estas se expresan y se relacionan con los casos y soluciones genéricos y 

las normas individuales están relacionadas con los hechos que dan lugar a un caso individual 

y se soluciona de manera individual. En este sentido es necesario entender estas diferencias, 

pues ello influye de manera significativa a la hora de la justificación de una decisión judicial 

y los fundamentos teóricos que deben tenerse en cuenta para tomar decisiones judiciales. 

Es preciso tener clara la norma con relación a la regla que como tal indica generalidad, esto 

porque debe precisarse también quien es el destinatario de la norma, razón por la cual la parte 

resolutiva de una sentencia se denomina disposición o mandato y no norma individual. 

El análisis de la razón de la decisión judicial se basa en principio en una norma individual 

dictada por el juez, entendiéndolo como la parte dispositiva de la sentencia y justificándola 

en los considerandos de manera lógica, por lo tanto, los considerandos deben contener 

fundamentos tanto fácticos como normativos, dicho proceso es una técnica, conocida como 

subsunción, esto es que el caso individual tiene la capacidad de definir el caso genérico. 

La teoría Kelseniana, se basa en dos argumentos: 1) La sentencia del juez es producto de un 

acto de voluntad y no de mero conocimiento y 2) en la sentencia se concretan una serie de 

elementos que en la norma general aplicada sólo son mencionados en forma abstracta (por 

ejemplo, la identificación del condenado, el monto de la pena, el lugar en que debe cumplirse, 

etc.). En este sentido la norma general abre la posibilidad al juez de elegir por una norma de 

carácter individual. Es decir que, habiendo un rango de tiempo de pena en prisión, el juez 

determina una porción de éste como solución individual dentro de una solución genérica 

expresada en la norma. Si bien la parte dispositiva de la sentencia, resulta ser un acto de 

voluntad, el juez imprime su sello personal por así decirlo pues al dictar la norma individual, 

se agregan elementos que no estaban dispuestos en la norma general, sin embargo ello no es 

un indicador de que el juez este creando derecho, pues solo se da la creación de derecho 

cuando el juez se aparta de la norma general creada por el legislador, lo cual desde el punto 

de vista de la doctrina tradicional es impensable, porque genera una contradicción entre 
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ceñirse a la norma y solucionar un caso en el evento de no estar contemplado dentro de la 

legislación, ahora bien, ante la presencia de defectos formales, el juez, como es de esperarse, 

se dispone a negar el trámite de una pretensión, mientras que, en cuanto al fondo del asunto, 

son elemento verificables y durante el transcurso del proceso van dando soporte a la sentencia 

proferida por el juez. 

Dicha práctica ya sea por desconocimiento o temor de aplicarla, El juez, debe integrar e 

interpretar la demanda de forma tal que supere los meros formalismos y llegue a impartir 

justicia, de fondo y sin dilaciones. 

Otro de los temas que fundamentan esta teoría y que considero que es la que permite al juez 

crear derecho es indiscutiblemente la laguna normativa, Bulygin, trae tres posiciones 

teóricas, la Kelseniana que considera que el derecho es completo necesariamente, y por ende 

niega la posibilidad de la existencia de lagunas, al negar la existencia de lagunas, no habrá 

tal discrecionalidad, otra es la posición de Juan Ruiz Manero y Fernando Atria en su libro On 

Law and Legal Reasoning. Quienes consideran que, aunque haya lagunas normativas, el juez 

está en la obligación de resolver el caso mediante las normas generales dispuestas, lo que 

dota a este de la discrecionalidad para resolver el caso. Y hay una tercera teoría que acepta 

la existencia o inexistencia de lagunas normativas que debe ser tratada conforme a la práctica, 

de modo tal que las teorías que admiten la existencia de lagunas, consideran la 

discrecionalidad del juez para resolver casos que no están regulados, que no pueden 

adecuarse a una norma existente. 

Lo anterior nos dirige a las premisas “Todo lo que no está prohibido, está permitido” , algunos 

autores pretenden con esta premisa negar la existencia de lagunas normativas, para Kelsen el 

principio de prohibición forma parte de todo orden jurídico, es decir que si no están 

prohibidas, están permitidas, lo que les da un estatus normativo, sin embargo surge la 

interrogante de si todo lo que no está prohibido está permitido, conforme al Principio de 

Prohibición: toda conducta no prohibida está (débilmente) permitida. Lo que quiere decir que 

cuando se presenta una laguna normativa el juez no estará en la obligación de sentenciar al 

imputado, pero tampoco podrá rechazar la demanda, su único objetivo será el de dictar 

sentencia - decisión discrecional - esto cuando de un caso individual se trate. 
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Creación de normas en casos específicos. “Creación de Derecho” 

El Estado social de derecho es el garante de la protección de los derechos, cuando humaniza 

la pena y guía al juez a la interpretación bajo la orientación humanizadora y es entonces 

cuando surge la interrogante de si es necesaria, útil y proporcionada   y   si esa decisión, es 

con la finalidad de garantizar los derechos de las personas, y cumplir con los fines de la pena, 

como la resocialización, la prevención y la retribución, pienso que en este aspecto hay un 

hilo muy delgado entre dar libertad por ejemplo para garantizar la dignidad del procesado 

pero que este derecho no permita en su contexto, la resocialización de este , teniendo en 

cuenta que una vez libre, como en el caso de los delitos menores de alta reincidencia en el 

país, el procesado adquiere el derecho y se le devuelve la dignidad perdida , pero sigue 

delinquiendo, es un equilibrio necesario para que se dé cumplimiento al efecto resocializador, 

que no solo debe estar ligado a los fines de la pena, si no ser garantizado como derecho de 

resocialización e inclusión a una sociedad productiva fuera de los muros carcelarios. 

dentro de los presupuestos para la elaboración de un derecho penal humano 

constitucionalizado, (Zafaronni, 2016), en su libro Derecho Penal Humano y poder del siglo 

XXI expone que …“El proyecto de un derecho penal humano que se enmarca dentro de esta 

corriente general, puesto que a través de la profundización de la constitucionalización e 

internacionalización del derecho penal bajo la premisa básica de que todo ser humano es 

persona, necesariamente desembocará en el privilegio de la vida frente a la amenaza de su 

destrucción masiva y, por ende, asumirá por mandato jurídico positivo su función de 

prevención del genocidio y –simultáneamente- de protección de todos los bienes jurídicos.” 

Así mismo considera que de manera obvia la creación del derecho es un elemento propio del 

Estado ligado a la cultura de cada pueblo, este marco cultural es el que dimensiona y limita 

la creación del derecho que en temas de derecho penal está enmarcado por un romanticismo 

jurídico reaccionario y la mediatización populista del derecho penal mismo a partir de la 

premisa “El pueblo sabe cómo y a quién penar y debe dejársele juzgar en la más amplia 

medida posible”. 
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Ante esta teoría, la constitución dota al juez penal de la facultad de crear derecho mediante 

la excepción de inconstitucionalidad, que le otorga autonomía con herramientas como los 

subrogados penales, siempre y cuando se cumpla con los objetivos y subjetivos establecidos 

por la normatividad vigente, el Dr. Alejandro (Falla, 2006) en su libro Las Penas en Colombia 

menciona la función del derecho penal en un Estado Social de Derecho como el nuestro que 

pretende crear un mayor consenso político y Jurídico incorporando tratados internacionales 

de Derechos Humanos con la importancia de abolir penas de muerte o penas indefinidas, 

consagrando como derecho fundamental la vida y la dignidad. 

La creación de derecho y la potestad constitucional que entrega el Estado en materia penal 

a los Jueces,   no solo permite la Inaplicación de normas, sino también la modificación de 

ellas según el caso en concreto, cabe recordar una de muchas intervenciones de la Corte como 

es la (Sentencia C-365/), que reitera que “el derecho penal se enmarca en el principio de 

mínima intervención, según el cual, el ejercicio de la facultad sancionatoria criminal debe 

operar cuando las demás alternativas de control han fallado. 

Nuestro Código Civil, hace precisiones respecto de la interpretación de las leyes, en este 

sentido las leyes aunque estén claras deben ser interpretadas para resolver los casos que en 

la práctica puedan presentarse, pero el debate está en determinar el alcance no solo de estas 

normas si no de los vacíos normativos, de las normas oscuras, por lo que el juez 

Constitucional podrá con base a esta interpretación orientar sus decisiones y explicar, 

declarar, orientar, comprender las circunstancias y atribuir un significado, en el caso de los 

Jueces Penales del Circuito, algunos consideran que esta interpretación, en algunos casos 

permite crear derecho. 

Con esta investigación Se pudo comprobar que aunque es un asunto que genera mucha 

discusión y de ser estudiado por muchos teóricos no hay una respuesta única, sin embargo en 

casos particulares cuando el juez colegiado se aparta de una norma y da sustento a una 

decisión a partir de sus propias consideraciones, si crea derecho, porque crea una regla para 

ese caso en concreto, que usualmente se estaría solucionado con una norma que ya existe, 

pero en estos casos en particular, lo que el juez hace es apartarse de las normas que ya 

existen y construye un precedente judicial, que como regla puede ser aplicado por otro juez 

en un caso similar haciendo uso de la analogía. finalmente se torna obligatorio para el juez 
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al momento de resolver dichos asuntos, por lo tanto, en esos casos puntuales hay una creación 

de derecho por parte del juez. 

De otro lado se pudo demostrar mediante el análisis de diversas sentencias, que los jueces en 

un 95% no aplican ni contemplan en sus decisiones el control difuso de constitucionalidad, 

por lo tanto, se carece de garantías penales cuando se impide el uso de la excepción de 

inconstitucionalidad. 

 
“La creación de derecho por parte del juez 

será la salvaguardia de los derechos del hombre” 

 

 

CONCLUSIONES 

 
La supremacía constitucional concede la excepción de inconstitucionalidad como 

instrumento concebido por la constitución política misma con la finalidad de preservar las 

garantías constitucionales de los ciudadanos, a su vez es fuente que le permite al juez natural 

crear derecho. 

 
La dinámica sociocultural es cambiante, por tanto, los derechos del hombre y el ciudadano 

calificados como inviolables, no pueden limitarse ni mucho menos suprimirse o vulnerarse 

por decisiones de los jueces, en este sentido impera la supletoriedad de la ley donde lo 

dispuesto podrá ser cambiado o modificado según la voluntad de las personas intervinientes 

en la situación jurídica por la ley abordada o regulada. 

 
Solo se da la creación de derecho cuando el juez se aparta de la norma general creada por el 

legislador, cuando se presenta una laguna normativa, el juez no estará en la obligación de 

sentenciar al imputado, pero tampoco podrá rechazar la demanda, su único objetivo será el 

de dictar sentencia, decisión discrecional, esto cuando de un caso individual se trate. 

 
La creación del derecho es un elemento propio del Estado, ligado a la cultura de cada pueblo, 

pese a que este marco cultural es el que dimensiona y limita la creación del derecho, la 

constitución dota al juez penal de la facultad de crear derecho mediante la excepción de 
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inconstitucionalidad que le otorga facultades y entrega herramientas como los subrogados 

penales con la observación de cumplir con los objetivos y subjetivos establecidos por la 

normatividad vigente 

 
Con esta investigación se pudo demostrar mediante el análisis de diversas sentencias, que los 

jueces en un 95% no aplican ni contemplan en sus decisiones el control difuso de 

constitucionalidad, por lo tanto, se carece de garantías penales cuando se impide el uso de la 

excepción de inconstitucionalidad. 
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