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Prefacio a la tercera edición

Esta es la tercera edición de Vías de hecho. Acción de tutela contra providen-

cias. El tema central del texto, como se sabe, es el de la procedencia de la acción

de tutela en los casos en que jueces o magistrados han vulnerado los derechos

fundamentales por medio de una providencia judicial. La tesis de la investigación

señala que el amparo sí procede, que es instrumento de garantía de los derechos

fundamentales de las personas sometidas a proceso judicial, y que evita que

cualquier autoridad pública (para el caso, jueces o magistrados), tenga cláusulas

de inmunidad o privilegios sobre los derechos fundamentales de las personas.

Respecto a las ediciones anteriores, este es un libro más completo, más maduro,

que además de profundizar alrededor de aspectos puntuales de la acción (su

marco teórico, el sustrato conceptual y el contenido de la figura, la actuación

ante los jueces, etc.), trabaja con profundidad la redefinición dogmática que se

viene haciendo desde el año 2003, que desplazó la expresión “vías de hecho”,

por la de “causales genéricas de procedibilidad de la acción de tutela contra

providencias judiciales”.

Muchas personas evitan o eluden el tema de la tutela contra sentencias y

prefieren mejor, en nombre de lo que impropiamente denominan “la seguridad

jurídica”, negar que jueces o magistrados, en algunos casos, vulneran con sus

providencias los derechos fundamentales de las personas. De alguna manera, esa

actitud es parecida a la del paciente que, necesitando tratamiento, se niega a acep-

tarlo, o la de quien ante la presencia de un recuerdo traumático, prefiere evadirlo

mediante la negación, en lugar de enfrentarlo con ánimo y espíritu constructivo.

La tutela contra sentencias viene operando en Colombia desde hace quin-

ce años, y lo único que ha traído son beneficios. Ha sido una de las pocas vías que

han encontrado los colombianos para preservar sus derechos, en el despliegue de

un sistema judicial que parece ser especialmente severo con los humildes y más

laxo con otras personas. En este sentido, la tutela contra providencias ha pa-

sado a ser, sobre todo, el instrumento de la gente común. Tal vez por eso

mismo algunos sectores la censuran tanto. Gracias a este mecanismo, dolo-

res históricos de los ciudadanos, que muchos funcionarios no disminuyeron
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pudiendo hacerlo, encontraron por fin, si no soluciones definitivas, cuando me-

nos correcciones aleccionadoras: asuntos tales como los ciudadanos suplanta-

dos por delincuentes en procesos penales; los homónimos criminales, que con-

ducen tanto inocente a las cárceles; la no reformatio in pejus; las condenas

penales fundadas en normas derogadas o declaradas inconstitucionales; la

inexplicable negativa de levantar los embargos hipotecarios en los créditos

provenientes del sistema UPAC; la irrazonable negativa de la justicia laboral de

reconocer el ajuste de la primera mesada pensional; o los casos de afectación

de los derechos humanos por la justicia penal militar, son apenas unos pocos

ejemplos de los sucesos dramáticos, dolorosos y trágicamente injustos, ventila-

dos bajo la tutela contra sentencias.

Durante las épocas de autoritarismo en América Latina –hoy en mo-

mentáneo tránsito de desaparición–, cuando se violaron tantos derechos hu-

manos, ciudadanos y abogados propusieron masivamente el recurso de hábeas

corpus, sabiendo que ineludiblemente los jueces y los magistrados de la época

les iban a negar la protección de los derechos a la libertad personal y al debido

proceso. No obstante, la negativa no los arredraba y continuaban proponiendo

sus acciones y recursos a sabiendas de que iban a perder. Sin embargo, el

tiempo y los juzgamientos actuales vinieron a darles la razón a aquellos ciudada-

nos. En Colombia, todavía ciudadanos y abogados proponen acciones de tutela

en contra de sentencias de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado,

sabiendo que la protección de los derechos fundamentales invocados y even-

tualmente vulnerados, les va a ser sistemáticamente negada. El camino de los

derechos humanos ha sido siempre lento y doloroso. Las conquistas han sido

obtenidas con el sufrimiento de mucha gente común. Esperemos que el tiempo

también les dé la razón.

Quiero agradecer con la mayor sinceridad a las personas que han hecho

posible esta tercera edición: al doctor Alejandro Venegas Franco, decano de la

Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario; a mis antiguos alum-

nos, a quienes quiero tanto; a mis lectores, a quienes tanto les debo, y a los

colegas cercanos.

Bogotá, enero de 2007
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El constructivismo como marco teórico de las prácticas
de los tribunales constitucionales
Esta introducción se ocupa del tema del constructivismo, así como de la producción

jurisprudencial de la Corte Constitucional Colombiana. Afirma que el modelo cons-

titucional colombiano permite la práctica del constructivismo. Para el efecto, la

categoría que se privilegia es la de uso de las normas. Conforme debe entenderse

hoy, las normas no pertenecen ni al legislador, ni a los gobernantes, ni a la admi-

nistración de justicia. Las normas nos pertenecen a todos nosotros, que somos

quienes las usamos, quienes somos los usuarios de la administración de justicia.

En este sentido, se nos llama ahora operadores jurídicos. La palabra “operador” es

hermosa. Viene de la palabra latina opus, que significa obra, y remite a la relación

que se establece entre un material, un mecanismo o artefacto y quien lo usa o

maneja. Somos operadores jurídicos en tanto que inevitablemente trabajamos con

artefactos que denominamos reglas, principios y valores, o simplemente normas.

Entre los diversos operadores jurídicos, los miembros de la Corte Consti-

tucional aparecen en la cima del sistema normativo. Por expreso mandato del

artículo 241 de la Carta, a ellos se les ha encomendado la tarea de “la guarda de

la integridad y supremacía de la Constitución”, tarea ésta que ejercen “en los

estrictos y precisos términos de este artículo”. En tal sentido, ejercen el llamado

control judicial de constitucionalidad, contenido dentro de las funciones que pre-

cisa la citada norma. Para cumplir con el encargo de mantener la supremacía e

integridad del texto constitucional, la Corte Constitucional, al igual que cualquier

despacho judicial, produce sentencias y autos. Tales providencias no son más

que artefactos gramaticales que deciden de fondo asuntos de constitucionalidad,

o que revisan decisiones de tutela de los diversos jueces constitucionales de ins-

tancia, a efectos de unificar la doctrina y de servir como instrumento de control

de las decisiones que se tomen alrededor de los derechos fundamentales.

Desde el momento en el que comenzó a ejercer sus funciones la Corte

Constitucional, hasta el año 2006, la corporación ha proferido más de quince

mil sentencias, construyendo tal número de aparatos gramaticales de tipo
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argumental, por los que ha decidido asuntos de constitucionalidad y ha revisado
decisiones de tutela. Uno de los hechos más significativos lo constituye el que a

partir de su funcionamiento la corporación introdujo al sistema jurídico nacional,

al habla de los ciudadanos y al uso de los operadores jurídicos, un novedoso y
creciente número de expresiones técnicas con las que no se contaba en vigencia

de la Constitución de 1886. Progresivamente expresiones como “núcleo esen-

cial”, “bloque de constitucionalidad”, “estado de cosas inconstitucional”, “vías
de hecho”, “derechos de carácter progresivo” y otras, aparecieron en el texto de

las sentencias, para pasar luego al uso de los diversos operadores jurídicos,

robusteciendo y precisando progresivamente su contenido, hasta aparecer hoy
como verdaderas unidades conceptuales de contenido jurídico. A éstas y otras

más, les corresponde hoy la existencia de un entorno conceptual y argumental

propio o, lo que resulta más preciso, una cierta “teoría”, un saber específico que
las determina conceptualmente. En este sentido, contamos hoy con saberes

vinculados a los conceptos de bloque de constitucionalidad, núcleo esencial, vías

de hecho o cualquiera otra de las mencionadas. En virtud de todo lo anterior,
resulta razonable afirmar que por vía jurisprudencial se ha introducido una grue-

sa capa de contenidos, técnicas y metodologías constitucionales, que han reno-

vado la comprensión del derecho constitucional y que, a la vez, posibilitan una
defensa más adecuada y técnica de la Carta Política.

En concreto, esta introducción afirma que nuestro texto constitucional

permite la aplicación del modelo del constructivismo. Igualmente, sostiene que
esta posibilidad teórica ha sido actualizada por la Corte Constitucional, tal y

como se desprende del contenido de las sentencias que ella produce. Para de-

fender tal afirmación, en la primera parte reconstruyo en sus rasgos más ge-
néricos la teoría de las vías de hecho. Uso aquí la palabra reconstrucción en el

sentido que le diera Carlos Santiago Nino, como ejercicio de evidenciar “la transfor-

mación de un concepto inexacto y vago empleado en algún ámbito, por otro más
propicio y exacto que pueda ser usado en la mayoría de las ocasiones en que se use

el concepto anterior. En tanto, permite evidenciar los trazados de una cierta ruta

fijada por la evolución del concepto”.1  En la segunda parte y final de la introduc-

ción, denominada “El constructivismo. Una lectura del profesor Rawls”, hago una

1 Carlos Santiago Nino, Ética y derechos humanos, Ariel, Buenos Aires, 1992, p. 31.
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presentación genérica del modelo del constructivismo, para poner de presente
su pertinencia en la tarea de los tribunales constitucionales.

1. Construcción de la teoría de las vías de hecho
La teoría de las vías de hecho se construye a partir del ejercicio de la acción de

tutela en contra de providencias judiciales. Como se sabe, la acción de tutela es

una de las cinco acciones constitucionales que estableció la Constitución de 1991.
Su cometido principal es el de servir como mecanismo eficaz de defensa de los

derechos fundamentales y, en tal virtud, es una novedad en el sistema colombiano.

En esta introducción se hace la presentación genérica de la teoría de las
vías de hecho. Como quiera que la intención es la de evidenciar su carácter

constructivo, el acento será puesto precisamente en los momentos de edificación

de este artefacto jurídico. Para hacerlo se apela a dos procedimientos. En primer
lugar, se hace una demarcación que consiste en ubicar a la vía de hecho dentro

del amplio espectro de las nuevas acciones constitucionales. En segundo lugar, y

una vez hecha la demarcación, el escrito se ocupa de la construcción del instituto
mostrando cómo se edificó o, lo que es lo mismo, cómo se pasó de una declara-

toria inicial de inexequibilidad, a la construcción jurisprudencial que hoy posibi-

lita el ejercicio, declaratoria y aplicación de las causales genéricas de procedibili-
dad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

1.1 Las acciones constitucionales en el sistema nacional
El texto inicial de la Constitución Política de 1886 no estableció ninguna acción de

carácter constitucional. En consecuencia, sus usuarios tan sólo contaron con

acciones de carácter legal. Esta limitante operativa fue apenas la consecuencia
lógica del modelo hermenéutico impuesto en el país por medio de dicha Carta. Se

trató de un texto de corte clerical, pensado para un país rural, que privilegió el

ejercicio del poder oficial sobre el derecho individual que pudieran ostentar las
personas. Dentro de tal régimen, las figuras del hacendado, el militar y el sacerdote

aparecían como las de mayor poder, de modo análogo a como se planteara en

otros textos constitucionales latinoamericanos.2

2 Marcos Kaplan,     Formación del Estado nacional en América Latina, Amorrortu Editores,
Buenos Aires, 1983, p. 73.
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Fue tan sólo con la llegada del siglo XX, que por primera vez en el país se

introdujo una acción de tipo constitucional que entrara a remover el exclusivo culto

a la ley, a la figura del legislador y a las acciones simplemente legales. La Corte

Constitucional ha señalado tan significativo suceso con las siguientes palabras:

Uno de los grandes aportes del derecho colombiano a la ciencia universal del

derecho ha sido el hecho de haber consagrado por primera vez la acción

pública de inconstitucionalidad, esto es, el control de constitucionalidad de

las leyes mediante     acción pública. Ello se consagró en la Ley 2ª de 1904,

artículo 20, para los decretos leyes, y en el Acto Legislativo núm. 3 de 1910

para las leyes.3

Así entonces, y con la llegada a la presidencia de Carlos E. Restrepo y la

reforma constitucional de 1910, se implementaba por vez primera en el país un

control judicial de constitucionalidad por vía activa, en el que el ejercicio ciuda-

dano de la acción de inconstitucionalidad constituía el dispositivo operatorio. El

resto del siglo XX nacional asistiría al ejercicio permanente de dicha acción.

Con la expedición de la Carta Política de 1991, el país y su sistema jurídico,

asisten al desplazamiento de un modelo constitucional anacrónico, que había

propiciado la permanencia del país en el provincialismo jurídico, merced a un

modelo hermenéutico bastante ligado a las prácticas del formalismo y a la con-

cepción de un país clerical y rural. El nuevo texto constitucional, así como el

nuevo modelo hermenéutico que éste establece, descansan ahora en el concepto

de Estado social de derecho, que entra a desplazar la noción del Estado liberal

clásico que rigió en el sistema nacional durante más de un siglo. Nuestra Corte

Constitucional ilustra bellamente las dimensiones del desplazamiento en el si-

guiente pasaje:

La Constitución define a Colombia como un Estado social de derecho. El

Estado social de derecho, a diferencia del Estado liberal clásico, no se limita a

3 Sentencia C-003 de 1993, M. P. Alejandro Martínez Caballero,     consideración jurídica
núm. 3.
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reconocer los derechos a los individuos, sino que además funda su legitimi-

dad, en la eficacia, en la protección y otorgamiento efectivo de los mismos.

Eso significa que los derechos fundamentales, así como también los económi-

cos, sociales, culturales y colectivos, no se miran como simples facultades o

posibilidades a favor de los individuos, sino que son concebidos como bene-

ficios que de manera imperativa deben ser otorgados a sus titulares.4

Es en esta nueva condición hermenéutica de no entender los derechos

como simples facultades o posibilidades, sino como verdaderos beneficios exigi-

bles imperativamente, que el constituyente de 1991, con muy buen criterio, amplió

el espectro y listado de las acciones constitucionales para pasar de una sola

acción al número de siete en la nueva Carta, estableciendo, además de la acción de

inconstitucionalidad, la acción de tutela, la acción de cumplimiento, las acciones

populares, las acciones de grupo, la acción de pérdida de investidura y la tradicio-

nal acción de hábeas corpus, que también había sido introducida durante la

vigencia de la Constitución de 1886.

1.2 El asunto de la tutela en contra de providencias judiciales
En términos generales, y a simple modo de anticipo, podemos decir que la vía de

hecho consiste básicamente en una actuación realizada por un funcionario judicial

y materializada en una providencia, que además de vulnerar uno o más derechos

fundamentales, impone la necesidad de ser descalificada como acto jurídico

mediante el amparo de tutela.

Se entiende así que el correctivo sugerido para expulsar del mundo jurídico

el acto irregular es la acción de tutela. Esto quiere decir que dicha acción consti-

tucional procede en contra de providencias judiciales, en los casos en que éstas

vulneren o amenacen un derecho fundamental. La base normativa de tal solu-

ción judicial está constituida por el artículo 86 de la Constitución, que establece

una acción constitucional rápida, eficaz y de carácter garantista, que procede en

contra de los actos de cualquier autoridad pública (lo que incluye a jueces y

4 Sentencia C-158 de 1998, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa, , , , , consideración jurídica núm. 4.

Vias de hecho.pmd 06/03/2008, 18:2126



Introducción

27

magistrados) cuyo objetivo es la defensa de los derechos constitucionales fun-

damentales. Adicionalmente, los artículos 11 y 40 del Decreto 2591 de 1991,

contemplaban la posibilidad normativa de ejercitar la acción de tutela en contra

de providencias judiciales, entendiendo por éstas, con el artículo 32 del Código de

Procedimiento Civil, tanto los autos como las sentencias.

La norma contenida en el artículo 86 de la Constitución es amplia y

generosa. Contempla el ejercicio de una acción ágil, rápida, informal, que en

nombre de los derechos fundamentales puede ser ejercida “en todo momento y

lugar” por cualquier persona. Por lo mismo, nada se opone a que el amparo

cobije a las providencias judiciales. Fue justamente bajo estos supuestos que el

presidente de la República, con base en las facultades que le fueron conferidas

por el literal b) del artículo 5º     transitorio de la Constitución, expidió el Decreto

2591 de 1991, en el cual incluía los artículos 11 y 40, que regulaban todo lo

atinente al ejercicio de la acción de tutela en contra de providencias judiciales,

especialmente en lo relacionado con las condiciones sustantivas de procedibili-

dad del amparo, así como el régimen de competencias aplicable, según la jerar-

quía del despacho judicial que hubiere proferido la providencia que era objeto de

la acción.

Durante el tiempo de vigencia de los artículos 11 y 40 del Decreto 2591 de

1991 (es decir, entre el 19 de noviembre de 1991 y el 10 de octubre de 1992), por

primera vez en la historia del país fueron impetradas acciones judiciales en contra

de sentencias proferidas por los jueces de la República. Obviamente, y en tanto

herederos de una tradición formalista, el ejercicio de la tutela en este sentido no

tuvo mayor eco, tal y como se desprende del escaso número de acciones impetradas.

No obstante, y entre las propuestas, llegó a conocimiento de la Corte Constitucional

un expediente que contenía el trámite de una acción de tutela promovida en con-

tra de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Examinado el caso, y por

encontrar mérito para ello, la Corte Constitucional amparó al derecho al debido

proceso, por medio de la Sentencia T-006 de 1992, magistrado ponente Eduar-

do Cifuentes Muñoz, ocasión en la que en decisión dividida se dejaba sin efectos

una sentencia judicial en virtud del ejercicio de una acción constitucional. Éste

sería no sólo el primer precedente jurisprudencial, sino que también constituiría

el primer paso en la construcción de la teoría de las vías de hecho.
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Fijado de tal manera el primer precedente jurisprudencial en Colombia,

algún ciudadano, en ejercicio de la acción de inconstitucionalidad, solicitó a la

Corte Constitucional la declaratoria de inexequibilidad de sendos artículos del

Decreto 2591 de 1991. Examinado el asunto por la corporación, la Sala Plena,

en decisión dividida de cuatro votos contra tres, y con ponencia del magistrado

José Gregorio Hernández Galindo, declaró la inexequibilidad de algunos de los

artículos contenidos en el decreto, incluyendo dentro de éstos los artículos 11 y

40, que establecían la posibilidad de accionar en tutela en contra de providencias

judiciales. La decisión fue contenida en la Sentencia C-543 de 1992, en cuya

parte motiva, no obstante, fue hecha una precisión hermenéutica que resultaría

determinante para la construcción de la teoría de las vías de hecho en Colombia.

Se estableció allí que la acción de tutela no procede en contra de providencias

judiciales, salvo que lo dispuesto en ellas constituya una “actuación de hecho”

de los funcionarios judiciales, eventos en los cuales la decisión judicial cuestio-

nada debía ser descalificada como acto jurídico, procediendo por lo mismo el

amparo de tutela.

De esta manera, y por la vía de la doctrina constitucional, se daba el

segundo paso en la construcción de la teoría de las vías de hecho, en tanto que se

fijaba la posibilidad constitucional de accionar en tutela en contra de providen-

cias judiciales, por la concurrencia de las “actuaciones de hecho” de los funcio-

narios, que luego fueron denominadas “vías de hecho judiciales”.

1.3 El curso constructivo de la vía de hecho
A partir de la sentencia reseñada, comenzó entonces a edificarse desde la práctica

judicial y la jurisprudencia constitucional, lo que hoy se entiende por causales

genéricas de procedibilidad de la acción de tutela en contra de providencis judiciales.

Al comienzo, tímidamente, se profirieron fallos que entraban a amparar derechos

fundamentales vulnerados por providencias judiciales. Con el paso del tiempo y

la práctica judicial, la doctrina constitucional contenida en los fallos de las diver-

sas salas de revisión, así como en las decisiones de la Sala Plena, fue refinando

lentamente el marco teórico de referencia de la institución, así como el marco

práctico de aplicabilidad de la teoría, hasta conformar un cuerpo de doctrina y
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aplicación que exige hoy un uso técnico de la figura, para no desgastarla con un

uso inadecuado.

Dentro de ese camino de construcción de la teoría, y como se verá a lo

largo de este libro, varias sentencias de la Corte Constitucional han resultado deter-

minantes, en cuanto que se erigieron como balances sucesivos en el tiempo, del

curso tomado por la vía de hecho. Baste citar en la etapa inicial las sentencias T-

231 de 1994, T-008 de 1998 y T-1017 de 1999, que contaron en su totalidad

con ponencia del magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, y que fijaron jurispruden-

cialmente el contenido teórico de la vía de hecho; y posteriormente, entre otras

muchas, las sentencias T-949 de 2003, magistrado ponente Eduardo Mon-

tealegre Lynett, y la C-590 de 2005, magistrado ponente Jaime Córdoba Triviño,

las que además de ampliar el número de causales de procedencia del amparo,

ajustaron la relación de la figura con el recurso extraordinario de casación.

Esta última fase de maduración de la teoría es la que corresponde al

estado actual de nuestra jurisprudencia y de nuestra práctica judicial. En este

sentido, este trabajo, en tanto reconstrucción, determina cada uno de los mo-

mentos reseñados en sus componentes, así como en las disputas suscitadas. De

esta manera queda explicitado el camino que habrá de recorrer este trabajo.

2. El constructivismo. Una lectura del profesor Rawls
Esta segunda sección asume el constructivismo desde el punto de vista teórico. Si

la primera parte se ocupó de la construcción de la vía de hecho en el sistema

nacional, desde las prácticas jurisprudenciales de la Corte Constitucional, esta

segunda sección intenta nutrir discursivamente, aquello que fue presentado en

un principio como mera aplicación o como mera práctica. Para el efecto se hace

el siguiente recorrido. En primer lugar, se establece la diferencia entre una teoría

y una metateoría. La fijación de tal diferencia cuenta con un objetivo estratégico,

en cuanto que esa distinción permitirá, ya en el plano estrictamente jurídico,

detectar el influjo que tiene en la decisión judicial la posición ética del intérprete de

la norma, previamente fijada desde la metateoría. En segundo lugar, y una vez

fijado el influjo de lo moral en lo jurídico, se ofrece una respuesta a las cuestiones

de la posibilidad del acuerdo normativo y de la interpretación “correcta” de la

norma, desde el modelo teórico del constructivismo. Finalmente, se derivan las
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consecuencias que para la consideración de la teoría de la verdad conlleva la

adopción del modelo del constructivismo.

2.1 Las teorías y las metateorías
En términos generales, una teoría es una oferta de sentido, hecha respecto de los

acontecimientos de un determinado objeto o de un grupo de objetos. Como ofertas

de sentido, las teorías cuentan básicamente con dos pretensiones de validez. En

primer lugar, y en tanto teorías, aspiran a usar y contar con un conjunto de

proposiciones que sean verdaderas. En segundo lugar, hacen gala de un discurso

explicativo que ha de ser adecuado a las propias proposiciones, así como al

comportamiento de ellas mismas respecto de otras proposiciones con las que se

integren, o con las que disputen. En este sentido, la pretensión de validez de su

discurso explicativo ha de estar dada por la “inteligibilidad o corrección constructiva

de los productos simbólicos”5  que operen en la formulación de la teoría.

Las teorías acerca de los acontecimientos jurídicos comparten rasgos de

familia similares con las otras de cualquier objeto, dado que finalmente se trata

de ofertas de sentido. Unas y otras poseen intenciones explicativas fuertes, pues

intentan dar razón de los acontecimientos que atañen a sus objetos; en tanto

teorías, esperan poseer una fuerza argumentativa lo suficientemente fuerte para

descalificar u objetar las diversas ofertas de sentido que esgrimen teorías rivales;

en tanto verdaderas hijas de su tiempo, las teorías asumen como posible el ca-

rácter falible de los principios que invocan, como una inevitable consecuencia del

carácter temporal de las verdades contenidas en toda teoría; y en fin, son todas

ellas colocadas en el saludable espacio de la discusión pública, con el objetivo de

ser contrastadas, discutidas y evaluadas en sus resultados y en su plausibilidad

teórica, con miras a la corrección de sus procedimientos o, en el peor de los

casos, a la descalificación de su pertinencia teórica, al no ser capaces de soportar

ni la discusión pública, ni el contraste con otras teorías.

Desde el punto de vista clasificatorio se suele distinguir entre dos clases de

teorías. Dentro de un primer grupo estarían las teorías simplemente explicativas,

5 Jürgen Habermas, Teoría de la acción comunicativa, 1 edición, Taurus, Madrid, Vol. I,
1987, p. 44.
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• Éticas materiales y éticas formales.

• Éticas teleológicas y éticas deontológicas.

• Éticas sustanciales y éticas procedimentales.

• Éticas de la convicción y éticas de la responsabilidad.

Lo anterior quiere decir que si un intérprete, por ejemplo, de un principio

constitucional, se planta en una cierta postura ética, como el perfeccionismo

moral, la forma de interpretar estará mediada por su decisión previa extrajurídica

de carácter moral; o en otras palabras, la metateoría (la postura moral en torno

al principio constitucional) habrá determinado a la teoría, o sea, a la postura

jurídica en el caso concreto de la decisión. Fijemos la atención en un caso especí-

fico, como el contenido en la Sentencia C-222 de 1994 de la Corte Constitucional.7

El asunto que examinó entonces la corporación fue el de la constitucionalidad

del artículo 43 de la Ley 153 de 1887 que establece: “Artículo 43. La costum-

bre, siendo general y conforme con la moral cristiana, constituye derecho, a

falta de legislación positiva”.

El asunto jurídico en juego era el de la consideración de las fuentes del

derecho y la solución del mismo (o sea, la solución en el ámbito de la teoría

jurídica), que habría de verificarse mediante la declaratoria de exequibilidad o de

inexequibilidad de la norma demandada. La Corte finalmente, en decisión dividida,

declaró la exequibilidad de la norma. A efectos de lo que aquí se tematiza, resulta

necesario precisar que en este caso concreto la decisión provino claramente des-

de la metateoría, como que el sector mayoritario adoptó una posición ética

sustancialista y formal, que le permitió sostener que resultaba constitucional la

descalificación de todas las demás costumbres distintas a las cristianas como

fuentes de derecho, en desmedro de la posición ética del sector minoritario, edi-

ficada desde las éticas materiales y deontológicas.

En este caso concreto, como en otros de decisión dividida (por ejemplo,

la Sentencia C-133 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell, sobre punibilidad

del aborto; o la Sentencia C-371 de 1994, M.P. José Gregorio Hernández Galindo,

7 Sentencia C-222 de 1994, M. P. Jorge Arango Mejía.
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es decir, aquellas cuya función principal sería la de describir de cerca el objeto de

estudio, siendo éstas las que llamamos usualmente teorías. Por otra parte, y dentro

de un segundo grupo, se ubicarían las teorías que se ocupan de las teorías, las que

las clasifican, las discriminan en tipos y que tienen como característica específica

la de describir desde fuera del grupo de las primeras teorías, el procedimiento que

aquéllas adoptan. A éstas se las llama metateorías. Así tendríamos entonces, y por

vía de ejemplo, que las diversas teorías explicativas propuestas acerca del origen

del poder político durante la Edad Media (como la teoría de las dos espadas, la

teoría del sol y de la luna, o la teoría de las dos ciudades, etc.), formarían parte del

primer grupo de teorías que simplemente describen, mientras que la explicación

que de todas éstas se hace desde una teoría comprensiva del poder político, que se

ubicaría en el ámbito de una metateoría de lo político, en tanto que repiensa, refor-

ma y clasifica las diversas teorías meramente descriptivas.

Para el caso concreto de la reflexión jurídica existe un amplio consenso

con respecto a que la argumentación jurídica posee vínculos fuertes con la

argumentación moral, hasta el punto de considerar que esta última representa

el continente y la argumentación jurídica el contenido. No obstante, esta rela-

ción entre lo moral y lo jurídico se muestra siempre inestable, dependiendo

constantemente del juicio de los intérpretes según la postura que éstos adopten,

de donde resulta obvio que una variación en los intérpretes en el ámbito de la

metateoría moral, implica, de suyo, variaciones en la teoría de lo jurídico.

La complejidad del asunto aparece en su dimensión, si se atiende a la

diversidad de posibilidades comprensivas que ofrece el panorama de la ética ac-

tual, en el que atendiendo a una sola de las múltiples clasificaciones propuestas

como “mapa de las teorías éticas” para usar la expresión que utiliza Adela Corti-

na,6      podríamos tener posiciones metateóricas que se debatieran entre:

• Éticas descriptivas y éticas normativas.

• Éticas no cognitivistas y éticas cognitivistas.

6 Adela Cortina, El mundo de los valores. Ética y educación, El Búho, Bogotá, 1997, pp.
113 a 122.
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sobre castigo moderado a menores de edad), la interpretación de los textos

ambiguos de la Carta Constitucional (es decir, la interpretación de una gran

cantidad de los términos empleados en la Constitución Política, en tanto poseen

textura abierta), dependerá de una decisión previa extrajurídica, en tanto que

moral. De esta manera, nos vemos enfrentados a un asunto bien complejo: un

texto jurídico posee un conjunto de palabras que lo conforman, y la interpreta-

ción de tales palabras corre a cargo de nosotros los operadores jurídicos, cali-

ficados y no calificados, sólo que el sentido y alcance de esas interpretaciones

parece depender en últimas de las posturas previas que en lo moral (y por

extensión, en lo intelectual) adopten los operadores, pues en virtud de tales

posturas es que se leen los principios de una cierta manera. La consecuencia

inevitable de todo esto es la problematización radical de los procesos que acon-

tecen en el ámbito de la interpretación judicial.

2.2 El problema planteado y el constructivismo
De la referida relación entre la teoría y la metateoría, entre la argumentación

jurídica y la argumentación moral, y de la postura del intérprete en la solución

concreta de los problemas, surgen varias preguntas inevitables: ¿qué nos puede

garantizar que versiones diferentes y contrapuestas de un mismo principio puedan

llegar a un acuerdo?; más aún, ¿cómo sabremos que hay una interpretación

“correcta” de un término contenido en un texto constitucional? ¿Es tan amplio el

margen de indeterminación como para suponer que cualquier interpretación es

válida, en la medida en que sea consistente y convincente, o por el contrario,

hay criterios últimos que nos permiten diferenciar entre interpretaciones

contrapuestas con el fin de llegar a un puerto seguro?

La respuesta a éstas y similares preguntas es hoy ensayada desde diver-

sos modelos o posturas, como el funcionalismo, la nueva retórica, las éticas del

consenso, etc. Una de las estrategias posibles, tomada de la filosofía moral con-

temporánea y reducida en sus pretensiones a los intereses del presente texto, es

la que se conoce con el nombre de “constructivismo”, de la cual es representante

fuerte John Rawls con su texto Liberalismo político.8      Un escrito publicado en

8 John Rawls,     Liberalismo político, , , , , Fondo     de Cultura Económica, Colombia, 1996.
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inglés por primera vez en el año 1993, pero que recoge los contenidos de confe-

rencias dictadas entre 1980 y 1989, y que reforma buena parte de las tesis

expuestas en Teoría de la justicia del mismo autor.9  En las siguientes líneas

intentaremos hacer una presentación sucinta del significado del término cons-

tructivismo, y propondremos la tesis según la cual, este procedimiento es plausi-

ble en términos descriptivos y comprensivos, para aplicar a la forma real de

interpretación de los textos constitucionales por parte de los tribunales cons-

titucionales de posguerra, permitiendo que versiones diferentes y contrapuestas

de un mismo asunto puedan llegar a un acuerdo. Quede claro que no se intenta

reconstruir el contexto propio de la presentación del tema en la filosofia de Rawls.

En las presentes líneas sólo se hará mención a aquellas características definitorias

del constructivismo que resulten útiles al propósito de este pasaje del texto.

El constructivismo puede ser entendido en sentido amplio como un proce-

dimiento teórico que afirma que el significado de los principios de una disciplina o

actividad se logra como resultado de un proceso de construcción entre opiniones

diversas de personas realmente existentes acerca del objeto considerado. De esta

manera, el fundamento del constructivismo está en la participación intersubjetiva

en la construcción de los conceptos. En tanto procedimiento teórico, algunos

comentaristas colocan al constructivismo dentro de las llamadas éticas procedi-

mentales, que al igual que las éticas formales, pero por vías diversas, entienden

que la misión de la ética consiste en ocuparse de lo que tenga de universalizable el

fenómeno moral. Esta postura encuentra que lo universalizable moral no está en

los contenidos sino en los procedimientos que debe observar un grupo social en la

determinación de las normas moralmente válidas que habrá de seguir, condición

ésta deseable y operativa en el seno de las democracias liberales.

De conformidad con esto, el constructivismo resulta ser el punto de vista

opuesto al intuicionismo, posición ética que supone que en virtud de ciertas cua-

lidades internas (por ejemplo, la razón teórica o incluso la iluminación divina) las

personas pueden intuir el contenido de los principios (que se suponen generales,

9 John Rawls, Teoría de la justicia, 2 edición, Fondo de Cultura Económica, México, 1995.
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previos a la experiencia y universales) y consecuentemente, ponerlos en práctica

por medio de su aplicación.

El constructivista, desde el punto de vista de su función como intérprete

considera, en sentido contrario al intuicionista, que el contenido de un principio

(por ejemplo, un principio constitucional, como el principio de supremacía y pre-

valencia constitucional inserto en el artículo 4º de nuestra Constitución Política),

no está predeterminado por el conjunto de palabras que lo conforman en su

acepción oficial de acuerdo con el diccionario sino que, por el contrario, el signi-

ficado del principio sería el resultado de procesos concretos de intercambios

lingüísticos entre sujetos racionales con posibles convicciones diferentes. En este

sentido, una lectura de diccionario del principio de supremacía constitucional,

le bastaría considerar a la Constitución simplemente como “norma de nor-

mas”, “ley de leyes” o “Carta Magna”, tal y como se la suele considerar desde

una comprensión semántica y de hábito lingüístico; mientras que el significado

constructivo del mismo principio hoy nos arrojaría nociones como las de “cons-

titucionalización de todo el derecho”, “constitucionalización de todos los proce-

dimientos” y, en casos un poco más extremos, la “constitucionalización de las

prácticas personales”.

El tipo de razón que supone el constructivismo (por ejemplo, el que supo-

ne Rawls), es el de “razón práctica”. A este respecto escribe Rawls:

Siguiendo a Kant en su método para establecer la distinción decimos: la razón

práctica se relaciona con la producción de objetos según una concepción de

esos objetos –por ejemplo, la concepción de un régimen constitucional justo,

considerado el objetivo de la actividad política–, en tanto que la razón teórica

se ocupa del conocimiento de determinados objetos.10

Atendiendo entonces a ese carácter de producción de objetos que ostenta

la razón práctica, obsérvese entonces cómo operaría tal ejercicio tanto al mo-

mento del establecimiento de los principios, como al momento de la operación

con ellos, tal y como ocurre con la actividad de los tribunales constitucionales.

10 Ibíd., p. 104.
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Tómese para el caso una práctica social compleja, como lo es el estable-

cimiento de una Constitución en un país específico (piénsese tan sólo por vía de

ejemplo en el ejercicio de la Asamblea Nacional Constituyente colombiana del

año 1991). Esta Constitución, en tanto heredera de las prácticas del constitucio-

nalismo occidental moderno, habrá de contener evidentemente una serie de prin-

cipios rectores que la conforman y que son, en últimas, el núcleo fuerte de la idea

de sociedad política que se encuentra a su base. La pregunta acerca de cómo se

constituyen estos principios, y la pregunta concomitante con respecto a cómo

deben ser interpretados, se responde por medio del argumento de la construc-

ción. En efecto, para llegar a los principios, los sujetos parten de un empleo de su

razón que les permite ponerse de acuerdo intersubjetivamente en el modelo de

sociedad a la que se quiere llegar, bien partiendo de las prácticas universales del

pasado, de las propias tradiciones nacionales o de las simples ofertas de institu-

cionalización de principios, que para el momento y en el lugar ofrezcan sus

sujetos actuantes en el intercambio. Este momento bien puede ser identificado

con las prácticas lingüísticas de los miembros de las asambleas constituyentes,

cada uno de los cuales, individualmente o en grupo, ofrecen y defienden ante el

pleno de los asambleístas sus diversas versiones del Estado por construir, desde

el establecimiento de los principios, logrando así acuerdos que se plasman en el

texto constitucional definitivo. Este momento del acuerdo, fruto de la discusión

y del intercambio entre las diversas ofertas, resulta ser el momento mismo de

nacimiento del principio, en tanto que éste, para ese preciso texto constitucional,

no vino a existir sino en el momento en el que un miembro de la Asamblea

Constituyente lo propuso a sus colegas, para que éstos, en tanto representantes

del resto de la sociedad, lo discutieran en su plausibilidad, trayendo esa discusión

como resultado la fijación del principio de manera definitiva. Así, el principio cons-

titucional fue construido por la vía del acuerdo racional y con él, el establecimiento

del régimen en el que el propio principio informa (en el sentido de dar forma) de

manera definitiva al modelo de sociedad a que se ha llegado.

Ocurrido todo lo anterior, se llegaría al segundo momento. Una vez defini-

do el principio (sigamos con el ejemplo del principio de supremacía constitucional),

prácticas sociales posteriores en el tiempo (como la práctica social de administrar

justicia, aneja a la práctica también social y normativa de la observancia de la
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prevalencia de los derechos fundamentales), exigirán de los tribunales consti-

tucionales la tarea de aclaración de aquellos aspectos de los principios que

presentan textura abierta y que están, por tanto, sujetos a discusión a la luz,

por ejemplo, de su choque con tradiciones jurídicas nacionales, o con lecturas

alternativas de los mismos términos. En tales eventos, lo que se presenta tam-

bién es la discusión y la decisión del tribunal, la que pasa a ser la lectura del

principio mismo. Tomemos por ejemplo el caso de la Sentencia C-037 de 2000.11

En este fallo, uno de los puntos centrales de la discusión está en la consideración

del contenido del principio de supremacía constitucional, fijado en el artículo 4º de

la Carta, y entendido como constitucionalización de todo el derecho; enfrentado

con una tradición nacional apegada al principio de legalidad, entendido como la

legalización de todo el derecho, incluida la propia Constitución. En este caso, y

en infinidad de casos similares, la tarea teórica del fallo, así como la tarea del

tribunal constitucional, consistirá en elucidar en su significación para el sistema,

principios que aparentemente son claros. El argumento constructivista afirma

que esta aclaración conceptual que se hace por medio del fallo es el resultado

nuevamente de una construcción del concepto (para el caso, del concepto de

supremacía constitucional y del concepto de legalidad) o, para ser más precisos,

de una reconstrucción del principio, llevada a cabo desde la oferta de construc-

ción de un ponente, hecha a sus colegas de sala, todo ello operando por medio

de la interpretación del principio a la luz del presente.

De esta manera, el constructivismo propicia y avala la existencia de un

sistema jurídico institucional e interpretativo dinámico, materializado en la produc-

ción de precedentes judiciales, en tanto que la carga semántica de un principio se

muestra móvil, pues se transforma a través de sus posibilidades de interpretación,

las cuales son ellas mismas cambiantes debido, por ejemplo, a intereses políticos

actuantes en la toma de decisiones de los altos tribunales, o a variaciones en las

prácticas sociales que indiquen que debe ahora entenderse por el principio, algo

distinto a lo que se entendió por él en el momento de su escritura.

11 Sentencia C-037 de 2000, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa.
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2.3 El constructivismo, el pensamiento problemático y el concepto
de verdad
El hecho que ahora se resalta, y que se deriva de lo antes expuesto, es que por

debajo de la oferta del constructivismo reside un elemento común a muchas ten-

dencias teóricas contemporáneas: un desplazamiento en el concepto de verdad,

por ejemplo, el de verdad jurídica. De esta manera, si la tradición del pensa-

miento jurídico decimonónico decía que la verdad era algo real, presente en la ley

y que podía definirse previamente, un punto de vista más contemporáneo supone

que la verdad es el resultado de una construcción conceptual que apunta al

consenso intersubjetivo. Dentro de esta línea, esta última sección de la introducción

se ocupa de tematizarlo como construcción, ligada a la teoría del pensamiento

problemático y al modelo del constructivismo.

El punto de partida está constituido por un hecho empírico innegable perci-

bido a finales del siglo XX, consistente en una gran modificación introducida

de diversas maneras en el modelo hermenéutico tradicional. A efectos de fijar el

que podría ser caracterizado como el rasgo definitorio de ese desplazamiento,

resulta adecuado atender nuevamente al uso de las palabras.

Una caracterización del final del siglo XX puede ser hecha desde el uso del

prefijo “pos”. Se habló en aquel entonces indistintamente del advenimiento de la

sociedad poscapitalista desde la perspectiva de las ciencias económicas y de la ad-

ministración (Peter Drucker); de la experiencia del pensamiento posmetafisico (Jürgen

Habermas); de las sociedades poscoloniales (tal y como lo plantearon pensadores

indios y pakistaníes de formación británica); y en general, de la posmodernidad

como etapa filosófica, para usar el término que hizo carrera con Lyotard.

Respecto del alcance que pueda tener la expresión “pos”, aplicada como

se vio a múltiples experiencias de lo social, resulta conveniente atender a las

palabras de Vattimo. Para él, “el pos de posmoderno indica una despedida de la

modernidad que, en la medida en que quiere sustraerse a sus lógicas de desa-

rrollo y sobre todo a la idea de la ‘superación’ crítica en la dirección de un nuevo

fundamento, torna a buscar precisamente lo que Nietzsche y Heidegger busca-

ron en su peculiar relación ‘crítica’ respecto del pensamiento occidental”.12

12 Gianni Vattimo, El fin de la modernidad, 3 edición, Gedisa, Barcelona, 1990, p. 10.
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Omitamos la referencia a Nietzsche y Heidegger, y centrémonos en la idea del

sustraerse a las lógicas del desarrollo de la modernidad. Éstas, afirma el autor, se

encuentran vinculadas a la noción de fundamento y a la del pensamiento como

base y acceso al fundamento. En otras palabras, se trata de criticar y de tomar

distancia de los modelos hermenéuticos y epistemológicos de la modernidad de

tipo esencialista, preocupados por la legitimación casi exclusivista del concepto

de fundamento.

En correspondencia con lo anterior afirmemos que el concepto contem-

poráneo de ciencia y pensamiento problemático atacan el modelo de las lógicas

del fundamento, tal y como lo hacen otras formas de argumentación propias de

la posmodernidad. De esta manera, el esquema de la ciencia como mero sistema

axiomático-deductivo sería subsumible dentro del esquema más general de las

lógicas del fundamento cuya crítica desarrolla el pensamiento actual, de modo tal

que pone en evidencia las insuficiencias teóricas del concepto de sistema, del

principio dogmático esencialista que suele inspirarlo, así como del precario al-

cance hermenéutico que le corresponde. Centrándose entonces en las prácticas

del pensamiento problemático, las labores de interpretación (como operación

con los principios) y de construcción (en tanto trabajo con ofertas de sentido y

argumentos), traen la ruptura de los esquemas exclusivistas de las lógicas del

fundamento, propiciándose con ese rompimiento soluciones diversas e ingenio-

sas, alejadas de las estrecheces de la deducción, y mejor vinculadas al carácter

creativo del ejercicio con principios hacia la solución de problemas, trabajo éste

que se desarrolla en el horizonte de la jurisprudencia.

En este sentido, y entrado en crisis el modelo tradicional, se asiste en-

tonces al uso de numerosas expresiones nuevas y “débiles”, que progresivamen-

te inundan algunos de los espacios del discurso académico, a la vez que permiten

la entronización de un nuevo concepto de verdad, entendido como construcción.

Si se echa una mirada atrás, al llamado discurso filosófico de la moderni-

dad, se asiste al encuentro con un gran número de palabras “pesadas” con pre-

tensiones de eternidad que impiden el ejercicio de la construcción en cuanto pre-

tenden a ser doctrinas comprensivas que aspiran a la permanencia. Palabras tales

como “sistema”, “deducción”, “axioma”, “fundamento”, “ser”, “esencia”, “crite-

rio de verdad”, “método”, etc., son apenas la expresión lingüística del modelo
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lógico que el constructivismo critica: un sistema expresivo y semántico de signi-

ficantes rígidos, estáticos, de escasa movilidad, de difícil desplazamiento, adecuado

a operadores y usuarios que sustenten un perfil análogo al de esas mismas ex-

presiones: hombres dogmáticos, rígidos, formalistas, siempre a cubierto en los

espacios de lo meramente anticipable o de lo simplemente reproductivo.

Si, por el contrario, se atiende en las expresiones al uso en el pensamien-

to problemático y en el pensamiento del “pos”, habremos de encontrarnos con

palabras como “fragmento”, “trama”, “operación”, “punto de vista” (acaso una

forma de perspectivismo), “seducción” (desde los argumentos), “práctica”, “plu-

ralidad”, “vector”, “fuerza”, “interpretación”, “interlocutor”, “estilo”, términos

éstos que connotan referencia a un cuerpo ahora móvil de doctrina, a una plura-

lidad de problemas y de soluciones siempre dispuestas a ser revisadas o, lo que es

más exacto, a sucesivas construcciones que no desprecian la diversidad de vías de

acceso a la eventualidad del acuerdo intersubjetivo. De esta manera, el espacio

ganado por los usos lingüísticos se corresponderá con la actividad de operadores

abiertos al trabajo y al ingenio, que en nombre del rigor no habrán de despreciar

vías de solución no tradicionales. Estos operadores, estos usuarios, asumirán

sin temor lo que Viehweg denomina la “aporía fundamental”,13  el carácter móvil

de las aplicaciones teóricas, pues a partir de su movilidad es que se podrán

construir los contenidos de los principios y de las expresiones.

Este ejercicio, con las expresiones lingüísticas que el trabajo teórico pro-

picia, no es en nada estéril. De análoga forma a como en poesía la identificación

de las expresiones eufóricas y disfóricas propicia la determinación de la atmósfe-

ra del poema, a la vez que ilumina el camino hacia su interpretación definitiva, así

también respecto del pensamiento problemático, de la construcción y de la ciencia,

el encuentro con los términos usados y con sus nuevos procedimientos habrá

de apuntar al afianzamiento de un nuevo concepto de verdad que tome distan-

cia del dogmatismo, y que se muestre adecuado a las expectativas de los nue-

vos operadores y usuarios.

13 Theodor Viehweg, Tópica y jurisprudencia, Taurus, Madrid, 1964.
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Introducidas entonces las modificaciones al modelo tradicional de com-

prensión, ¿qué concepto de verdad correspondería a las nuevas prácticas

hermenéuticas y epistemológicas? En opinión de Rorty, quienes defienden a

ultranza los dogmatismos extremos de las lógicas del fundamento, “consideran

a la ciencia como la actividad humana paradigmática, e insisten en que la ciencia

natural descubre la verdad, no la hace”,14  con lo cual ligan el concepto de ver-

dad con la noción de hallazgo, con la de descubrimiento. En este sentido, estos

hombres saldrían a la búsqueda y al encuentro de las leyes y las verdades del

mundo exterior, consistiendo entonces su labor en desentrañar de entre los di-

versos fenómenos, el puñado de leyes y de verdades que le garanticen un orden

estable, como si éstas estuviesen esperando un alguien que las acceda.

En oposición a esta noción de la verdad que descansa sobre la posibilidad

del hallazgo, se esgrime un concepto de verdad distinto, vinculado a la noción de

construcción, conforme al cual se entiende que “la verdad es algo que se cons-

truye en vez de algo que se halla”,15  con lo cual se desplaza el acento del concepto

a la actividad del sujeto y a las posibilidades del léxico que usa.

14 Richard Rorty, Contingencia, ironía y solidaridad, Paidós, Barcelona, 1991, p. 24.
15 Ibíd., p. 23.
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