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El tema de este texto es la elusión constitucional. Esta es una 
forma de manipulación constitucional, que consiste en adoptar un 
texto normativo concreto (usualmente un decreto reglamentario o 
cualquier otra clase de decreto administrativo, un acto legislativo o 
un acuerdo simplificado) y usarlo de modo tal, que se contengan 

dentro de él enunciados que logran escapar al control constitucional. 

El asunto consiste en hacer una mímesis o “camuflaje”: se expide una norma con nombre de 
decreto administrativo, usualmente un decreto reglamentario (esa su apariencia o 
“camuflaje”) y se le dan contenidos con reserva de ley. De esta manera se logran varios efectos 
perversos: se usurpan las reservas legales (que son verdaderas garantías para el ciudadano); 
se suprime el debate democrático a la vez que se diluye la división de poderes, para dejarlo 
todo en la voluntad del presidente; y se evita el control constitucional, pues al usarse el 
“camuflaje” de un decreto de contenido administrativo, la competencia para su “control” pasa 
al Consejo de Estado, que como se sabe, es un órgano judicial que se comporta con frecuencia 
como cumpliendo funciones notariales al presidente.

El texto demuestra, que la elusión constitucional es apenas uno de los elementos de una 
estrategia general de evasión del control constitucional efectivo en Colombia
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 Introducción

Esta es la segunda edición de la Elusión constitucional. Una política de evasión 
del control constitucional en Colombia. El tema genérico de este libro es el del 
control y más precisamente, el de la falta de control constitucional sobre los 
decretos de contenido administrativo.

El libro consiste básicamente en evidenciar una manipulación constitu-
cional, la implementación de un aparato al que he denominado como “elusión 
constitucional”. Esta es el resultado de una maniobra sofisticada y eficaz. 
Básicamente consiste en adoptar un texto normativo concreto (usualmente un 
decreto reglamentario o cualquier otra clase de decreto de contenido administra-
tivo,  un acto legislativo o un acuerdo simplificado) y usarlo de modo tal, que se 
contengan dentro de él enunciados que logran escapar al control constitucional, 
con lo cual resultan entronizados los meros actos de poder.

El asunto consiste en hacer una mímesis o “camuflaje”: se expide una 
norma con nombre de decreto administrativo, usualmente un decreto regla-
mentario (esa su apariencia o “camuflaje”) y se le dan contenidos con reserva 
de ley. De esta manera, se logran varios efectos perversos:

•	 Se	usurpan	las	reservas	legales	(que	son	verdaderas	garantías	para	el	ciudada-
no) y se las entregan al presidente, para que haga uso discrecional de ellas.

•	 Se	suprime	el	debate	democrático	y	se	diluye	la	división	de	poderes,	en	la	
medida en que las materias de reserva legal ya no se discutirán en el Con-
greso, el “gran foro de la democracia” (como le gusta llamarlo a algunos), 
sino que se decidirán unilateralmente por el presidente.

•	 Se	evita	el	control	constitucional,	pues	al	usarse	el	“camuflaje”	de	un	decre-
to de contenido administrativo, la competencia para las demandas contra 
esos decretos pasa a ser del Consejo de Estado, que como se sabe, es un 
órgano judicial, que con frecuencia se comporta como cumpliendo funciones 
simplemente notariales respecto de los decretos del presidente.1 

1 La imagen de los órganos judiciales que cumplen funciones notariales respecto de los actos 
del presidente en Colombia, fue utilizada por García, Mauricio. Constitucionalismo perverso. Nor-
malidad y anormalidad  constitucional en Colombia: 1957-1997. En: “El caleidoscopio de las 
justicias en Colombia”. Tomo I. Universidad de los Andes, Universidad Nacional, Siglo del Hombre, 
Bogotá, 2001, página 348.
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El aparato ha resultado tan exitoso, que se usa cada vez con mayor 

frecuencia, hasta el punto de poder hablar de una verdadera política de desarti-

culación de las redes del control en el Estado colombiano, en la medida en que 

los decretos se siguen expidiendo y su control se sigue evitando. 

Para desarrollar el tema y defender la tesis de la existencia y extensión 

del aparato elusivo, el material ha sido dividido en siete capítulos o secciones. 

El Capítulo I presenta el tema genérico de las manipulaciones constitucionales 

y dentro de estas, identifica a la elusión constitucional desde sus antecedentes, 

los elementos que la integran y los criterios de identificación. De esta manera se 

consignan allí, a modo de test, cuatro componentes estructurales, que permite 

identificar las maniobras de elusión constitucional.

El Capítulo II describe en su ejecución, el aparato de elusión constitucional 

que opera con los actos reformatorios de la Constitución. La maniobra consiste 

aquí, en otorgar “facultades extraordinarias” al Presidente de la República, para 

que por medio de decretos, legisle sobre materias que tienen reserva de ley es-

tatutaria. En este sentido, se habla de “decretos estatutarios” dictados con base 

en facultades concedidas por el Poder Constituyente Secundario, es decir, por el 

Congreso. Según se evidencia allí, esta es una forma de manipulación exitosa, 

que permite consumar efectos normativos, sin necesidad del control de constitu-

cionalidad previsto para las materias reservadas a las leyes estatutarias.

El Capítulo III trabaja la elusión constitucional, esta vez aplicada a los 

tratados públicos. La cuestión consiste en mostrar la manipulación que se hace 

con instrumentos específicos, denominados “acuerdos simplificados”, por medio 

de los cuales se pone en vigencia convenios intencionales, evadiendo el control 

que haría el Congreso de la República por medio de la ley aprobatoria de tratado 

público; y el control judicial que debería hacer la Corte Constitucional de confor-

midad con el numeral 10 del artículo 241 de la Carta Política. El asunto resulta 

especialmente significativo en atención a la muy reciente expedición del Decreto 

1772 de mayo 18 de 2009, Por medio del cual se promulga el “Acuerdo sobre 

los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional”, hecho en Nueva 

York, el 9 de septiembre de 2002, que es un acuerdo simplificado, vigente sin 

control constitucional, que impide unilateralmente entregar ciudadanos norte-

americanos a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.
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Introducción

El Capítulo IV es una novedad en esta segunda edición y contiene una 

presentación del régimen de los decretos en Colombia. Este aspecto es muy im-

portante si se tiene en cuenta que en buena parte se legisla hoy “a decretazo”, y 

que no existe claridad alrededor del número y las características de los decretos 

presidenciales en Colombia. Más aún, se describe allí una suerte de “administra-

tivización” de los decretos, de modo tal que los decretos que tienen contenido y 

reservas de ley, se “camuflan” cada vez más al modo de decretos de contenido 

administrativo, para imponer actos discrecionales de poder, evadiendo el control 

constitucional, como tantas veces se referirá en este escrito. 

Los Capítulos V, VI y VII han sido destinados a describir y evidenciar la 

manera como los decretos reglamentarios asaltan el sistema normativo colom-

biano, con el beneplácito de distintas instituciones. Se exhibe allí una muestra 

significativa y contundente de la manera como esa clase de decretos usurpan 

las reservas de ley sin control eficaz alguno. En la sección final se anuncia lo 

que habrá de ser la materia de trabajos posteriores: el hecho de que el sistema 

normativo y el control constitucional pasen a ser asaltados con una variedad 

específica de decretos administrativos nuevamente “camuflados”: las “circula-

res”, las “directivas”, las “órdenes”, las “resoluciones” y otros instrumentos de 

similares características que continúan la tarea de desarticulación de las redes 

del control democrático que cabe esperar en un Estado constitucional. 

Este como todos mis trabajos tiene sentido por ustedes, mis lectores. 

En lo personal considero que mis lectores son de dos clases: en primer lugar, 

las víctimas de un sistema jurídico que como el nuestro, es severo con los dé-

biles y complaciente con quienes tienen poder; y en segundo lugar, personas 

cansadas de textos que repiten como letanía historias ajenas, normas frías y 

conceptos no muy bien comprendidos, como si todo estuviera bien, como si el 

sistema jurídico colombiano funcionara de maravilla. A todos ustedes, mi mejor 

esfuerzo y mi sincero agradecimiento.

Al igual que siempre, agradezco a la Universidad del Rosario el apoyo 

brindado a mis labores investigativas y muy especialmente a mi editor allí, Juan 

Felipe Córdoba y al Decano de la Facultad de Jurisprudencia, profesor Alejandro 

Venegas Franco. Deuda permanente con ambos. 

Bogotá, mayo de 2009

ELUSION  AGOSTO 6.indd   17 6/8/09   22:34:02



L
A

 E
L
U

S
IÓ

N
 C

O
N

S
T
IT

U
C
IO

N
A

L
U

n
a
 p

o
lí

ti
ca

 d
el

 c
o
n

tr
o
l 

co
n

st
it

u
ci

o
n

a
l 

en
 C

o
lo

m
b
ia

M
a
n

u
el

 F
er

n
a
n

d
o
 Q

u
in

ch
e 

R
a
m

ír
ez

El tema de este texto es la elusión constitucional. Esta es una 
forma de manipulación constitucional, que consiste en adoptar un 
texto normativo concreto (usualmente un decreto reglamentario o 
cualquier otra clase de decreto administrativo, un acto legislativo o 
un acuerdo simplificado) y usarlo de modo tal, que se contengan 

dentro de él enunciados que logran escapar al control constitucional. 

El asunto consiste en hacer una mímesis o “camuflaje”: se expide una norma con nombre de 
decreto administrativo, usualmente un decreto reglamentario (esa su apariencia o 
“camuflaje”) y se le dan contenidos con reserva de ley. De esta manera se logran varios efectos 
perversos: se usurpan las reservas legales (que son verdaderas garantías para el ciudadano); 
se suprime el debate democrático a la vez que se diluye la división de poderes, para dejarlo 
todo en la voluntad del presidente; y se evita el control constitucional, pues al usarse el 
“camuflaje” de un decreto de contenido administrativo, la competencia para su “control” pasa 
al Consejo de Estado, que como se sabe, es un órgano judicial que se comporta con frecuencia 
como cumpliendo funciones notariales al presidente.

El texto demuestra, que la elusión constitucional es apenas uno de los elementos de una 
estrategia general de evasión del control constitucional efectivo en Colombia

Manuel Fernando Quinche Ramírez

Colección Textos de Jurisprudencia

LA ELUSIÓN CONSTITUCIONAL 
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SEGUNDA EDICIÓN
Es filósofo de la Universidad del Rosario, 
abogado litigante, especialista en Derecho 
Constitucional de la Universidad Javeriana, 
magíster en Derecho de la Universidad Nacional 
de Colombia y estudiante de doctorado en la 
Universidad Externado de Colombia. Es autor de 
numerosos libros, referencia bibliográfica 
obligada en Derecho Constitucional colombiano 
como: Vías de hecho. Acción de tutela contra 
providencias (Quinta edición, 2009); Derecho 
Constitucional Colombiano de la Carta de 1991 y 
sus reformas (Segunda edición, 2008); Reforma 
política y referendo en Colombia, dentro de los 
procesos de reformas de la Constitución de 1991 
(Bogotá, 2004); y Estándares de la Corte Inter-
americana y la Ley de Justicia y Paz (Bogotá, 
2009, en prensa). Actualmente es docente 
investigador de la Facultad de Jurisprudencia de 
la Universidad del Rosario y profesor de posgra-
do en la Universidad de Antioquia, la Univer-
sidad Javeriana y la Universidad EAFIT, entre 
otras. También es miembro fundador del Centro 
Colombiano de Derecho Procesal Constitucional.


