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¿Qué es un Estado de
Excepción?

Un instrumento jurídico que otorga al
Presidente de la República

facultades extraordinarias con el
objetivo de atender, contener y

solucionar las situaciones de crisis
que le dieron origen a la decretoria

del Estado de Excepción. 



¿Cuáles son las clases?

1. Estado de Guerra Exterior 
(art. 212 Const.). 

2. Grave perturbación del orden
público (art. 213 Const.)

1. Emergencia Económica, Social
o Ecológica (art. 215 Const.)

La Constitución Política contempla tres causales, de carácter taxativo, con
base a las cuales el Presidente puede declarar el Estado de Excepción: 



Las tres clases de Estado de Excepción tienen
como efecto principal la alteración, de forma

excepcional, de las competencias legislativas del
país:

¿Que efecto tiene?

Permiten al Presidente expedir decretos con fuerza
de Ley relacionados con "la situación que hubiere
determinado la declaratoria del Estado de
Excepción”. (art. 214, inciso 1).

Los Decretos Legislativos que expide el Presidente
podrán suspender las leyes incompatibles con el
Estado de Guerra o Conmoción Interior, y dejarán de
regir una vez se haya restaurado el orden público. 

Para el caso concreto de la Emergencia Económica,
Social o Ecológica, los Decretos Legislativos podrán
de forma transitoria y hasta el siguiente año fiscal,
“establecer nuevos tributos o modificar los
existentes”. (art. 215)



No se podrán suspender los DDHH ni las libertades
fundamentales. 
Las medidas adoptadas por el Presidente deben ser
proporcionales a la gravedad de la situación interna del
país. 
Las demás Ramas del Poder podrán seguir funcionando
con normalidad. 
Presidente deberá enviar a la Corte Constitucional los
Decretos Legislativos que expida, “para que aquella
decida definitivamente sobre su constitucionalidad” (art.
214 inciso 6). 

Los Estados de Excepción no confieren poder absoluto al
Presidente, como indican los artículos 214 y 215 de la
Constitución: 

1.

2.

3.

4.

El Régimen aplicable se contempla en los
artículos 212 y s.s. de la Constitución Política y

la Ley Estatutaria 137 de 1994. 

Limitaciones 


