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INTRODUCCIÓN 

 

En la Constitución Política de Colombia de 1991, se consagran tres principios 

como eje fundamental del proceso legislativo los cuales son garantes de la 

democracia propia de un Estado Social de derecho como el nuestro. 

 

Los artículos 157, 158 y 160 de nuestra Carta, rezan que la elaboración normativa 

está sujeta a un proceso racional, que de no ser cumplido, se traducirá en la 

formación de antinomias y lagunas, lo cual representa un costo que 

innecesariamente deberá asumir el Estado. 

 

Doctrinalmente, no se encuentran conceptos construidos en torno a los principios 

de identidad, consecutividad y unidad de materia, de ahí que nuestro interés en un 

estudio jurisprudencial gire en torno a la construcción de tales conceptos. 

 

La Corte Constitucional como intérprete de la Constitución, ha determinado el 

alcance de los principios de Identidad, Consecutividad y Unidad de Materia para 

que el  legislador les de aplicación en el proceso de producción normativo; la 

flexibilidad  dada hace posible que la producción de leyes tengan como resultado 

leyes coherentes y democráticas.  
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Para abordar el tema, esta tesis se dividirá en dos partes: en la primera, haremos 

un acercamiento  doctrinal a conceptos fundamentales haciendo énfasis en la 

diferenciación entre razonabilidad y racionalidad, además, se realizará  un estudio 

de derecho comparado para establecer si estos principios tienen cabida en los 

sistemas legislativos de otros países; en la segunda, se  realizará una 

aproximación jurisprudencial a través de la cual se extraerán los conceptos de los 

principios objeto de este estudio, para logar así determinar el alcance dado por la 

Honorable Corte Constitucional a los mismos. 
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PRIMERA PARTE 

DE LA RACIONALIDAD Y EL PROCESO LEGISLATIVO: 

Una Concepción Dogmatica 

 

 

 

1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES  

 

 

En este capítulo abordaremos la concepción doctrinal de la razonabilidad en el 

proceso legislativo, en tanto constituye la base fundamental de la elaboración de 

las leyes. 

 

Pasó seguido, iniciaremos una aproximación teórica a los principios de 

Consecutividad, Identidad y Unidad de Materia, los cuales constituirán a lo largo 

de este escrito el centro de nuestro estudio. 

 

Para iniciar nuestro análisis, consideramos  importante hacer una diferenciación 

entre razonabilidad y racionalidad en vista de la tendencia a la confusión de estos 

dos conceptos y su importancia manifiesta en los procesos de producción 

legislativa que nos detendremos a estudiar más tarde. 
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1.1  RAZONABILIDAD  

 

 

Cuando se habla de razonabilidad se hace referencia al axioma que obliga que los 

actos de los poderes públicos deben seguir el debido proceso, so pena de ser 

declarados inconstitucionales, de ahí que constituya la base del procedimiento 

legislativo de sanción de las leyes. 

 

Podemos hacer referencia a tres clases de razonabilidad, en primer lugar aquella 

relacionada con la parte interna del acto legislativo, como tal, en tanto a la 

proporcionalidad en la técnica de realización que la ley debe seguir para su 

sanción y en los motivos que dan origen a su contenido. En segundo lugar, la 

razonabilidad externa del acto legislativo, que trata de asegurar que los fines de la 

ley sean satisfactorios con el sentido jurídico y el bienestar de la sociedad. Por 

último, deber razonable en cuanto debe existir proporcionalidad entre la medida y 

el fin buscado1. 

 

Este principio limita el derecho abusivo y arbitrario y asegura la coherencia en los 

actos legislativos. Es decir, cualquier incorporación de una ley al ordenamiento 

jurídico, tiene que ser razonable en su objetivo, en los medios, y en los fines. Por 

                                                            
1 MARCILLA CÓRDOBA, Gema, Racionalidad legislativa Crisis de la ley y nueva ciencia de la legislación. 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.  Madrid 2005. 
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ejemplo, si se incluye penas graves en el Derecho Penal por contravenciones no 

es razonable2. 

 

1.2  RACIONALIDAD 

 

 

Es una capacidad humana que permite pensar, evaluar y actuar de acuerdo a 

ciertos principios de optimidad y consistencia, para satisfacer algún objetivo o 

finalidad. Usando la razón, el ser humano intenta elegir para conseguir los 

mayores beneficios, de forma económica, desde las variadas limitaciones del 

cerebro, y las limitaciones de acción sobre el entorno. Cualquier construcción 

mental llevada a cabo mediante procedimientos racionales tiene por tanto una 

estructura lógico-mecánica distinguible.  

 

La racionalidad puede aplicarse a nuestras expectativas, a nuestras evaluaciones 

y a nuestras acciones. Puede fundamentarse en creencias o axiomas. Pero no 

siempre evaluamos racionalmente. Dado que la parte racional depende de la 

educación recibida, la forma de educar limita en mayor o menor medida en marco 

de posibilidades a las cuales poder acudir como parte de las soluciones, por lo que 

no siempre evaluamos racionalmente y no siempre actuamos de manera racional. 

La causa es que el ser humano no posee el suficiente criterio como para poder 

                                                            
2 MARCILLA CÓRDOBA, Gema, Racionalidad legislativa Crisis de la ley y nueva ciencia de la legislación. 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.  Madrid 2005. 
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educar a la razón de manera que entienda sus propios sentimientos, pasiones y 

emociones de forma que dirigen y moldeen a la imaginación y las facultades de 

creación3. 

 

En economía, sociología y ciencia política, una decisión se califica frecuentemente 

como racional si es optima en cierto sentido. Los individuos u organizaciones se 

denominan racionales si tienden a actuar óptimamente con respecto a sus 

objetivos. El sentido en que personas u organizaciones son racionales depende 

del contexto social en el cual ha de aplicarse en función del problema particular. 

 

 

2. LA RAZONABILIDAD EN EL SISTEMA JURÍDICO 

 

 

 Ahora bien, el proceso legislativo obedece a una estructura lógica razonable, que 

ordena al legislador ceñirse a normas de procedimiento para la elaboración de las 

leyes y de actos legislativos, haciendo que las normas que de este deriven 

pertenezcan al sistema jurídico al cual obedece el legislador. Es decir, debe 

adaptarse a la norma superior que diseño el sistema al cual corresponde y que le 

                                                            
3 MARCILLA CÓRDOBA, Gema, Racionalidad legislativa Crisis de la ley y nueva ciencia de la legislación. 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.  Madrid 2005. 



10 
 

da validez a la producción que el haga, formando así un sistema independiente e 

identificable.4 

 

Según esto, el legislador será razonable cuando en el proceso de elaboración de 

la norma se ciñe a lo dispuesto por otra, que le determina los pasos que debe 

seguir y que le otorga competencia para regular el asunto. 

 

Las normas elaboradas por el legislador bajo el mandato de otro tipo de norma se 

denominan dependientes, es decir, “aquella cuya pertenecía depende de que 

estén en cierto tipo de relación respecto de las normas independientes”5 o 

llamadas superiores que determinan el proceso de producción normativa siendo 

“aquellas cuya pertenencia al sistema no depende de ninguna otra y su 

identificación es indispensable no solo para determinar la pertenencia al sistema 

de las demás normas, sino también para concebir de forma unitaria el sistema 

jurídico y para distinguirlo de otro”6. 

 

En el caso colombiano este proceso legislativo se encuentra ampliamente 

regulado, en todas sus fases, en la Constitución Política, que es la norma 

                                                            
4 “Pertenecen a un sistema jurídico aquellas leyes, sentencias, contratos (normas en suma) que hayan sido 
creadas de acuerdo con lo establecido por otras normas del propio sistema. Estas son las que sueles llamarse 
normas validas –recordémoslo- han de reunir ciertas condiciones formales y materiales: Han de haber sido 
dictadas por un órgano competente, según un cierto procedimiento, y no resultar contradictorias con su 
contenido en lo establecido por otras normas superiores. Las normas validas sin duda pertenecen a un sistema 
o, mejor aún, forman un sistema; son un conjunto cuyos integrantes están relacionados entre sí por una 
relación de dependencia.” PRIETO SANCHÍS, Luis, Apuntes de Teoría del Derecho. Editorial Trotta. Madrid 
2005. Página 114. 
5 PRIETO SANCHÍS, Luis, Apuntes de Teoría del Derecho. Editorial Trotta. Madrid 2005. Página 106. 
6 PRIETO SANCHÍS, Luis, Apuntes de Teoría del Derecho. Editorial Trotta. Madrid 2005. Página 106. 



11 
 

independiente dentro del sistema jurídico colombiano7 y en la ley 5 de 1992, cuyo 

rol frente a la constitución es de norma dependiente y frente a las demás normas 

emitidas por el legislador será independiente, pues es la guía de todo el proceso 

de producción de las leyes en el sistema legislativo colombiano. 

 

Por lo anterior, toda ley elaborada conforme a la ley 5 de 1992 y la Constitución 

Política será razonable y entrará a formar parte del sistema jurídico colombiano, 

siendo de esta manera valida dentro del mismo. 

 

Según Gema Marcilla Córdoba, la ley se entiende como fuente de derecho y 

además como una forma racional de producción normativa, por lo que una ley será 

formalmente racional o sistemática si su producción se ajusta a los criterios 

establecidos por el ordenamiento jurídico al cual se integra sin originar antinomias, 

lagunas o redundancias8. 

 

Entendido el derecho como un sistema nos centraremos en analizar una de sus 

características: la coherencia. 

 

Concebida en el contexto de una norma dependiente formando una unidad con 

una norma independiente, es decir, un sistema coherente será aquel en el cual a 

                                                            
7 Constitución Política de Colombia. Artículo 4: “La Constitución es norma de normas. En todo caso de 
incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones 
constitucionales. 
8 MARCILLA CÓRDOBA, Gema, Racionalidad legislativa Crisis de la ley y nueva ciencia de la legislación. 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.  Madrid 2005. Página. 277. 
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través de un proceso legislativo razonable, se llega a una ley que cumple con 

todos los lineamientos establecidos de la norma superior de la cual depende. 

 

Cuando el proceso legislativo no cumple con la lógica razonable propia de la 

producción normativa, se ve traducido en la formación de antinomias y lagunas. 

 

Una antinomia se da cuando dos o más normas del sistema atribuyen 

consecuencias diferentes e incompatibles a una misma situación de hecho, así por 

ejemplo la norma 1 sanciona la conducta X, a su vez, la norma 2 permite la 

realización de la conducta X, el desconociendo la coherencia que debe existir 

dentro del ordenamiento jurídico. El fenómeno de las antinomias se presenta 

debido al carácter dinámico del derecho, pues la producción normativa no se 

presenta en un único momento histórico y “es evidente que distintas autoridades 

puedan producir normas incompatibles a propósito de los mismo problemas 

prácticos”9.  

 

Frente al problema de las antinomias existen tres criterios que el juez debe tener 

presente en el momento de resolver el caso concreto: el criterio cronológico, el 

criterio jerárquico, y el criterio de especialidad10. 

 

                                                            
9 PRIETO SANCHÍS, Luis, Apuntes de Teoría del Derecho. Editorial Trotta. Madrid 2005. Página 132. 
10 GARCIA MURILLO, José Guillermo. Las antinomias en el derecho, el por qué de su origen y el cómo de 
sus posibles soluciones. 
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El criterio cronológico: se presenta en aquellos casos en que una norma posterior 

contradice lo determinado por una anterior, en estos casos se preferirá la posterior 

entendiendo que esta derogo a la anterior. 

 

El criterio jerárquico: en este caso se presenta una contradicción entre una norma 

y otra de distinto nivel jerárquico, para estos casos el juez preferirá la aplicación de 

la norma jerárquicamente superior. 

 

El criterio de especialidad: en virtud de este criterio frente a la existencia de 

contradicciones entre una norma general y una especial, se aplicara la norma 

especial, pues es está la que con mayor precisión y claridad trata el tema. 

 

Los tres criterios expuestos en los párrafos anteriores son sólo eso, criterios, que 

el juez debe tener en cuenta, sin embargo, y en muchas oportunidades, estos tres 

criterios no darán al juez una solución, pues puede presentarse una situación en la 

que dos normas del mismo nivel jerárquico, producidas en un mismo periodo de 

tiempo y que regulan el mismo tema contengan contradicciones, en estos casos 

se resolverá el caso “usando – dirían Alchourrón y Bulygin – sus criterios 

personales de preferencia”11. 

 

                                                            
11 ALCHOURRÓN, Carlos y BULYGIN, Eugenio. La concepción expresiva de las normas. Análisis lógico y 
derecho. 
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Debido al carácter dinámico del Derecho,  el legislador esta siempre propenso a 

que dependiendo de la situación económica, política, social y cultural del país, se 

creen nuevas normas que contradigan las anteriores referentes a los mismos 

temas, o crear dentro de un mismo momento dos normas simultaneas que se 

contradigan, esto muchas veces sucede porque el legislador es un órgano 

colegiado, que busca que la producción normativa sea  la necesaria y equivalente 

para una situación determinada dentro del país.   

 

Adicionalmente,  en un país como Colombia en el que constantemente se cambian 

las leyes, por ser necesarias unas nuevas o inaplicables las anteriores, o por 

contradictorias (crear, derogar o modificar las normas), el juez se vale de los 

anteriores criterios para finalmente como intérprete y administrador de justicia, 

dentro de su sana critica, determinar qué norma es la que debe utilizar al caso 

concreto de tal forma que la misma no cause graves perjuicios en su aplicación y 

por supuesto no contradiga a la norma superior, la Constitución.    

De otro lado, una laguna es un vacio en el ordenamiento jurídico que origina que 

frente a una situación de hecho no exista una norma aplicable, “un cierto caso 

representa una laguna de un determinado sistema cuando este no correlaciona 

dicho caso con alguna calificación normativa, esto es, cuando no lo declara ni 

prohibido u ordenado, ni permitido”12 desconociendo el postulado de la plenitud del 

derecho. 

 
                                                            
12 PRIETO SANCHÍS, Luis, Apuntes de Teoría del Derecho. Editorial Trotta. Madrid 2005. Página 123. 
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En cuanto a la existencia de lagunas y las posibles soluciones a este 

inconveniente, parte de la doctrina a afirmado que no existe un derecho pleno, 

capaz de ofrecer soluciones jurídicas a todos los casos, por lo cual el juez está 

llamado a suplir dichos vacios ocupando un papel activo dentro del ordenamiento 

jurídico. Los no partidarios de esta teoría afirman que el derecho es pleno, y que 

por lo tanto el juez no es el llamado a solucionar este problema; apela a las 

fuentes del derecho para buscar una respuesta a lo que no está expresamente 

regulado, desconociendo dentro de las fuentes del derecho a la jurisprudencia. 

 

Si el proceso legislativo no fuera razonable, este degeneraría en la creación de 

leyes “como un puro instrumento del poder coactivo ejercido desorganizada y 

arbitrariamente, sin sometimiento siquiera a procedimientos o reglas siquiera a 

procedimientos o reglas organizativas de algún tipo ni a la exigencia de cierta 

generalidad y abstracción, condiciones mínimas para garantizar a los destinatarios 

del derecho la previsibilidad de la reacción coactiva del poder público”13. 

 

 

 

 

 

                                                            
13 MARCILLA CÓRDOBA, Gema, Racionalidad legislativa Crisis de la ley y nueva ciencia de la legislación. 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.  Madrid 2005. Página. 275. 
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3. EL PROCESO LEGISLATIVO COLOMBIANO Y EL DERECHO 

COMPARADO 

 

 

Según se ha visto en las páginas anteriores el proceso razonable de producción 

de leyes sigue unos lineamientos lógicos que son los que permiten la existencia y 

la coherencia del sistema. “En el derecho constitucional colombiano se distinguen 

tres fases típicas en la elaboración de la ley: fase de iniciativa, fase de discusión y 

aprobación por las cámaras y fase integradora de la eficacia”14 

 

El proceso legislativo obedece a una estructura lógica razonable, que ordena al 

legislador  ceñirse a normas de procedimiento para la elaboración de las leyes y 

de actos legislativos, haciendo que las normas que de este deriven  pertenezcan 

al sistema jurídico al cual obedece el legislador.  Es decir, debe adaptarse a la 

norma superior que diseñó el sistema al cual corresponde  y que le da validez a la 

producción que él haga,  formando así un sistema independiente e identificable15, 

para efectos del presente trabajo solo haremos referencia a la segunda fase del 

                                                            
14 SIERRA PORTO, Humberto A. Conceptos y tipos de ley en la Constitución Colombiana. Universidad 
Externado de Colombia, 1998 Bogotá-Colombia. Página 128.  
15 “Pertenecen a un sistema jurídico aquellas leyes, sentencias, contratos (normas en suma) que hayan sido 
creadas de acuerdo con lo establecido por otras normas del propio sistema. Estas son las que sueles llamarse 
normas validas –recordémoslo- han de reunir ciertas condiciones formales y materiales: Han de haber sido 
dictadas por un órgano competente, según un cierto procedimiento, y no resultar contradictorias con su 
contenido en lo establecido por otras normas superiores. Las normas validas sin duda pertenecen a un sistema 
o, mejor aún, forman un sistema; son un conjunto cuyos integrantes están relacionados entre sí por una 
relación de dependencia.” PRIETO SANCHÍS, Luis, Apuntes de Teoría del Derecho. Editorial Trotta. Madrid 
2005. Página 114. 
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proceso legislativo que se encuentra regulado por los artículos 157, 158, 159 a 

164 y 167 constitucionales.  

 

La fase de discusión y aprobación por las cámaras, que cuenta con cuatro debates 

cuando se trata de la aprobación de una ley y de ocho debates cuando se trata de 

actos legislativos, inicia con el recibimiento del proyecto en la secretaria de una de 

las cámaras, quien lo enviara al presidente de esta y este a su vez envía el 

proyecto a la comisión que le corresponda el estudio del mismo dependiendo de la 

materia y, simultáneamente lo enviara para su publicación en la gaceta del 

Congreso. 

 

Una vez publicado se designara un ponente dentro de la comisión, quien se 

encargara de hacer la ponencia del proyecto. “la comisión, una vez escuchada la 

ponencia entra en la etapa de deliberación en donde toman la palabra todos sus 

miembros, el ministro o ministros del gobierno que estén interesados en el 

proyecto e incluso cualquier miembro de la cámara”16, terminada la deliberación se 

decidirá si se aprueba o no el proyecto y con esta habrá terminado el primer 

debate del proceso. 

 

El proyecto aprobado en la comisión, será remitido a la sala plena de la cámara a 

la que pertenece para realizar el segundo debate, que requerirá el voto afirmativo 

de la mitad mas uno de los asistentes para ser aprobada, de ser así se remitirá a 
                                                            
16 Ibídem. 
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la otra cámara en donde internamente se surgirá el mismo proceso que en el 

primer y segundo debate. 

 

Según lo dispuesto en el artículo 160 de la carta “durante el segundo debate cada 

cámara podrá introducir al proyecto las modificación y supresiones que considere 

necesarias”, sin embrago, en atención a lo estipulado en el artículo 158 de la 

Constitución17, no podrán introducirse todo tipos de modificaciones pues “todo 

proyecto de ley debe referirse a una mismas materia y serán inadmisibles las 

disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella”, “esto determina que 

la labor del legislador está regida por un principio de Unidad de Materia, en virtud 

del cual las diferentes disposiciones que integran una ley, deben tener 

necesariamente una relación causal, teleológica, temática o sistémica con la 

materia dominante de la misma. Este principio opera como medio de tecnificación 

del proceso legislativo, para garantizar su trasparencia y la legitimidad 

democrática y evitar las incongruencias normativas que en forma subrepticia 

inadvertida, inconsulta e incluso anónimas aparecen en los proyectos de ley y que, 

por razón de su imprevisión e incoherencia temática no guardan ninguna relación 

con la materia desarrollada en el respectivo proyecto”18. 

 

                                                            
17 Articulo 158 Constitución Política de Colombia 
18 Ponencia para primer debate al proyecto de ley 234 de 2008 cámara, 097 de 2007 senado por medio de la 
cual se autoriza la expedición gratuita del certificado de antecedentes disciplinarios, Bogotá D.C., 13 de 
marzo 2008. 
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En el evento de presentarse discrepancias entre el texto aprobado entre una y otra 

cámara se deberá crear una comisión accidental conformada de forma paritaria, 

según el artículo 161 de la Constitución Política19, al integrarse la comisión 

accidental se prepara el texto final que será sometido a plenaria en las dos 

cámaras, si este no es aprobado el proyecto se considera negado. Sin embargo, a 

la luz de la 5 de 1992, al integrarse la comisión accidental y preparar el texto final, 

se da la posibilidad de aprobar el proyecto parcialmente, dando luz a unos 

artículos y negando otros; siempre y cuando los artículos no aprobados no sean 

fundamentales al sentido de la nueva ley20. 

 

Junto con el principio de unidad de materia “el legislador también está limitado por 

un principio de identidad, es decir, por la necesidad de que el proyecto de ley 

sea el mismo a lo largo de su discusión en el Congreso y que, por tanto, las 

modificaciones introducidas por las plenarias correspondan a los asuntos 

debatidos en las comisiones constitucionales permanentes. En tal sentido, esta 

Corporación ha reiterado que la Constitución de 1991 optó por un principio de 

identidad flexible, que no obliga al legislador a mantener el mismo texto del 

proyecto durante los cuatro debates previstos en la Constitución (artículo 157), 

                                                            
19 Articulo 161 Constitución Política de Colombia 
20 Ley 5 de 1992 articulo 189 
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sino que lo habilita, bajo ciertas condiciones, para introducir las modificaciones, 

adiciones y supresiones que considere necesarias (artículo 160)”21. 

 

Sin embargo y a pesar de la flexibilidad existente, estos principios representan la 

seguridad democrática a la cual debe ceñirse toda ley expedida por el congreso, 

en cuanto será estudiada por el mismo, para que la ley guarde su espíritu esencial 

y no presente alteraciones en su contenido permitiendo que todos los miembros 

del congreso participen en la formación de la ley. 

 

Para ilustrar lo dicho anteriormente se realizo una comparación de diferentes 

esquemas en los cuales no existen los principios estudiados como eje 

fundamental del proceso de producción de las leyes, o simplemente su aplicación 

no se ve enmarcada de una manera precisa, por lo que se evidencian diferencias  

y en algunas ocasiones similitudes con el proceso legislativo colombiano. 

 

  

3.1  ARGENTINA 

 

 

                                                            

21Ponencia Para Primer Debate Al Proyecto De Ley 234 De 2008 Cámara, 097 De 2007 
Senado por medio de la cual se autoriza la expedición gratuita del certificado de antecedentes 
disciplinarios  Bogotá, D. C., 13 de marzo de 2008 
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Según la Constitución Política de Argentina, las leyes pueden tener principio en 

cualquiera de las cámaras del Congreso, por proyectos presentados por sus 

miembros o por el poder ejecutivo. 

 

Aprobado un proyecto de ley por la Cámara de su origen, pasa para su discusión a 

la otra Cámara. Aprobado por ambas, pasa al poder ejecutivo de la Nación para su 

examen; y si también obtiene su aprobación, lo promulga como ley. 

Cada Cámara, luego de aprobar un proyecto de ley en general, puede delegar en 

sus comisiones la aprobación en particular del proyecto, con el voto de la mayoría 

absoluta del total de sus miembros, una vez aprobado el proyecto en comisión, se 

seguirá el trámite ordinario. 

 

 

Ninguna de las Cámaras puede desechar totalmente un proyecto que hubiera 

tenido origen en ella y luego hubiese sido adicionado o enmendado por la Cámara 

revisora. Si el proyecto fuere objeto de adiciones o correcciones por la Cámara 

revisora, deberá indicarse el resultado de la votación a fin de establecer si tales 

adiciones o correcciones fueron realizadas por mayoría absoluta de los presentes 

o por las dos terceras partes de los presentes. La Cámara de origen podrá por 

mayoría absoluta de los presentes aprobar el proyecto con las adiciones o 

correcciones introducidas o insistir en la redacción originaria. La Cámara de origen 

no podrá introducir nuevas adiciones o correcciones realizadas por la Cámara 

revisora. 
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Desechado en el todo o en parte un proyecto por el poder ejecutivo, vuelve con 

sus objeciones a la Cámara de su origen: ésta lo discute de nuevo, y si lo confirma 

por mayoría de dos tercios de votos, pasa otra vez a la Cámara de revisión. Si 

ambas Cámaras lo sancionan por igual mayoría, el proyecto es ley y pasa al poder 

ejecutivo para su promulgación. 

 

Como se observa de la dinámica del proceso legislativo en este caso en particular, 

existe la posibilidad de introducir modificaciones al texto original y no hay una 

restricción establecida respecto a que se puede modificar o adicionar y qué no. 

 

 

 

No se enuncia en ningún artículo de la Constitución un principio que represente la 

identidad, la conectividad o la unidad de materia, para el proceso de producción 

legislativa. 

 

 

3.2  CHILE 

 

 

En la Constitución Política de Chile se encuentra que, las leyes pueden tener 

origen en la Cámara de Diputados o en el Senado, por mensaje que dirija el 
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presidente de la República o por moción de cualquiera de sus miembros. El 

presidente tiene la iniciativa exclusiva de los proyectos de ley que tengan relación 

con la alteración de la división política o administrativa del país, o con la 

administración financiera o presupuestaria del Estado. 

 

Todo proyecto puede ser objeto de adiciones o correcciones en los trámites que 

corresponda, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado; pero en 

ningún caso se admitirán las que no tengan relación directa con las ideas matrices 

o fundamentales del proyecto. 

 

En este caso, se enuncia de manera expresa que las adiciones o correcciones 

deben tener relación con las ideas fundamentales del proyecto, lo cual se identifica 

con los principios de consecutividad e identidad propios del proceso legislativo 

colombiano. 

 

El proyecto que fuere desechado en su totalidad por la Cámara revisora será 

considerado por una comisión mixta de igual número de diputados y senadores,  la 

que propondrá la forma y modo de resolver las dificultades. El proyecto de la 

Comisión mixta volverá a la Cámara de origen y, para ser aprobado tanto en ésta 

como en la revisora, se requerirá de la mayoría de los miembros presentes en 

cada una de ellas. Si la comisión mixta no llegare a acuerdo, o si la cámara de 

origen rechazara el proyecto de esa comisión, el presidente de la República podrá 

pedir que esa cámara se pronuncie sobre si insiste por los dos tercios de sus 
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miembros presentes en el proyecto que aprobó el primer trámite. Acordada la 

insistencia, el proyecto pasará por segunda vez a la Cámara que lo desechó, y 

solo se entenderá que ésta lo reprueba si concurren para ello las dos terceras 

partes de sus miembros presentes. 

 

El proyecto que fue adicionado o enmendado por la Cámara revisora volverá a la 

de su origen y en estas se entenderán aprobadas las adiciones y enmiendas con 

el voto de la mayoría de los miembros presentes. 

 

Si las adiciones o enmiendas fueran reprobadas, se formará una comisión mixta 

en caso que en ella no se produzca acuerdo para resolver las divergencias entre 

ambas Cámaras, o si alguna de las cámaras rechazara la proposición de la 

comisión mixta, el presidente de la república podrá solicitar a la cámara de origen 

que considere nuevamente el  proyecto aprobado en segundo trámite por la 

revisora. Si la Cámara de origen rechazare las adiciones o modificaciones por los 

dos tercios de sus miembros presentes, no habrá ley en esa parte o en su 

totalidad; pero, si hubiere mayoría para el rechazo, menor a los dos tercios, el 

proyecto pasar a la cámara revisora, y se entera aprobado por el voto conforme de 

las dos terceras partes de los miembros presentes de esta última. 

 

Aprobado un proyecto por ambas cámaras será remitido al Presidente de la 

República quien, si también lo aprueba, dispondrá su promulgación como ley. 
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Si el Presidente de la República desaprueba el proyecto lo devolverá a la cámara 

de su origen con las observaciones convenientes dentro del término de 30 días. 

 

En ningún casos e admitirán las observaciones que no tengan relación directa con 

las ideas matrices o fundamentales del proyecto, a menos que hubieran sido 

consideradas en el mensaje respectivo. 

 

Si las dos Cámaras aprobaren las observaciones, el proyecto tendrá fuerza de ley 

y devolverá al presidente para su promulgación. 

 

 

 

 

 

3.3  VENEZUELA 

 

 

Para convertirse en ley todo proyecto recibirá dos discusiones, en días diferentes, 

siguiendo las reglas establecidas en esta Constitución y lo reglamentos 

respectivos. Aprobado el proyecto, el Presidente de la Asamblea Nacional 

declarara sancionada la ley. 
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En la primera discusión se considerará la exposición de motivos y se evaluaran 

sus objetivos, alcance y viabilidad, a fin de determinar la pertinencia de la ley, y se 

discutirá el articulado. Aprobado en primera discusión el proyecto será remitido a 

la comisión directamente relacionada con la materia objeto de la ley. En caso de 

que el proyecto de ley esté relacionado con varias comisiones permanentes, se 

designara una comisión mixta para realizar el estudio y presentar el informe. 

 

Las comisiones que estudien proyectos de ley presentaran el informe 

correspondiente en un plazo no mayor de treinta días consecutivos. 

 

Recibido el informe de la comisión correspondiente, se dará inicio a la segunda 

discusión del proyecto la cual se realizará artículo por artículo. Si se aprobare sin 

modificaciones quedara sancionada la ley. En caso contrario, si sufre 

modificaciones, se devolverá a la comisión respectiva para que ésta las incluya en 

un plazo no mayor de quince días continuos; leída la nueva versión del proyecto 

de ley en la plenaria de la Asamblea Nacional, ésta decidirá por mayoría de votos 

lo que fuere procedente respecto a los artículos en que hubiere discrepancia y de 

los que tuvieren conexión con estos. Resuelta la discrepancia la presidencia 

declarará sancionada la ley.   

 

La Asamblea Nacional o las Comisiones Permanentes, durante el procedimiento 

de discusión y aprobación de los proyectos de leyes, consultaran a los otros 

órganos del Estado, a los ciudadanos y ciudadanas y a la sociedad organizada 
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para oír su opinión sobre los mismos. Tendrán derecho de palabra en la discusión 

de las leyes los ministros o ministras en representación del Poder Ejecutivo; el 

Magistrado o Magistrada del Tribunal Supremo de Justicia a quien éste designe, 

en representación del Poder Judicial; el o la representante del poder ciudadano 

designado o designada por el Consejo Moral Republicano; los y las integrantes del 

poder electoral; los Estados a través de un o una representante designado o 

designada por el Consejo Legislativo y los y las representantes de la sociedad 

organizada, en los términos que establezca la Asamblea Nacional22. 

 

 

 

 

 

3.4  ESTADOS UNIDOS DE MEXICO 

 

 

Las iniciativas presentadas por el Presidente de la Repúblicas por las legislaturas 

de los estados o por las diputaciones de los mismos, pasaran desde luego a 

comisión, las que presentaren los diputados o los senadores se sujetaran a los 

trámites que designe el reglamento de debates. 

 
                                                            
22 Constitución Política de la República Bolivariana de Venezuela 
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Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las 

cámaras se discutirá sucesivamente en ambas, observándose el reglamento de 

debates sobre la forma, intervalos y modos de proceder en las discusiones y 

votaciones. 

 

Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a la 

otra. Si ésta lo aprobare se remitirá al ejecutivo,  quien, si no tuviere 

observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente. 

 

Se reputará aprobado por el poder ejecutivo todo proyecto no devuelto con 

observaciones a la Cámara de su origen, dentro de diez días útiles; a no ser que, 

corriendo este término, hubiere el Congreso cerrado o suspendido sesiones, en 

cuyo caso la devolución deberá hacerse el primer día útil en que el congreso esté 

reunido. Si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte, o modificado, 

o adicionado por la cámara revisora, la nueva discusión de la Cámara de su origen 

versará únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, sin 

poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados. Si las adiciones o 

reformas hechas por la Cámara revisora fuesen aprobadas por la mayoría 

absoluta de los votos presentes en la Cámara de su origen, se pasará todo el 

proyecto al ejecutivo para los efectos de fracción. Si las adiciones o reformas 

hechas por la Cámara revisora fueren reprobadas por la mayoría de votos en la 

Cámara de su origen volverán a aquella para que tome en consideración las 

razones de esta, y si por mayoría absoluta de votos presentes se desecharen en 
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esta segunda revisión dichas adiciones o reformas, el proyecto, en lo que haya 

sido aprobado por ambas Cámaras, se pasará al Ejecutivo para los efectos de la 

fracción. Si la Cámara revisora insistiere, por la mayoría absoluta de los votos 

presentes, en dichas adiciones o reformas, todo el proyecto no volverá a 

presentarse sino hasta el siguiente periodo de sesiones, a no ser que ambas 

cámaras acuerden, por la mayoría absoluta de sus miembros presentes, que se 

expida la ley o decreto sólo con artículos aprobados, y que se reserven los 

adicionados o reformados para su examen y votación en las sesiones siguientes23 

 

 

 

 

 

 

3.5  REPUBLICA FEDERAL ALEMANA 

 

 

En la República Federal Alemana el proceso legislativo se desarrolla en diferentes 

niveles procedimentales para finalmente expedir una ley, comienza con una 

iniciativa legislativa, conocida como “impulso”,  la legitimación para esta 

corresponde al Gobierno Federal, al Consejo Federal y a un número determinado 

de miembros de la Dieta Federal. 
                                                            
23 Constitución Política de los Estados Unidos de México. 



30 
 

 

Se presenta  una fase preparatoria, un anteproyecto de gabinete o de gobierno, 

luego se presenta el proyecto como tal y dentro de la dieta federal se da el 

llamado “primer paso” donde se examina, comenta y discute dicho proyecto, se 

presentan enmiendas para modificar aquellos segmentos que se consideren 

pertinentes por parte de los detractores del mismo, en este momento  algunas de 

las enmiendas pueden desecharse. 

 

Continua una “segunda lectura” aquí se discute el articulado del proyecto y  existe 

la posibilidad de toma de posición y de presentación de mociones por parte de los 

diputados, la oposición aprovecha esta etapa para presentar nuevamente aquellas 

enmiendas que no fueron aprobadas en el “primer paso”  y en la medida en que se 

acepten dichas enmiendas estas pasan a ser documentos parlamentarios que 

serán introducidos para la “tercera lectura”,  en donde se verifica la lectura anterior 

y  se da un debate general el cual será el punto central de esta fase, en este 

momento no hay lugar a debatir las enmiendas, es decir, que solo hasta la 

“segunda lectura” habrá oportunidad de rechazarlas, discutirlas  y aprobarlas. La 

“tercera lectura” concluye con la votación final que constituye la aprobación de la 

ley, una vez ocurrida la votación final aplica el “Principio de Irretrotabilidad”, que 

implica que no es posible retirar la resolución de adopción de la ley, salvo que 

existe necesidad de corregir errores materiales24 

 
                                                            
24 El proceso legislativo en la República Federal Alemana. Pág. 26. 
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Es decir, no existe como en Colombia una estipulación de coherencia tal que 

implica que entre uno y otro debate no pueda hacerse modificaciones 

sustanciales, al manejo de la producción de una ley no se refiere al cumplimiento 

de los principios a los cuales estamos haciendo referencia. Las modificaciones de 

la ley se manejan a través de enmiendas, que son discutidas y aceptadas o 

denegadas en conjunto, sin embargo, no están sujetas a reglamentaciones 

especificas de que se puede enmendar y que no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6  FRANCIA 

 

 

En Francia la iniciativa legislativa depende del tipo de ley que se vaya a tratar, ya 

sea parlamentaria, referendaria o constitucional, de ahí que la iniciativa proceda 

del gobierno (proyecto de ley)  o de los parlamentarios (proposiciones). 
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Cuando están listos los proyectos de ley o las proposiciones, se depositan ante el 

Parlamento, para poder ser discutidos, previamente los textos deben estar 

inscritos en el orden del día por la Conferencia de los presidentes. 

 

El paso a seguir es dar apertura al debate, donde el Gobierno puede oponerse al 

examen de las enmiendas que no se hayan sometido a la comisión. Hay ciertas 

estipulaciones por las cuales una enmienda no es procedente, por ejemplo, 

cuando su adopción tenga como consecuencia la disminución de los recursos 

públicos o la creación o agravamiento de una carga pública.  Además, si a lo largo 

del proceso legislativo se encuentra que la enmienda no pertenece al tema central 

de la ley que se estudia, el Gobierno puede declarar su inadmisibilidad25.  En este 

punto debe aclararse que aunque no se encuentran consagrados como tal los 

principios de Consecutividad, Identidad o Unidad de Materia, al ser improcedente 

una enmienda que no pertenece al tema central de la ley lo que de fondo se está 

buscando es que exista Unidad de Materia en el texto que la ley va a tratar, de no 

                                                            
25 MENY, Yves. El Proceso Legislativo en Francia. Pág. 128. Debates y Enmiendas: “El 
Gobierno comparte con los miembros del Parlamento el poder de proponer enmiendas. 
Las enmiendas formuladas por los parlamentarios son (como las proposiciones de ley) 
rechazadas cuando su aprobación tenga como consecuencia bien una disminución de los 
recursos públicos o bien la creación o agravamiento de una carga pública. Ninguna 
enmienda puede ser presentada, excepto si tiende a suprimir o a reducir efectivamente un 
gasto, a crear o a aumentar unos ingresos o a asegurar el control de los gastos públicos. 
El Gobierno puede rechazar una enmienda que no pertenezca al dominio de la ley o que 
sea contraria a una delegación acordada en virtud del artículo 38 de la Constitución, que 
permite al Gobierno legislar por vía de ordenanza. En caso de desacuerdo entre el 
Gobierno y el presidente de la Asamblea encargada, el Consejo constitucional, mandado 
por uno o por otro, resuelve en el plazo de ocho días”. 
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ser así, a través de una enmienda podría agregarse un texto que no está 

relacionado con la discusión original, o lo que en el proceso legislativo Colombiano 

se conocería como una infracción al principio de Consecutividad.    Así pues, 

aunque no se encuentra consagrado de igual forma que en Colombia, si puede 

asemejarse a una estructura de proceso legislativo que debe guiarse a través de 

la coherencia del tema debatido. 

  

Si la Asamblea Nacional y el Senado no se ponen de acuerdo en el transcurso del 

proceso de elaboración de la ley, existe una facultad para que el primer ministro 

provoque la reunión de una comisión mixta paritaria. La función de esta comisión 

será elaborar un texto de compromiso. 

 

Luego de reunida la comisión mixta paritaria existen dos hipótesis posibles:  

 

 

La primera de ellas se da cuando se logra elaborar un texto de compromiso, aquí 

el Gobierno puede someter dicho compromiso a las dos Asambleas.  En esta 

etapa, durante la discusión no será admitida ninguna enmienda a no ser que tenga 

la aprobación del Gobierno.  Si no se llega a un acuerdo, el Gobierno puede dar la 

última palabra a la Asamblea Nacional. 

 

La segunda aparece cuando no se logra elaborar un texto de transacción, o el 

gobierno pide a la Asamblea Nacional que resuelva definitivamente. Según este 
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último planteamiento, la Asamblea Nacional puede tomar de nuevo el texto 

elaborado en último lugar por la comisión mixta o el último texto votado, 

modificado, si llega el caso, por una o varias de las enmiendas aceptadas por el 

Senado26. 

 

El procedimiento de la comisión mixta paritaria puede ser aplicado al voto de todos 

los textos sometidos al Parlamento.  

 

 

3.7 ESPAÑA 

 

 

El proceso legislativo español, tal como sucede en Colombia, inicia con la 

denominada “iniciativa legislativa” que en el caso del país Ibérico la Constitución le 

atribuyó  esta facultad   al Gobierno, al Congreso, al Senado, a las Asambleas 

legislativas de las Comunidades Autónomas y los ciudadanos en número no 

inferior a 500.000. 

 

En España, el órgano legislativo denominado “Las Cortes Generales”,  como en 

Colombia,  presenta un sistema bicameral, por un lado se ubica  el Senado y por 

otro la Cámara de Diputados, teniendo el segundo un absoluto predominio sobre 

el primero que ejerce de forma subordinada la función legislativa. A pesar de  que 
                                                            
26 MENY, Yves. El Proceso Legislativo en Francia. Pág. 133. 
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el senado  puede vetar o realizar enmiendas a los proyectos de ley aprobados por 

la Cámara de diputados, los vetos podrán ser levantados si la mayoría absoluta de 

los miembros de la Cámara de Diputados aprueba nuevamente el proyecto inicial; 

en cuanto a las enmiendas realizadas por el Senado, la Cámara de Diputados 

podrá rechazarlas por la votación de la mayoría simple. 

 

Al interior de cada cámara se encuentran las Comisiones, que en el proceso 

legislativo español cumplen una función de gran relevancia, pues estas “no sólo 

condicionan decisivamente la actividad de la Cámara en pleno, que no debate 

sobre los proyectos o proposiciones presentados… sino que en muchas ocasiones 

(cuarenta y cinco en el total de ciento veintitrés leyes aprobadas en el transcurso 

de la actual legislatura) sustituye al Pleno de la Cámara”27. 

 

En el proceso legislativo español se encuentran los denominados grupos 

parlamentarios, que tienen la facultad de presentar enmiendas a los proyectos de 

ley, además de tomar “la determinación de cuáles son las enmiendas que, 

habiendo sido rechazadas en Comisión, deben ser objeto del debate en el 

Pleno”28. En el trámite legislativo se podrán presentar todo tipo de enmiendas, ya 

sean parciales (enmiendas al articulado) o totales, con la única restricción  que la  

derivada “ de la facultad gubernamental de vetar aquellas enmiendas que 

                                                            
27 RUBIO LLORENTE, Francisco.  El Procedimiento Legislativo en España el Lugar de la Ley Entre las 
Fuentes del Derecho Pág. 92 
28 RUBIO LLORENTE, Francisco.  El Procedimiento Legislativo en España el Lugar de la Ley Entre las 
Fuentes del Derecho Pág. 94 



36 
 

impliquen disminución de ingresos o incrementos de gastos”29, así pues el trámite 

legislativo español, no coincide con las exigencias del Colombiano, que dispone 

que las enmiendas, o modificaciones realizadas a un proyecto de ley entre uno y 

otro debate deban respetar los principios de unidad de materia,  de identidad y de 

Consecutividad. Para el constituyente español, lo realmente importante a la hora 

de incorporar una enmienda al proyecto de ley es únicamente aquello que 

corresponde a la forma, es decir: que sea presentado por el órgano competente y 

que la enmienda surta el trámite correspondiente a la materia que regula, así por 

ejemplo si la enmienda trata asuntos orgánicos, esta, pese a que la ley en la cual 

está inmersa sea de tipo ordinaria, deberá cumplir con los requisitos 

procedimentales exigidos para las leyes orgánicas. El encargado de calificar la 

naturaleza de la norma y de la enmienda, así como el trámite al cual estará sujeto 

es la Mesa del Congreso.  

 

 

3.8 ITALIA 

 

 

El proceso legislativo italiano, tal como sucede en Colombia, comienza con la 

denominada “iniciativa legislativa” cuya facultad está en cabeza del Gobierno, el 

                                                            
29 RUBIO LLORENTE, Francisco.  El Procedimiento Legislativo en España el Lugar de la Ley Entre las 
Fuentes del Derecho Pág. 95 
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Parlamento,  los Consejos Regionales, los Municipios, al Pueblo y el Consejo 

Nacional de Economía. 

 

Existen tres procedimientos legislativos: el primero es denominado la Comisión 

Preparatoria,  aquí se introduce el proyecto y es examinado por la comisión 

competente de la materia quien lo evalúa y  presenta  a la sala. Un segundo 

procedimiento es la comisión decisoria o legislativa, en donde se realiza una 

asamblea en pleno para la discusión del proyecto. Por último,  esta la Comisión en 

función redactora, en donde básicamente la asamblea aprueba las líneas 

generales del proyecto de ley y delega la función de redactar los artículos a la 

comisión especializada en el tema30.  

 

El sistema bicameral de aprobación, permite que se introduzcan modificaciones a 

la propuesta de ley, luego de que estas sean examinadas no por la cámara que la 

propuso sino por su contraparte para así obtener un consenso respecto al texto 

jurídico. Pese a lo anterior, no hay un lineamiento preestablecido referente a que 

se puede introducir al texto a través de las enmiendas y que no, no debe ajustarse 

entonces el proceso a los principios objeto de estudio a diferencia de lo que ocurre 

en el sistema de producción normativo colombiano 

 

 

3.9 COMUNIDAD EUROPEA 
                                                            
30 CHELI, Enzo y CARETTI, Paolo. El Proceso Legislativo en Italia. Pág. 8. 
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En este caso no se habla de la producción de leyes al interior de un estado, pues 

durante el proceso de formulación de los reglamentos comunitarios, se crean 

normas capaces de actuar en el interior de los estados miembros sin 

transformarse por eso en derecho estatal. Sin embargo, se sigue un proceso 

lógico.  Cuando un proyecto esta listo, se discute bajo el principio de Colegialidad 

dentro de la institución (consulta al Parlamento y al Comité Económico Social), la 

cual es llamada a aprobar el texto31. 

 

El Parlamento vota sobre la propuesta, puede manifestar su pleno consenso o la 

propuesta de la comisión o sugerir las oportunas enmiendas, la comisión será 

entonces llamada a valorar la oportunidad de que su proyecto inicial de 

reglamento sea modificado antes de la decisión del consejo. 

 

En todo caso, a comisión puede modificar su propuesta inicial mientras el Consejo 

no se haya pronunciado.  El Consejo puede enmendar la propuesta solamente a 

través de la unanimidad, independientemente de los informes expresados y 

constatando que el consejo, en la fase inicial de sus deliberaciones, no parezca 

inclinarse a acoger la propuesta de la comisión tal como queda redactada, la 

                                                            
31 CAPOTORTI, Francesco. El Procedimiento de Producción Legislativa en las Comunidades Europeas. Pág. 
260. 
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comisión introduce las modificaciones antes de que las deliberaciones 

concluyan32. 

 

Durante el proceso de producción de los reglamentos, no se encuentra ninguna 

estipulación que oriente a la existencia de un principio de Consecutividad o una 

necesaria Identidad entre los textos presentados inicialmente y los votados al final, 

simplemente  se hace referencia a que cuando la propuesta ha sufrido 

modificaciones sustanciales; allí donde el dictamen parlamentario sobre una 

cuestión de gran importancia es desatendido por el Consejo, este está obligado 

políticamente a exponer los motivos al Parlamento, tras solicitud del mismo33. 

 

El criterio fundamental en la elaboración de los reglamentos es el de Consultas 

Recíprocas; codecisión, formulas negociadoras.  Durante el procedimiento de 

concertación, se puede hacer recurso para los actos comunitarios de carácter 

general que tengan notables implicaciones financieras, siempre que su adopción 

no venga impuesta por actos precedentes. 

 

Luego de revisar los diferentes procesos de producción de leyes, resaltando 

similitudes y diferencias con lo estipulado para Colombia, consideramos relevante 

determinar el alance dado por la corte constitucional a los principios estudiados,  

                                                            
32 CAPOTORTI, Francesco. El Procedimiento de Producción Legislativa en las Comunidades Europeas. Pág. 
260. 
33 CAPOTORTI, Francesco. El Procedimiento de Producción Legislativa en las Comunidades Europeas. Pág. 
264. 
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ya que en mucho este ha sido construcción jurisprudencial. Si bien el proceso 

legislativo está programado de forma tal que la unidad de contenido de la ley deba 

ser respetada incluso en los casos en que sea necesaria la formación de una 

comisión accidental, esto no obsta para que bajo ciertas regulaciones puedan 

llegar a darse modificaciones del texto entre el proyecto de ley presentado y la ley 

publicada. 

 

 

 

SEGUNDA PARTE: 

 APROXIMACIÓN JURISPRUDENCIAL A LOS PRINCIPIOS DE IDENTIDAD, 

CONSECUTIVIDAD Y UNIDAD DE MATERIA 

 

 

En esta parte de nuestro estudio se realizará una compilación de los conceptos 

dados por la Corte Constitucional respecto a los principios tratados, haciendo 

énfasis en si ha ocurrido algún cambio en la percepción que tienen los honorables 

magistrados en cuanto al concepto y alcance de los mismos. 

 

 

1.  PRINCIPIO DE IDENTIDAD. 
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En cuanto al principio de identidad se encuentra una marcada comunidad de 

conceptos, el alcance dado no varía en las diferentes sentencias analizadas;  “El 

concepto del principio de identidad cambió con la expedición de la actual Carta 

Política, tal como la Corte lo ha reconocido.34 Tal principio no significa, entonces, 

que un determinado proyecto de ley deba permanecer idéntico durante los cuatro 

debates reglamentarios ni que un precepto allí incluido deba ser exacto desde que 

se inicia el trámite legislativo hasta que éste termina, sino que entre los distintos 

contenidos normativos que se propongan respecto de un mismo artículo exista la 

debida unidad de materia.35 

 

    SENTENCIA 
TIPO DE NORMA 

DEMANDADA 
MAGISTRADO PONENTE DEFINICION DEL PRINCIPIO 

C-198-2002 LEY CLARA INES VARGAS HERNANDEZ  NO SIGNIFICA,  QUE UN 

DETERMINADO PROYECTO DE LEY 

DEBA PERMANECER IDÉNTICO 

DURANTE LOS CUATRO DEBATES 

REGLAMENTARIOS NI QUE UN 

PRECEPTO ALLÍ INCLUIDO DEBA SER 

EXACTO DESDE QUE SE INICIA EL 

TRÁMITE LEGISLATIVO HASTA QUE 

ÉSTE TERMINA, SINO QUE ENTRE 

LOS DISTINTOS CONTENIDOS 

NORMATIVOS QUE SE PROPONGAN 

C-801-2003 LEY JAIME CORDOBA TRIVIÑO 

C-372-2004 ACTO LEGISLATIVO CLARA INES VARGAS HERNANDEZ 

C-238-2006 LEY HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO 

C-138-2007 LEY ALVARO TAFUR GALVIS 

C-178-2007 ACTO LEGISLATIVO MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA 

C-277-2007 ACTO LEGISLATIVO HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO 

C-292-2007 ACTO LEGISLATIVO RODRIGO ESCOBAR GIL 

C-908-2007 LEY HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO 

                                                            
34 Sentencia C-702 de 1999 (M.P.: Fabio Morón Díaz). 
35 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-1190 del 15 de noviembre de 2001 (M.P. Jaime Araujo Rentería). 
También se puede consultar la Sentencia C-950 del 5 de septiembre de 2001 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). 
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RESPECTO DE UN MISMO ARTÍCULO 

EXISTA LA DEBIDA UNIDAD DE 

MATERIA‐ 

 

El principio de identidad tiene un carácter relativo, en la medida en que autoriza a 

los congresistas para que durante el segundo debate puedan introducir al proyecto 

las modificaciones, adiciones y supresiones que consideren necesarias.36”37 

 

 

Cuando no hay acuerdo entre la propuesta inicial y las modificaciones que se 

proponen en los subsiguientes debates, se acude a las Comisiones accidentales 

de conciliación las cuales sin embargo, no pueden introducir artículos nuevos que 

no hayan sido discutidos y aprobados en el seno de las plenarias, como tampoco 

pueden introducir normas que no guarden relación directa con la temática principal 

del proyecto de ley. Por lo tanto la libertad de modificación de las comisiones 

accidentales no es absoluta sino limitada en relación con la materia principal del 

proyecto que se discute38. Conservando así en todas las instancias del proceso 

legislativo la identidad entre lo propuesto y el resultado final, sin cambiar la 

sustancia del acto en ninguna de las instancias. 

 

                                                            
36 Artículo 160, inciso segundo, de la Constitución. 
37 Sentencia C-809 de 2007. 
38 Sentencia C- 395 de 1996 



43 
 

SENTENCIAS 

¿Pueden las comisiones accidentales introducir un nuevo artículo sin 

violentar los principios de identidad, Consecutividad y Unidad de 

Materia? 

SI     NO 

Sentencia C‐198 de 2002                 •    

Sentencia C‐940 de 2003                          •    

Sentencia C‐208 de 2005                 •    

Sentencia C‐277 de2007                 •    

 

Cuadro 1.1: Comisiones Accidentales 

 

El cuadro 1.1 indica que en lo que respecta a las comisiones accidentales y su 

labor especialmente importante, se establece que al introducir artículos nuevos al 

proyecto inicial de ley no se vulneran los lineamientos constitucionales  ni los 

principios objeto de estudio pues si se acude al espíritu del legislador al crear las 

comisiones, se encuentra que es justamente de su esencia la producción de un 

articulado nuevo que logre conciliar las discrepancias que sobre un tema particular 

surgió en el primer debate, claro está que no puede apartarse del tema materia de 

estudio, pues no tiene la facultad de  introducir al cuerpo del texto un artículo que 

no guarde en nada relación con el discutido en primer debate. 

 

 

2. CONSECUTIVIDAD 
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Este principio enuncia que, “los proyectos de ley deben surtir cuatro debates de 

manera sucesiva, tanto en comisiones como en plenarias. No obstante, la 

jurisprudencia ha sostenido que dicho principio está sujeto a las variantes 

plasmadas en la Constitución y en la ley. En virtud del principio de Consecutividad,  

tanto las comisiones como las plenarias de una y otra cámara están en la 

obligación de estudiar y debatir todos los temas que hayan sido puestos a su 

consideración y no pueden renunciar a ese deber constitucional ni deferir su 

competencia a otra célula legislativa”39. 

 

                                                            
39 Sentencia C-809 de 2007. 
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SENTENCIA 
TIPO DE NORMA 

DEMANDADA 
MAGISTRADO PONENTE DEFINICION DEL PRINCIPIO 

C-395-1996 DECRETO JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO LOS PROYECTOS DE LEY DEBEN 

SURTIR CUATRO DEBATES DE 

MANERA SUCESIVA, TANTO EN 

COMISIONES COMO EN 

PLENARIAS. NO OBSTANTE, LA 

JURISPRUDENCIA HA SOSTENIDO 

QUE DICHO PRINCIPIO ESTÁ 

SUJETO A LAS VARIANTES 

PLASMADAS EN LA CONSTITUCIÓN 

Y EN LA LEY. EN VIRTUD DEL 

PRINCIPIO DE CONSECUTIVIDAD 

TANTO LAS COMISIONES COMO 

LAS PLENARIAS DE UNA Y OTRA 

CÁMARA ESTÁN EN LA 

OBLIGACIÓN DE ESTUDIAR Y 

DEBATIR TODOS LOS TEMAS QUE 

HAYAN SIDO PUESTOS A SU 

CONSIDERACIÓN Y NO PUEDEN 

RENUNCIAR A ESE DEBER 

CONSTITUCIONAL NI DEFERIR SU 

COMPETENCIA A OTRA CÉLULA 

LEGISLATIVA.  

 

C-510-1996 LEY VLADIMIRO NARANJO MESA 

C-044-2002 LEY RODRIGO ESCOBAR GIL 

C-198-2002 LEY CLARA INES VARGAS HERNANDEZ 

C-487-2002 ACTO LEGISLATIVO ALVARO TAFUR GALVIS 

C-614-2002 ACTO LEGISLATIVO RODRIGO ESCOBAR GIL 

C-618-2002 LEY MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA 

C-776-2003 LEY MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA 

C-801-2003 LEY JAIME CORDOBA TRIVIÑO 

C-840-2003 LEY CLARA INES VARGAS HERNANDEZ 

C-940-2003 LEY MARCO GERARDO MONROY CABRA 

C-372-2004 ACTO LEGISLATIVO CLARA INES VARGAS HERNANDEZ 

C-208-2005 ACTO LEGISLATIVO CLARA INES VARGAS HERNANDEZ 

C-238-2006 LEY HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO 

C-138-2007 LEY ALVARO TAFUR GALVIS 

C-178-2007 ACTO LEGISLATIVO MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA 

C-277-2007 ACTO LEGISLATIVO HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO 

C-292-2007 ACTO LEGISLATIVO RODRIGO ESCOBAR GIL 

C-908-2007 LEY HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO 
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En el mismo sentido que los demás principios enunciados, 40  la jurisprudencia ha 

sostenido que dicho principio está sujeto a las variantes plasmadas en la 

Constitución y en la ley.41 De manera que las sesiones conjuntas de las 

comisiones homólogas de una y otra cámara, por ejemplo, para dar primer debate 

a un proyecto de ley, y la simultaneidad del segundo debate, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 183 de la Ley 5ª de 1992, constituyen singularidades en el 

trámite legislativo.42 

 

Es claro entonces, que “en virtud del principio de Consecutividad tanto las 

comisiones como las plenarias de una y otra cámara están en la obligación de 

estudiar y debatir todos los temas que hayan sido puestos a su consideración y no 

pueden renunciar a ese deber constitucional ni deferir su competencia a otra 

célula legislativa con el fin de que en posterior debate sea considerado un 

determinado asunto.  

 

En efecto, la totalidad del articulado propuesto en la ponencia presentada debe ser 

discutido y aprobado o improbado por la comisión constitucional permanente o por 

la plenaria, según sea el caso. En cuanto a las proposiciones modificatorias o 

aditivas que se planteen en el curso del debate, así como las supresiones, deben 

igualmente ser objeto de discusión y votación, salvo que el autor de la propuesta 

                                                            
40 Ver al respecto la Sentencia C-198 del 19 de marzo de 2002 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández). 
41 Cfr. Corte Constitucional. Sentencias C-702 del 20 de septiembre de 1999 (M.P. Fabio Morón Díaz) y C-
044 del 30 de enero de 2002 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) 
42 Referentes al debate simultaneo,  C-140 del 15 de abril de 1998 (M.P. Carlos Gaviria Díaz) y C-044 de 
2002, ya citada. 
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decida retirarla antes de ser sometida a votación o ser objeto de modificaciones, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley 5ª de 1992.43 “En suma, se 

estableció que son obligaciones de las células legislativas, en virtud del principio 

de Consecutividad: (i) estudiar y debatir todos los temas propuestos ante ellas 

durante el trámite legislativo para así dar cumplimiento al art. 157 Superior, (ii) no 

omitir el ejercicio de sus competencias delegando el estudio y aprobación de un 

texto a otra instancia legislativa para que allí se surta el debate, y (iii) debatir y 

aprobar o improbar el articulado propuesto para primer o segundo debate, así 

como las proposiciones que lo modifiquen o adicionen”44. 

 

 

 

                                                            
43 Sentencia C-801 de 2003 (M.P.: Jaime Córdoba Triviño). 
44 En aplicación de estas reglas, en la sentencia C-208/05 ante citada, teniendo en cuenta que los incisos sobre 
el mecanismo del voto preferente formaban parte de un proyecto mucho más amplio que tocaba diversos 
temas atinentes al ejercicio de los derechos políticos, consideró la Corte que si bien el tema no había sido 
debatido y aprobado en el Senado de la República, “cuando la Comisión primera de la Cámara de 
Representantes, en primera “vuelta”, aprueba adicionar un artículo al proyecto de reforma constitucional 
para incluirle normas relativas al voto preferente, tal adición no vulneró el principio de consecutividad, pues 
no se trató de incluir un tema nuevo y falto de conexidad, sino del ejercicio de la facultad que tiene cada una 
de las Cámaras de decidir de manera distinta temas del proyecto que también han sido debatidos en la otra 
célula legislativa, y que para el caso se referían a la conformación de las listas, la forma de elección de 
candidatos a Corporaciones Públicas y la asignación de curules, entre otros”. Por lo tanto, descartó la Corte 
que el Senado de la República hubiese omitido de manera voluntaria y consciente el tema del voto preferente 
durante la primera vuelta, es decir, que hubiera “eludido el debate respectivo u omitido el ejercicio de sus 
competencias, pues como ya se advirtió, en esta instancia legislativa sí se debatieron los temas del proyecto 
relacionados con la conformación de las listas, la forma de elección de candidatos a Corporaciones Públicas 
y la asignación de curules, entre otros, adoptándose otro mecanismo diferente al del voto preferente, pues 
ésta era tan solo una de las varias opciones con que contaba el Congreso para los efectos de la reforma 
constitucional”. Para la Corte, cada Cámara expresó su voluntad sobre estos temas interrelacionados, por lo 
cual se presentó una discrepancia susceptible de ser conciliada por la Comisión Accidental de Mediación. La 
conexidad temática entre el voto preferente y los demás temas regulados en el proyecto así lo permitía. En 
consecuencia, la norma fue declarada exequible. 
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SENTENCIAS 

¿Puede el legislador obviar la exigencia de los 4 debates en la formación 

de las leyes sin que con esto se desconozca lo dispuesto en el artículo 

157 de la CN? 

SI     NO 

Sentencia C‐395 de 1996     •   

Sentencia C‐510 de 1996     •   

Sentencia C‐044 de 2002     •    

Sentencia C‐809 de 2001  • 

Sentencia C‐776 de 2003     •    

Sentencia C‐940 de 2003     •   

Sentencia C‐372 de 2003     •   

Sentencia C‐706 de 2005     •    

 

Cuadro 1.2: Principio de Consecutividad. 

 

En el cuadro 1.2, se indica lo dispuesto por la Corte constitucional en lo referente a 

la necesidad de cumplimiento de los debates que por disposición legal deben 

cumplirse para que un proyecto llegue a ser una ley dependiendo del caso, ya 

que, según reza el artículo 157 de la Constitución Política de Colombia, un 

proyecto  no es ley sin haber aprobado los 4 debates reglamentarios, sin embargo, 

en el 169 de la ley 5 de 1992 se plantean dos excepciones  a la citada norma 

Constitucional, así: las comisiones permanentes homólogas de una y otra cámara 

sesionaran conjuntamente para surtir el primer debate en dos casos específicos; 
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por disposición constitucional o por solicitud gubernamental,  por lo que no serían 

obligatorios los cuatro debates reglamentarios. 

 

Debe precisarse que en lo referente al segundo debate, según lo dispuesto por el 

artículo 183 de la misma ley 5 de 1992, “entre la aprobación del proyecto en una 

de las Cámaras y la iniciación del debate en la otra deberán transcurrir, por lo 

menos, quince (15) días, salvo que el proyecto haya sido debatido en sesión 

conjunta de las Comisiones Constitucionales, en cuyo caso podrá presentarse la 

simultaneidad del segundo debate en cada una de las Cámaras”.  Es decir, 

cuando el primer debate se haya surtido de forma conjunta, se da la posibilidad de 

realizar el segundo debate de manera simultánea en una y otra cámara, por lo que 

los quince días que debieron trascurrir dejarían de ser necesarios.  En palabras de 

los Honorables Magistrados de la Corte Constitucional, “lo que previo la 

constitución para el primer debate, es que este, en determinados casos, se diera 

en sesión conjunta de las comisiones correspondientes, no que se dieran debates 

simultáneos, es erróneo concebir  que cuando la ley indica que el segundo debate 

que ha de darse en una y otra cámara puede surtirse simultáneamente, está 

diciendo con ello que puede tener lugar en sesión conjunta, que es cosa bien 

distinta; ahora bien, nada impide que sean simultáneos, aunque separados, los 

segundos debates y las sesiones primarias de una y otra cámara”45. “La 

simultaneidad significa, pues, que el debate se surte en las dos cámaras al mismo 

tiempo y ello implica que el mismo no puede versar sino sobre el proyecto tal 
                                                            
45 Sentencia C-025 de 1993. Mp. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
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como fue aprobado en el primer debate en sesiones conjuntas de las comisiones 

constitucionales. Ese ha sido el entendimiento que la práctica legislativa le ha 

dado a la expresión contenida en la ley 5 de 1992”46 

  

 

3.  PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA 

 

 

SENTENCIA 
TIPO DE NORMA 

DEMANDADA 
MAGISTRADO PONENTE DEFINICION DEL PRINCIPIO 

C-145-1994 LEY ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO  LA UNIDAD DE MATERIA NO 

SIGNIFICA SIMPLICIDAD TEMÁTICA, 

DE TAL MANERA QUE UN PROYECTO 

SOLO PUDIESE REFERIRSE A UN 

ÚNICO TEMA. POR EL CONTRARIO, 

UN PROYECTO PUEDE TENER 

DIVERSIDAD DE CONTENIDOS 

TEMÁTICOS, SIEMPRE Y CUANDO 

ENTRE LOS MISMOS EXISTA UNA 

RELACIÓN DE CONEXIDAD OBJETIVA 

Y RAZONABLE. SIN EMBARGO LA 

CORTE HA SIDO CLARA EN SEÑALAR 

QUE NO PUEDE HABER PROYECTOS 

QUE TRATEN DE DIFERENTES 

MATERIAS. 

C-407-1994 LEY ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO 

C-414-1994 LEY ANTONIO BARRERA CARBONELL 

C-395-1996 DECRETO JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO 

C-510-1996 LEY VLADIMIRO NARANJO MESA 

C-687-2002 LEY EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT 

C-940-2003 LEY MARCO GERARDO MONROY CABRA 

C-138-2007 LEY ALVARO TAFUR GALVIS 

C-178-2007 ACTO LEGISLATIVO MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA 

C-908-2007 LEY HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO 

 

                                                            
46 Sentencia C-044 de 2002. Mp. Rodrigo Escobar Gil. 
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Para este principio en particular, reiterada jurisprudencia a dada una finalidad en 

su consagración, da un sentido al mismo justificando así su aplicación en el 

proceso legislativo, “El propósito como lo ha explicado la Corte de manera 

reiterada en su jurisprudencia,  “(…) es el de lograr la racionalización y 

tecnificación del proceso legislativo, en forma tal que la discusión y la aprobación 

del articulado que se somete a la consideración del Congreso de la República se 

ordene alrededor de un “eje central”, en relación con el cual todas las partes de un 

proyecto de ley han de guardar necesaria coherencia y armonía.”47 

 

De igual manera, en cuanto a la concepción del principio como tal, los Honorables 

Magistrados en sus diferentes exposiciones han sentado que, “el principio de 

unidad de materia tiene una finalidad democrática fundante propia del Estado 

colombiano, por eso debe entenderse que se viola este principio cuando dentro de 

una ley o proyecto de ley, se encuentren fragmentos o apartes respecto de los 

cuales no existe ninguna relación lógica de conexidad causal, teleológica, temática 

o sistemática con la materia fundamental de la misma y por lo tanto de existir 

estos apartes deberán declararse como inexequibles48. 

 

Es decir, se hace énfasis en que “el Congreso de la República debe seguir los 

dictámenes de la Constitución y esta establece que todo proyecto de ley debe 

referirse a una misma materia y por lo mismo no se debe introducir dentro del 

                                                            
47 Sentencia C-568 de 1997 (M.P.: Fabio Morón Díaz). Sentencia C- 809 de 2007. 
48 Sentencia C-407 de 1994. 
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mismo temas ajenos o diversos a su contenido original, y será ajeno al tema del 

proyecto de ley todo aquel cuerpo extraño que invade sin explicación su 

contenido, por lo mismo deben ser eliminados del proyecto de ley, por el contrario 

aquellos temas que aunque no sean esenciales tienen cierta relación o conexidad 

con la materia no se entenderán como ajenos al proyecto de ley49. 

 

Sin embargo, “la unidad de materia no significa simplicidad temática, de tal 

manera que un proyecto solo pudiese referirse a un único tema. Por el contrario, 

la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional ha sostenido que un proyecto 

puede tener diversidad de contenidos temáticos, siempre y cuando entre los 

mismos exista una relación de conexidad objetiva y razonable.  Pese a lo anterior 

se hace énfasis en que la Corte ha sido clara en señalar que no puede haber 

proyectos que traten de diferentes materias, ello ocurriría cuando entre los 

distintos temas que hagan parte de un proyecto no sea posible encontrar una 

relación de conexidad, de manera que cada uno de ellos constituya una materia 

separada. Puede existir conexidad causal, temática, sistemática, o de la finalidad, 

por lo que el principio de unidad de materia sólo resulta transgredido cuando hay 

una absoluta falta de conexión o de congruencia entre los diferentes aspectos que 

regula la ley y la materia dominante de la misma. En el mismo orden de ideas, 

este principio se ve afectado cuando el contenido del precepto carece de toda 

relación razonable y objetiva con la materia dominante de la ley”50. 

                                                            
49 Sentencia C-414 de 1994. 
50 Sentencia C-706 de 2005. 
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SENTENCIAS 

¿La inclusión en un proyecto de ley o acto legislativo de un artículo que 

toque temas que deban tramitarse por otro procedimiento, hace que se 

vulnere el principio de unidad de materia? 

SI     NO 

Sentencia C‐384 de 2000     •    

Sentencia C‐687 de 2002     •    

Sentencia C‐319 de 2006  • 

 

Cuadro 1.3: Principio de Unidad de Materia. 

 

El cuadro 1.3 identifica los casos más relevantes sobre los cuales se ha 

pronunciado la Corte Constitucional respecto a en los casos en los que es 

admisible la inclusión de temas que se separan del eje central del proyecto de ley 

inicial o que corresponden a un trámite diferente, debido a la relevancia manifiesta 

del tema adicional tratado.  Para citar un ejemplo,  en lo que respecta al trámite 

que debe seguir una ley ordinaria y sobre que contenidos puede versar en 

oposición al trámite de una ley estatutaria y sus contenidos, se ha sentado 

precedente referido a que puede tratar una ley ordinaria, especificando que no 

podrá en ningún caso versar sobre la esencia de la regulación de un derecho 

fundamental, ni puede tampoco este tipo de ley tratar única y exclusivamente 

sobre ese mismo tema, en vista que éste es de exclusivo tratamiento de las leyes 

estatutarias.  “La jurisprudencia ha sostenido que los criterios determinantes para 
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identificar si una disposición que regule derechos y deberes fundamentales debió 

ser tramitada como ley estatutaria son los siguientes: (i) en primer la materia 

regulada pues ha de tratarse de derechos y deberes de carácter fundamental, (ii) 

que trate sobre los elementos estructurales y los principios básicos del derecho o 

deber en cuestión, (iii) que se refiera los contenidos más cercanos al núcleo 

esencial del derecho, (iv) que regule aspectos inherentes al ejercicio del derecho, 

(v) que consagre límites, restricciones, excepciones y prohibiciones que afecten el 

núcleo esencial, (v) cuando se trae de un cuerpo normativo que pretenda regular 

de manera integral, estructural y completa un derecho fundamental, (vi) que 

aludan a la estructura general y principios reguladores pero no al desarrollo 

integral y detallado (vii) que la disposición se refiera a situaciones principales e 

importantes de los derechos”51. 

 

 

4.  DIFERENCIACION JURISPRUDENCIAL DEL PRINCIPIO DE IDENTIDAD Y 

LA UNIDAD DE MATERIA 

 

 

Evitando las tendientes confusiones, se ha pronunciado la Corte en cuanto “una 

cosa es el principio de identidad legislativa, mediante el cual se busca que los 

cambios introducidos en plenarias guarden relación con los diversos temas 

tratados y aprobados en primer debate, y otra muy distinta el principio de unidad 
                                                            
51 Sentencia C-319 de 2006. Mp. Álvaro Tafur Galvis- 
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de materia, con el que se persigue garantizar que los artículos que conforman la 

ley estén directamente relacionados con la materia general que la identifica y que 

justifica su expedición. Por eso, a pesar de que tales principios son concordantes 

y están íntimamente relacionados, en esencia persiguen objetivos diversos que 

terminan por complementarse en procura de garantizar el principio democrático y 

el régimen jurídico de formación de las leyes diseñado por el Constituyente. Así, 

es claro que mientras el principio de unidad de materia se limita a exigir que exista 

coherencia temática en todo el articulado de la ley, con lo cual se impide que en 

cualquier instancia legislativa se incorporen contenidos normativos ajenos al 

sentido de la ley, el principio de identidad obliga a que las modificaciones o 

adiciones que surjan en plenarias se refieran a los distintos asuntos o temas que, 

dentro del contexto general de la ley, se aprobaron en primer debate.” 52 

 

 

5. DIFERENCIACION JURISPRUDENCIAL DEL PRINCIPIO DE IDENTIDAD Y 

CONSECUTIVIDAD 

 

Una buena síntesis de la relación existente entre estos principios de encuentra en 

la sentencia C-208 de 2005, aprobada unánimemente por la Sala Plena53-, “lo que 

                                                            
52 Sentencia C-1147/03 M.P.  Rodrigo Escobar Gil. 
53 En la sentencia C-208 de 2005, la Corte se pronunció sobre la demanda interpuesta contra los incisos 3º y 4º 
del artículo 13 del Acto Legislativo 01 de 2003 “Por el cual se adopta una reforma política y se dictan otras 
disposiciones”; en dichos incisos se regulaba el mecanismo del voto preferente para la elección y asignación 
de curules en las corporaciones públicas. Esta figura no había sido incluida en el proyecto inicial sometido a 
consideración del Senado, y el tema específico del voto preferente no fue debatido ni en la Comisión ni en la 
Plenaria de esta Corporación, aunque algunos Senadores sí habían expresado su criterio sobre el mecanismo y 
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se exige para dar cumplimiento al principio de Consecutividad, en armonía con el 

principio de identidad relativa, es que se lleve a cabo el número de debates 

reglamentarios de manera sucesiva en relación con los temas de que trata un 

proyecto de ley o de acto legislativo y no sobre de cada una de sus normas en 

particular”.  

 

También precisó la Corte que en virtud del principio de Consecutividad, “tanto las 

comisiones como las plenarias están en la obligación de estudiar y debatir todos 

los temas que hayan sido puestos a su consideración y no pueden renunciar a 

este deber constitucional ni diferir su competencia a otra célula legislativa con el 

fin de que en un posterior debate sea considerado un asunto” – punto en el cual se 

reiteraron, entre otras, las sentencias C-801 de 2003, C-839 de 2003, C-1113 de 

2003, C-1147 de 2003, C-313 de 2004 y C-370 de 2004. Se recalcó que en virtud 

de estos pronunciamientos, “es preciso que se adopte una decisión y no se eluda 

la misma respecto de un tema, so pena de que se propicie un vacío en el trámite 

legislativo que vulnere el principio de Consecutividad”54.  

 

                                                                                                                                                                                     
radicaron una constancia sobre el mismo, si bien no presentaron una proposición formal para incluirlo en el 
articulado del proyecto y someterlo formalmente a discusión y decisión. Luego el tema fue introducido 
mediante proposición en la Comisión Primera de la Cámara, y aprobado tanto en la Comisión como en la 
plenaria de dicha corporación, para luego ser incluido por la comisión accidental de conciliación en el texto 
finalmente aprobado por las plenarias. El problema jurídico que se planteó la Corte, que resulta pertinente 
para el presente proceso, fue el de “determinar, si el tema del voto preferente violó el principio de 
Consecutividad, pues como lo sostiene la demandante, no surtió los ocho debates reglamentarios, y la 
Comisión de Conciliación que fue designada durante la primera vuelta excedió sus límites competenciales al 
conciliar ese tema, el cual además, fue novedoso para el Senado en la segunda vuelta, y por lo tanto no podía 
ser incluido, dado que se omitió consciente y voluntariamente en esa célula legislativa durante la primera 
vuelta”. 
54 Sentencia C-648 de 2006. 
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La Corte ha puesto especial énfasis en el punto de la conexidad temática que ha 

de existir entre los asuntos debatidos dentro de un mismo proyecto de ley, de 

forma tal que se desconocen los principios de identidad relativa y Consecutividad 

cuando quiera que se introducen, dentro de un determinado proyecto legislativo, 

temas que no guardan conexidad con los temas objeto del proyecto 

correspondiente. 

 

Logra identificarse a lo largo del análisis jurisprudencial que la posición de la 

Honorable Corte Constitucional se ha mantenido, no se evidencia una 

diferenciación en cuanto a los conceptos emitidos en una u otra sentencia, de 

igual manera, respecto al alcance y la flexibilidad que se da a cada uno de los 

principios no se encuentra una discusión de fondo, pues son concordantes los 

criterios utilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

 

6. LA FLEXIBILIDAD EN LOS PRINCIPIOS DE IDENTIDAD,  

CONSECUTIVIDAD Y UNIDAD DE MATERIA 

 

SENTENCIAS 

¿Puede un artículo que no ha sido aprobado en primer debate ser 

introducido dentro del trámite legislativo posterior? 

SI     NO 

Sentencia C‐407 de 1994     •    

Sentencia C‐414 de 1994     •    

Sentencia C‐614 de 2002     •    

Sentencia C‐487 de 2002     •    

Sentencia C‐776 de 2003     •    

Sentencia C‐801 de 2003     •    

Sentencia C‐940 de 2003     •    

Sentencia C‐372 de 2004     •    

Sentencia C‐208 de 2005     •    

Sentencia C‐706 de 2005     •    

Sentencia C‐238 de 2006     •    

Sentencia C‐648 de 2006     •    

Sentencia C‐138 de2007     •    

Sentencia C‐178 de 2007     •    

Sentencia C‐277 de 2007     •    
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Sentencia C‐292 de 2007     •    

Sentencia C‐308 de 2007     •    

Sentencia C‐908 de 2007     •    

 

Cuadro 1.4: Flexibilidad de los principios de Identidad, Consecutividad y unidad de Materia. 

 

El cuadro 1.4 enuncia las conclusiones obtenidas luego del estudio jurisprudencial 

realizado, como resultado se tiene que los principios objeto de esta tesis no son 

de ninguna manera absolutos o estáticos, por el contrario, los honorables 

magistrados de la Corte Constitucional han demostrado que el tratamiento dado 

es del todo flexible, ¿en qué sentido?, en tanto se permiten modificaciones al texto 

inicial de un proyecto si se respetan los lineamientos básicos del proceso 

legislativo, ¿Cuáles lineamientos?, por ejemplo,  que no se modifique la esencia 

fundamental del proyecto de ley o, que la modificación, supresión o adición versen 

sobre materias que ya habían sido aprobadas en primer debate. 

 

Además, se vislumbra una marcada relación entre los principios estudiados, pues 

uno constituye el límite de otro y en muchos casos uno podría llegar a constituir el 

presupuesto para que  otro no se vea vulnerado, así por ejemplo, se toma por 

cumplido el principio de Consecutividad si a través del proceso legislativo se 

respetaron los principios de unidad de materia e identidad en la formación de la 

ley.  
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IDENTIDAD     UNIDAD DE MATERIA 

 

                            CONSECUTIVIDAD 

 

 

 

En el proceso legislativo colombiano existe una manifiesta sinergia entre sus 

principios rectores, de ahí que a lo largo del estudio jurisprudencial se encuentre 

comunidad de conceptos y un más de similitudes y no diferencias respecto a lo 

que se consagra de cada uno de ellos, que tratamiento debe darse y que podría 

llegar a tomarse como una excepción a su aplicación.   
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CONCLUSIONES 

 

El proceso legislativo obedece a una estructura lógica racional, que ordena al 

legislador ceñirse a normas de procedimiento para la elaboración de las leyes y de 

actos legislativos, haciendo que las normas que de este deriven pertenezcan al 

sistema jurídico al cual obedece el legislador. 

 

En el proceso legislativo colombiano existe una manifiesta sinergia entre sus 

principios rectores, de ahí que a lo largo del estudio jurisprudencial se encuentre 

comunidad de conceptos y un más de similitudes y no diferencias respecto a lo 

que se consagra de cada uno de ellos, que tratamiento debe darse y que podría 

llegar a tomarse como una excepción a su aplicación.   

 

En un régimen democrático el debate parlamentario tiene relevancia constitucional 

en cuanto este le da legitimidad a la organización estatal. A través del debate se 

hace efectivo el principio democrático en el proceso de formación de las leyes ya 

que hace posible la intervención de las mayorías y de las minorías políticas, y 

resulta ser el escenario preciso para la discusión, la controversia y la confrontación 

de las diferentes corrientes de pensamiento que encuentran espacio en el 

congreso de la república. 
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A pesar de la flexibilidad existente, estos principios representan la seguridad 

democrática a la cual debe ceñirse toda ley expedida por el congreso, en cuanto 

será estudiada por el mismo, para que la ley guarde su espíritu esencial y no 

presente alteraciones en su contenido permitiendo que todos los miembros del 

congreso participen en la formación de la ley. 

 

El constituyente al implementar la exigencia del respeto de los principios de 

identidad, consecutividad  y unidad de materia, en el proceso legislativo, busco 

garantizar que este se blindara frente a los posibles abusos o desviaciones que a 

su interior pudieran darse. 

 

El espíritu del constituyente al consagrar los principios como eje fundamental del 

proceso de producción legislativa, busco garantizar que el órgano legislativo 

represente a cabalidad los intereses de todos los Colombianos, evitando así la 

inclusión arbitraria de articulados a los textos originales de los proyectos de ley, 

sometiéndolos a la revisión y debate de todos los miembros del Congreso de la 

República, enalteciendo de esta manera la participación ciudadana.  
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ANEXOS 
 
 

FICHA DE ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL 
 
SENTENCIA 
 
C-145-1994 
 
NORMA DEMANDADA 
 
Ley 84 de 1993 "por la cual se expiden algunas disposiciones en materia electoral" 
por presuntos vicios de procedimiento en su formación. 
 
DECISIÓN 
 
Segundo: Inexequible por vicios de procedimiento, por contener materias que 
deben ser reguladas por medio de ley estatutaria: 
 
Los demás cargos de la Sentencia, no se estudiaran por tratar temas de fondo y 
no de competencia o forma objeto de estudio de la presente ficha. 
 
TEMAS/SUBTEMAS 
 
Unidad de Materia. 
 
PRECEDENTES CONSTITUCIONALES 
 
C-013-1993 
 
PROBLEMAS JURÍDICOS RESUELTOS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL 
 
PJ1: ¿Cuál es el alcance que tiene el Congreso de la Republica, en cuanto a la 
creación de normas electorales, las cuales solo se pueden desarrollar a través de 
leyes estatutarias? 
 
PJ2: ¿Cuál es el alcance de una ley estatutaria creada por el Congreso de la 
República, cuando el tema de esta es sobre Derechos? 
 
RATIO DECIDENDI 
 
RD1:<<Para comprender el sentido de la noción de funciones electorales 
establecidas por el artículo 152 es necesario tener en cuenta que éstas desbordan 
el campo del desarrollo del derecho al voto y a la participación ciudadana 
consagrados por la Constitución (CP arts 40 y 258). En efecto, si las funciones 
electorales que deben ser desarrolladas mediante ley estatutaria fueran sólo 
aquellas directamente ligadas a los derechos, mecanismos e instituciones de 



participación ciudadana, la expresión "funciones electorales" del artículo 152 
superior carecería de todo sentido y eficacia normativa puesto que, conforme a los 
literales a y d de ese mismo artículo constitucional, esas materias ya son objeto de 
reserva de ley estatutaria.  
 
(…) 
 
Es obvio que estas funciones electorales tienen lazos muy estrechos con los 
mecanismos y derechos de participación, así como con el régimen de los partidos y 
movimientos políticos y el estatuto de la oposición, materias todas ellas que son 
también objeto de reserva de ley estatutaria por la Constitución. Pero lo que es 
importante señalar es que el contenido de las funciones electorales no se disuelve 
en las temáticas anteriormente señaladas sino que tiene una sustancia propia. Una 
cosa son entonces los derechos de participación, otra los mecanismos e 
instituciones de participación, y otra diversa aun cuando muy relacionada con las 
anteriores, las funciones electorales.  
 
Así, la Constitución confiere a los ciudadanos el derecho a participar en la 
conformación, ejercicio y control del poder político (CP arts 40 y 258); se trata pues 
de derechos fundamentales que deben ser respetados y garantizados por el 
Estado. Al consagrarlos, la Constitución de 1991 abandona la idea -propia de las 
tesis relativas a la soberanía nacional- según la cual los ciudadanos ejercen el voto 
no como un derecho sino como una función electoral, tal y como lo establecía la 
Constitución derogada en su artículo  179>>. 
 
RD2: <<Esta Corporación había establecido que debía efectuarse una 
interpretación restrictiva de la reserva de ley estatutaria porque una interpretación 
extensiva convertiría la excepción -las leyes estatutarias basadas en mayorías 
cualificadas y procedimientos más rígidos- en regla, en detrimento del principio de 
mayoría simple que es el consagrado por la Constitución. Dijo entonces la Corte:  
 
Las  leyes estatutarias sobre derechos fundamentales tienen por objeto 
desarrollarlos y complementarlos. Esto no supone que toda regulación en la cual se 
toquen aspectos relativos a un derecho fundamental deba hacerse por vía de ley 
estatutaria. De sostenerse la tesis contraria, se vaciaría la competencia del 
legislador ordinario. La misma Carta autoriza al Congreso para expedir, por la vía 
ordinaria, códigos en todos los ramos de la legislación. El Código Penal regula 
facetas de varios derechos fundamentales cuando trata de las medidas de 
detención preventiva, penas y medidas de seguridad imponibles, etc. Los Códigos 
de Procedimiento sientan las normas que garantizan el debido proceso. El Código 
Civil se ocupa de la personalidad jurídica y de la capacidad de las personas. En 
resumen, mal puede sostenerse que toda regulación de estos temas haga forzoso 
el procedimiento previsto para las leyes estatutarias.  

 
Las leyes estatutarias están encargadas de desarrollar los textos constitucionales 
que reconocen y garantizan los derechos fundamentales. No fueron creadas dentro 



del ordenamiento con el fin de regular en forma exhaustiva y casuística todo evento 
ligado a los derechos fundamentales. 
 
Esto significa que si bien en materia de derechos fundamentales se impone una 
interpretación restrictiva de la reserva de ley estatutaria -por cuanto una 
interpretación diversa vaciaría de contenido la actividad del legislador ordinario-, en 
materia electoral la situación es diversa. En este caso la regulación de la ley 
estatutaria debe ser mucho más exhaustiva por las siguientes razones:  
 
De un lado, porque es la propia Constitución la que ordena regular las funciones 
electorales mediante ley estatutaria y no solamente los aspectos esenciales de las 
mismas.  
 
De otro lado, porque -como se ha señalado anteriormente en esta sentencia- una 
definición restrictiva de la noción de funciones electorales haría perder su 
especificidad normativa al mandato constitucional del artículo 152 literal c, ya que 
las funciones electorales se disolverían en los mecanismos y derechos de 
participación. 
 
En tercer término, porque no se puede aducir que una reglamentación exhaustiva 
de las funciones electorales vacía al Legislador ordinario de su competencia  -como 
sí sucede en el caso de los derechos fundamentales- puesto que las funciones 
electorales son un campo jurídico delimitado.  
 
Finalmente, pero no por ello menos importante, porque esta concepción amplia de 
la reserva de ley estatutaria en materia de funciones electorales encuentra una 
sólida justificación democrática y constitucional cuando se analiza el sentido de las 
reglas electorales en el funcionamiento del principio democrático>>. 
 
REGLAS ESTABLECIDAS POR LA CORTE 
 
R1: La Constitución establece en su artículo 152, el alcance de las funciones 
electorales y como estas deben ser desarrolladas mediante ley estatutaria, ya que 
esta función tiene un carácter de derecho democrático y participativo dentro de la 
sociedad colombiana,  se trata pues de derechos fundamentales que deben ser 
respetados y garantizados por el Estado. 
 
R2: Las  leyes estatutarias sobre derechos fundamentales tienen por objeto 
desarrollarlos y complementarlos, estas leyes se encargaban de desarrollar los 
textos constitucionales que reconocen y garantizan los derechos fundamentales, 
así las cosas no todas las leyes sobre derechos fundamentales, tendrán que ser 
estatutarias, pues que dejaría sin poder al legislador ordinario casi todas las leyes 
seria estatutarias, dándole un carácter rígido al ordenamiento jurídico. En el caso 
de la ley estatutaria que regula las funciones electorales debe ser tratada de 
manera exhaustiva, puesto que, en ellos están implícitos los derechos de 
participación ciudadana y democracia, que son fines propios del Estado. 
 



OBSERVACIONES  
 
ALCANCE DE LA DECISIÓN 
 
Cosa Juzgada Relativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL 
 
 

SENTENCIA 
 
C-407-1994 
 
NORMA DEMANDADA 
 
Artículo 37 (parcial) de la Ley 80 de 1993. 
 
DECISIÓN 
 
Exequibles, los incisos primero, segundo, tercero, cuarto y el inciso segundo del 
parágrafo 1º del artículo 37 de la Ley 80 de 1993, "por la cual se expide el estatuto 
general de contratación de la administración pública". 
 
TEMAS/SUBTEMAS 
 
Principio de Unidad de Materia. 
 
PRECEDENTES CONSTITUCIONALES 
 
C-025-1993 
 
PROBLEMAS JURÍDICOS RESUELTOS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL 
 
PJ1: ¿Cómo debe entender el Congreso de la Republica el principio de Unidad de 
Materia, en la creación de las leyes? 
 
RATIO DECIDENDI 
 
RD1: << En repetidas ocasiones, esta Corporación ha señalado que para que 
exista ruptura de la unidad de materia se requiere que la norma impugnada no 
tenga relación razonable y objetiva con el tema y la materia dominante del cuerpo 
legal al cual ella está integrada. 
 
La interpretación del principio de unidad de materia no puede rebasar su finalidad 
y terminar por anular el principio democrático, significativamente de mayor entidad 
como valor fundante del Estado Colombiano. Solamente aquellos apartes, 
segmentos o proposiciones de una ley respecto de los cuales, razonable y 
objetivamente, no sea posible establecer una relación de conexidad causal, 
teleológica, temática o sistémica con la materia dominante de la misma, deben 
rechazarse como inadmisibles si están incorporados en el proyecto o declararse 
inexequibles si integran el cuerpo de la ley. 
 



Anótase que el término "materia", para estos efectos, se toma en una acepción 
amplia, comprensiva de varios asuntos que tienen en ella su necesario 
referente>>. 
 
REGLAS ESTABLECIDAS POR LA CORTE 
 
R1: El principio de unidad de materia tiene una finalidad democrática fundante 
mismo del Estado colombiano, por eso debe entenderse que se viola este principio 
cuando dentro de una ley o proyecto de ley, se encuentren fragmentos o apartes 
respecto de los cuales no existe ninguna relación lógica de conexidad causal, 
teleológica, temática o sistemática con la materia fundamental de la misma y por lo 
tanto de existir estos apartes deberán declararse como inexequibles. 
 
OBSERVACIONES  
 
ALCANCE DE LA DECISIÓN 
 
Cosa Juzgada Relativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL 
 
 
SENTENCIA  
 
Sentencia C-809 de2001 
 
MAGISTRADO PONENTE 
 
Dra. Clara Inés Vargas 
 
NORMA(S) DEMANDADA(S) 
 
Acción pública de inconstitucionalidad contra la Ley 633 de 2000 
 
DECISIÓN: 
 
Declarar EXEQUIBLE la Ley 633 de 2000, en relación con los cargos de índole 
formal analizados en esta providencia. 
 
Declarar EXEQUIBLES los artículos 80, 81, 82, 83 y 119 de la Ley 633 de 2000, 
porque su contenido normativo no desconoce el principio de la identidad temática 
consagrado en el artículo 158 de la Constitución Política. 
 
PRECEDENTES CONSTITUCIONALES 
 
C-353 de 1995 
C-025 de 1993  
C-140 de 1998  
C-393 de 2000 
 
PROBLEMA JURÍDICO:   
 
¿Puede el congreso tramitar el primer debate en comisiones conjuntas cuando no 
existe solicitud de urgencia por parte del Gobierno? 
 
RATIO DECIDENDI:  
 
Esta acusación también es improcedente, puesto que la correspondiente iniciativa 
sí recibió solicitud de urgencia por parte del Presidente de la República, quien 
mediante comunicación dirigida a los presidentes de las comisiones terceras y 
cuartas del Congreso, el día 21 de noviembre de 2000 - suscrita también por el 
Ministro de Hacienda y Crédito Público -,  solicitó la sesión conjunta de estas 
células legislativas con el fin de agilizar el trámite del proyecto de ley que se 
encontraba a su consideración para primer debate constitucional. 
 
 



REGLA ESTABLECIDA POR LA CORTE CONSTITUCIONAL  
 
La Corte Constitucional manifiesta que en el proceso legislativo podrán 
presentarse sesiones conjuntas de las comisiones de Cámara y Senado cuando 
se cumpla uno de los dos siguientes requisitos: (i) por mandato constitucional y (ii) 
por solicitud de urgencia gubernamental, aclara también la Corte que en virtud del 
Artículo 51 numeral 5 de la Ley 5 de 1992 las Mesas Directivas de la Cámara y el 
Senado podrán, “disponer la celebración de sesiones conjuntas de las Comisiones 
Constitucionales Permanentes (…)de la misma o de ambas Cámaras, cuando sea 
conveniente o necesaria su realización”. 
 
OBSERVACIONES 
 
La sentencia toca temas que no son objeto de análisis para el presente trabajo 
 
ALCANCE DE LA DECISIÓN: 
Cosa juzgada respecto a los cargos analizados por la Corte en la sentencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL 
 
 

SENTENCIA 
 
C-414-1994 
 
NORMA DEMANDADA 
 
Artículo 7  parágrafo 2 de la ley 80 de 1993. 
 
DECISIÓN 
 
Exequible, el parágrafo 2o. del artículo 7o. de la ley 80 de 1993. 
 
TEMAS/SUBTEMAS 
 
Unidad de Materia. 
 
PRECEDENTES CONSTITUCIONALES 
 
C-025-1993. 
 
PROBLEMAS JURÍDICOS RESUELTOS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL 
 
PJ1: ¿Puede el Congreso de la Republica  aprobar una ley sin que cumpla los 
requisitos del artículo 158 de la Constitución y de ser no ser así se violaría el 
principio de Unidad de Materia? 
 
RATIO DECIDENDI 
 
RD1: << La interpretación del principio de unidad de materia no puede rebasar su 
finalidad y terminar por anular el principio democrático, significativamente de 
mayor entidad como valor fundante del Estado Colombiano. Solamente aquéllos 
apartes, segmentos o proposiciones de una ley respecto de los cuales, razonable 
y objetivamente, no sea posible establecer una relación de conexidad causal, 
teleológica, temática o sistemática con la materia dominante de la misma, deben 
rechazarse como inadmisibles si están incorporados en el proyecto o declararse 
inexequibles si integran el cuerpo de la ley. Anótase que el término "materia" para 
estos efectos, se toma en una acepción amplia comprensiva de varios asuntos 
que tienen en ella su necesario referente. 

 
Cuando la Constitución expresa que todo proyecto de ley debe referirse a una 
misma materia, proscribe una práctica viciosa que ha consistido en introducir 
durante la discusión del respectivo proyecto, temas ajenos al de su contenido para 
satisfacer intereses que no se avienen con la materia de la futura ley. 
 



Un tema no se aviene con la materia de un proyecto de ley, cuando al examinarse 
dentro del contexto global de aquél, resulta como una especie de "cuerpo extraño" 
que invade sin explicación su contenido, es decir, el asunto específico en 
regulación. No tienen esa connotación, por lo mismo, aquellos temas, que sin ser 
esenciales de la cuestión principal objeto de regulación por el proyecto, establecen 
cierta relación o conexidad con la materia del proyecto en discusión>>. 
 
REGLAS ESTABLECIDAS POR LA CORTE 
 
R1: El Congreso de la Republica debe seguir los dictámenes de la Constitución y 
esta establece que todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y por 
lo mismo no se debe introducir dentro del mismo temas ajenos o diversos a su 
contenido original, y será ajeno al tema del proyecto de ley todo aquel cuerpo 
extraño que invade sin explicación su contenido, por lo mismo deben ser 
eliminados del proyecto de ley, por el contrario aquellos temas que aunque no 
sean esenciales tienen cierta relación o conexidad con la materia no se 
entenderán como ajenos al proyecto de ley.  
 
OBSERVACIONES  
 
ALCANCE DE LA DECISIÓN 
 
Cosa Juzgada Relativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



FICHA DE ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL 
 
SENTENCIA 
 
C-395-1996 
 
NORMA DEMANDADA 
 
Artículos 40, 41, 42, 43, 44 y 45 del Decreto 2150 de 1995. 
 
DECISIÓN 
 
Exequibles, los artículos 40, 41, 42, 43, 44 y 45 del Decreto 2150 de 1995. 
 
TEMAS/SUBTEMAS 
 
Principio de Unidad de Materia  
 
Principio de Consecutividad. 
 
PRECEDENTES CONSTITUCIONALES 
 
No aplica  
 
PROBLEMAS JURÍDICOS RESUELTOS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL 
 
PJ1: ¿Puede el Congreso de la Republica  aprobar un proyecto de ley si 
determinados artículos, no cumplen los requisitos de los cuatro debates 
parlamentarios a los que se refiere el articulo 157 de la Constitución? 
 
PJ2: ¿Pueden las Comisiones de conciliación introducir texto nuevos no debatidos 
en las plenarias de las Cámaras sin que ello constituya violación al principio de 
unidad de materia? 
 
 
RATIO DECIDENDI 
 
RD1: << Señala el artículo 157 de la Constitución que ningún proyecto será ley de 
la República sin haber sido aprobado en primer debate en la correspondiente 
comisión permanente de cada Cámara, y posteriormente haber sido aprobado en 
la plenaria de cada corporación legislativa en segundo debate. Por lo anterior, es 
menester que cada proyecto surta estos cuatro debates reglamentarios. Sin 
embargo, el artículo 160 de la Constitución permite que, durante el segundo 
debate a los proyectos de ley, cada cámara le introduzca a los mismos las 
modificaciones, adiciones y supresiones que juzgue necesarias. Posibilidad ésta 
que también es reconocida a las comisiones constitucionales en donde se surte el 
primer debate legislativo, como lo prescriben los artículos 160 y siguientes de la 



Ley 5ª de 1992, Orgánica del Reglamento del Congreso, referentes a las 
proposiciones de adición. La jurisprudencia se ha referido a esta facultad que se 
reconoce a las comisiones y a las plenarias de las cámaras congresionales, 
explicando cómo ella obedece a la filosofía que inspira los regímenes 
democráticos y representativos, especialmente aquellos en donde se ha acogido 
el sistema bicameral,  en donde la formación y determinación de la voluntad del 
legislador en cada fórmula legal concreta debe estar abierta a la confrontación de 
las diferentes corrientes de pensamiento que encuentran su espacio en las 
corporaciones públicas legislativas de representación popular. Por ello, las 
distintas normas que regulan el trámite de la adopción de la ley están dirigidas a 
permitir un proceso en el cual puedan intervenir todas las corrientes mencionadas, 
y en donde la opción regulativa finalmente adoptada sea fruto de una ponderada 
reflexión. Esta es la razón para la exigencia de cuatro debates, dos en las 
comisiones y dos en las plenarias, lo cual permite, de un lado, que las propuestas  
sean estudiadas y debatidas con la especialidad y puntualidad que ello amerita, y 
de otro, que todo el universo de las opiniones representadas en el Congreso, 
tenga la oportunidad real de incidir el la adopción final de ley. 
 
La posibilidad que otorgan a las comisiones y a las plenarias los artículos 160 y 
siguientes de la Ley 5ª de 1992  y 160 de la Constitución, respectivamente, hace 
que si bien los cuatro debates sean exigidos para la aprobación de cualquier 
proyecto de ley, el texto del mismo no tenga que tener exactamente el mismo 
tenor literal durante todo su decurso en el Congreso; circunstancia que permite 
que, a la postre, los textos aprobados por una y otra cámara no necesariamente 
resulten idénticos, y que sea necesario acudir a un mecanismo para superar las 
divergencias.  Este mecanismo es el previsto en el artículo 161 de la Carta, según 
el cual, cuando surjan discrepancias en las cámaras respecto de un proyecto, 
ambas deben integrar comisiones accidentales que, reunidas conjuntamente, 
deben preparar el texto que se somete a decisión final en sesión plenaria de cada 
cámara. Si después de la repetición del segundo debate persisten las diferencias, 
se considera negado el proyecto>>. 
 
RD2: <<¿qué tipo de modificaciones o adiciones cabe a las comisiones o a las 
cámaras introducir al proyecto? Es decir, ¿sobre qué materia pueden versar estas 
modificaciones? En este punto, no existe una libertad absoluta, pues sólo son de 
recibo aquellas que guarden unidad temática con la materia general del proyecto, 
como se deduce del tenor literal del artículo 158 superior, que prescribe que todo 
proyecto de ley debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las 
disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella. 
 
 La jurisprudencia ha extraído que el proceso legislativo se rige por los principios 
de consecutividad, de identidad flexible y de unidad de materia. El primero exige 
que los proyectos de ley se tramiten en cuatro debates de manera sucesiva en las 
comisiones y en las plenarias de las cámaras legislativas, salvo las excepciones 
constitucionales o legales. Por su parte, el principio de identidad flexible supone 
que el proyecto de ley que cursa en el Congreso sea el mismo durante los cuatro 
debates parlamentarios; esta identidad, sin embargo, adquiere en la Constitución 



de 1991 una connotación distinta a la que tenía en el régimen constitucional 
anterior>>. 
 
 
REGLAS ESTABLECIDAS POR LA CORTE 
 
R1: El Congreso no puede aprobar un proyecto de ley cuando este o algunos de 
sus artículos no ha tenido los cuatro debates reglamentarios a que se refiere la ley 
, porque, no se constituirá una ley de la Republica sin que haya surtido con éxito 
los cuatro debates reglamentarios, pero de igual forma esta consagrado en el 
articulo 160 de la Constitución que durante el segundo debate a los proyectos de 
ley, se les pueda introducir por cada cámara las modificaciones que consideren 
necesarias; esta posibilidad que le otorga el constituyente a las comisiones y a las 
plenarias, permite que aunque los cuatros debates reglamentarios igualmente 
sean exigidos, el texto del mismo no tenga que tener exactamente el mismo tenor 
literal durante todo su trayecto en el Congreso, si de este trayecto surgen 
discrepancias, el constituyente estableció en el articulo 161 de la Constitución, que 
cuando surjan discrepancias en las cámaras respecto de un proyecto, ambas 
deben integrar comisiones accidentales que, reunidas conjuntamente, deben 
preparar el texto que se somete a decisión final en sesión plenaria de cada 
cámara. Si después de la repetición del segundo debate persisten las diferencias, 
se considera negado el proyecto. 
 
R2: Las Comisiones accidentales de conciliación no pueden introducir artículos 
nuevos que no hayan sido discutidos y aprobados en el seno de las plenarias, 
como tampoco pueden introducir normas que no guarden relación directa con la 
temática principal del proyecto de ley. Por lo tanto el libertad de modificación de 
las comisiones accidentales no es absoluta sino limitada en relación con la materia 
principal del proyecto que se discute. 
  
 
OBSERVACIONES  
 
La Corte estudia algunos cargos relacionados con la parte material del proyecto. 
 
ALCANCE DE LA DECISIÓN 
 
Cosa Juzgada Relativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL 
 
 

SENTENCIA 
 
C-510-1996 
 
NORMA DEMANDADA 
 
Proyecto de Ley No. 232/96 Senado - 300/96 Cámara, "Por medio de la cual se 
deroga el capítulo IV del decreto ley 2150 de 1995", objetado por inconstitucional 
por el Ejecutivo, y declaradas infundadas parcialmente dichas oposiciones por el 
Congreso. 
 
DECISIÓN 
 
Primero.-   Declarar Fundadas las objeciones presidenciales al proyecto de ley No. 
232 del Senado y 300 de 1996 de la Cámara de Representantes, desde el punto de 
vista formal. 
 
Segundo.-  Devolver al señor presidente del Congreso de la República el proyecto de 
ley No. 232 de 1996 del Senado y 300 de 1996 de la Cámara de Representantes, 
para lo de su competencia, por tratarse de un vicio de procedimiento subsanable,  
según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 
 
Tercero.-  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del Decreto No. 2067 
de 1991, fijar el término de treinta (30) días, contados a partir de la comunicación de 
la presente decisión, para que el Congreso de la República subsane el vicio 
observado, hecho lo cual se enviará inmediatamente el proyecto a la Corte, para que 
ésta proceda a decidir sobre la exequibilidad del mismo. 
 
TEMAS/SUBTEMAS 
 
Principio de Unidad de Materia 
 
Principio de Consecutividad. 
 
PRECEDENTES CONSTITUCIONALES 
 
No aplica  
 
PROBLEMAS JURÍDICOS RESUELTOS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL 
 
PJ1: ¿Puede el Congreso de la Republica  aprobar un proyecto de ley si 
determinados artículos, no cumplen los requisitos de los cuatro debates 
parlamentarios a los que se refiere el articulo 157 de la Constitución? 
 



PJ2: ¿Pueden las Comisiones de conciliación introducir texto nuevos no debatidos 
en las plenarias de las Cámaras sin que ello constituya violación al principio de 
unidad de materia? 
 
RATIO DECIDENDI 
 
RD1: << Señala el artículo 157 de la Constitución que ningún proyecto será ley de 
la República sin haber sido aprobado en primer debate en la correspondiente 
comisión permanente de cada Cámara, y posteriormente haber sido aprobado en 
la plenaria de cada corporación legislativa en segundo debate. Por lo anterior, es 
menester que cada proyecto surta estos cuatro debates reglamentarios. Sin 
embargo, el artículo 160 de la Constitución permite que, durante el segundo 
debate a los proyectos de ley, cada cámara le introduzca a los mismos las 
modificaciones, adiciones y supresiones que juzgue necesarias. Posibilidad ésta 
que también es reconocida a las comisiones constitucionales en donde se surte el 
primer debate legislativo, como lo prescriben los artículos 160 y siguientes de la 
Ley 5ª de 1992, Orgánica del Reglamento del Congreso, referentes a las 
proposiciones de adición. La jurisprudencia se ha referido a esta facultad que se 
reconoce a las comisiones y a las plenarias de las cámaras congresionales, 
explicando cómo ella obedece a la filosofía que inspira los regímenes 
democráticos y representativos, especialmente aquellos en donde se ha acogido 
el sistema bicameral,  en donde la formación y determinación de la voluntad del 
legislador en cada fórmula legal concreta debe estar abierta a la confrontación de 
las diferentes corrientes de pensamiento que encuentran su espacio en las 
corporaciones públicas legislativas de representación popular. Por ello, las 
distintas normas que regulan el trámite de la adopción de la ley están dirigidas a 
permitir un proceso en el cual puedan intervenir todas las corrientes mencionadas, 
y en donde la opción regulativa finalmente adoptada sea fruto de una ponderada 
reflexión. Esta es la razón para la exigencia de cuatro debates, dos en las 
comisiones y dos en las plenarias, lo cual permite, de un lado, que las propuestas  
sean estudiadas y debatidas con la especialidad y puntualidad que ello amerita, y 
de otro, que todo el universo de las opiniones representadas en el Congreso, 
tenga la oportunidad real de incidir el la adopción final de ley. 
 
La posibilidad que otorgan a las comisiones y a las plenarias los artículos 160 y 
siguientes de la Ley 5ª de 1992  y 160 de la Constitución, respectivamente, hace 
que si bien los cuatro debates sean exigidos para la aprobación de cualquier 
proyecto de ley, el texto del mismo no tenga que tener exactamente el mismo 
tenor literal durante todo su decurso en el Congreso; circunstancia que permite 
que, a la postre, los textos aprobados por una y otra cámara no necesariamente 
resulten idénticos, y que sea necesario acudir a un mecanismo para superar las 
divergencias.  Este mecanismo es el previsto en el artículo 161 de la Carta, según 
el cual, cuando surjan discrepancias en las cámaras respecto de un proyecto, 
ambas deben integrar comisiones accidentales que, reunidas conjuntamente, 
deben preparar el texto que se somete a decisión final en sesión plenaria de cada 
cámara. Si después de la repetición del segundo debate persisten las diferencias, 
se considera negado el proyecto>>. 



 
RD2: <<¿qué tipo de modificaciones o adiciones cabe a las comisiones o a las 
cámaras introducir al proyecto? Es decir, ¿sobre qué materia pueden versar estas 
modificaciones? En este punto, no existe una libertad absoluta, pues sólo son de 
recibo aquellas que guarden unidad temática con la materia general del proyecto, 
como se deduce del tenor literal del artículo 158 superior, que prescribe que todo 
proyecto de ley debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las 
disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella. 
 
 La jurisprudencia ha extraído que el proceso legislativo se rige por los principios 
de consecutividad, de identidad flexible y de unidad de materia. El primero exige 
que los proyectos de ley se tramiten en cuatro debates de manera sucesiva en las 
comisiones y en las plenarias de las cámaras legislativas, salvo las excepciones 
constitucionales o legales. Por su parte, el principio de identidad flexible supone 
que el proyecto de ley que cursa en el Congreso sea el mismo durante los cuatro 
debates parlamentarios; esta identidad, sin embargo, adquiere en la Constitución 
de 1991 una connotación distinta a la que tenía en el régimen constitucional 
anterior>>. 
 
REGLAS ESTABLECIDAS POR LA CORTE 
 
R1: El Congreso no puede aprobar un proyecto de ley cuando este o algunos de 
sus artículos no ha tenido los cuatro debates reglamentarios a que se refiere la ley 
, porque, no se constituirá una ley de la Republica sin que haya surtido con éxito 
los cuatro debates reglamentarios, pero de igual forma esta consagrado en el 
articulo 160 de la Constitución que durante el segundo debate a los proyectos de 
ley, se les pueda introducir por cada cámara las modificaciones que consideren 
necesarias; esta posibilidad que le otorga el constituyente a las comisiones y a las 
plenarias, permite que aunque los cuatros debates reglamentarios igualmente 
sean exigidos, el texto del mismo no tenga que tener exactamente el mismo tenor 
literal durante todo su trayecto en el Congreso, si de este trayecto surgen 
discrepancias, el constituyente estableció en el articulo 161 de la Constitución, que 
cuando surjan discrepancias en las cámaras respecto de un proyecto, ambas 
deben integrar comisiones accidentales que, reunidas conjuntamente, deben 
preparar el texto que se somete a decisión final en sesión plenaria de cada 
cámara. Si después de la repetición del segundo debate persisten las diferencias, 
se considera negado el proyecto. 
 
R2: Las Comisiones accidentales de conciliación no pueden introducir artículos 
nuevos que no hayan sido discutidos y aprobados en el seno de las plenarias, 
como tampoco pueden introducir normas que no guarden relación directa con la 
temática principal del proyecto de ley. Por lo tanto el libertad de modificación de 
las comisiones accidentales no es absoluta sino limitada en relación con la materia 
principal del proyecto que se discute. 
 
 
 



OBSERVACIONES  
 
La Corte estudia algunos cargos relacionados con la parte material del proyecto. 
 
ALCANCE DE LA DECISIÓN 
 
Cosa Juzgada Relativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL 
 
 
SENTENCIA  
 
C-044-2002 
 
NORMA(S) DEMANDADA(S): 
 
Inexequibilidad parcial  del artículo 134 de la Ley 633 de 2000. 
 
DECISIÓN: 
 
Se declara la EXEQUIBILIDAD de la expresión demandada del artículo 134 de la 
Ley 633 de 2000, por los cargos por vicios de procedimiento analizados en esta 
Sentencia. 
 
PROBLEMA JURÍDICO:   
 
¿Pueden las Cámaras del Congreso, cuando se presenten debates simultáneos 
en las plenarias de las Cámaras por haberse surtido el primer debate en sesión 
conjunta de las respectivas comisiones constitucionales, desarrollar el debate y 
adelantar la correspondiente votación tomando como base el proyecto tal como 
fue aprobado en primer debate, sin que una de las cámaras tenga en cuenta, de 
manera formal, el proyecto tal como fue aprobado en la plenaria de la Cámara en 
la que inició el trámite legislativo, sin desconocer el principio de consecutividad? 
 
RATIO DECIDENDI:  
 
Tal como se recoge en la Sentencia C-809 de 2001, cuando un proyecto ha sido 
tramitado en sesión conjunta de las comisiones constitucionales, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 183 de la ley 5ª de 1992, podrá presentarse la 
simultaneidad del segundo debate en cada una de las Cámaras.1 
 
En el presente caso, y en relación con la derogación expresa del artículo 41 de la 
Ley 488 de 1998, el trámite legislativo se surtió de la siguiente manera:   
 
- Las Comisiones 3 y 4 de Cámara y Senado, aprobaron, en primer debate, en 

sesión conjunta, la derogación expresa de los artículos  41 y 100 de la Ley 488 
de 1998.  

- El segundo debate en cada una de las cámaras se presentó de manera 
simultánea, así: 

                                                            
1  El parágrafo segundo del artículo 183 de la Ley 5ª de 1992, en cuanto establece la 
posibilidad de la simultaneidad del segundo debate, fue declarado exequible por la Corte en 
Sentencia 025 de 1993. Ese criterio ha sido reiterado en numerosos fallos, entre otros en las 
Sentencias  C-55/95, C-562/97, C-140/98, y C-955/00. 



  
-  La Plenaria de la Cámara de Representantes, obrando a partir del texto 
aprobado en primer debate,  aprobó en segundo debate la derogación de los 
artículos 100 y 149 de la Ley 488 de 1998. La Plenaria de la Cámara excluyó del 
texto aprobado la derogación de artículo 41.   
 
-  La Plenaria del Senado de la República aprobó en segundo debate, a 
partir, también, del texto aprobado en primer debate, la derogación del artículo 41 
de la Ley 488 de 1998. 
 
(…) 
 
En diferentes oportunidades la Corte ha expresado que los principios de 
consecutividad y de identidad se predican de los proyectos de ley, o de su 
articulado considerado en conjunto y no de los distintos artículos mirados de 
manera aislada. En particular, ha dicho la Corte que cuando un determinado 
artículo es negado en una de las Cámaras y aprobado por la otra, ello da lugar a 
una discrepancia en el articulado aprobado en una y otra, susceptible de ser 
subsanada a través del trámite previsto en el artículo 161 de la Constitución.2 
 
La anterior situación no se desconoce por la demandante, para quien el cargo no 
se deriva del hecho de que el Senado haya aprobado un texto que la Cámara 
negó, sino de la circunstancia de que al hacerlo, el Senado obró con 
desconocimiento, al menos formal, de la decisión que había adoptado la Cámara 
y de las razones en las que ésta se sustentó. Para evitar lo que en su concepto 
constituye un vicio del trámite legislativo, la actora estima que resultaba 
imperativo conforme a la Constitución que, pese a la simultaneidad del debate, el 
Senado obrase sobre el texto tal como había sido aprobado por la plenaria de la 
Cámara de Representantes.    
 
No obstante que conforme a la jurisprudencia de la Corte, el principio de 
consecutividad implica que los proyectos de ley deben tramitarse en cuatro 
debates de manera sucesiva en las comisiones y en las plenarias de las cámaras 
legislativas, también es cierto que la misma jurisprudencia ha señalado que dicho 
principio está sujeto a las excepciones constitucionales y legales. 3   
 
Una de tales excepciones, es precisamente, la contemplada en el artículo 183 del 
reglamento del Congreso, conforme al cual, en armonía con lo dispuesto en el 
artículo 160 de la Constitución, “[e]ntre la aprobación del proyecto en una de las 
                                                            
2  Cfr. Sentencia c-376 de 1995, M.P. Jorge Arango Mejía y C-702 de 1999, M.P.  Fabio 
Morón Díaz 
3  Así, en Sentencia C-702 de 1999, la Corte expresó: “... en la Constitución de 1991, si bien 
se relativizó el principio de la identidad, se conservó el principio de la consecutividad del proyecto 
de ley. El proyecto será ley si se aprueba en los cuatro debates: 1º.) En la Comisión Permanente 
de una Cámara; 2º. ) en la Sesión Plenaria. Luego, 3º.) en la Comisión Constitucional Permanente 
de la otra Cámara y, 4º.) en su Plenaria, salvo las excepciones que deben ser de carácter estricto, 
que contemplan la Constitución y la Ley   (Subraya fuera de texto) 



Cámaras y la iniciación del debate en la otra deberán transcurrir, por lo menos, 
quince (15) días, salvo que el proyecto haya sido debatido en sesión conjunta de 
las Comisiones Constitucionales, en cuyo caso podrá presentarse la 
simultaneidad del segundo debate en cada una de las Cámaras”. (Subrayas fuera 
de texto)  Dicha simultaneidad es posible de acuerdo con la Constitución porque, 
cuando el proyecto se tramita en sesiones conjuntas de las comisiones 
constitucionales de ambas cámaras, es claro que culminado el primer debate, el 
proyecto no solamente ya ha iniciado el trámite en cada una de las cámaras, sino 
que además ha agotado de manera simultánea la etapa del primer debate en 
cada una de ellas. Por consiguiente, en estricto sentido, resulta aplicable el 
término de ocho días que debe mediar entre el primero y el segundo debate, no el 
de quince días que se predica para la iniciación del debate en la Cámara que, en 
el procedimiento ordinario, todavía no ha empezado a tramitar el proyecto. En 
estas condiciones resulta claro que el trámite en la plenaria de cada cámara 
puede cumplirse de manera simultánea, si bien el reglamento del Congreso 
admite la posibilidad contraria, esto es, que se surta de manera sucesiva. 
 
La simultaneidad significa, pues, que el debate se surte en las dos cámaras al 
mismo tiempo y ello implica que el mismo no puede versar sino sobre el proyecto 
tal como fue aprobado en el primer debate en sesiones conjuntas de las 
comisiones constitucionales. Ese ha sido el entendimiento que la práctica 
legislativa le ha dado a la expresión contenida en la Ley 5ª de 1992.  
 
No cabe, por otra parte, admitir que cuando la Ley, en consonancia con la 
Constitución, permite la simultaneidad del debate, ello no incluya la votación, de 
manera que ésta sí estuviese sujeta a la exigencia de la consecutividad, porque 
eso llevaría al absurdo de que el debate se adelante sobre un texto, pero que la 
votación deba realizarse no sobre le texto que fue objeto de examen y de 
discusión, sino sobre uno distinto, el que resultare aprobado en la plenaria de la 
otra Cámara. Ello implicaría, o que en la segunda cámara el texto debería votarse 
sin previo debate, o que una vez recibido de la plenaria de la otra cámara, debería 
ser materia de un nuevo debate, con lo cual los debates ya no serían simultáneos 
sino sucesivos. 
 
Como quiera que la ley permite la simultaneidad de los debates en las plenarias, 
cuando ello ocurre así, cada una por separado actúa sobre el texto que se aprobó 
en primer debate y que, entre otras cosas, es el único que puede servir de base 
para la ponencia para segundo debate. Si en ese trámite se presentan 
discrepancias entre lo aprobado en una y en otra Cámara, debe acudirse al 
procedimiento del artículo 161 de la Constitución y los textos conciliados por las 
comisiones designadas para ese efecto serán llevados nuevamente a segundo 
debate en cada cámara para su aprobación final. 
 
 
REGLA ESTABLECIDA POR LA CORTE CONSTITUCIONAL  
 
Cuando un proyecto ha sido tramitado en sesión conjunta de las comisiones 



constitucionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 183 de la ley 5ª 
de 1992, podrá presentarse la simultaneidad del segundo debate en cada una de 
las Cámaras, que versará sobre el proyecto tal como fue aprobado en el primer 
debate. 
 
TEMAS/SUBTEMAS: 
Debates simultáneos de las Cámaras del Congreso, por haberse surtido el primer 
debate en sesión conjunta de las respectivas comisiones constitucionales 
 
OBSERVACIONES: 
 
La Corte realiza un análisis de cosa juzgada respecto a unos de los cargos 
planteados por el accionante concluyendo que: 
“Mediante Sentencia C-809 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, la Corte 
declaró la exequibilidad de “... la Ley 633 de 2000, en relación con los cargos de 
índole formal analizados en esta providencia.” 
 
En dicha providencia la Corte contrajo su examen de constitucionalidad de la ley 
acusada, en los aspectos de forma, a las siguientes materias: 
 
-  Haberse aprobado los artículos 5, 6, 8, 18, 30, 31, 32, 33, 37, 39, 48, 49, 52, 57, 
80 a 134 sin haber sido discutidos y aprobados en primer debate. 
 
- Haberse tramitado el proyecto mediante sesión conjunta de las comisiones 
económicas de ambas cámaras, cuando ha debido hacerlo solamente la comisión 
tercera. 
 
-  No haber recibido el proyecto mensaje presidencial de urgencia que justificara 
la sesión conjunta de las comisiones de asuntos económicos. 
 
- Haber desconocido el término mínimo constitucional entre la aprobación del 
proyecto en una cámara y la iniciación del debate en la otra. 
 
 
-  Haber violado los artículos 175 y 182 del Reglamento del Congreso, atinentes al 
informe que debe rendir el ponente ante la plenaria de las cámaras. 
 
- Haberse incumplido por las comisiones de conciliación su misión constitucional 

a la luz del artículo 161 de la Carta. 
 
Observa la Corte que en la mencionada Sentencia se hizo un examen general 
sobre el papel cumplido por la comisión de conciliación a la luz de su régimen 
constitucional, razón por la cual respecto del cargo que en relación con esta 
materia se presenta ahora, ha operado el fenómeno de la cosa juzgada 
constitucional y no hay lugar a nuevo pronunciamiento de fondo sobre el particular 
en esta sentencia.” 
 



La accionante plantea otros problemas jurídicos de fondo, que no se estudian por 
no ser el objeto del presente trabajo. 
 
 
PRECEDENTE CONSTITUCIONAL:  
 
Sentencias: C-809-2001, C-55-95, C-562-97, C-140-98, C-955-00 y C-955/00. 
 
 
 ALCANCE DE LA DECISIÓN: 
 
Cosa Juzgada Relativa al cargo estudiado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL 
 
SENTENCIA  
 
C- 487 de 2002 
 
NORMA(S) DEMANDADA(S) 
 
Parágrafo transitorio 1 (parcial) del artículo 3 del Acto Legislativo No. 001 del 30 
de julio de 2001 
 
DECISIÓN: 
 
Declarar EXEQUIBLES la expresiones “departamentales y municipales”  y      
“todos ellos a 1° de noviembre de 2000” contenidas en el segundo inciso del 
parágrafo transitorio 1° del artículo 357 de la Constitución, tal como quedó 
modificado por el  artículo 3° del Acto Legislativo 001 de 2001, por los cargos 
analizados en esta sentencia.  
 
TEMAS/SUBTEMAS: 
Posibilidad de introducir  modificaciones  al texto aprobado y publicado en la 
primera vuelta. 
 
PRECEDENTE CONSTITUCIONAL:    
 
C-222 de 1997: publicación del contenido del proyecto de ley entre las vueltas del 
mismo  
 
PROBLEMA JURÍDICO:  
 
PJ1: ¿Las expresiones acusadas contenidas en el segundo inciso del parágrafo 
transitorio 1 del artículo 3 del Acto legislativo 01 de 2001 cumplieron con el 
requisito  de  los  8 debates requeridos por el artículo 375 de la Constitución 
Política? 
 
PJ2: ¿Las disposiciones demandadas son inconstitucionales debido a que no 
fueron publicadas una vez culminado el primer periodo legislativo como lo ordena 
la misma norma? 
 
PJ3: ¿Las expresiones acusadas contenidas en el segundo inciso del parágrafo 
transitorio 1 del artículo 3 del Acto legislativo 01 de 2001 modifican la esencia de 
lo aprobado inicialmente  y por lo  tanto  en relación con ellas no resulta aplicable 
el  segundo inciso de artículo 226 de la Ley 5 de 1992, que autoriza la 
modificación  en segunda vuelta de las disposiciones aprobadas en primera vuelta 
siempre que  no se altere la esencia de lo decidido inicialmente? 
 
 



RATIO DECIDENDI:  
 
PJ1: “El proceso legislativo que llevó a la aprobación del parágrafo transitorio 1 del 
artículo 3 del acto legislativo 01 de 2001 que contiene las expresiones acusadas, 
éstas, al igual que el inciso al que se integran, solo aparecieron en el séptimo 
debate  del proceso legislativo que culminó con la expedición de dicho acto.  
 
Ello sin embargo no implica que se haya desconocido el artículo 375 
constitucional,   en tanto  el  texto del primer inciso  del parágrafo transitorio 1,  del 
cual se derivó el inciso del que dichas expresiones hacen parte,  fue objeto de los 
ocho debates exigidos por la norma  y que el tema al que dicho parágrafo se 
refiere se mantuvo durante todo el trámite legislativo.  
 
El inciso  segundo en comento simplemente vino a precisar  un aspecto   del 
contenido de la reforma sobre la que el Congreso expresó desde un primer 
momento su voluntad, y cuyo texto es un desarrollo explicativo  con el que se 
quiso hacer claridad sobre lo que implicaba en materia educativa el 
establecimiento  de la base inicial  del Sistema General  de Participaciones de los 
Departamentos, Distritos y Municipios.” 
 
PJ2: “Como se afirmó en la sentencia C-222 de 1997  a que se alude en la 
demanda y  en el texto de coadyuvancia, esta  publicación tiene entre otros 
objetivos el de  “ofrecer al propio Congreso y a la sociedad entera, interesada en 
los cambios que puede sufrir la Constitución Política, la oportunidad de conocer de 
manera oficial el texto de lo hasta ese momento aprobado, que habrá de ser punto 
de referencia necesario para la segunda fase del proceso constituyente, pudiendo 
entonces debatir públicamente sobre los alcances de la reforma proyectada, con 
base en la libertad de expresión (art. 20 C.P.) y en el derecho de todos a participar 
en las decisiones que los afectan (art. 2 C.P.). Todos los ciudadanos pueden, 
entonces, dirigirse al Congreso, en el contexto de una democracia participativa, 
para apoyar, controvertir, contradecir, discutir, criticar el proyecto en curso o para 
formular sugerencias o inquietudes en torno al mismo”. 
 
No puede entonces afirmarse que la ausencia de  la publicación entre las dos 
vueltas de un texto  introducido en el segundo debate lo haga inconstitucional, 
pues bien puede tratarse, como sucede en este caso,  de una simple modificación  
tendiente a  hacer mas preciso el sentido de lo decidido y publicado en primera 
vuelta.”   
 
PJ3: dichas  expresiones, que no tienen un contenido temático específico que 
permita diferenciarlas  del resto del inciso,  no se introdujo una modificación 
sustancial  a lo votado  en la primera vuelta, pues éstas, como el conjunto del 
inciso del que hacen parte, vinieron simplemente a precisar lo que debía 
entenderse en el caso de educación como la base inicial del Sistema  General de  
participaciones de los Departamentos, Distritos y Municipios.  
 
 



REGLA ESTABLECIDA POR LA CORTE CONSTITUCIONAL  
 
(…) 
En virtud de lo dispuesto  en los artículos 160 de la Constitución  y 226 de la Ley 5 
de 1992, es posible (…) introducir  modificaciones  al texto aprobado y publicado 
en la primera vuelta  siempre y cuando no se altere “la esencia de lo aprobado 
inicialmente sobre la institución política que se reforma” . 
 
Si la posibilidad  de analizar  en segunda vuelta al texto aprobado en la primera, 
estuviese restringida al estricto contenido del texto publicado entre los dos 
periodos, ¿que sentido tendría consagrar en la Carta política dos periodos o 
vueltas para tramitar las reformas constitucionales?. De considerarse que la 
restricción opera en estos términos, es decir que no puede haber ningún cambio al  
texto  publicado por el Gobierno, el trámite  del acto legislativo en la segunda 
vuelta  se reduciría simplemente  a la repetición  exacta del procedimiento llevado 
a cabo en la primera vuelta, limitando de este modo  la posibilidad de que se 
debata  lo ya aprobado  y se le introduzcan las modificaciones necesarias  
tendientes a perfeccionar  o a dar un mejor entendimiento de la reforma  que se 
pretende establecer 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
La Corte se declaró inhibida en lo que respecta a algunos de los cargos 
presentados por el demandante debido a que  
“el actor en los literales  D) y E)  del punto 3 de su demanda, so pretexto de 
discutir el trámite del acto legislativo en estudio,  formula verdaderos cargos de 
fondo contra las expresiones acusadas, cuyo examen  desborda claramente la 
competencia asignada a esta Corporación por el artículo 241-1 de la Constitución.    
 
El actor  afirma,  en efecto,  que las expresiones acusadas son  “marcadamente 
excluyentes, discriminatorias y perpetuadoras” de un régimen jurídico asimétrico e 
injustificado. Así mismo señala que con ellas se vulneran                “garantías 
Constitucionales fundamentales.” y en particular  “la garantía Constitucional 
Fundamental consagrada en el Título II, Capítulo I, Artículo 13 de la Constitución.” 
 
De la misma manera el actor afirma  que, no obstante que el artículo 4 del Acto 
Legislativo bajo examen dispone efectos “prospectivos” a la reforma a partir del 1 
de enero del año 2002, la expresiones demandadas generan en términos 
prácticos consecuencias sobre situaciones jurídicas consolidadas al momento de 
su aprobación.  Al tiempo que estima necesario que la Corte Constitucional aclare 
“hasta que punto es válido que el Congreso en ejercicio de su función 
Constituyente -si se admite que la irretroactividad de las normas no debe ser 
predicable única y exclusivamente en relación con las leyes- haya determinado, 
como lo hizo a través de regulación constitucional, desconocer el derecho a su 
inclusión dentro del Sistema General de Participaciones, de los docentes 
departamentales, distritales y municipales nombrados con cargo a sus recursos 



propios con anterioridad a la fecha de publicación del Acto Legislativo (Julio 30 del 
2001) y a la fecha determinada para que el mismo entre a regir (1 de enero del 
2002).”4 
 
Como puede claramente observarse dichos cargos se refieren al contenido 
material de las disposiciones acusadas del Acto legislativo 01 de 2001, por lo que 
en relación con ellos está Corporación deberá inhibirse  de hacer pronunciamiento 
de fondo.”  
 
 ALCANCE DE LA DECISIÓN: 
 
Cosa juzgada respecto de lo analizado por la Corte Constitucional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
4  Sobre el tema alude a las sentencia C-529 de 1994 y C-478 de 1998 



FICHA DE ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL 
 
 
SENTENCIA  
 
C-614 de 2002 
 
NORMA(S) DEMANDADA(S) 
 
Inexequibilidad parcial de los artículos 1°, 2° y 3° del Acto Legislativo 01 de 2001. 
 
DECISIÓN: 
 

• Estarse a los resuelto en la Sentencia C-487-2002 por medio de la cual la 
Corte decidió “Declarar  EXEQUIBLES la expresiones ‘departamentales y 
municipales’  y  ‘todos ellos a 1° de noviembre de 2000’ contenidas en el 
segundo inciso del parágrafo transitorio 1° del artículo 357 de la 
Constitución, tal como quedó modificado por el  artículo 3° del Acto 
Legislativo 001 de 2001, por los cargos analizados en esta sentencia.” 

 
• Declarar la EXEQUIBILIDAD, por los cargos referentes a vicios de 

procedimiento estudiados en esta providencia. 
 

TEMAS/SUBTEMAS: 
Inclusión en la segunda vuelta de textos no debatidos en primera vuelta. 
 
PRECEDENTE CONSTITUCIONAL:  
C-487-2002 
 
 
PROBLEMA JURÍDICO:  
 
PJ1: ¿Puede el Congreso de la República incluir modificaciones al texto aprobado 
en primer debate, sin que esto implique la inconstitucionalidad del mismo debido a 
que la inclusión no cumple con los 8 debates y no han sido publicados al concluir 
la primera vuelta? 
 
PJ2: ¿Puede el Congreso incluir en el texto del acto legislativo Numero 1 de 2001 
el artículo 1 primer inciso del parágrafo transitorio, que advierte un incremento en 
el termino del periodo de transición, durante la segunda vuelta, a pesar de no 
corresponder  a lo aprobado en primera vuelta, sin que impliquen modificaciones 
que afectan el contenido esencial de lo aprobado inicialmente? 
 
PJ3: ¿Puede el Congreso de la República sustituir la sustitución la expresión 
“entidades territoriales” contenida en el texto aprobado en la primera vuelta, por la 
de “departamentos, distritos y municipios” en la versión final del Acto Legislativo, 



así como la referencia expresa que en éste se hace a los territorios indígenas con 
un régimen propio, sin desconocer el contenido esencial aprobado inicialmente? 
 
PJ4: ¿Puede el Congreso de la República incluir las expresiones 
“departamentales y municipales” y “todos ellos a 1º de noviembre de 2000” sin que 
estas conlleven a la inconstitucionalidad de la norma por no haber sido debatidas 
en los 8 debates correspondientes, por no haber sido publicadas al culminar el 
primer periodo y por modificar la esencia de lo aprobado inicialmente? 
 
 
RATIO DECIDENDI:  
 
PJ1: Sería insuficiente para provocar la declaratoria de inexequibilidad de las 
disposiciones acusadas, por cuanto el artículo 375 de la Constitución no impide 
que durante la segunda vuelta se introduzcan modificaciones a los textos 
aprobados en primera. Por el contrario, la norma constitucional expresamente 
señala que en el segundo período deberá adelantarse un debate sobre lo 
aprobado en el primero, y tal debate, al tenor de lo dispuesto en el artículo 160 de 
la Carta implica la posibilidad de introducir modificaciones a lo previamente 
aprobado. Del artículo 375 superior sólo se desprende la limitación según la cual, 
en el segundo periodo, el debate únicamente puede versar sobre iniciativas que 
hayan sido presentadas en el primero. 
 
Nótese que la norma se refiere, en primer lugar, a “iniciativas”, que es un 
concepto mucho más amplio que el de “textos”, en la medida en que una iniciativa 
puede tener distintas expresiones y diferentes alcances, los cuales, precisamente, 
habrán de ser configurados a lo largo del debate. Quiere ello decir que en el 
segundo periodo no es posible introducir temas nuevos, esto es, iniciativas 
nuevas que no hayan sido presentadas en el primero. Sin embargo, si es posible 
debatir las iniciativas presentadas en el primero, a partir del texto del proyecto 
aprobado, que debe publicar el Gobierno, y como consecuencia del debate, 
introducirles las reformas que se estimen necesarias 
 
(…) 
 
De acuerdo con el artículo 157 de la Constitución, el trámite ordinario de los 
proyectos de ley, que es parcialmente aplicable a los proyectos de acto legislativo, 
implica cuatro debates, dos en cada Cámara. A su vez, el artículo 160 de la Carta 
dispone que durante el segundo debate, cada Cámara podrá introducir al proyecto 
las modificaciones, adiciones y supresiones que juzgue necesarias. El alcance de 
esta norma, conjuntamente con el del artículo 161, ha sido fijado por la 
jurisprudencia constitucional, que ha precisado que las modificaciones que se 
surtan en un proyecto en el curso de los debates parlamentarios, deben respetar 
los principios de consecutividad y de identidad relativa. Esto es, en cada debate 
sólo pueden discutirse los asuntos que hayan sido considerados en los debates 
precedentes, y las modificaciones y adiciones que se introduzcan deben guardar 
relación de conexidad con lo que ha sido debatido en las etapas anteriores del 



trámite legislativo 
 
(…) 
 
Por consiguiente, no basta con señalar que el texto de un acto legislativo es 
diferente del que se aprobó al culminar la primera vuelta para que se configure un 
cargo de inconstitucionalidad, sino que es necesario mostrar en qué medida esa 
diferencia afecta la esencia de lo aprobado inicialmente o constituye un tema 
nuevo no susceptible de incorporarse en el segundo periodo legislativo. 
 
Lo  mismo puede decirse del requisito de la publicación, puesto que si bien es 
cierto que se publica, no ya una iniciativa, sino un texto, el del proyecto aprobado 
en el primer periodo, tal exigencia constitucional es un requisito de publicidad y de 
certeza que no limita la capacidad del Congreso para debatir, a partir de ese 
texto, las iniciativas discutidas y aprobadas en el primer periodo, y para, como 
fruto de ese debate, hacer las modificaciones adiciones o supresiones, en los 
términos previstos en la Constitución.  
 
Ahora bien, si se mantiene esa relación de conexidad, en la medida en que la 
iniciativa sobre la cual  se producen las modificaciones ha sido debatida desde el 
principio, no obstante las variaciones de contenido que haya podido tener a lo 
largo del trámite legislativo, no puede decirse que si hay textos que no hayan 
hecho el tránsito por los ocho debates resulta vulnerado el principio de 
consecutividad. 
 
 
PJ2: La no inclusión en el proyecto final del contenido del inciso destacado por la 
actora es irrelevante, porque bien puede el Congreso en segunda vuelta improbar 
total o parcialmente los artículos aprobados en la primera, y porque, además, el 
sentido de la reforma a la que el mismo proveía, quedó finalmente recogido, 
aunque con alcance más restringido, en el parágrafo. 
 
Por otra parte, observa la Corte, que si bien, como se señala en la demanda, la 
extensión en dos años del período inicialmente previsto en el parágrafo acusado 
puede ser significativa desde la perspectiva de las finanzas públicas, debe 
tenerse en cuenta, por un lado, que como se ha señalado, tal extensión tiene 
como contrapartida la eliminación de la restricción permanente que inicialmente 
se había aprobado, y, por otro, ello corresponde a una decisión del órgano 
constituyente, como producto del debate de una iniciativa que había sido 
presentada desde el principio, y cuya versión final es la síntesis de las distintas 
alternativas que se discutieron a lo largo del tramite del proyecto. Tal 
modificación, por consiguiente, no obstante su significación en términos de las 
finanzas públicas, no corresponde ni a una iniciativa nueva, no presentada en el 
primer período, ni a un cambio ajeno a la sustancia de lo inicialmente debatido y 
aprobado, que, entre otras cosas, de no haberse introducido las modificaciones 
acusadas, implicaría, a partir del año 2006 una restricción eventualmente  más 
severa a la posibilidad de incrementar las partidas de gastos generales, por 



cuanto regiría la regla general y de carácter permanente que se había aprobado 
inicialmente y conforme a la cual las partidas apropiadas para funcionamiento no 
podrían incrementarse en más del promedio de la variación porcentual que 
hubiesen tenido los ingresos corrientes de la Nación durante los cuatro años 
anteriores. 
 
(…) 
 
Sobre el particular observa la Corte que si el sentido de la reforma que se 
introduce en la Constitución por virtud del inciso demandado es el de imponer una 
limitación al monto del incremento anual de las apropiaciones autorizadas por la 
ley anual de presupuesto para gastos generales, una  modificación por virtud de la 
cual se amplían las excepciones originalmente previstas para esa limitación, 
equivale a reducir el ámbito de la reforma y mal puede tacharse como tema nuevo 
o como modificación esencial. Esto es, al paso que según lo aprobado en primera 
vuelta, la reforma se aplicaba a los gastos de funcionamiento de todo el sector 
público salvo los destinados al pago de pensiones, en lo aprobado en segunda 
vuelta, de su alcance, que se aplica los gastos generales, se exceptúan también, 
los gastos de salud, defensa, servicios personales, los del sistema general de 
participaciones y otras transferencias que señale la ley. 
 
PJ3: en esta materia que, de acuerdo con el artículo 286 de la Constitución, “[s]on 
entidades territoriales, los departamentos los distritos, los municipios y los 
territorios indígenas”, de manera que la sustitución del primer concepto por sus 
equivalentes, no comporta cambio alguno en el contenido de regulación de los 
textos aprobados en primera y en segunda vuelta. En cuanto al régimen 
específico de los territorios indígenas, en la segunda vuelta se introdujeron sólo 
algunos aspectos que lo precisan de acuerdo con la ley que regula la materia, 
adición que procura una mayor claridad en el contenido normativo, sin que 
comporte un cambio esencial sobre lo que se había probado en primera vuelta 
 
(…) 
 
En lo que respecta a la inclusión de los resguardos indígenas, sobre este 
particular, sin embargo, caben también las consideraciones que acaban de 
hacerse, puesto que la previsión normativa que se introdujo al proyecto en el curso 
de la primera vuelta, no hace sino hacer explícito lo que de conformidad con la 
Constitución ya estaba en el texto original conforme al cual se trata de diseñar el 
sistema de participaciones de las entidades territoriales, las que, como se ha visto, 
incluyen a los territorios indígenas, agregando un régimen especial para los 
resguardos que no tengan la condición de entidades territoriales. Dicha adición, 
tiene íntima conexidad con el contenido del proyecto original, en cuanto que se 
refiere a la cobertura del sistema, incorporando una previsión para que en el 
mismo queden incluidos no solo las comunidades indígenas que se conformen 
como entidades territoriales, sino también los resguardos que por sus 
características, evaluadas por el legislador, deban ser tratados de la misma 
manera. Dicha disposición, además, con distinta redacción, hacía parte del artículo 



357 de la Constitución vigente antes de la reforma. 
 
PJ4: Dado que los cargos que llevaron al pronunciamiento de la Corte en esa 
oportunidad son los mismos que ahora debe estudiar la Corporación, procede 
disponer que respecto de las citadas expresiones se esté a lo resuelto en la 
Sentencia C-487 de 2002. Sin embargo, en atención a que ahora se ha 
demandado la totalidad del inciso que contiene las expresiones declaradas 
exequibles y teniendo en cuenta que de declararse la inexequibilidad del mismo, 
tales expresiones carecerían de sentido y de contenido regulatorio alguno, si tal 
fuese la eventualidad, la inexequibilidad se predicaría de la totalidad del inciso 
acusado. 
  
 
REGLA ESTABLECIDA POR LA CORTE CONSTITUCIONAL  
 
PJ1: El congreso puede incluir las modificaciones que considere necesarias en la 
segunda vuelta, siempre que estas no impliquen una modificación a la esencia de 
lo acordado en el primer debate, y no impliquen un desconocimiento de la 
iniciativa debatida en este. 
 
PJ2: Puede el Congreso incluir tal modificación pues, no obstante su significación 
en términos de las finanzas públicas, no corresponde ni a una iniciativa nueva, no 
presentada en el primer período, ni a un cambio ajeno a la sustancia de lo 
inicialmente debatido y aprobado. 
 
PJ3: Puede el Cogreso incluir tales modificaciones, pues estas no implican un 
desconocimiento de la iniciativa debatida en el primer debate ya que las 
expresiones: entidades territoriales, los departamentos los distritos, los municipios 
y los territorios indígenas, sólo se limitan a sustituir los conceptos empleados en la 
primera vuelta por conceptos equivalentes contemplados en la Constitución de 
1991, por lo tanto estos no comportan cambio alguno en el contenido de 
regulación de los textos aprobados en primera y en segunda vuelta. 
 
PJ4: Puede el Congreso incluir la expresiones “departamentales y municipales” y 
“todos ellos a 1º de noviembre de 2000” pues a pesar de no estar incluidas en el 
primer debate estas deben interpretarse dentro del contexto de la norma, como 
una unidad normativa, y no aisladamente,  por lo que su inclusión no desconoce el 
contenido del texto aprobado en primer debate. 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
En lo relativo al análisis adelantado por la Corte en lo correspondiente al artículo 2 
del Acto Legislativo, sólo se analizaron algunos de los cargos pues todos los 
demás hacen alusión al mismo problema jurídico consistente en la variación del 
texto aprobado en primer debate y la Corte establece la misma regla para todos 
los casos. 



 
En lo relativo al análisis adelantado por la Corte en lo correspondiente al artículo 3 
del Acto Legislativo, sólo se analizaron algunos de los cargos pues todos los 
demás hacen alusión al mismo problema jurídico consistente en la variación del 
texto aprobado en primer debate y la Corte establece la misma regla para todos 
los casos. 
 
ALCANCE DE LA DECISIÓN: 
 
Cosa Juzgada Relativa al cargo estudiado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL 
 
 
SENTENCIA  
 
C-618 de 2002 
 
NORMA(S) DEMANDADA(S) 
Ley 715 de 2001 
 
DECISIÓN: 
 

• Con relación a la expresión “y trasladará docentes entre los municipios” 
contenida en el numeral 6.2.3., del artículo 6°; el artículo 22 en su 
integridad; el inciso sexto del artículo 24; y el artículo 111, numeral 111.2, 
estarse a lo resuelto en la sentencia C-617 de 2002 

• Inhibirse de resolver los cargos en contra del artículo 17, parcial, de la 
Ley 715 de 2001 

• Declarar exequible el artículo 113 de la Ley 715 de 2001, en el entendido 
que la fecha de entrada en vigencia de la Ley 715 de 2001 es el 1° de 
enero de 2002, día en que empezó a regir el Acto Legislativo 01 de 2001. 

• Declarar exequibles los artículos 5°, numerales 5.7. y 5.18; 6° numerales 
6.2.6, 6.2.10, 6.2.11., 6.2.15., 7° numerales 7.3., 7.4., 7.15.; 8° numeral 
8.2.; 10° numerales 10.7., 10.8., 10.10., 10.11; 15 numeral 15.1.; 17; 21; 34; 
40, parágrafos 1 y 2, y numeral 40.3.; con relación al cargo de violación del 
principio de unidad de materia 

• Declarar exequible la Ley 715 de 2001. 
 
TEMAS/SUBTEMAS: 
 
Plazos para la presentación de proyectos de ley. 
Vigencia y existencia de una ley 
Unidad de materia 
 
 
PRECEDENTE CONSTITUCIONAL:  
 
C-540/01 
 
 
PROBLEMA JURÍDICO:  
PJ1: ¿Es inconstitucional la norma demandada por  falta de competencia del 
Ejecutivo para presentar el proyecto de ley, porque, cuando inició su trámite en el 
Congreso, ya había vencido el plazo señalado en el Acto Legislativo, cuyo 
parágrafo transitorio del artículo 2º señala que el Gobierno deberá presentar el 
proyecto de ley que regule el Sistema General de Participaciones “a más tardar el 



primer mes de sesiones del próximo período legislativo”? 
 
PJ2: ¿Es inconstitucional el artículo 13 de la Ley, parcialmente, por desconocer el 
principio de unidad de materia (artículo 158) de la Constitución? 
 
 
RATIO DECIDENDI:  
 
PJ1: el término desde el cuál ha de contarse el mes que tenía el Gobierno para 
presentar el proyecto de ley en cuestión, es a partir de la existencia de la norma, 
esto es, a partir de su promulgación. Desde el momento en que se puede afirmar 
que en efecto el Congreso reformó la Constitución (primero de agosto de 2001) 
comenzó a correr el plazo fijado por el parágrafo transitorio del artículo segundo 
de dicha reforma. Ahora bien, aunque el proyecto fue presentado el 8 de 
septiembre, pese a que el término del plazo ya había vencido siete días antes, el 
1° de ese mes, de ello no se sigue que el gobierno nacional hubiese perdido 
competencia para presentar el proyecto de ley ni el Congreso para hacer las 
leyes. Como se dijo, la norma imponía un deber y un plazo, luego su 
inobservancia conllevaba el incumplimiento del mismo, no la pérdida de la 
iniciativa legislativa del Ejecutivo ni mucho menos la pérdida de competencia del 
Congreso para expedir la Ley 715 de 2001. La consecuencia del incumplimiento 
del plazo para presentar el proyecto de ley no es la inconstitucionalidad de la ley 
puesto que el artículo 150 de la Constitución confía al Congreso el poder de hacer 
las leyes, sin que los tipos de leyes mencionados en la Constitución represente 
una enumeración taxativa de las materias sobre las cuales puede el Congreso 
legislar. Igualmente, la competencia del Ejecutivo para presentar proyectos de ley 
(artículo 155, C.P.) no se agota una vez cumplido el plazo fijado por el parágrafo. 
Una interpretación armónica del parágrafo del Acto legislativo citado con las 
normas sobre iniciativa legislativa y competencias del Congreso conduce 
claramente a esta conclusión. 
 
PJ2: (…) La Sala Plena considera que no se desconoció el principio de unidad de 
materia por varios motivos. El primero de ellos ya se advierte por el sólo hecho de 
que la demanda considera que 15 artículos de la Ley carecen de relación alguna. 
En efecto, no parece razonable aceptar que un asunto que se aborda en más del 
10% de los 113 artículos que conforman la Ley 715 de 2001 es un asunto 
accesorio. 
 
7.5.1. Desde el nombre mismo de la Ley se advierte la conexión formal entre éste 
y los temas contemplados en las disposiciones acusadas. La Ley 715 de 2001 
señala que su objeto es: (i) normas orgánicas en materia de recursos y 
competencias de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2001 y,  (ii) otras 
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, 
entre otros. Las normas acusadas tiene que ver con la prestación de dichos 
servicios, en especial el educativo. 
 
7.5.2. La conexión material también es clara, pues la Ley 715 de 2001 además de 



transferir recursos, asunto que incluso es el tema central de algunas de las 
normas acusadas (artículos 15 y 17, por ejemplo), también asigna competencias, 
tanto generales como específicas (artículos 5°, 6°, 7° y 8°, por ejemplo) y 
establece reglas referentes a la administración del servicio educativo por parte de 
los entes territoriales (artículos 10, 22 y 34, por ejemplo). 
 
7.5.3. Las normas acusadas también guardan estrecha relación con la Ley 715 de 
2001 con base en un criterio teleológico, pues es su propósito fijar qué servicios 
están a cargo de quién. De hecho la administración de personal no es sólo un 
asunto laboral, también es una típica competencia administrativa relativa a la 
función pública. Concerniente el servicio de educación, asignado a las entidades 
territoriales según las normas vigentes. 
 
7.5.4. No se trata, por lo tanto, de “micos” o normas extrañas y ajenas que traten 
temas abiertamente contrarios y que se pretendan incluir sin análisis ni 
deliberación previa. Tan público y consciente fue el debate parlamentario, que 
incluso se discutió si se estaba incurriendo en un desconocimiento del principio de 
unidad de materia, tal y como lo informa la abogada del Ministerio de Educación.     
(…)       
 
REGLA ESTABLECIDA POR LA CORTE CONSTITUCIONAL  
 

• El sentido básico de la norma, como su tenor literal lo indica, consiste en 
imponer un deber “de hacer” al Gobierno, v.gr. el deber de presentar un 
proyecto de ley ante el Congreso de la República mediante el cual se 
establezcan las reglas para  (i) la organización y  (ii) el funcionamiento del 
Sistema General de Participaciones de las entidades territoriales. La parte 
final de la norma se ocupa de establecer un plazo para el cumplimiento de 
dicho deber: “a más tardar el primer mes de sesiones del próximo período 
legislativo”.  

 
No se trata pues de una norma de competencia, como lo presupone el 
argumento de la demanda. No es una disposición que “autorice”, “faculte” o 
“confiera potestad al Gobierno”, durante un espacio de tiempo limitado (un 
mes, en este caso) para presentar un proyecto de ley.5 Por tanto, si 
transcurre el mes indicado por la norma y el Gobierno no ha presentado el 
proyecto, se está ante el incumplimiento de un deber, no ante la pérdida de 
una competencia. Es decir, el parágrafo transitorio del Acto Legislativo 01 
de 2001 fija el término del plazo que se ha conferido al Ejecutivo para 
presentar el proyecto de ley, de tal manera que si no lo cumple se pueda 
establecer, jurídica y políticamente, que ha incurrido en una omisión. 
Entender que el párrafo en cuestión fija una competencia que el Gobierno 
pierde al no ejercerla, implicaría una extraña consecuencia jurídica: el 
Gobierno Nacional al incumplir con su deber de presentar el proyecto de ley 

                                                            
5 Cosa diferente sería si la norma dijera: “Facúltese al Gobierno, durante un mes, para presentar un 
proyecto de ley mediante el cual (…).” 



encomendado por el Constituyente en el Acto Legislativo 01 de 2001 queda 
exonerado, liberado de su obligación, lo cual es contrario al texto y al 
espíritu de la norma citada. 

 
El parágrafo transitorio del artículo segundo del Acto Legislativo de 2001 
tampoco puede ser entendido como una limitación a la cláusula general de 
competencia para crear leyes, radicada por la Constitución Política en 
cabeza del Congreso. En modo alguno puede entenderse que la 
disposición transcrita prohíba al Congreso de la República tramitar un 
proyecto de ley presentado por el Gobierno Nacional, en cumplimiento de 
un deber constitucional, que el propio constituyente consideró necesario 
para desarrollar las reformas constitucionales que introducía.   

 
En efecto, a partir de diferentes criterios de interpretación se concluye que 
la intención del constituyente era que la ley en cuestión se expidiera lo más 
pronto posible para que, en todo caso, la reforma constitucional y la ley que 
la desarrolla, entraran en vigencia al tiempo con el fin de que ambas 
conformaran una regulación congruente y completa del nuevo régimen de 
participaciones de las entidades territoriales. 
 
(…)El propósito de las normas constitucionales es introducir cambios 
céleres al Sistema General de Participaciones, para que sean observados 
cabalmente a partir del año 2002, lo cual requería de un desarrollo legal. El 
mandato impartido al Gobierno Nacional de presentar el proyecto de ley, 
tenía entonces el claro propósito de que existiera la legislación 
correspondiente al inicio del año en que entraría en vigor la reforma 
constitucional con el fin de evitar que ésta se quedara escrita. (…) 

 
• Sentencia C-540/01: “Para respetar el amplio margen de configuración 

legislativa del órgano constitucionalmente competente para hacer las leyes 
y para diseñar las políticas públicas básicas de orden nacional, la 
intensidad con la cual se  analiza si se viola o no el principio de unidad de 
materia, es de nivel bajo en la medida en que, si es posible encontrar 
alguna relación entre el tema tratado en un artículo y la materia de la ley, 
entonces la disposición acusada es, por ese concepto, exequible. Tal 
relación no tiene que ser directa, ni estrecha. Lo que la Constitución 
prohíbe es que “no se relacionen” los temas de un artículo y la materia de la 
ley (art. 158 de la C.P.) y al demandante le corresponde la carga de señalar 
que no hay relación alguna. La relación puede ser de distinto orden puesto 
que la conexión puede ser de tipo causal, temático, sistemático o 
teleológico. A estos criterios reiterados por la jurisprudencia se agrega una 
modalidad de relación teleológica, la de la conexión de tipo consecuencial 
ya que recientemente, la Corte aceptó que se respeta el principio de unidad 
de materia cuando hay una conexión en razón a los efectos fácticos de una 
norma que aparentemente no guarda relación alguna con el tema de la ley. 

• Sentencia C-540 de 2001 “(…) que cuando se pretende el control de 
constitucionalidad sobre una ley por violación del principio de unidad de 



materia, el demandante tiene una doble carga.  De una parte debe señalar 
cuál es la materia desarrollada en la ley y, de otra, debe indicar las 
disposiciones que no se relacionan con ella.  Esto significa que la 
fundamentación del cargo es insuficiente si la argumentación del actor 
limita el concepto de la violación sólo al primer aspecto del artículo 158.  Es 
decir, es necesario que el actor exprese específicamente cuáles son las 
disposiciones de la ley que considera inadmisibles y que indique la razón 
del cargo, es decir, por qué considera que una o unas normas en concreto 
no guardan relación con la materia o materias de la ley.  Esto impone que 
el demandante trate la formulación contenida en el artículo 158 como una 
única proposición jurídica y que en razón de ello presente la materia de la 
ley, los varios temas que no guardan relación con esa materia e indique 
cuáles son las disposiciones que resultan inadmisibles con ella 

 
 
OBSERVACIONES: 
 
La Corte se plantea un tercer problema jurídico que no tiene relación con el 
procedimiento legislativo: PJ3: ¿El artículo 17 de la misma Ley, relativo al proce-
dimiento para efectuar los giros mensuales correspondientes a la participación 
para la educación constituye una trasgresión del principio de protección al trabajo, 
por los problemas prácticos que está generando en el pago de los educadores? 
Problema al que la Corte se declaró inhibida debido a que no corresponde a un 
cargo de constitucionalidad 
 
 
 ALCANCE DE LA DECISIÓN: 
 
Cosa Juzgada Relativa al cargo estudiado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL 
SENTENCIA 
 
C-687-2002 
 
NORMA DEMANDADA 
 
Artículo 19 de la ley 716 de 2001. 
 
DECISIÓN 
 
Inexequible, el artículo 19 de la ley 716 de 2001. 
 
TEMAS/SUBTEMAS 
 
Competencia del Congreso de la Republica. 
 
Principio de Unidad de Materia. 
 
PRECEDENTES CONSTITUCIONALES 
 
C-384-2000 
  
PROBLEMAS JURÍDICOS RESUELTOS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL 
 
PJ1: ¿Existe una violación de la reserva de ley estatutaria, al tratar el tema del 
habeas data, derecho fundamental consagrado en la constitución, en una ley 
ordinaria, no le compete mas este tema a una ley estatutaria? 
 
RATIO DECIDENDI 
 
RD1: << Esta Corporación ya ha tenido la oportunidad de analizar una regulación 
con un contenido normativo muy similar al acusado en el presente caso. Así, la 
sentencia C–384 de 2000, MP Vladimiro Naranjo Mesa, estudio la 
constitucionalidad del artículo 114 de la ley 510 de 1999 y decidió que tal 
disposición era inexequible porque debía haberse promulgado a través de una ley 
estatutaria>>. 
 
(…) 
 
<<La Corte en esa sentencia, el artículo regulaba aspectos relacionados 
directamente con elementos conceptuales del derecho fundamental al habeas 
data consagrado en el artículo 15 de la Carta. En efecto, la disposición 
reglamentaba la facultad que tiene toda persona para conocer, rectificar y 
actualizar informaciones que han sido recogidas sobre sí en las bases de datos. 
La disposición acusada también regulaba aspectos relacionados con el suministro 
de datos, indicaba cuáles podían ser recogidos y transmitidos, señalaba 



condiciones bajo las cuales el titular de la información podía tener acceso a ésta y 
daba facultades a la Superintendencia Bancaria para fijar límites o pautas respecto 
de los datos que podían ser registrados y cedidos.  
 
Adicionalmente la Corte constató que en el parágrafo del artículo 114 de la ley 510 
de 1999, el legislador consagró disposiciones relativas a la caducidad excepcional 
del dato financiero únicamente respecto de deudores morosos que se pongan al 
día en el pago de sus obligaciones dentro del término perentorio fijado por la 
disposición. Tal situación y las anteriores descritas, llevaron a la Corte a concluir 
que el contenido regulante del artículo 114 de la ley 510 de 1999 tenía 
implicaciones directas en la estructura básica del derecho al habeas data, pues 
involucraba de lleno la facultad de las personas para conocer, actualizar y 
rectificar sus datos. La Corte concluyó entonces que dicho artículo debía haberse 
tramitado por medio de una ley estatutaria>>. 
 
(…) 
 
<<Los argumentos anteriores parecen ser suficientes para que en el presente 
caso sea declarado inexequible el artículo 19 de la ley 716 de 2001, que tiene un 
contenido normativo similar al del parágrafo del artículo declarado inexequible en 
la sentencia C–384 de 2000, precisamente por violar la reserva de ley 
estatutaria>>. 
 
(…) 
 
<< En sentencia de esta Corporación, se sistematizó los criterios básicos por 
medio de los cuales puede determinarse si una norma está sometida a reserva de 
ley estatutaria. Tal situación ocurre cuando (i) el asunto trata de un derecho 
fundamental y no de un derecho constitucional de otra naturaleza, (ii) cuando por 
medio de la norma está regulándose y complementándose un derecho 
fundamental, (iii) cuando dicha regulación toca los elementos conceptuales y 
estructurales mínimos de los derechos fundamentales, y (iv) cuando la 
normatividad tiene una pretensión de regular integralmente el derecho 
fundamental. La existencia de las leyes estatutarias tiene una función doble, 
identificada especialmente por medio de los criterios (ii) y (iii). Por un lado, la de 
permitir que el legislador integre, perfeccione, regule y complemente normas sobre 
derechos fundamentales, que apunten a su adecuado goce y disfrute. Y por otro, 
la de establecer una garantía constitucional a favor de los ciudadanos frente a los 
eventuales límites que, exclusivamente en virtud del principio de proporcionalidad, 
pueda establecer el legislador>>.  
 
 
REGLA ESTABLECIDA POR LA CORTE CONSTITUCIONAL 
 
R1: Las leyes estatutarias existen para regular ciertas materias que el 
Constituyente consideró de especial importancia en nuestra sociedad. Esta figura 
legislativa tiene una especial jerarquía y una particular distinción dentro del 



ordenamiento jurídico, por lo cual la misma Constitución estableció que para su 
promulgación, debe seguirse un trámite más exigente que el contemplado para 
otro tipo de leyes. En los casos en que una ley regule un derecho fundamental y 
para garantizar su existencia y respeto constitucional, el legislador otorgo a 
reserva de ley estatutaria dichas facultades, de esta manera derechos 
fundamentales como el habeas data, deben estar consagrados en leyes 
estatutarias, de lo contrario seria una norma inconstitucional. 
 
OBSERVACIONES / DUDAS 
 
Salvamento de Voto 
 
<<De la simple lectura de la norma mencionada surge, con meridiana claridad, 
que lo que el legislador ordinario dispuso fue “la caducidad inmediata de la 
información negativa histórica” con respecto a aquellas personas que, atrasadas 
en el pago de una obligación la hubieren cancelado o la cancelaren dentro del año 
siguiente a la vigencia de la Ley 716 de 2001>>. 
 
(…) 
 
<<Es evidente que en este caso la Corte, a pretexto de que la norma acusada 
regulaba el derecho fundamental garantizado por el artículo 15 de la Constitución, 
lo que en realidad hizo al declarar como inexequible el artículo 19 de la Ley 716 de 
2001, fue excluir del ordenamiento jurídico una norma legal que a los interesados 
les parecía inconveniente, pese a que el Congreso de la República consideró 
justamente lo contrario en beneficio de la reactivación de la economía, que es de 
interés general>>. 
 
ALCANCE DE LA DECISIÓN 
 
Cosa Juzgada absoluta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL 
 
SENTENCIA 
 
C-776-2003 
 
NORMA DEMANDADA 
 
Ley 788 de 2002 y contra los artículos 8, 29 (parcial), 34, 57, 69, 70, 71, 72, 73 74, 
114 y 116 de la misma. 
 
DECISIÓN 
 
Primero.- Estarse a lo resuelto en la Sentencia C-485 de 2003 (M.P. Marco 
Gerardo Monroy Cabra), en la cual se declaró la exequibilidad del parágrafo del 
artículo 29 de la Ley 788 de 2002. 
 
Segundo.- Inhibirse de pronunciarse respecto del artículo 34 de la Ley 788 de 
2002, por el cargo según el cual dicha norma vulnera el artículo 65 de la 
Constitución. 
 
Tercero.- Exequible la Ley 788 de 2002, únicamente por el cargo analizado. 
 
Cuarto.- Exequibles los artículos 8 y 57 de la Ley 788 de 2002, únicamente por el 
cargo analizado. 
 
Quinto.- Exequible el artículo 34 de la Ley 788 de 2002, únicamente por los cargos 
analizados. 
 
Sexto.- Exequibles los artículos 69 a 74 de la Ley 788 de 2002, únicamente por el 
cargo analizado. 
 
Séptimo.- Exequible el artículo 114 de la Ley 788 de 2002, únicamente por el 
cargo analizado. 
 
Octavo.- Inexequible el artículo 116 de la Ley 788 de 2002. 
 
TEMAS/SUBTEMAS 
 
Aprobación de proyectos de ley y leyes. 
 
Principio de Unidad de Materia. 
 
PRECEDENTES CONSTITUCIONALES 
 
C-897-1999 
 



C-352-1998 
  
PROBLEMAS JURÍDICOS RESUELTOS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL 
 
PJ1: No se desarrolla problema puesto que la Corte establece que debe estarse a 
lo resuelto en la Sentencia C-485- 2003, en la cual se declaró la exequibilidad del 
parágrafo del artículo 29 de la Ley 788 de 2002. 
 
PJ2: ¿Debía el Congreso aprobar el proyecto de ley y la ley 788 de 2002, 
siguiendo las reglas establecidas en el articulo 160 de la Constitución, según la 
cual entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del 
debate en la otra, deberán transcurrir por lo menos quince días o, por el contrario, 
en atención a que el Presidente de la República había solicitado el trámite de 
urgencia respecto de ese proyecto, podía obviarse dicho término?  
 
PJ3: ¿El Congreso de la Republica al aprobar esta ley vulnera el principio de 
Unidad de Materia, puesto que trata diferentes materias? 
 
RATIO DECIDENDI 
 
RD1: << Estarse a lo resuelto en la Sentencia C-485- 2003, en la cual se declaró 
la exequibilidad del parágrafo del artículo 29 de la Ley 788 de 2002 >>. 
 
RD2: <<el artículo 183 de la Ley 5ª de 1992 estipula que entre la aprobación del 
proyecto en una de las Cámaras y la iniciación del debate en la otra deberán 
transcurrir, por lo menos, quince (15) días, salvo que el proyecto haya sido 
debatido en sesión conjunta de las Comisiones Constitucionales, en cuyo caso 
podrá presentarse la simultaneidad del segundo debate en cada una de las 
Cámaras, norma que fue declarada exequible por esta Corporación. Sobre este 
particular, la Corte indicó que en el esquema ordinario, expirado el término de los 
quince días, el proyecto se somete a primer debate en una de las dos Cámaras en 
la que debe concluir el íter legislativo. En el trámite de urgencia, si la iniciativa –sin 
excepcionar los proyectos de ley relativos a los tributos– se aprueba 
conjuntamente por las Comisiones respectivas en primer debate, lo que sigue es 
el segundo debate en cada una de las Cámaras, siempre que medie un lapso no 
inferior a ocho días>>. 
 
(…) 
 
<< No es aplicable el mandato según el cual entre la aprobación de un proyecto en 
una de las cámaras y la iniciación de la discusión en la otra, debe transcurrir un 
lapso mínimo de quince días (art. 160 de la C.P.), puesto que el Presidente había 
solicitado su trámite de urgencia. En este orden de ideas, una vez aprobado el 
proyecto mencionado en las comisiones económicas, lo que correspondía era 
darle segundo debate en cada una de las Cámaras, el cual podía realizarse de 
manera simultanea siempre que mediara un lapso no inferior a ocho días>>. 
 



(…) 
 
<< En conclusión, el Congreso observó los términos previstos en la Constitución y 
en la Ley 5ª de 1992 respecto de proyectos sobre los cuales media la solicitud de 
trámite de urgencia que se tradujo en la realización de sesiones conjuntas para la 
aprobación de la Ley 788 de 2002>>. 
 
RD3:<< La Corte Constitucional ha puesto de presente que para que proceda la 
declaración de inexequibilidad por vulneración de la unidad de materia, se requiere 
que los asuntos regulados por la norma demandada no tengan ninguna relación 
de conexidad con la materia dominante en la ley a la cual pertenecen [es decir, la 
unidad de materia] se vulnera cuando el contenido del precepto carece de toda 
relación razonable y objetiva con la materia dominante de la ley. En efecto, dicha 
unidad sólo se rompe cuando existe absoluta falta de conexión o incongruencia 
causal, temática, sistemática y teleológica entre los distintos aspectos que regula 
la ley y la materia dominante de la misma>>. 
 
REGLA ESTABLECIDA POR LA CORTE CONSTITUCIONAL 
 
R1: Estarse a lo resuelto en la Sentencia C-485- 2003, en la cual se declaró la 
exequibilidad del parágrafo del artículo 29 de la Ley 788 de 2002. 
 
R2: Cuando el Presidente de la República solicite por urgencia que el tramite de 
una ley sea expedito, no será aplicable el mandato según el cual entre la 
aprobaron de un proyecto en una de las cámaras y la iniciación de la discusión en 
la otra, debe transcurrir un lapso mínimo de quince días, pero dada la solicitud de 
su tramite de urgencia, entonces una vez aprobado  el proyecto en las comisiones 
económicas, podría realizarse de manera simultanea en estos casos el segundo 
debate en cada una de las cámaras, siempre y cuando medie un lapso no inferior 
a ocho días. 
 
R3: Para que exista una vulneración al principio de Unidad de Materia, se necesita 
que los asuntos que son regulados en la norma no tengan ninguna relación de 
conexidad con la materia relevante de la ley, se vulnera cuando el contenido de la 
misma carece de toda relación razonable y objetiva con la materia de la misma, 
esto ocurre cuando existe absoluta falta de conexión o incongruencia causal, 
temática, sistemática y teleológica entre los distintos aspectos que regula la ley y 
la materia dominante de la misma 
 
OBSERVACIONES / DUDAS 
 
Solo se estudiaron los cargos que tratan problemas de competencia o de forma, 
no los problemas de fondo que establece la Corte. 
 
ALCANCE DE LA DECISIÓN 
 
Cosa Juzgada Relati 



FICHA DE ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL 
 
SENTENCIA 
 
C-801-2003 
 
NORMAS DEMANDADAS 
 
Artículos 47, 48 y 51 de la Ley 789 de 2002 
DECISIÓN 
 
Primero.- Inexequibles, los artículos 47 y 48 de la Ley 789 de 2002. 
 
Segundo.- Exequible, por los cargos analizados, el artículo 51 de la Ley 789 de 
2002. 
 
TEMAS/SUBTEMAS 
 
Principio de Consecutividad 
 
PRECEDENTES CONSTITUCIONALES 
 
No aplica. 
  
PROBLEMAS JURÍDICOS RESUELTOS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL 
 
PJ1: ¿Se desconoce el Principio de Consecutividad por el hecho de que un 
artículo, a pesar de no haber sido aprobado en primer debate en las comisiones 
respectivas de cada Cámara, sea posteriormente introducido durante el trámite 
legislativo? 
 
PJ2: ¿Violaron los artículos 47, 48 y 51 de la ley 789 de 2002 el principio de 
Consecutividad? 
 
RATIO DECIDENDI 
 
RD1: <<En virtud del principio de consecutividad tanto las comisiones como las 
plenarias de una y otra cámara están en la obligación de estudiar y debatir todos 
los temas que hayan sido puestos a su consideración y no pueden renunciar a ese 
deber constitucional ni deferir su competencia a otra célula legislativa con el fin de 
que en posterior debate sea considerado un determinado asunto. En efecto, la 
totalidad del articulado propuesto en la ponencia presentada debe ser discutido, 
debatido y aprobado o improbado por la comisión constitucional permanente o por 
la plenaria, según sea el caso. En cuanto a las proposiciones modificatorias o 
aditivas que se planteen en el curso del debate, así como las supresiones, deben 
igualmente ser objeto de discusión, debate y votación, salvo que el autor de la 



propuesta decida retirarla antes de ser sometida a votación o ser objeto de 
modificaciones>>. 
 
(…) 
 
<<En un régimen democrático el debate parlamentario tiene relevancia 
constitucional en cuanto éste le da legitimidad a la organización estatal. A través 
del debate se hace efectivo el principio democrático en el proceso de formación de 
las leyes, ya que hace posible la intervención de las mayorías y de las minorías 
políticas, y resulta ser un escenario preciso para la discusión, la controversia y la 
confrontación de las diferentes corrientes de pensamiento que encuentra espacio 
en el Congreso de la República>> 
 
(…).  
 
<<En efecto, la Carta autoriza la introducción de modificaciones o adiciones al 
proyecto de ley durante el segundo debate de cada Cámara, es decir, para que 
bajo la forma de adición o modificación se incluya un artículo nuevo, pero siempre 
y cuando la materia o el asunto al que se refiera haya sido debatido y aprobado 
durante el primer debate y sin que ello implique repetir todo el trámite>>. 
 
PJ2: En cuanto a los artículos 47 y 48 demandados, afirma la corte que <<si las 
plenarias de una y otra cámara están facultadas por la Constitución para introducir 
modificaciones, adiciones y supresiones al proyecto de ley, el artículo es 
constitucional, toda vez que ante la discrepancia presentada, es decir, la 
aprobación del artículo por la plenaria de una cámara y no así por la otra, la 
comisión de conciliación zanjó esas diferencias y adoptó un texto único que fue 
puesto a consideración después de las plenarias. No obstante, tal argumento no 
es aceptable en cuanto que, como ya lo ha sostenido la Corte, las comisiones de 
conciliación o mediación no están llamadas a sustituir la función de las comisiones 
constitucionales permanentes de cada una de las cámaras. 
 
Considera la Corte que el artículo 51 objeto de glosa no adolece de la 
inconstitucionalidad planteada por el actor, en razón a que, a diferencia de lo que 
ocurrió con el trámite legislativo de los artículos 47 y 48 citados, sí se cumplieron 
los debates reglamentarios. En consecuencia, será declarado exequible>>. 
 
 
REGLA ESTABLECIDA POR LA CORTE CONSTITUCIONAL 
 
R1: Conforme a lo dispuesto por el artículo 157 de la Carta Política, citado por el 
actor como violado, para que un proyecto se convierta en ley de la República es 
indispensable que (1) haya sido publicado oficialmente por el Congreso antes de 
darle curso en la Comisión respectiva; (2) haya sido aprobado en primer debate en 
la correspondiente Comisión permanente de cada cámara, o, en los casos 
establecidos en el Reglamento del Congreso, en sesión conjunta de las 



comisiones permanentes de ambas cámaras; (3) haya sido aprobado en segundo 
debate en cada Cámara, y (4) haya obtenido la sanción del Gobierno. 
 
R2: Teniendo en cuenta la conformación de dichos artículos, si siguen los 
procedimientos establecidos en la constitución para que puedan ser aprobados e 
incluidos en una ley, pero si en términos de competencia la comisión de 
conciliación adopta un texto que después fue puesto a consideración de las 
plenarias se estaría tomando atribuciones que no le corresponden, violando las 
disposiciones de la constitución misma. 
 
OBSERVACIONES / DUDAS 
 
La corte a lo largo de la sentencia relaciona el principio de Consecutividad con el 
de Unidad de Materia, definiéndola así: 
 
<<El principio de unidad de materia tiene la virtualidad de concretar el principio 
democrático en el proceso legislativo pues garantiza una deliberación pública y 
transparente sobre temas conocidos desde el mismo surgimiento de la 
propuesta.  Permite que la iniciativa, los debates y la aprobación de las leyes se 
atengan a unas materias predefinidas y que en esa dirección se canalicen las 
discusiones y los aportes previos a la promulgación de la ley.  Esa conexión 
unitaria entre las materias que se someten al proceso legislativo garantiza que 
su  producto sea resultado de un sano debate democrático en el que los 
diversos puntos de regulación han sido objeto de conocimiento y 
discernimiento.  Con ello se evita la aprobación de normas sobre materias que 
no hacen parte o no se relacionan con aquellas que fueron debatidas y se 
impide el acceso de grupos interesados en lograr normas no visibles en el 
proceso legislativo.  De este modo, al propiciar un ejercicio transparente de la 
función legislativa, el principio de unidad de materia contribuye a afianzar la 
legitimidad de la instancia parlamentaria. 

 
Finalmente, el principio de unidad de materia también tiene implicaciones en el 
ámbito del control constitucional.  Cuando los tribunales constitucionales entran 
a determinar si una ley ha cumplido o no con el principio de unidad de materia 
deben ponderar también el principio democrático que alienta la actividad 
parlamentaria y en esa ponderación pueden optar por ejercer un control de 
diversa intensidad.  Esto es, el alcance que se le reconozca al principio de 
unidad de materia tiene implicaciones en la intensidad del control constitucional 
pues la percepción que se tenga de él permite inferir de qué grado es el rigor de 
la Corte al momento del examen de las normas.  Así, si se opta por un control 
rígido, violaría la Carta toda norma que no esté directamente relacionada con la 
materia que es objeto de regulación y, por el contrario, si se opta por un control 
de menor rigurosidad, sólo violarían la Carta aquellas disposiciones que 
resulten ajenas a la materia regulada.  La Corte estima que un control rígido 
desconocería la vocación democrática del Congreso y sería contrario a la 
cláusula general de competencia que le asiste en materia legislativa.  Ante ello, 
debe optarse por un control que no opte por un rigor extremo pues lo que 



impone el principio de unidad de materia es que exista un núcleo rector de los 
distintos contenidos de una Ley y que entre ese núcleo temático y los otros 
diversos contenidos se presente una relación de conexidad determinada con un 
criterio objetivo y razonable>> (Sentencia C-501-2001). 
 
ALCANCE DE LA DECISIÓN 
 
Cosa Juzgada absoluta, puesto que se hace un estudio minucioso acerca de la 
exequibilidad del artículo 44 de la ley 610 de 2000 acusada en la sentencia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL 
 
SENTENCIA 
 
C-840-2003 
 
NORMA DEMANDADA 
 
Artículo 118 (parcial) de la Ley 788 de 2002. 
 
DECISIÓN 
 
Exequible, la expresión “20 Ley 9ª de 1991” del artículo 118 de la Ley 778 de 
2002. 
 
TEMAS/SUBTEMAS 
 
Competencia del Congreso de la Republica. 
 
Principio de Consecutividad. 
 
PRECEDENTES CONSTITUCIONALES 
 
No aplica. 
  
PROBLEMAS JURÍDICOS RESUELTOS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL 
 
PJ1: ¿Puede el Congreso de la Republica derogar un artículo de impuestos 
parafiscales (20 ley 9 de 1991), ya que de conformidad con el artículo 154 de la 
Constitución son de iniciativa gubernamental aquellas disposiciones mediante las 
cuales se decreten exenciones de impuestos, contribuciones o tasas nacionales? 
 
PJ2: ¿Estuvo la disposicion que deroga el articulo 20 de la ley 9 de 1991, 
procedida de un debate que le permitiera a los miembros de las celulas legislativas 
detectar la inconstitucionalidad por la supuesta violación al segundo numeral del 
articulo 154 de la Constitución?  
 
RATIO DECIDENDI 
 
RD1: <<De conformidad con la Constitución, la iniciativa legislativa es la facultad 
atribuida a diferentes actores políticos y sociales para que concurran a la 
presentación de proyectos de ley ante el Congreso de la República con el fin de 
que éste les imparta el trámite constitucional y reglamentario correspondiente. En 
tal sentido, el  Gobierno Nacional cuenta con iniciativa legislativa en todas las 
materias y exclusiva en las materias que aparecen relacionadas en el segundo 
inciso del artículo 154 superior, es decir, para las leyes que aprueben el Plan 
Nacional de Desarrollo e inversiones públicas; las que determinan la estructura de 



la administración nacional y crean, suprimen o fusionan ministerios, 
departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y 
otras entidades del orden nacional; las que reglamenten la creación y 
funcionamiento de las Corporaciones Autónomas Regionales; las que crean o 
autorizan la constitución de empresas industriales y comerciales del Estado y 
sociedades de economía mixta; las que concedan autorizaciones al gobierno para 
celebrar contratos, negociar empréstitos y enajenar bienes nacionales; las que 
establezcan rentas nacionales y fijen los gastos de la administración; las que 
organicen el crédito público; las que regulen el comercio exterior y el régimen de 
cambios internacionales;  las que fijen el régimen salarial y prestacional de los 
empleados públicos, miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública;  las 
relacionadas con el Banco de la República y con las funciones que compete 
desempeñar a su Junta Directiva; las que ordenen participaciones en las rentas 
nacionales o transferencias de las mismas; las que autoricen aportes o 
suscripciones del Estado a empresas industriales y comerciales y, finalmente, las 
que decreten exenciones de impuestos, contribuciones o tasas nacionales. 
  
Pues bien, si se toma en cuenta que el artículo 20 de la Ley 9ª de 1991 regulaba 
la administración de la contribución cafetera por dependencias territoriales de la 
Federación Nacional de Cafeteros, evidente que su derogación no implica una 
exención a  un tributo, en este caso una contribución parafiscal, pues no modifica 
los sujetos pasivos del gravamen. En otros términos, se insiste, las reformas de 
que fue objeto el mencionado gravamen apuntaron a cambiar la manera como 
éste se venía administrando, a crear una nueva contribución cafetera a cargo del 
caficultor, y en esencia, a establecer unas reglas precisas para el manejo de estos 
recursos públicos; pero, de manera alguna, el legislador estableció una exención 
al pago de la renta parafiscal, con lo cual el Congreso de la República, con 
fundamento en el artículo 338 constitucional gozaba de plena potestad para 
introducir una modificación al proyecto de ley de iniciativa gubernamental 
derogando el artículo 20 de la Ley 9ª de 1991>>. 
RD2: <<El proyecto de ley presentado por el Gobierno Nacional, si bien 
expresamente no se propuso derogar el artículo 20 de la Ley 9ª de 1991, si se le 
planteó al Congreso de la República, desde un comienzo, la necesidad de 
“redefinir” la contribución cafetera; incluso la creación de una nuevo gravamen, el 
cual finalmente fue aprobado por el legislador>> 
 
(…). 
 
<<El proceso legislativo que conoció la derogatoria del artículo 20 de la Ley 9ª de 
1991 se ajusta a la Constitución por cuanto el mismo fue objeto de debate en el 
Congreso de la República, se surtieron los trámites parlamentarios reglamentarios 
y las correspondientes ponencias fueron publicadas con antelación a los 
debates>> 
 
(…) 
 



<<En otros términos, durante el trámite legislativo de la derogatoria del artículo 20 
de la Ley 9 de 1991, se respetaron plenamente los principios constitucionales de 
participación, la regla de la mayoría y la publicidad, de al suerte que el cargo de 
inconstitucionalidad por ausencia de debate no está llamado a prosperar>>. 
 
REGLA ESTABLECIDA POR LA CORTE CONSTITUCIONAL 
 
R1: La derogatoria del articulo 20 de la ley 9 de 1991, no implica una exención a 
un tributo ya que este articulo regulaba la administración de la contribución 
cafetera por dependencias territoriales de la Federación Nacional de Cafeteros, se 
trata entonces de una contribución parafiscal y su derogatoria no implica un 
cambio sobre los sujetos pasivos en los cuales recae, pues se cambio la manera 
como éste se venía administrando, a crear una nueva contribución cafetera a 
cargo del caficultor, y en esencia, a establecer unas reglas precisas para el 
manejo de estos recursos públicos; pero, de manera alguna, el legislador 
estableció una exención al pago de la renta parafiscal, con lo cual el Congreso de 
la República, con fundamento en el artículo 338 constitucional gozaba de plena 
potestad para introducir una modificación al proyecto de ley de iniciativa 
gubernamental derogando el artículo 20 de la Ley 9ª de 1991. 
 
R2: El procedimiento para expedir una ley en este caso se respetaron plenamente, 
en el se conservaron los principios constitucionales de participación, la regla de 
mayoria absoluta, la publicidad y se surtieron los trámites parlamentarios 
reglamentarios y las correspondientes ponencias fueron publicadas con antelación 
a los debates 
 
OBSERVACIONES / DUDAS 
 
ALCANCE DE LA DECISIÓN 
 
Cosa Juzgada relativa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL 
 
SENTENCIA 
 
C-940-2003 
 
NORMA DEMANDADA 
 
Artículos 110 y 111 de la Ley 795 de 2003. 
 
DECISIÓN 
 
Primero: Exequibles los artículos 110 y 111 de la Ley 795 de 2003, respecto de los 
cargos examinados por vicios de forma. 
 
Segundo. Exequible el artículo 111 de la Ley 795 de 2003, respecto de los cargos 
examinados por vicios de fondo. 
 
Tercero: Inhibirse de efectuar un pronunciamiento de fondo respecto de la 
constitucionalidad material del artículo 110 de la Ley 795 de 2003. 
 
TEMAS/SUBTEMAS 
 
Principio de Unidad de Materia. 
 
PRECEDENTES CONSTITUCIONALES 
 
C-760-2001 
 
C-025-1993 
 
C-022-1993 
  
PROBLEMAS JURÍDICOS RESUELTOS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL 
 
PJ1: ¿Se extralimita el Congreso de la Republica en sus funciones si 
determinados articulos de un proyecto de ley, no cumplen los requisitos de los 
cuatro debates parlamentarios a los que se refiere el articulo 157 de la 
Constitución? 
 
PJ2: ¿Hasta que punto pueden conocer las comisiones accidentales de 
conciliación sobre un texto sometido a decisión final en sesión plenaria, que 
incluya nuevas normas durante un debate en una de las cámaras, pueden infringir 
entonces el articulo 158 de la Constitución Politica,  que exige que los proyectos 
de ley se refieran a un mismo tema? 
 



PJ3: ¿Se atenta contra el Principio de Unidad de Materia, si durante el segundo 
debate de aprobación de una ley, en el Senado no se leyó ni se consideró el texto 
definitivo acordado por las comisiones accidentales, pues lo único que se leyó y 
aprobó fue el informe preparado por estas comisiones, y no el texto mismo de ley 
sujeto a aprobación? 
 
RATIO DECIDENDI 
 
RD1: << Señala el artículo 157 de la Constitución que ningún proyecto será ley de 
la República sin haber sido aprobado en primer debate en la correspondiente 
comisión permanente de cada Cámara, y posteriormente haber sido aprobado en 
la plenaria de cada corporación legislativa en segundo debate. Por lo anterior, es 
menester que cada proyecto surta estos cuatro debates reglamentarios. Sin 
embargo, el artículo 160 de la Constitución permite que, durante el segundo 
debate a los proyectos de ley, cada cámara le introduzca a los mismos las 
modificaciones, adiciones y supresiones que juzgue necesarias. Posibilidad ésta 
que también es reconocida a las comisiones constitucionales en donde se surte el 
primer debate legislativo, como lo prescriben los artículos 160 y siguientes de la 
Ley 5ª de 1992, Orgánica del Reglamento del Congreso, referentes a las 
proposiciones de adición. La jurisprudencia se ha referido a esta facultad que se 
reconoce a las comisiones y a las plenarias de las cámaras congresionales, 
explicando cómo ella obedece a la filosofía que inspira los regímenes 
democráticos y representativos, especialmente aquellos en donde se ha acogido 
el sistema bicameral,  en donde la formación y determinación de la voluntad del 
legislador en cada fórmula legal concreta debe estar abierta a la confrontación de 
las diferentes corrientes de pensamiento que encuentran su espacio en las 
corporaciones públicas legislativas de representación popular. Por ello, las 
distintas normas que regulan el trámite de la adopción de la ley están dirigidas a 
permitir un proceso en el cual puedan intervenir todas las corrientes mencionadas, 
y en donde la opción regulativa finalmente adoptada sea fruto de una ponderada 
reflexión. Esta es la razón para la exigencia de cuatro debates, dos en las 
comisiones y dos en las plenarias, lo cual permite, de un lado, que las propuestas  
sean estudiadas y debatidas con la especialidad y puntualidad que ello amerita, y 
de otro, que todo el universo de las opiniones representadas en el Congreso, 
tenga la oportunidad real de incidir el la adopción final de ley. 
 
La posibilidad que otorgan a las comisiones y a las plenarias los artículos 160 y 
siguientes de la Ley 5ª de 1992  y 160 de la Constitución, respectivamente, hace 
que si bien los cuatro debates sean exigidos para la aprobación de cualquier 
proyecto de ley, el texto del mismo no tenga que tener exactamente el mismo 
tenor literal durante todo su decurso en el Congreso; circunstancia que permite 
que, a la postre, los textos aprobados por una y otra cámara no necesariamente 
resulten idénticos, y que sea necesario acudir a un mecanismo para superar las 
divergencias.  Este mecanismo es el previsto en el artículo 161 de la Carta, según 
el cual, cuando surjan discrepancias en las cámaras respecto de un proyecto, 
ambas deben integrar comisiones accidentales que, reunidas conjuntamente, 
deben preparar el texto que se somete a decisión final en sesión plenaria de cada 



cámara. Si después de la repetición del segundo debate persisten las diferencias, 
se considera negado el proyecto>>. 
 
RD2: <<¿qué tipo de modificaciones o adiciones cabe a las comisiones o a las 
cámaras introducir al proyecto? Es decir, ¿sobre qué materia pueden versar estas 
modificaciones? En este punto, no existe una libertad absoluta, pues sólo son de 
recibo aquellas que guarden unidad temática con la materia general del proyecto, 
como se deduce del tenor literal del artículo 158 superior, que prescribe que todo 
proyecto de ley debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las 
disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella>>. 
 
<< La jurisprudencia ha extraído que el proceso legislativo se rige por los 
principios de consecutividad, de identidad flexible y de unidad de materia. El 
primero exige que los proyectos de ley se tramiten en cuatro debates de manera 
sucesiva en las comisiones y en las plenarias de las cámaras legislativas, salvo 
las excepciones constitucionales o legales. Por su parte, el principio de identidad 
flexible supone que el proyecto de ley que cursa en el Congreso sea el mismo 
durante los cuatro debates parlamentarios; esta identidad, sin embargo, adquiere 
en la Constitución de 1991 una connotación distinta a la que tenía en el régimen 
constitucional anterior>>. 
 
RD3: << La interpretación del principio de unidad de materia no puede rebasar su 
finalidad y terminar por anular el principio democrático, significativamente de 
mayor entidad como valor fundante del Estado Colombiano, por lo cual 
únicamente aquellos apartes, segmentos o proposiciones de una ley respecto de 
los cuales, razonable y objetivamente, no sea posible establecer una relación de 
conexidad causal, teleológica, temática o sistémica con la materia dominante de la 
misma, deben rechazarse como inadmisibles si están incorporados en el proyecto 
o declararse inexequibles si integran el cuerpo de la ley>>. 
 
(…) 
 
<< Debe recordarse, que el principio de unidad temática no puede ser interpretado 
sino a la luz de su finalidad constitucional. La jurisprudencia ha dicho que con el se 
pretenden alcanzar objetivos de seguridad jurídica sustancial, que se obtienen al dar 
a los ciudadanos normas legales que observen una coherencia material interna, de 
manera que, por referirse a un mismo tema o asunto, pueda fácilmente identificarse 
a sus destinatarios potenciales y ser fácilmente cumplidas. Las leyes que abarcaran 
un catalógo materialmente inconexo de regulaciones resultarían difícilmente 
observables, por razones de tipo práctico. Empero, la relación de conexidad no 
puede ser interpretada con tal rigidez que termine por anular el principio 
democrático, transformándose en una camisa de fuerza para el legislador. Por ello 
se ha estimado que solamente aquellos apartes, segmentos o proposiciones de 
una ley respecto de los cuales, razonable y objetivamente, no sea posible 
establecer una relación de conexidad causal, teleológica, temática o sistémica con 
la materia dominante de la misma, deben rechazarse como inadmisibles si están 



incorporados en el proyecto o declararse inexequibles si integran el cuerpo de la 
ley. 
 
En el caso bajo examen las normas acusadas guardan una relación temática 
importante no sólo con la ley en que se insertan, sino con una de las materias que 
regula el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero que esta ley pretende 
modificar.  Es más, resulta oportuno, de cara a los objetivos que persigue el principio 
de unidad de materia, que dentro de la Ley 795 de 2003 se haga esta indicación, 
pues así se facilita saber quiénes son los destinatarios de la misma y del Estatuto 
que modifica. Al parecer de la Corporación, la seguridad jurídica que busca realizar 
el principio mencionado queda satisfecha con la inclusión de los artículos acusados 
justamente aquí, es decir en el cuerpo de la Ley 795 de 2003>>. 
 
REGLA ESTABLECIDA POR LA CORTE CONSTITUCIONAL 
 
R1: Todas los proyectos de ley estan sometidos por la Constitución a un tramite 
que deben seguir todas y cada una de ellas, no se constituira una ley de la 
Republica sin que haya surtido con éxito los cuatro debates reglamentarios, pero 
de igual forma esta consagrado en el articulo 160 de la Constitución, que durante 
el segundo debate a los proyectos de ley, se les pueda introducir por cada camara 
las modificaciones que consideren necesarias; esta posibilidad que le otorga el 
constituyente a las comisiones y a las plenarias, permite que aunque los cuatros 
debates reglamentarios igualmente sean exigidos, el texto del mismo no tenga que 
tener exactamente el mismo tenor literal durante todo su trayecto en el Congreso, 
si de este trayecto surgen discrepancias, el constituyente establecio en el articulo 
161 de la Constitución, que cuando surjan discrepancias en las cámaras respecto 
de un proyecto, ambas deben integrar comisiones accidentales que, reunidas 
conjuntamente, deben preparar el texto que se somete a decisión final en sesión 
plenaria de cada cámara. Si después de la repetición del segundo debate 
persisten las diferencias, se considera negado el proyecto. 
 
R2: En cuanto a las modificaciones o adiciones que pueden introducir las 
comisiones o las camaras a un proyecto, no hay libertad absoluta, puesto que solo 
se pueden introducir modificaciones o adiciones que guarden relacion con la 
materia general del proyecto. 
 
R3: Según la jurisprudencia el Principio de Unidad de Materia, pretende alcanzar 
los objetivos de la seguridad juridica, que se obtendran dandole a la sociedad 
leyes que tengan una coherencia interna, para que sean identificables de una 
forma tal que permitan establecer el tema o asunto de la misma, por lo mismo 
entonces, solo aquellos apartes, segmentos o proposiciones de una ley, que no 
guarden ninguna relacion de conexidad material o sistemica con el resto de la ley 
o del proyecto de ley  deben recharzarse y considerarse como no admisibles si 
estan dentro del proyecto de ley o declararse inexequibles si integran el cuerpo de 
la ley. 
 
OBSERVACIONES / DUDAS 



 
ALCANCE DE LA DECISIÓN 
 
Cosa Juzgada Relativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL 
 
SENTENCIA 
 
C-372-2004 
 
NORMA DEMANDADA 
 
Demanda de inconstitucionalidad contra  el artículo 7º del Acto Legislativo No. 01 
de 2003, "por el cual se adopta una Reforma Política Constitucional y se dictan 
otras disposiciones".  

 
DECISIÓN 
 
INEXEQUIBLE el artículo 7º del Acto Legislativo 01 de 2003 “por el cual se adopta 
una reforma política constitucional y se dictan otras disposiciones”. 
 
TEMAS/SUBTEMAS 
 
Principio de Consecutividad 
 
Principio de Identidad 
 
PRECEDENTES CONSTITUCIONALES 
 
C- 801 de 2003 
 
PROBLEMAS JURÍDICOS RESUELTOS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL 
 
PJ1: ¿Cuáles son los límites constitucionales que tiene el Congreso de la 
República durante el trámite de la segunda vuelta de una reforma constitucional, 
sin que se atente contra el principio de Consecutividad? 
 
RATIO DECIDENDI 
 
RD1:<< En lo que concierne al principio de consecutividad, como ya lo ha 
considerado la Corte, significa para el caso concreto, que el articulado de un 
proyecto de acto legislativo tiene que surtir los ocho debates en forma sucesiva, es 
decir tanto en las comisiones como en las plenarias, tanto en la primera como en 
la segunda vuelta sin excepción. Al respecto cabe señalar que la Corte ha 
mantenido una clara línea jurisprudencial en el sentido de que los actos 
legislativos deben surtir dos vueltas y ocho debates, lo cual no es óbice para que 
al proyecto inicial se le puedan introducir, de manera excepcional, adiciones, 
supresiones o modificaciones, tal y como lo autoriza el artículo 160 constitucional, 
a condición de que el tema hubiese sido por lo menos discutido en la respectiva 
Comisión>>. 
 



(…) 
 
<< En sentencia C- 801 de 2003, con ponencia del Magistrado Jaime Córdoba 
Triviño, la Corte estimó que en virtud del principio de consecutividad “la totalidad 
del articulado propuesto en la ponencia presentada debe ser discutido, debatido y 
aprobado o improbado por la Comisión constitucional permanente o por la 
plenaria, según sea el caso. En cuanto a las proposiciones modificatorias o 
aditivas que se planteen en el curso del debate, así como las supresiones, deben 
igualmente ser objeto de discusión, debate y votación, salvo que el autor de la 
propuesta decida retirarla antes de ser sometida a votación o ser objeto de 
modificaciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley 5ª de 1992. 
Es preciso que se adopte una decisión y no se eluda la misma respecto de un 
tema, so pena de que se propicie un vacío en el trámite legislativo que vulnere el 
principio de consecutividad”>>. 
 
(…) 
 
<< En lo que respecta al principio de identidad relativa, es preciso señalar que en 
virtud del artículo 160 constitucional las Plenarias pueden introducir a un proyecto 
las modificaciones, adiciones y supresiones que juzgue necesarias, las cuales solo 
resultan constitucionalmente viables cuando el asunto o materia a que se refiere 
haya sido objeto de aprobación en primer debate. En tal sentido, no puede la 
plenaria de una de las cámaras incluir un artículo nuevo si el mismo no guarda 
unidad temática con el tema que se ha debatido y aprobado en las comisiones, 
toda vez que en ese caso se desconocería la Constitución. 
Como se ha visto, en virtud del principio de identidad relativa, que flexibiliza el 
trámite legislativo, las Plenarias pueden introducir al proyecto las modificaciones, 
supresiones y adiciones que juzgue necesarias. No obstante, como lo ha señalado 
la jurisprudencia de esta Corporación, esos cambios introducidos por las Plenarias 
deben guardar una estrecha relación con los diversos temas debatidos y 
aprobados en el debate surtido en las respectivas comisiones. Se debe tratar, en 
consecuencia, de artículos, que sin haber surtido un debate reglamentario, pueden 
ser incorporados como nuevos por las Plenarias debido a la estrecha conexidad 
existente entre éste y el tema o asunto que si fue discutido y aprobado en 
comisiones.>>. 
 
REGLAS ESTABLECIDAS POR LA CORTE 
 
R1: La corte ha establecido los actos legislativos deben seguir las reglas 
demarcadas en la Constitución, por esto estos deben surtir dos vueltas y ocho 
debates, lo cual no es impedimento para que al proyecto inicial se le puedan 
introducir, de manera excepcional, adiciones, supresiones o modificaciones, tal y 
como lo autoriza el artículo 160 constitucional, a condición de que el tema hubiese 
sido por lo menos discutido en la respectiva Comisión, de igual forma no puede la 
plenaria de una de las cámaras incluir un artículo nuevo si el mismo no guarda 
unidad temática con el tema que se ha debatido y aprobado en las comisiones, 
toda vez que en ese caso se desconocería la Constitución. 



 
OBSERVACIONES  
 
ALCANCE DE LA DECISIÓN 
 
Cosa Juzgada Relativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL 
 
SENTENCIA 
 
C-208-2005 
 
NORMA DEMANDADA 
 
Acción pública de inconstitucionalidad contra los incisos 3º y 4º del artículo 13 del 
Acto Legislativo 01 de 2003 “Por el cual se adopta una reforma política y se dictan 
otras disposiciones”. 

 
DECISIÓN 
 
EXEQUIBLES los incisos 3º y 4º del artículo 13 del Acto Legislativo 01 de 2003 
“Por el cual se adopta una reforma política y se dictan otras disposiciones”, por los 
cargos analizados. 
 
TEMAS/SUBTEMAS 
 
Principio de Consecutividad 
 
PRECEDENTES CONSTITUCIONALES 
 
PROBLEMAS JURÍDICOS RESUELTOS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL 
 
PJ1: ¿Puede  la comisión de conciliación del congreso de la república  en 
segunda vuelta agregar dentro de un acto legislativo artículos o modificaciones sin 
que esto atente contra el principio de Consecutividad? 
 
RATIO DECIDENDI 
 
RD1:<< Las comisiones accidentales, al conciliar los textos disímiles, bien pueden 
introducirles las reformas que consideren convenientes o crear nuevos textos en 
reemplazo de esos artículos, siempre y cuando no se modifique sustancialmente 
el proyecto o se cambie su finalidad; es decir, que la adición o modificación debe 
referirse al asunto o materia que haya sido objeto de aprobación en primer debate. 
También pueden modificar, de manera excepcional, otros artículos que guarden 
íntima relación o conexos con los artículos disímiles, siempre y cuando tal decisión 
se someta a la aprobación mayoritaria de las Plenarias de las Cámaras. 
 
Con fundamento en lo anterior, la Corte ha venido considerando, que las 
comisiones de conciliación no pueden entonces, llenar con su actuación el vacío 
producido por la falta de aprobación previa de la materia durante el primer debate 
en la Comisión Constitucional Permanente, sustituyendo de tal manera su 
voluntad.  
 



Los anteriores criterios han sido precisados por la Corte, a partir de la pregunta 
¿cuáles son las divergencias o modificaciones que, introducidas por las plenarias 
de una y otra Cámara a un proyecto de ley, en desarrollo del artículo 160 de la 
Constitución, pueden ser conciliadas por las comisiones accidentales de 
mediación? Al respecto ha indicado, que “La respuesta a este interrogante lo da la 
propia Constitución, cuando en su artículo 158, exige que todo proyecto deberá 
referirse a una misma materia y serán "inadmisibles las disposiciones o 
modificaciones que no se relacionen con ella". Texto éste que ha de interpretarse 
sistemáticamente con el artículo 160 de la Constitución, al señalar que cada 
Cámara "podrá introducir  al proyecto de ley las modificaciones, adiciones y 
supresiones que juzgue necesarias". En este sentido, es claro que si las 
modificaciones que va a introducir la plenaria de una de las cámaras hacen 
referencia a la materia que se viene discutiendo en el proyecto de ley, no existe 
razón alguna para que se entienda que el proyecto correspondiente debe ser 
devuelto a la Cámara que no conoció de éstas, pues existiendo unidad en la 
materia debatida en una y otra Cámara, será competencia de la comisión 
accidental solventar las discrepancias surgidas entre los textos aprobados en una 
y otra plenaria (artículo 178 de la ley 5ª de 1992), siempre y cuando, se repite, los 
textos discordantes guardan identidad en la materia debatida, lo que no ha de 
confundirse con la identidad en el tratamiento que se le de al asunto 
correspondiente>>. 
 
REGLAS ESTABLECIDAS POR LA CORTE 
 
R1:  La corte ha establecido que las comisiones accidentales pueden introducir 
las reformas que sean convenientes y necesarias en virtud a que no se modifique 
sustancialmente el proyecto; es decir, no cambie la finalidad que contiene, pues 
tiene que seguir con un orden coherente de la materia que haya sido objeto de 
estudio del primer debate. Es importante tener en cuenta también que pueden 
existir modificaciones que mantenga intima relación con artículos disimiles, claro 
esta que tales modificaciones se someta a la aprobación mayoritaria de las 
plenarias de las cámaras. 
 
OBSERVACIONES  
 
ALCANCE DE LA DECISIÓN 
 
Cosa Juzgada Relativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL 
 
SENTENCIA 
 
C-238-2006 
 
NORMA DEMANDADA 
 
Revisión de constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria número 285 de 2005 
Senado, 129 de 2004 Cámara, “Por medio de la cual se reglamenta el voto de 
extranjeros residentes en Colombia” 

 
DECISIÓN 
 
EXEQUIBLE respecto del trámite de su formación, el proyecto de ley estatutaria 
número 285 de 2005 Senado, 129 de 2004 Cámara, “Por medio de la cual se 
reglamenta el voto de extranjeros residentes en Colombia”,  
 
EXEQUIBLE respecto de su contenido material, el proyecto de ley estatutaria 
número 285 de 2005 Senado, 129 de 2004 Cámara, “Por medio de la cual se 
reglamenta el voto de extranjeros residentes en Colombia”, salvo el parágrafo 
segundo del artículo 4º y la expresión “con excepción de los beneficiarios” contenida 
en el literal a) del artículo 5º del mismo proyecto de ley, que se declaran 
INEXEQUIBLES. 
 
TEMAS/SUBTEMAS 
 
Principio de Consecutividad 
 
Principio de Identidad 
 
PRECEDENTES CONSTITUCIONALES 
 
PROBLEMAS JURÍDICOS RESUELTOS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL 
 
PJ1: ¿Puede el Congreso de la República incluir un nuevo artículo a un proyecto 
de ley en segunda vuelta sin que se atente el principio de Consecutividad e 
Identidad en leyes Estatutarias? 
 
RATIO DECIDENDI 
 
RD1:<< Así, el principio de identidad, cuyo sentido es que el texto de los proyectos 
sea congruente con texto aprobado en el debate anterior respectivamente a lo largo 
del trámite legislativo, se flexibiliza en razón a que las plenarias pueden hacer 
modificaciones a lo aprobado en las comisiones. Pero, pese a ello se mantiene el 
carácter sucesivo de los cuatro debates. Esto es, no se devuelve el proyecto en virtud 
del principio de consecutividad.  



 
En este orden de ideas, surge el principio de identidad relativa del proceso legislativo, 
según el cual, si bien los proyectos de ley “…deben surtir todos los debates 
reglamentarios, su texto no necesariamente debe ser idéntico durante el desarrollo de 
los mismos…”. 
 
La aplicación coordinada de los principios de consecutividad e identidad relativa, 
se presenta como la exigencia de identidad o conexidad entre los cambios 
introducidos y las materias consideradas en los debates anteriores.  Sobre esto ha 
dicho la Corte, que el texto del artículo 158 superior según el cual, “…todo 
proyecto deberá referirse a una misma materia y serán ´inadmisibles las 
disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella´, (…) ha de 
interpretarse sistemáticamente con el artículo 160 de la Constitución, al señalar 
que cada Cámara ´podrá introducir al proyecto de ley las modificaciones, 
adiciones y supresiones que juzgue necesarias`. En este sentido, es claro que si 
las modificaciones que va a introducir la plenaria de una de las cámaras hacen 
referencia a la materia que se viene discutiendo en el proyecto de ley, no existe 
razón alguna para que se entienda que el proyecto correspondiente debe ser 
devuelto a la Cámara que no conoció de éstas, pues existiendo unidad en la 
materia debatida en una y otra Cámara, será competencia de la comisión 
accidental solventar las discrepancias surgidas entre los textos aprobados en una 
y otra plenaria (artículo 178 de la ley 5ª de 1992), siempre y cuando, se repite, los 
textos discordantes guarden identidad en la materia debatida (…)>>. 
 
(…) 
 
<< En resumen, cuando la Corte Constitucional realiza control oficioso sobre el 
procedimiento de formación de las leyes, como es el caso de las leyes estatutarias, 
debe aplicar sistemáticamente los principios de consecutividad e identidad relativa. Y 
bajo este criterio revisar si el carácter de las modificaciones introducidas en plenarias, 
están sometidas a la condición que éstas “…se refieran a los distintos asuntos o 
temas que, dentro del contexto general de la ley, se aprobaron en primer debate.”>>. 
 
 
REGLAS ESTABLECIDAS POR LA CORTE 
 
R1: Los principios de Consecutividad e Identidad, se complementa para  la 
formación de las leyes; es decir, los dos principios trabajan de la mano. La Corte 
ha establecido a través de su jurisprudencia que no se deben entender de manera 
estricta, pues si así fuera; no se podría introducir modificaciones que sean 
necesaria para dar una mayor claridad a la norma y tendría que devolverse en el 
proceso, trayendo consecuencias fatales como un atraso jurídico, pues al 
momento de introducir  modificaciones sin necesidad de volver a redactar toda la 
norma y empezar todo el proceso,  se permitiría mayor agilidad y efectividad en la 
construcción normativa.   Es importante resaltar que en el caso de leyes 
estatutarias  la corte tiene que realizar control oficioso sobre el procedimiento de 
la formación de leyes bajo le criterio de los principios. 



 
 
OBSERVACIONES  
 
ALCANCE DE LA DECISIÓN 
 
Cosa Juzgada Relativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL 
 
SENTENCIA 
 
C-138-2007 
 
NORMA DEMANDADA 
 
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 85 de la Ley 964 de 2005, “por 
la cual se dictan normas generales y se señalan en ellas los objetivos y criterios a 
los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular las actividades de 
manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del público que se 
efectúen mediante valores y se dictan otras disposiciones.” 

 
DECISIÓN 
 
EXEQUIBLE, por los cargos analizados, el artículo 85 de la Ley 964 de 2005 “por 
la cual se dictan normas generales y se señalan en ellas los objetivos y criterios a 
los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular las actividades de 
manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del público que se 
efectúen mediante valores y se dictan otras disposiciones.” 
 
TEMAS/SUBTEMAS 
 
Principio de Consecutividad 
 
Principio de Identidad 
 
Principio de Unidad de Materia. 
 
PRECEDENTES CONSTITUCIONALES 
 
PROBLEMAS JURÍDICOS RESUELTOS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL 
 
PJ1: ¿Dentro de los principios de Consecutividad, Identidad y Unidad de Materia, 
cual es la posibilidad de hacer modificaciones a los proyectos de ley por parte de 
las Plenarias del Congreso? 
 
RATIO DECIDENDI 
 
RD1:<< De acuerdo con el artículo 158 de la Constitución Política "todo proyecto 
de ley debe referirse a una sola materia y serán inadmisibles las disposiciones o 
modificaciones que no se relacionen con ella” (art. 158). Esto determina que la 
labor del legislador está regida por un principio de unidad de materia, en virtud del 
cual las diferentes disposiciones que integran una ley, deben tener 
necesariamente “una relación causal, teleológica, temática o sistémica con la 
materia dominante de la misma.” Este principio opera como medio de tecnificación 



del proceso legislativo, para garantizar su transparencia y la legitimidad 
democrática y “evitar las incongruencias normativas que en forma subrepticia, 
inadvertida, inconsulta e incluso anónimas aparecen en los proyectos de ley y 
que, por razón de su imprevisión e incoherencia temática, no guardan ninguna 
relación con la materia desarrollada en el respectivo proyecto.” 
 
Al respecto, la Corte ha señalado que el principio de unidad de materia como 
límite al ejercicio de la potestad legislativa, no limita la posibilidad de un debate 
democrático permanente a lo largo de la evolución del proyecto de ley, por lo que 
“dicha unidad sólo se rompe cuando existe absoluta falta de conexión o 
incongruencia” entre los distintos aspectos que regula la ley y la materia 
dominante de la misma, es decir, cuando una determinada disposición constituye 
un elemento totalmente ajeno “que invade sin explicación el asunto específico de 
la regulación >>. 
 
(…) 
 
<< Así mismo, la Corte ha precisado que el legislador también está limitado por un 
principio de identidad, es decir, por la necesidad de que el proyecto de ley sea el 
mismo a lo largo de su discusión en el Congreso y que, por tanto, las 
modificaciones introducidas por las plenarias correspondan a los asuntos 
debatidos en las comisiones constitucionales permanentes. En tal sentido, esta 
Corporación ha reiterado que la Constitución de 1991 optó por un principio de 
identidad flexible, que no obliga al legislador a mantener el mismo texto del 
proyecto durante los cuatro debates previstos en la Constitución (art. 157), sino 
que lo habilita, bajo ciertas condiciones, para introducir las modificaciones, 
adiciones y supresiones que considere necesarias (art. 160). 
 
En el caso específico de las reformas introducidas por las plenarias del Congreso, 
la Corte ha señalado que no se vulnera la Constitución, “siempre que se guarde 
relación con la materia propuesta y debatida”, es decir, “si las modificaciones que 
va a introducir la plenaria de una de las cámaras hacen referencia a la materia 
que se viene discutiendo en el proyecto de ley”. Al respecto, esta Corporación ha 
dicho que no es asunto nuevo aquello que desarrolla o precisa aspectos de la 
materia central tratada en el proyecto de ley y que la novedad de un tema no se 
aprecia a la luz de un artículo específico, sino de todo el proyecto de ley en su 
conjunto. 
 
Precisamente, la posibilidad de introducir modificaciones al proyecto de ley 
durante su trámite en el Congreso, justifica la función de la comisión de 
conciliación, encargada de unificar el texto sobre el cual existe discrepancia entre 
una y otra cámara, con el fin de someterlo nuevamente a la aprobación de sus 
plenarias (art. 161 C.P.) Y si la conciliación se hace para unificar proyectos 
aprobados con contenidos distintos, es claro que las comisiones accidentales 
creadas para ese fin, están habilitadas para hacer los ajustes necesarios al texto 
del proyecto de ley, aunque como ha dicho la Corte, solamente respecto de 
aquello que representa una discrepancia entre ambas cámaras>>. 



 
(…) 
 
<< Igualmente, la Constitución establece un principio de consecutividad, que 
determina que todo proyecto de ley debe tener cuatro debates consecutivos en el 
Congreso de la República (art. 157). Al respecto, esta Corporación ha indicado 
que dicho principio de consecutividad está referido al proyecto de ley en general y 
a los temas que forman parte del mismo y no a cada artículo en particular, ya que 
de lo contrario se impediría el trabajo eficiente del órgano legislativo y se dejarían 
sin efecto las normas de la misma Carta Política que permiten la introducción de 
modificaciones o adiciones por parte de las comisiones permanentes y las 
plenarias (art.160), así como aquéllas que se refieren a las funciones de las 
comisiones conciliadoras para la solución de las discrepancias que se presentan 
entre una y otra cámara. 
 
“La Corte ha hecho ver que la facultad que otorgan a las plenarias los artículos 
160 y siguientes de la Ley 5ª de 1992 y 160 de la Constitución hace que si bien, 
en virtud del principio de consecutividad, los cuatro debates sean exigidos para la 
aprobación de cualquier proyecto de ley, el texto del mismo no tenga que tener 
exactamente el mismo tenor literal durante todo su decurso en el Congreso; 
circunstancia que permite que, a la postre, los textos aprobados por una y otra 
cámara no necesariamente resulten idénticos y que sea necesario acudir a un 
mecanismo para superar las divergencias. Este mecanismo es el previsto en el 
artículo 161 de la Carta, según el cual, cuando surjan discrepancias en las 
cámaras respecto de un proyecto, ambas deben integrar comisiones accidentales 
que, reunidas conjuntamente, deben preparar el texto que se somete a decisión 
final en sesión plenaria de cada cámara. Si después de la repetición del segundo 
debate persisten las diferencias, se considera negado el proyecto.” 
 
Sobre este aspecto, cabe reiterar que “una cosa es el principio de identidad 
legislativa, mediante el cual se busca que los cambios introducidos en plenarias 
guarden relación con los diversos temas tratados y aprobados en primer debate, y 
otra muy distinta el principio de unidad de materia, con el que se persigue 
garantizar que los artículos que conforman la ley estén directamente relacionados 
con la materia general que la identifica y que justifica su expedición.” Por eso, la 
Corte ha dicho que a pesar de que tales principios son concordantes y están 
íntimamente relacionados, “es claro que mientras el principio de unidad de 
materia se limita a exigir que exista coherencia temática en todo el articulado de la 
ley, con lo cual se impide que en cualquier instancia legislativa se incorporen 
contenidos normativos ajenos al sentido de la ley, el principio de identidad obliga 
a que las modificaciones o adiciones que surjan en plenarias se refieran a los 
distintos asuntos o temas que, dentro del contexto general de la ley, se aprobaron 
en primer debate>>. 
 
 
 
 



REGLAS ESTABLECIDAS POR LA CORTE 
 
R1: Los principios de Consecutividad, Identidad y Unidad de Materia, tienen un 
carácter armonizante dentro de la formación de las leyes, es decir, deben estar 
presentes y establecen los marcos por los cuales debe seguir el legislador, de la 
misma manera ha establecido la Corte que estos no deben entenderse de manera 
estricta, ya que harian que la ley se petrificara, puesto que no podrían introducirse 
en ella nuevas modificaciones necesarias para que la ley este completa en el 
tema que trate, por lo mismo, se ha establecido constitucional y 
jurisprudencialmente que los cambios o modificaciones introducidas sean 
relevantes y coherentes al proyecto, de igual forma la posibilidad de introducir 
modificaciones al proyecto de ley durante su trámite en el Congreso, justifica la 
función de la comisión de conciliación, encargada de unificar el texto sobre el cual 
existe discrepancia entre una y otra cámara, con el fin de someterlo nuevamente 
a la aprobación de sus plenarias (art. 161 C.P.) Y si la conciliación se hace para 
unificar proyectos aprobados con contenidos distintos, es claro que las 
comisiones accidentales creadas para ese fin, están habilitadas para hacer los 
ajustes necesarios al texto del proyecto de ley. 
 
 
OBSERVACIONES  
 
ALCANCE DE LA DECISIÓN 
 
Cosa Juzgada Relativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL 
 
SENTENCIA 
 
C-178-2007 
 
NORMA DEMANDADA 
 
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1 y 2 del Acto Legislativo 1 
de 2005, por el cual se adiciona el artículo 48 de la Constitución Política.  
 
DECISIÓN 
 
INHIBIDA para conocer de los cargos relativos a la sustitución de la Constitución 
formulados contra el Acto Legislativo 01 de 2005, por ineptitud de la demanda. 
  
EXEQUIBLE el Acto Legislativo 01 de 2005, en relación con los cargos analizados 
atinentes a vicios de procedimiento en su formación.  
 
TEMAS/SUBTEMAS 
 
Identidad  
 
Consecutividad 
 
PRECEDENTES CONSTITUCIONALES 
 
 
PROBLEMAS JURÍDICOS RESUELTOS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL 
 
PJ1: ¿Se atenta contra el principio de Consecutividad en el tramite de un acto 
legislativo si se incluyen en segunda vuelta, un nuevo articulo o un nuevo inciso, 
sin surtir los ocho debates reglamentarios? 
 
RATIO DECIDENDI 
 
RD1:<< Según el artículo 375, los Proyectos de Acto Legislativo deben ser 
tramitados en dos periodos ordinarios y consecutivos. Por lo tanto, en virtud del 
principio de consecutividad, en consonancia con el principio de identidad, no solo 
el articulado formalmente considerado sino los principales temas objeto de éste, 
han de ser sometidos a debate y votados (afirmativa o negativamente) en cada 
etapa, es decir, en las respectivas comisiones constitucionales permanentes y 
plenarias>>. 
 
(…) 
 



<< En efecto, en virtud del principio de consecutividad, los proyectos de ley deben 
surtir cuatro debates de manera sucesiva, tanto en comisiones como en plenarias, 
salvo las excepciones plasmadas en la Constitución y la ley; y los acto legislativos 
ocho debates, en dos períodos ordinarios y consecutivos, cuatro en cada uno de 
ellos, dos en cada cámara, los cuales deben realizarse en su integridad dado que 
para el trámite de las reformas constitucionales ni la Constitución ni la ley ha 
previsto excepción alguna. 

 
Proyectos de ley o de acto legislativo, que si bien deben surtir todos los debates 
reglamentarios, su texto no necesariamente debe ser idéntico durante el desarrollo 
de los mismos, pues en virtud de lo dispuesto en el artículo 160 inc. 2 de la 
Constitución, durante el segundo debate cada Cámara podrá introducir al proyecto 
las modificaciones, adiciones o supresiones que juzgue necesarias, imprimiéndole 
al principio de identidad un carácter flexible o relativo >>. 
 
(…) 
 
<< la inclusión de artículos nuevos en la segunda vuelta la jurisprudencia de la 
Corte ha precisado, entre otras, las siguientes reglas: i) el tema debe haber sido 
debatido y votado durante los debates correspondientes; ii) en cada debate sólo 
pueden discutirse los asuntos que hayan sido considerados en los debates 
precedentes, y (iii) las modificaciones y adiciones que se introduzcan deben 
guardar relación de conexidad material con lo que ha sido debatido en las etapas 
anteriores del trámite legislativo>>. 
 
REGLAS ESTABLECIDAS POR LA CORTE 
 
R1: Para incluir artículos o incisos dentro de un proyecto de ley o acto legislativo, 
sin violar los principios de Consecutividad e Identidad, el tema debe haber sido 
debatido y votado durante los debates correspondientes, guardando siempre 
relación de conexidad con lo que fue debatido en las etapas anteriores del tramite 
legislativo. 
 
OBSERVACIONES  
 
ALCANCE DE LA DECISIÓN 
 
Cosa Juzgada Relativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL 
 
SENTENCIA 
 
C-292-2007 
 
NORMA DEMANDADA 
 
Demanda de inconstitucionalidad contra el inciso 6 y el parágrafo transitorio 5º del 
artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2005. 

  
DECISIÓN 
 
ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-178 del 14 de marzo de 2007, 
que declaró EXEQUIBLE el inciso sexto del artículo primero del Acto Legislativo 
01 de 2005, por el cargo de violación del principio de consecutividad. 
  
INHIBIDA para conocer del cargo relativo a la violación del principio de 
consecutividad, formulado contra el parágrafo quinto transitorio del artículo 
primero del Acto Legislativo 01 de 2005, por ineptitud sustantiva de la demanda. 
 
TEMAS/SUBTEMAS 
 
Principio de Consecutividad 
 
Principio de Identidad. 
 
PRECEDENTES CONSTITUCIONALES 
 
C-178 de 2007 
 
PROBLEMAS JURÍDICOS RESUELTOS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL 
 
PJ1: No se presenta por estarse a lo resuelto en la sentencia C-178 de 2007. 
 
PJ2: ¿Puede el Congreso de la República introducir a un acto legislativo en la 
segunda vuelta para su aprobación, un articulo novedoso que no se haya debatido 
en primera vuelta o atenta esto contra los principios de identidad y 
consecutividad? 
 
RATIO DECIDENDI 
 
RD1: << Sobre el inciso 6° del artículo 1° del Acto Legislativo 01 de 2005, 
encuentra la Corte que el mismo ya fue sometido al juicio de inconstitucionalidad, 
habiéndose declarado exequible mediante Sentencia C-178 del 14 de marzo de 
2007 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa). En esa oportunidad, la acusación 
principal contra el inciso 6°, y concretamente contra la expresión “Ninguna pensión 



podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente”, giró en torno a una 
presunta ocurrencia de vicios de procedimiento en su formación e incluyó el cargo 
que en esta oportunidad se invoca: el presunto desconocimiento del principio de 
consecutividad por no haber surtido los ocho debates reglamentarios >>. 
  
 
RD2: << De acuerdo con las reglas que son aplicables al procedimiento de 
expedición de los actos legislativos, esta Corporación ha precisado que, tal y como 
ocurre con los proyectos de ley, el trámite de aprobación de dichos actos debe 
ajustarse a los principios de consecutividad e identidad relativa o flexible, en virtud 
de los cuales se exige al Congreso, por un lado, someter los distintos temas de un 
proyecto a los debates reglamentarios, y por el otro, que las modificaciones y 
adiciones incorporadas guarden relación de conexidad con los asuntos tratados en 
las etapas precedentes.  
  
Para el trámite de los actos legislativos, los principios de consecutividad e 
identidad relativa encuentran fundamento en el artículo 375 de la Carta, al prever 
éste que en el segundo periodo “sólo podrán debatirse iniciativas presentadas en 
el primero”, y de manera especial y concreta, en el artículo 226 del Reglamento 
del Congreso (Ley 5ª de 1992), conforme al cual resultan admisibles las 
modificaciones que se hagan en la segunda vuelta, siempre que versen sobre 
iniciativas presentadas en la primera vuelta y no alteren la esencia de lo aprobado 
inicialmente. 
  
Ahora bien, atendiendo al alcance del principio de consecutividad, la 
jurisprudencia constitucional viene sosteniendo que, para que un cargo de 
inconstitucionalidad por violación del mencionado principio se considere 
sustancialmente apto, es necesario que el demandante acredite “no sólo que el 
artículo impugnado es nuevo, sino que su contenido normativo no tiene conexión 
alguna con el proyecto en el cual se inserta; en otras palabras, que aquél resulta 
absolutamente novedoso al continente normativo”. 
  
Ha señalado el Tribunal que tal presupuesto de procedibilidad es razonable si se 
considera que, por disposición expresa de la Constitución y de la ley, el Congreso 
de la República se encuentra facultado para introducir modificaciones, adiciones y 
supresiones a los proyectos de ley y de acto legislativo en el segundo debate y en 
la segunda vuelta, de manera que un proceder en tal sentido, por sí mismo no 
puede constituir un vicio de procedimiento contrario a la Carta Política>>. 
 
(…) 
 
<< Así, el hecho de que las cámaras legislativas puedan introducir modificaciones a 
los proyectos que suben de las comisiones o que provienen de la otra cámara, 
existiendo además la posibilidad de conciliar las diferencias que surjan entre ella, 
hace entonces más riguroso y exigente el planteamiento de una acusación por 
violación del principio de consecutividad, toda vez que surge para el demandante la 
obligación de tener que demostrar el alcance verdaderamente novedoso de la 



norma acusada frente al proyecto del que hace parte, permitiendo así configurar el 
mínimo de sospecha requerido para someter la medida al juicio de 
inconstitucionalidad.  
  
En ese sentido, la posibilidad de estructurar un verdadero proceso de 
inconstitucionalidad contra una ley o acto legislativo por la ausencia de debate, se 
repite, no depende simplemente de que se identifique el texto o expresión que se 
considera nuevo frente a lo aprobado en primera vuelta, pues es posible que se 
trate de una modificación o de una adición autorizadas expresamente por el 
ordenamiento jurídico. Para que la solicitud de inconstitucionalidad pueda ser 
considerada, se requiere además indicar por qué esa adición o modificación resulta 
violatoria del principio de consecutividad y va en contravía de la potestad general 
de modificación de los proyectos con que cuentan las cámaras; para lo cual deberá 
explicar el actor en que medida esa diferencia afecta la esencia de lo aprobado 
inicialmente o constituye un tema nuevo que no guarda relación con lo debatido 
inicialmente>>. 
 
REGLAS ESTABLECIDAS POR LA CORTE 
 
R1: Estarse a lo resuelto en la sentencia C-178 de 2007. 
 
R2: En virtud de los principios de identidad y consecutividad se le se exige al 
Congreso, someter los distintos temas de un proyecto a los debates 
reglamentarios, y que las modificaciones y adiciones incorporadas guarden 
relación de conexidad con los asuntos tratados en las etapas precedentes, por lo 
mismo la Corte ha establecido que para que realmente exista  una violación a 
estos principios y por lo mismo el acto legislativo o el proyecto de ley sea 
inconstitucional, se debe configurar dentro del texto de las mismas, no tiene 
conexión alguna con el proyecto en el cual se inserta; y de igual forma se ha 
establecido dentro de la Constitucion que el Congreso de la República se 
encuentra facultado para introducir modificaciones, adiciones y supresiones a los 
proyectos de ley y de acto legislativo en el segundo debate y en la segunda 
vuelta, de manera que un proceder en tal sentido, por sí mismo no puede 
constituir un vicio de procedimiento contrario a la Carta Política  
 
OBSERVACIONES  
 
ALCANCE DE LA DECISIÓN 
 
Cosa Juzgada Relativa. 
 
 
 
 

 
 
 



FICHA DE ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL 
 
 
SENTENCIA  
 
Sentencia C-809 de 2007 
 
MAGISTRADO PONENTE 
 
Dr. Manuel José Cepeda Espinoza 
 
NORMA(S) DEMANDADA(S) 
 
Demanda de inconstitucionalidad contra la totalidad de la Ley 1111 de 2006 por 
vicios de forma; y contra la totalidad de los artículos 9, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
53, 69, 71, 73, 76 y 77, y parcialmente contra las expresiones “a 31 de diciembre 
de 2006” del artículo 3 inciso l, “a 31 de diciembre de 1991” del artículo 3 inciso 2, 
“hasta el año gravable 2006” del artículo 6, “nacionales” del artículo 10 literal a), “A 
partir del año gravable 2002” del artículo 10 literal d), “A partir del l0 de enero de 
2003” y del artículo 11, “a 31 de diciembre de 2006” del artículo 17, “hasta el año 
gravable 2006” del artículo 18, “a 31 de diciembre de 2006” del artículo 19, “del 
año 2007” del artículo 26, “del año 2007” del artículo 28, “nacionales” del artículo 
28, “antes de la vigencia de esta Ley”, “2005”, “2006” del artículo 54 inciso 1° y 
literales a), b) y c), “del año 2007” del artículo 54 inciso 1, “antes de la vigencia de 
esta Ley”, “de 2005” del artículo 55 incisos 1 y 2, “del año 2007” del artículo 55 
inciso 1, y “correspondiente al año 2006” del artículo 76 parágrafo 4, todos de la 
Ley 1111 de 2006. 
 
DECISIÓN: 
 
Declarar exequible por  no existir vicios de forma (desconocimiento de los 
principios de identidad y consecutividad) 
 
DECLARAR EXEQUIBLES los artículos 16, 69, 71, 73, 76 y 77, por los cargos 
analizados 
 
 
PROBLEMA JURÍDICO:   
PJ1: ¿Se vulneró el principio de consecutividad al haberse introducido 
modificaciones sustanciales al Proyecto de Ley 039 de 2006, sin que las mismas 
hayan sido publicadas en la Gaceta del Congreso antes de darles curso en la 
comisión respectiva? 
 
PJ2: ¿Se vulneró el principio de identidad al haber sido modificado el Proyecto de 
Ley 039 de 2006, “por medio del cual se sustituye el Estatuto Tributario de los 
Impuestos Administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales”, 
por un proyecto de ley que culminó en la expedición de la Ley 1111 de 2006 “por 



la cual se modifica el estatuto tributario de los impuestos administrados por la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales”? 
 
PJ3: ¿Se vulnero el principio de unidad de materia, al incluir dentro del proyecto 
de la Ley 1111 de 2006 “por medio del cual se sustituye el Estatuto Tributario de 
los Impuestos Administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales”, los artículos 76 y 77, que tratan sobre impuesto al consumo de 
cigarrillos y tabaco que es un impuesto que fue cedido a los departamentos y el 
distrito especial de Bogotá, y por lo tanto considerado por el actor como un 
impuesto territorial y que por tal motivo no debe hacer parte de una ley que regule 
tributos de índole nacional? 
 
RATIO DECIDENDI:  
 
PJ1: “El principio de consecutividad no fue vulnerado, puesto que la ponencia 
para primera debate presentada el 9 de noviembre de 2006 por los ponentes 
designados, no constituía un nuevo proyecto de ley diferente y, por tanto, no era 
necesario publicarlo, designar nuevos ponentes, y disponer el archivo del proyecto 
de ley 039 de 2006 presentado por el Gobierno Nacional el 28 de junio de 2006.” 
 
PJ2: “El principio de identidad fue respetado, ya que las materias reguladas por la 
Ley 1111 de 2006, vistas en su conjunto, tienen una relación de conexidad con el 
proyecto de ley 039 de 2006 presentado por el Gobierno Nacional el 28 de junio 
de 2006” 
 
PJ3: En primer lugar, es preciso señalar que el impuesto al consumo de cigarrillos 
y tabaco elaborado, es una renta nacional, cedida a los departamentos y el distrito 
especial de Bogotá y, por lo tanto, es considerada fuente exógena de 
financiamiento sobre la que el legislador puede señalar su destino e inversión.6  
 
Las fuentes exógenas de financiamiento para las entidades territoriales, tienen 
que ver con la transferencia o cesión de rentas nacionales a tales  entidades, así 
como con los derechos de éstas a participar en las regalías y compensaciones 
que les correspondan. Sobre ellas ha dicho esta Corporación que:  
 
 
“Este tipo de fuentes admite una amplia intervención del Legislador, puesto que 
se trata de fuentes nacionales de financiación. “En particular, la Corte ha señalado 
que nada obsta para que la ley intervenga en la definición de las áreas a las 
cuales deben destinarse los recursos nacionales transferidos o cedidos a las 
entidades territoriales, siempre que la destinación sea proporcionada y respete las 
prioridades constitucionales (…)7”.8 
 

                                                            
6 Sentencia C-958 de 1999 (M.P.: Carlos Gaviria Díaz).  
7 Sentencia C-702 de 1999. (M.P. Fabio Morón Díaz) 
8 Sentencia C-579 de 2001. (M.P. Eduardo Montealegre Lynett.) 



(….)Para la Corte, en consecuencia,  los artículos 76 y 77, que tratan sobre 
impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado, tienen una clara relación 
con la materia de la Ley 1111 de 2006, por lo que este cargo no está llamado a 
prosperar. 
 
En conclusión, los cargos dirigidos contra los artículos 16, 71, 76 y 77 de la Ley 
1111 de 2006 acusados por violación del principio de unidad de materia, no 
pueden prosperar. El “sistema jurídico no está compuesto por un conjunto de 
compartimientos estancos predeterminados que le imponen al Congreso la forma 
como debe ser concebido el derecho, que es funcionalmente cambiante para 
responder a las necesidades, prioridades, expectativas y aspiraciones de la 
sociedad. Los legisladores, bien sea por iniciativa propia o de alguno de aquellos 
funcionarios a los que la Constitución les concede iniciativa legislativa (artículo 
155, C.P.), pueden reorganizar la normatividad de la manera como consideren 
conveniente y más acorde con los objetivos de política pública que lo guían (…)” 
como lo ha reiterado la Corte 
 
REGLA ESTABLECIDA POR LA CORTE CONSTITUCIONAL  
 
PJ1: La Corte Constitucional ha señalado que el trámite legislativo se guía por los 
principios de consecutividad e identidad.9 Conforme al primero, los proyectos de 
ley deben surtir cuatro debates de manera sucesiva, tanto en comisiones como en 
plenarias. No obstante, la jurisprudencia ha sostenido que dicho principio está 
sujeto a las variantes plasmadas en la Constitución y en la ley.10 De manera que 
las sesiones conjuntas de las comisiones homólogas de una y otra cámara, por 
ejemplo, para dar primer debate a un proyecto de ley, y la simultaneidad del 
segundo debate, conforme a lo dispuesto en el artículo 183 de la Ley 5ª de 1992, 
constituyen singularidades en el trámite legislativo.11 
 
Con todo, en virtud del principio de consecutividad tanto las comisiones como las 
plenarias de una y otra cámara están en la obligación de estudiar y debatir todos 
los temas que hayan sido puestos a su consideración y no pueden renunciar a ese 
deber constitucional ni deferir su competencia a otra célula legislativa con el fin de 
que en posterior debate sea considerado un determinado asunto. En efecto, la 
totalidad del articulado propuesto en la ponencia presentada debe ser discutido y 
aprobado o improbado por la comisión constitucional permanente o por la plenaria, 
según sea el caso. En cuanto a las proposiciones modificatorias o aditivas que se 
planteen en el curso del debate, así como las supresiones, deben igualmente ser 
objeto de discusión y votación, salvo que el autor de la propuesta decida retirarla 

                                                            
9 Ver al respecto la Sentencia C-198 del 19 de marzo de 2002 (M.P. Clara Inés Vargas 
Hernández). 
10 Cfr. Corte Constitucional. Sentencias C-702 del 20 de septiembre de 1999 (M.P. Fabio Morón 
Díaz) y C-044 del 30 de enero de 2002 (M.P. Rodrigo Escobar Gil). 
11 Sobre el debate simultáneo se pueden consultar las sentencias C-140 del 15 de abril de 1998 
(M.P. Carlos Gaviria Díaz) y C-044 de 2002, ya citada. 



antes de ser sometida a votación o ser objeto de modificaciones, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 111 de la Ley 5ª de 1992.12 
 
PJ2: El concepto del principio de identidad cambió con la expedición de la actual 
Carta Política, tal como la Corte lo ha reconocido.13 Tal principio no significa, 
entonces, que un determinado proyecto de ley deba permanecer idéntico durante 
los cuatro debates reglamentarios ni que un precepto allí incluido deba ser exacto 
desde que se inicia el trámite legislativo hasta que éste termina, sino que entre los 
distintos contenidos normativos que se propongan respecto de un mismo artículo 
exista la debida unidad de materia.14 
 
El principio de identidad tiene un carácter relativo, en la medida en que autoriza a 
los congresistas para que durante el segundo debate puedan introducir al proyecto 
las modificaciones, adiciones y supresiones que consideren necesarias.15 
 
PJ3: “No puede considerarse que en el presente caso se haya vulnerado el 
principio de unidad de materia, cuyo propósito como lo ha explicado la Corte de 
manera reiterada en su jurisprudencia,  “(…) es el de lograr la racionalización y 
tecnificación del proceso legislativo, en forma tal que la discusión y la aprobación 
del articulado que se somete a la consideración del Congreso de la República se 
ordene alrededor de un “eje central”, en relación con el cual todas las partes de un 
proyecto de ley han de guardar necesaria coherencia y armonía.”16”  En este caso 
el eje central del debate son los tributos de índole nacional, y los impuestos al 
consumo de cigarrillo y tabaco pese a ser impuestos que están destinados a las 
entidades territoriales, son impuestos de carácter nacional que han sido cedidos a 
estos, de tal forma que constituyen parte de los ingresos exógenos de los 
departamentos y del  
 
OBSERVACIONES 
 
La sentencia toca temas que no son objeto de análisis para el presente trabajo 
 
 
ALCANCE DE LA DECISIÓN: 
Cosa juzgada respecto a los cargos analizados por la Corte en la sentencia. 
 
 
 
 
 
 
                                                            
12 Sentencia C-801 de 2003 (M.P.: Jaime Córdoba Triviño). 
13 Sentencia C-702 de 1999 (M.P.: Fabio Morón Díaz). 
14 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-1190 del 15 de noviembre de 2001 (M.P. Jaime Araujo Rentería). 
También se puede consultar la Sentencia C-950 del 5 de septiembre de 2001 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). 
15 Artículo 160, inciso segundo, de la Constitución. 
16 Sentencia C-568 de 1997 (M.P.: Fabio Morón Díaz). 



FICHA DE ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL 
 
SENTENCIA 
 
C-908-2007 
 
NORMA DEMANDADA 
 
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 76 y 77 de la Ley 1111 de 
2006, “por la cual se modifica el Estatuto Tributario de los impuestos 
administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales”. 
DECISIÓN 
 
EXEQUIBLES los artículos 76 y 77 de la Ley 1111 de 2006, por los cargos 
examinados en la presente decisión. 
 
TEMAS/SUBTEMAS 
 
Principio de Consecutividad 
 
Principio de Identidad 
 
Principio de Unidad de Materia. 
 
PRECEDENTES CONSTITUCIONALES 
 
C-657 de 2000 
 
C-392 de 2007 
 
C-208 de 2005 
 
PROBLEMAS JURÍDICOS RESUELTOS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL 
 
PJ1: ¿Hasta donde el legislador puede incluir dentro de la creación de un proyecto 
de ley incluir nuevos artículos o modificarlos sin que atente contra los principios de 
Unidad de materia, Consecutividad e Identidad? 
 
RATIO DECIDENDI 
 
RD1:<< El artículo 158 de la Carta establece lo siguiente: “Todo proyecto de ley 
debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o 
modificaciones que no se relacionen con ella”.  
 
Con base en esta disposición constitucional la Corte ha realizado un prolijo 
desarrollo del principio de unidad de materia del cual interesa destacar ahora lo 
señalado en sentencia C-657 de 2000, en la cual esta Corporación precisó que la 



finalidad a la cual apunta esta máxima consiste en “racionalizar y tecnificar el 
proceso normativo”. En tal sentido, dicho postulado se encarga de asegurar la 
conservación de una determinada avenencia entre las disposiciones que han sido 
vertidas en un texto legislativo con el tema general por el cual éste fue objeto de 
discusión y aprobación por parte del Congreso de la República. De tal manera 
dicho postulado, al tiempo que pretende asegurar una relación de armonía entre 
los contenidos normativos finalmente aprobados y el tema central de la ley; busca 
evitar la soterrada introducción de asuntos por completo ajenos al eje temático 
alrededor del cual orbita el resto de disposiciones.  
 
De tal forma se conjura la nociva aprobación de contenidos que, de manera  
contraria al principio democrático, son incluidos en proyectos de ley respecto de 
los cuales no guardan relación alguna y, por tal motivo, logran eludir el examen 
político que debe llevar a cabo el Legislador. 
 
En tal sentido, como fue indicado en sentencia C-392 de 2007, la presencia del 
postulado bajo examen dentro de los criterios que según el texto constitucional 
deben ser atendidos a la hora de llevar a cabo la aprobación de los textos 
legislativos, la unidad de materia concreta el principio democrático en el proceso 
legislativo en la medida en que asegura que el debate que precede la 
promulgación de la ley sea llevado a cabo asegurando una deliberación pública y 
transparente>>. 
 
(…) 
 
<< En sentencia C-208 de 2005, el principio de consecutividad prescribe que el 
trámite de aprobación de los proyectos de ley debe consistir en la realización de 
cuatro debates que por expresa disposición constitucional han de ser celebrados 
“de manera sucesiva”, tanto en comisiones como en plenarias, salvo las 
excepciones plasmadas en la Constitución y la ley. Por su parte, en cuanto al 
procedimiento que deben surtir los actos legislativos, la máxima de consecutividad 
impone que tales proyectos sean aprobados mediante la realización de ocho 
debates llevados a cabo en dos períodos ordinarios y consecutivos. En este punto 
es necesario precisar que el texto constitucional establece una clara limitación en 
cuanto a la oportunidad en que tales debates deben ser realizados, pues los 
primeros cuatro han de celebrarse en la primera legislatura y los restantes en el 
siguiente período de sesiones. 
 
Como fue precisado en sentencia C-208 de 2005, en desarrollo del principio de 
consecutividad se impone tanto a las comisiones como a las plenarias de las 
Cámaras la obligación de examinar y debatir la totalidad de los temas que han sido 
propuestos, razón por la cual no les es permitido renunciar a dicho deber o declinar 
su competencia para diferirla a otra célula legislativa con el objetivo de postergar el 
debate de un determinado asunto. Al respecto, ha señalado la Corte, que “…En 
efecto, la totalidad del articulado propuesto en la ponencia presentada debe ser 
discutido, debatido y aprobado o improbado por la comisión constitucional 
permanente o por la plenaria, según sea el caso. En cuanto a las proposiciones 



modificatorias o aditivas que se planteen en el curso del debate, así como las 
supresiones, deben igualmente ser objeto de discusión, debate y votación, salvo 
que el autor de la propuesta decida retirarla antes de ser sometida a votación o ser 
objeto de modificaciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley 5ª de 
1992. Es preciso que se adopte una decisión y no se eluda la misma respecto de 
un tema, so pena de que se propicie un vacío en el trámite legislativo que vulnere 
el principio de consecutividad>>. 
 
(…) 
 
<< En cuanto al contenido específico del mandato de identidad, la Corte ha 
precisado lo siguiente: “[E]n el ámbito del proceso legislativo y en punto al principio 
de identidad, lo que la Carta exige es que las Cámaras debatan y prueben 
regulaciones concernientes a las materias de que trata la ley, esto es, que exista 
identidad en el contenido material de las disposiciones y no que se atengan al 
contenido de los proyectos y que se abstengan de considerar los distintos 
desarrollos de que tal contenido es susceptible. De ser así, ligando los temas de 
las leyes a ese nivel de especificidad, resultaría imposible introducir regulaciones 
puntuales relacionadas con ámbitos no previstos en los proyectos iníciales. Lo que 
exige la Carta es que las distintas etapas del proceso legislativo por ella 
consagrado se agoten en relación con la materia sometida a regulación pero no 
que se agoten en relación con cada uno de los puntos susceptibles de abordar en 
la materia. 
 
En consecuencia, si bien el Congreso de la República es el titular de la facultad de 
configuración normativa en materia legal, a la hora de introducir modificaciones en 
los proyectos de ley, el desarrollo de dicha facultad debe ser encauzada dentro de 
determinados parámetros con el objetivo de asegurar la salvaguarda del texto 
constitucional. Así las cosas, según fue señalado en la providencia en comento “la 
facultad que tienen las cámaras de introducir adiciones o modificaciones no es 
ilimitada, en tanto que deben respetar el principio de unidad o identidad de 
materia, de forma tal que esos asuntos estén estrechamente ligados al contenido 
del proyecto debatido y aprobado en comisiones. Es decir, tales modificaciones o 
adiciones deben tener una conexidad clara y específica, estrecha, necesaria 
según se desprende del propio artículo 160 Superior, y evidente>>. 
 
 
REGLAS ESTABLECIDAS POR LA CORTE 
 
R1: Para la Corte cada principio debe estar presente en el momento en que el 
legislador este creando un proyecto de ley, debido a que esta establecido por el 
Constituyente y de no incluirlos sus normas seria inconstitucionales, así las cosas 
estos principios armonizan la legislación expedida por este ente y garantizan la 
coherencia y la seguridad jurídica en nuestro ordenamiento. De esta forma le esta 
permitido al legislador siguiendo los limites que le establecen estos principios 
introducir enmiendas, modificaciones o la introducción de nuevos artículos 
siempre y cuando, se refieran a la misma materia que da origen al proyecto de 



ley, dicho proyecto debe cumplir los requisitos establecidos constitucionalmente 
para que no atente contra esta, es decir, debe seguir todos los debates para que 
finalmente se constituya el texto de la ley naciente y finalmente a la hora de 
introducir modificaciones en los proyectos de ley, deben respetar el principio de 
unidad o identidad de materia, de forma tal que esos asuntos estén 
estrechamente ligados al contenido del proyecto debatido y aprobado en 
comisiones. Es decir, tales modificaciones o adiciones deben tener una conexidad 
clara, específica y estrecha. 
 
OBSERVACIONES  
 
ALCANCE DE LA DECISIÓN 
 
Cosa Juzgada Relativa. 
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