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INTRODUCCIÓN 

 

      En la actualidad el Derecho Constitucional es la rama fundamental del derecho, 

hoy hablamos de constitucionalización del derecho, incluido además el derecho 

privado, esto entendido en que todas las actuaciones sustanciales como 

procedimentales deben estar sujetas al derecho constitucional. 

      El derecho constitucional se ha convertido en la vértebra fundamental sobre la 

cual reposan las demás. La entrada en vigor de la Constitución Política de 1991 

trajo consigo preceptos que determinan lo que hoy conocemos como Estado Social 

de Derecho, acompañado de valores y principios, y de un amplio catálogo de 

derechos fundamentales y garantías para hacerlos efectivos. 

      A su vez la Carta Política, incluye una serie de mecanismos de defensa de la 

Constitución, función que se encuentra principalmente en cabeza de la Corte 

Constitucional, es entonces esta ultima la guardiana y protectora del mandato 

superior, trae a su vez mecanismos de reforma en su articulado y la forma como se 

deben adelantar.  

      Aparece entonces la figura del Poder Constituyente primario y derivado, 

entendido el primero como la manifestación del pueblo para organizarse como grupo 

colectivo mediante el establecimiento deliberativo de una Constitución Política, por 

su parte el poder derivado o poder de reforma es la asistencia que brinda la misma 

constitución para que esta sea reformada.  

      Por otra parte, aparece el poder constituido, que está integrado por los 

diferentes poderes del Estado, (ejecutivo, legislativo y judicial), poder que se 

encuentra subordinado a poder constituyente. 

       El establecimiento de la Corte Constitucional tuvo como objetivo crear un 

órgano que se ocupara de la justicia constitucional, lo que en otros países 

conocemos como tribunales constitucionales, cuya finalidad principal fue quitarle 

esas funciones a la Corte Suprema de Justicia y que la primera se ocupara de la 
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guarda e integridad de la Constitución y de la defensa de los derechos 

fundamentales. 

       Para desarrollar el tema que nos ocupa en esta oportunidad es indispensable 

revisar algunos pronunciamientos de la Corte Constitucional y confrontarlos con el 

poder de reforma, cabría entonces algunos cuestionamientos: ¿puede el poder de 

reforma de la Constitución controvertir, limitar y anular fallos de la Corte 

Constitucional por tratarse de un poder constituido? ¿puede manifestarse el pueblo 

a través de los diferentes mecanismos de reforma previstos en la Constitución para 

mostrar su desacuerdo y desaprobación en relación con los fallos de la Corte 

Constitucional? Estos son algunos de los interrogantes propuestos que nos van a 

permitir darle un rumbo definitivo a nuestra investigación. Es decir, exponer si 

existen o no límites al poder de reforma y como se vería expuesta la Corte 

Constitucional ante estas decisiones. 
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Capítulo I: Antecedentes 

 

1. Antecedentes importantes de la Constitución Política de 1886 

  Un espíritu radical desaforado impera en el país. La Convención de Rionegro de 1863 

consagrará la orientación liberal clásica en todos los órdenes. Verá en el federalismo el 

arquetipo de los Estados Unidos y la enunciación absoluta de los derechos individuales se 

tendrá por la perfección institucional. La utopía se apodera del país, desconociendo que la 

Constitución natural orgánica de la nación es unitaria. El gobierno central carece de medios 

para sostener la aparente unidad política manifestada en el Pacto de Unión de los Estados 

Soberanos Federados en 1861. Se traslada el interés de la lucha de los partidos a la obtención 

de los gobiernos seccionales, estos sí prepotentes, y las diferencias entre estos con el gobierno 

general darán la ocasión a una serie de guerras civiles que desembocan en la imposición 

ordenadora de 1886, ante la circunstancia de que la Constitución de 1863 es prácticamente 

irreformable. (Luis Carlos Sáchica. p. 19-20). 

  Al saberse en Bogotá el desastre de “La Humareda”, los Conservadores organizaron una gran 

manifestación que se dirigió al Palacio de San Carlos para felicitar al presidente por el triunfo 

alcanzado por las armas del Gobierno sobre los revolucionarios Liberales. En esta 

manifestación, que se llevó acabo en el ya célebre 9 de septiembre 1885, Núñez salió a los 

balcones del Palacio de San Carlos y dijo ante la inmensa multitud que lo ovacionaba 

ruidosamente: “La Constitución de Rionegro ha dejado de existir. Sus páginas manchadas han 

sido quemadas entre las llamas de La Humareda”. (Jacobo Pérez Escobar, p. 128). 

      1886 es el año de la – Regeneración -, liderada por Núñez y Caro sobre bases 

tradicionalistas. Se abroga la Constitución de 1863 atendiendo a la conciencia 

nacional e interpretando los hechos.  

      El Consejo Nacional conformado por dieciocho delegatarios, se reunió el 30 de 

noviembre de 1885, y se encargó de elaborar las bases de lo que sería la 

Constitución Política de 1886, teniendo en cuenta las directrices establecidas por el 

presidente Núñez. 

Desde la instalación del Consejo Nacional de Delegatarios, comenzó a observarse en él una 

fuerza encabezada por Miguel Antonio Caro, hombre de poderosa inteligencia y de gran 

preparación. El mismo día de la instalación, el Delegatario José María Samper presentó un 

proyecto de “Acuerdo Previo” y al día siguiente uno de “Pacto de Unión entre los Estados”, sobre 

bases de reformas que debían servir de introducción a la Nueva Constitución que se trataba de 
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expedir, “como el Pacto de Unión a la de Rionegro”. Rafael Reyes también presentó otro 

proyecto de “Acuerdo Previo”, pero ambos fueron desechados por el Consejo de Delegatarios, 

el cual acogió el presentado por el Delegatario Ospina Camacho en asocio de Caro. (Jacobo 

Pérez Escobar, p. 129). 

      A medida que se iban discutiendo los diferentes puntos de la Constitución en el 

Consejo, se llevaban a cabo grandes debates entre don Miguel Antonio Caro y José 

María Samper, quien logró algunas pequeñas modificaciones a las fórmulas 

presentadas por el primero.  

      Una vez definidas las dieciocho bases de la reforma por parte del Consejo 

Nacional de Delegatarios, estas fueron aprobadas por las Municipalidades, y con el 

lleno de requisitos preliminares, se dio inicio a la elaboración de la nueva Carta 

Fundamental. Podemos afirmar de esta manera, que la Constitución Política de 

1886, fue producto de las 18 bases expedidas el día 1° de diciembre de 1885 

aprobadas por las municipalidades, de esta manera se le dio legitimidad al proceso 

constituyente, dejando en cabeza de las municipalidades la aprobación de la misma.  

      El 4 de agosto de 1886 fue finalmente aprobada la Constitución con base en los 

lineamientos trazados por Caro. Por esta razón se ha afirmado que esta 

Constitución es la síntesis del ideal político de este Delegatario, y que en muchos 

aspectos no le agradaba al presidente Núñez. (Jacobo Pérez Escobar, p. 130). 

      La nueva Constitución reprodujo las Constituciones conservadoras de 1830 y 

1843, y sus principales características fueron las siguientes: 

a. Invocación del nombre de Dios como fuente suprema de toda autoridad. 

b. Se estableció el sistema unitario como forma de Estado. 

c. El reconocimiento de la religión católica. 

d. Consagración de todos los derechos que el liberalismo individualista venía 

proclamando desde la Revolución Francesa de 1789, pero con las 

limitaciones necesarias. 

e. Elección del presidente de la República por las Asambleas electorales para 

un periodo de seis años. 
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f. Establecimiento de un Ejecutivo fuerte mediante la consagración de 

principios que lo hacían vigoroso, como el de la irresponsabilidad 

presidencial.  

g. El espíritu centralista configurado en las atribuciones que la Constitución 

daba al presidente de la República para nombrar y remover libremente a 

todos sus agentes.  

h. La Corte Suprema de Justicia se compondría de Magistrados nombrados por 

el presidente con la aprobación del Senado, los cuales eran vitalicios. 

El artículo transitorio K, que establecía que: “mientras no se expida la Ley de Imprenta, el 

Gobierno queda facultado para prevenir y reprimir los abusos de la prensa”. Esta norma dejaba 

en libertad al gobierno para prohibir las publicaciones que no fueran de su gusto y para 

establecer la censura previa e ilimitada. De igual manera, la Ley 61 de 1888 “Ley de los 

Caballos”, que permitía al Gobierno prevenir y reprimir administrativamente sin necesidad de 

juicio, los delitos y culpas que afectaran el orden público o el derecho de propiedad, e imponer 

las penas de confinamiento, expulsión del territorio, prisión y pérdida de los derechos políticos. 

La Ley 153 de 1888, cuyo artículo 6 consagró el principio de que toda la ley se presumía 

constitucional y se aplicaba aun cuando pareciera contraria a la Constitución, y que tuvieron 

casi carácter permanente, deformaron la recta intención de la Constitución de 1886. Sin 

embargo, la estructura de esa Constitución era tan acorde con la conformación del país, que 

resistió por un largo periodo los intentos de ser sustituida. (Luis Carlos Sáchica. p. 19-20). 

      Para adaptar la Constitución de 1886 a las circunstancias políticas, económicas 

y sociales que surgieron durante su vigencia, se introdujeron varias reformas, dentro 

de las cuales se destacan la de 1910, la de 1936, la de 1945, la del plebiscito de 

1957 y los Actos Legislativos complementarios de éste y, finalmente, la de 1968.  

 

2. El Poder Constituyente a partir de la Constitución Política de 1886 

      La Constitución de 1886, antes de ser reformada, en su artículo 209, reguló el 

ejercicio de la función constituyente de la siguiente manera: “la Constitución podría 

ser reformada por actos legislativos aprobados en tres debates por el Congreso, en 

la forma ordinaria, trasmitidos luego por el gobierno a la subsiguiente legislatura 

para ser debatidos nuevamente, debiendo ser aprobados en este segundo trámite 
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por los dos tercios de los votos en ambas cámaras. (Constitución Política de 1886, 

artículo 209). 

    De acuerdo con el profesor Sáchica, la norma del artículo 209, generaba confusión al momento 

de ser interpretada, en primer lugar, no se advirtió la diferencia entre la función constituyente y 

la legislativa, porque ambas eran encomendadas al mismo órgano, es decir, al Congreso, la 

elaboración de la ley y la reforma constitucional se adelantaban por el mismo procedimiento, 

estableciendo la duplicación de los debates y la exigencia de una mayoría especial, tendiente a 

lo que se ha llamado los sistemas rígidos constitucionales. Error doctrinario que desconoce el 

carácter supremo del poder constituyente, como explica el profesor SÁNCHEZ VIAMONTE: “Si 

se asignara esa atribución al poder legislativo ordinario – que es juez y parte en el asunto -, 

prácticamente quedaría eliminado el poder constituyente y suprimido el constitucionalismo”. 

(1974, p. 84). 

    De otra parte, el profesor Sáchica expresa que dicha confusión se acentúa al tener en cuenta el 

nombre de “actos legislativos” dado a los actos reformatorios de la Constitución, que induce a 

una interpretación doblemente equivoca, pues no se sabe si se les denomina de tal modo 

solamente porque son expedidos por el Congreso o por que se cree que la norma constitucional 

no tiene una naturaleza especial y una gradación superior y, por tanto, puede ser reformada por 

cualquier acto del órgano legislativo, por una mera ley, o porque se entiende que el poder de 

reforma constitucional no es función específicamente distinta y hace parte de la tarea legislativa 

ordinaria, con una variante puramente adjetiva en cuanto a procedimiento. (1974.p. 84). 

      Dicha ambigüedad también era manifiesta en lo preceptuado por el artículo 6° 

de la Ley 153 de 1887: “Una disposición expresa de la ley posterior a la Constitución 

se reputa constitucional, y se aplicará aun cuando parezca contraria a la 

Constitución”. Es decir, que hay una asimilación entre la función legislativa y el 

poder constituyente, o hay abolición de este último. Existe semejanza procedimental 

entre el trámite de reforma constitucional y la expedición de la ley. 

 

3. Consideraciones del Acto Reformatorio 9 de 1905 

 

      El artículo 1° del Acto Reformatorio 9 de 1905, sustituyó el artículo 209 de la 

Constitución, en relación a la Reforma Constitucional, en dicho precepto se 

estableció: “La Constitución Política podrá ser reformada por una Asamblea 
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Nacional convocada expresamente para este objeto por el Congreso o por el 

Gobierno Ejecutivo, previa solicitud de la Mayoría de las Municipalidades”. 

Seguidamente el parágrafo del artículo 1° señalaba que, “En la ley o decreto sobre 

convocatoria de la Asamblea Nacional, de que trata este artículo, se señalarán los 

puntos de reforma, y a ellos se concretará la labor de dicha corporación”. Por su 

parte, el artículo 4° establecía que, “Para que la reforma se verifique basta que sea 

discutida y aprobada conforme a lo establecido para la expedición de las leyes”. 

      Como vemos la disposición anterior seguía asimilando el trámite de una 

Reforma Constitucional con el de una Ley Ordinaria, de ahí las primeras dificultades, 

vemos como se confundía la labor legislativa con la constituyente.  

 

4. Consideraciones del Acto legislativo 03 de 1910 

 

      La reforma contenida en el Acto legislativo 03 de 1910 superó algunos de los 

errores conceptuales expresados en la Constitución de 1886. En efecto, el artículo 

70 suprime la necesidad de remitir el proyecto entre las dos legislaturas por el 

gobierno, minimiza la mayoría requerida para la aprobación del proyecto de reforma, 

modificación que facilitó en su momento el trámite haciéndolo más viable. Pero 

también trajo una aclaración sustancial, “La Constitución sólo podrá ser reformada 

por un acto legislativo …”; con esta especificación se entiende claramente que la 

competencia para reformar la Constitución es privativa del Congreso y que no existe 

otra posibilidad para adelantar una reforma que la prevista en la misma Constitución: 

el acto legislativo, implícitamente reconoce que la materia constitucional exige una 

función diferente y especializada denominada constituyente, y que la ley ordinaria y 

el Congreso en ejercicio de la función legislativa no pueden alterar la estructura 

constitucional.  
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5. Consideraciones del Acto legislativo 01 de 1945 

 

      El artículo 95 que reformó el artículo 211 de la Constitución estableció, “La 

Constitución sólo podrá ser reformada por un acto legislativo; discutido 

primeramente y aprobado por el Congreso en sus sesiones ordinarias; publicado 

por el Gobierno, para su examen definitivo en la siguiente Legislatura ordinaria; por 

ésta nuevamente debatido, y últimamente aprobado por la Mayoría absoluta de los 

individuos que componen cada Cámara. Si el Gobierno no publicare oportunamente 

el proyecto de acto legislativo, lo hará el presidente del Congreso”. 

    De acuerdo con el profesor Luis Carlos Sáchica, se mantiene en términos generales la reforma 

de 1910. El Congreso es el titular de la función constituyente; conserva la denominación de acto 

legislativo para el acto reformatorio, y la exclusividad de este procedimiento para introducir 

enmiendas; la tramitación de la reforma se hace en dos legislaturas ordinarias sucesivas y la 

mayoría requerida para su adopción definitiva es igual. En cambio, restableció de otra manera 

la intervención del gobierno en el proceso de reforma, disponiendo como mera formalidad que 

se ordene la publicación del proyecto en dos discusiones. (Luis Carlos Sáchica. p. 86). 

      Con esta reforma se precisó mejor el sentido de la palabra legislatura, 

entendiéndose por tal el periodo anual de sesiones ordinarias en que el Congreso 

se reúne por derecho propio, y estableciendo con exactitud que, en ningún caso, es 

posible tramitar proyectos de reforma constitucional en sesiones extraordinarias.  

 

6. Consideraciones del Plebiscito de 1957 

 

      Derrocado el General Gustavo Rojas Pinilla del poder por la acción conjunta de 

los partidos políticos tradicionales, se creó el movimiento denominado “Frente 

Nacional”. Para institucionalizarlo, la Junta Militar de Gobierno, que había sustituido 

a Rojas Pinilla en el año de 1957, convocó al Pueblo colombiano a un Plebiscito, 

para que se aprobará el restablecimiento de la Constitución de 1886 con las 

reformas que se habían introducido hasta el año de 1947. (Jacobo Pérez Escobar. 

p. 135) 
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      En el plebiscito de 1° de diciembre de 1957, un gobierno militar de facto, 

mediante decreto, llevo a votación la legitimación de su autoridad y elevó a canon 

constitucional un sistema de acuerdos bipartidistas que envolvían reformas 

constitucionales básicas, eludiendo el trámite tradicional (art. 218), por no 

considerarlo vigente, quebrantado como estaba, todo el orden jurídico.  

      El plebiscito de 1957,  produjo una reforma que no correspondía a lo previsto en 

el artículo 218 de la Constitución de 1886. No se discute la bondad, la conveniencia 

y necesidad de la reforma, si no el mecanismo que se utilizó, es decir, un 

procedimiento que no se encontraba regulado constitucionalmente.  

      Se trató del sometimiento de una iniciativa política contenida en un acto 

gubernamental a la votación del pueblo, para que este la ratifique, la legitime y le dé 

fuerza jurídica, o la rechace, mediante el mecanismo de las mayorías. 

      Este procedimiento resulta ser antidemocrático, porque el gobierno incide o 

ejerce presión sobre el electorado al momento de tomar la decisión, en otras 

palabras, es un proceso en el que el resultado se conoce de antemano y más por 

tratarse de un gobierno de facto.  

      La reforma plebiscitaria fue aprobada el 1° de diciembre de 1957 y mediante ella 

se establecieron las siguientes instituciones: 

1. La paridad política en las Cámaras Legislativas, las Asambleas y los 

Consejos Municipales. 

2. La paridad política en los Ministerios, las Gobernaciones, Alcaldías y demás 

cargos de las Administración que no pertenezcan a la carrera administrativa. 

3. Derechos políticos de las mujeres. 

4. Votación calificada de las dos terceras partes en el Congreso, las Asambleas, 

los Concejos y demás corporaciones públicas. 

En palabras del profesor JAIME VIDAL PERDOMO, el acto legislativo de 1957 comporta a la vez 

el fenómeno de establecimiento de una constitución y de reforma de una constitución. Hay 

establecimiento de constitución porque, reconociendo que el orden jurídico anterior había sido 

quebrantado y no se encontraba prácticamente en vigencia, el pueblo colombiano decreta que 

la constitución colombiana será de 1886 con las reformas introducidas hasta el Acto Legislativo 
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número 1 de 1947. Hay también reforma porque al adoptarse esta carta constitucional se le 

incorporan principios que destruyen su unidad inicial y que, como el de la paridad en los cuerpos 

legislativos, en los cargos administrativos y en la justicia, responden a la índole del movimiento 

del Frente Nacional que los crea. (1974, p. 40) 

      En efecto, como resultado de los pactos políticos suscritos entre los dos partidos 

tradicionales, la junta militar de gobierno profirió el decreto legislativo 247 de 1957 

“sobre el plebiscito para una reforma constitucional, la junta militar de gobierno de 

la república de Colombia interpretando la opinión popular expresada en los 

acuerdos suscritos por los partidos políticos, decretó que la Constitución de 

Colombia es la de 1886, con las reformas de carácter permanente introducidas 

hasta el acto legislativo 01 de 1947, inclusive con las siguientes modificaciones; 

entre ellas que las mujeres tendrán los mismos derechos políticos que los varones 

y otras disposiciones estructurales. (Decreto Legislativo No. 247 de 4 de octubre de 

1957) 

      Fue un proyecto de reforma surgido de forma incondicionada, pero no del pueblo 

mismo, sino de pactos celebrados entre los partidos. Se presenta un 

desplazamiento en el sujeto del poder constituyente, de su titular – la nación – que 

es el sujeto activo de este poder, a los partidos políticos, a quienes la junta militar 

identifica con la voluntad u opinión nacional a través del plebiscito del 57. 

      Aunque los pactos elevados a norma constitucional solo tengan efecto tras de 

obtener la aprobación nacional, la facultad constituyente ha perdido algo que es de 

su esencia, la incondicionalidad de su ejercicio. Lo que se hace más notorio cuando 

se observa que la reforma se debe votar indivisiblemente, constriñendo la decisión 

popular a la alternativa ineludible de una respuesta totalmente afirmativa o negativa. 

Es decir, que se descarta anticipadamente la posibilidad de rechazo.   

      Fue tan insólito y extraño este procedimiento, que el mismo artículo 13 del 

decreto citado ordena que en adelante las reformas constitucionales solo podrán 

hacerse por el Congreso, en la forma establecida por el artículo 218 de la 

Constitución. Es decir, que ese procedimiento es válido por una vez, sin explicar el 

porqué de la validez excepcional.  
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      El procedimiento no fue lógico ni jurídico. Se admite la existencia de una norma 

obligatoria en el presente, se la reconoce y a pesar de ello se la pasa por alto “por 

una sola vez”, haciéndole recuperar en el mismo acto su vigor. Es evidente la 

incompatibilidad al leer el texto del artículo 218.  

      Es claro que se tomó esta medida para solucionar una crisis institucional urgente 

obviando los procedimientos establecidos para la reforma constitucional. 

 

7. Consideraciones del Acto Legislativo 01 de 1968 

 

      El artículo 74 del Acto Legislativo 01 de 1968,  reformó el artículo 218 en los 

siguientes términos: “La Constitución, salvo lo que en materia de votación ella 

dispone en otros Artículos, sólo podrá ser reformada por un Acto Legislativo, 

discutido primeramente y aprobado por el Congreso en sus sesiones ordinarias; 

publicado por el Gobierno, para su examen definitivo en la siguiente legislatura 

ordinaria; por ésta nuevamente debatido, y, últimamente, aprobado por la Mayoría 

absoluta de los individuos que componen cada Cámara. Si el Gobierno no publicare 

oportunamente el proyecto de Acto Legislativo, lo hará el presidente del Congreso”.  

(Acto Legislativo 01 de 1968).   

 

8. El frustrado proyecto de reforma constitucional de 1988 

 

      Ante la necesidad de propiciar urgentes cambios institucionales, el gobierno del 

presidente Virgilio Barco presentó al Congreso, el 27 de julio de 1988, un proyecto 

de reforma, el cual se fue dejando de lado por el propio gobierno en diciembre de 

1989, debido a múltiples confrontaciones que se presentaron por propuestas 

relacionadas con la extradición en el curso del debate. 

      Este proyecto fue presentado por César Gaviria en su condición de Ministro de 

Gobierno tiene un importante valor que debemos rescatar. En relación con los 

derechos humanos, la Constitución Política de 1886 no establecía un desarrollo 
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amplio y consolidado en esta materia, este proyecto es de resaltar porque incorporó 

los nuevos principios de los derechos humanos dentro del marco de las 

convenciones y pactos internacionales que regulan los derechos civiles, políticos, 

económicos, sociales y culturales. 

      Otro aspecto importante, tiene que ver con el funcionamiento del Congreso, con 

este proyecto se pretendió ampliar a nueve meses las sesiones ordinarias, en la 

época de receso podría sesionar por convocatoria o por iniciativa propia para ejercer 

sus funciones y de control político.  

      De igual manera, este proyecto pretendió cambios en el ejecutivo, 

específicamente en la precisión de algunas facultades presidenciales del artículo 

120 de la Constitución, con el objetivo de separar las funciones del presidente como 

jefe de Estado y como suprema autoridad administrativa. 

      Otro aspecto que no se puede dejar de mencionar, corresponde a los 

mecanismos de reforma constitucional, dicho proyecto buscaba derogar el artículo 

13 del plebiscito de diciembre de 1957, y en su lugar se plantearon tres alternativas 

a saber: la vía del Congreso, la vía del referendo y la vía de la Asamblea 

Constitucional, convocada por la ley.  

 

9. Aspectos para destacar de la séptima papeleta  

      Como lo resume claramente el profesor Diego Younes en su obra Derecho 

Constitucional Colombiano, la propuesta de la séptima papeleta fue el resultado de 

las marchas de las universidades de Bogotá, que dio lugar al nacimiento de un gran 

movimiento estudiantil que empezó a discutir fórmulas de reforma. La viabilidad de 

esta propuesta se consolidó el 27 de febrero de 1990, cuando el registrador de ese 

momento estableció que la inclusión de la séptima papeleta no anularía las demás. 

(2017.p. 37)  

      Este movimiento fue promovido e impulsado por un grupo significativo de 

estudiantes universitarios, que querían cambiar la Constitución de 1886, por 

considerar que esta ya era obsoleta para enfrentar los nuevos desafíos y realidades 
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sociales, para asegurar la paz en nuestro país, y para garantizar los derechos 

fundamentales. 

      Los estudiantes impulsaron una "séptima papeleta" para las elecciones 1990. 

La idea era, que, por medio del mandato popular, se le otorgara facultades 

especiales al presidente para convocar una Asamblea Constituyente y reformar así 

la Constitución de 1886. 

      La consulta de cerca de 2 millones de votos, generó una situación que no estaba 

regulada y mucho menos autorizada, pero que el gobierno legalizó a través Decreto 

927 de 1990 y que facultó a la Organización Electoral para contabilizar los votos 

que se depositarán en las elecciones presidenciales del 27 de mayo de 1990. 

      Buscaba reformar la Constitución de 1886 por medio de un mandato popular. 

Uno de los ejes centrales del proceso constituyente, fue la puesta en marcha de una 

democracia participativa e incluyente. 

 

10. Consideraciones del Decreto Legislativo 927 de 1990 

      Mediante este el Decreto Legislativo 927 de 1990, el gobierno autorizó el 

escrutinio de los votos en favor de una Asamblea Nacional Constituyente, de 

manera ya oficial por la Registraduría Nacional del Estado Civil. La Corte Suprema 

de Justicia declaró exequible esa norma.    

      Pese a la voluntad del pueblo que se manifestó en las urnas, era necesario 

solucionar un serio problema: el contenido de la Constitución de 1886 no tenía 

prevista la institución de la Asamblea Constituyente, como mecanismo y/o medio 

para adelantar la reforma esperada. La cuestión era regulada por el artículo 218 que 

establecía: “La Constitución, salvo lo que en materia de votación ella dispone en 

otros artículos, solo podrá ser reformada por un acto legislativo, discutido 

primeramente y aprobado por el Congreso en sus sesiones ordinarias; publicado 

por el Gobierno, para su examen definitivo en la siguiente legislatura ordinaria; por 

ésta nuevamente debatido, y, últimamente aprobado por la mayoría absoluta de los 
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individuos que la componen en cada Cámara. Si el Gobierno no publicare 

oportunamente el proyecto de acto legislativo, lo hará el presidente del Congreso”. 

El profesor Manuel Quinche, en su obra Derecho Constitucional Colombiano, acertadamente nos 

aproxima a esta dificultad institucional, al expresar que, la aplicación directa de esa norma habría 

impedido de facto, convocar la Asamblea Constituyente. Sin embargo, la lectura de los sucesos 

por parte del Presidente Barco fue diferente, ya que acogió la tesis del poder vinculante y 

soberano de la voluntad del constituyente primario. En este sentido, y con fundamento en la 

voluntad expresada en las elecciones del 11 de marzo de 1990, procedió a expedir el decreto 

legislativo 927 de 1990, por medio del cual se convocaba al pueblo a votar otra vez el día 27 de 

mayo 1990, en las elecciones presidenciales, a favor o en contra de la convocatoria a una 

Asamblea Nacional Constituyente. De esta manera, y por medio de un decreto de estado de 

sitio, se daba fundamento jurídico a la Constituyente, bajo el expediente de una consulta popular. 

(Manuel Quinche, 2018, p. 20) 

 

11. Fallo de la Corte Suprema de Justicia de 25 de mayo de 1990 

      La expedición del decreto presidencial implicó enfrentar un nuevo problema en 

términos jurídicos, pues al haberse proferido el decreto 927 de 1990, bajo un estado 

de sitio, es decir, de una norma de carácter transitorio y excepcional, debía ser 

objeto de control de constitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia. 

      En el trámite ante la Corte Suprema de Justicia, se allegó el concepto jurídico 

del ministerio público y otros intervinientes, en muchas de ellas se solicitó que se 

declarara inexequible el decreto, alegando la falta de conexidad entre el estado de 

sitio y la violación directa del artículo 218 de la Constitución. Después de hacer un 

estudio detallado, la Corte Suprema de Justicia con ponencia del Doctor Jorge 

Carreño Luengas, declaró que dicho decreto se encontraba acorde con la 

Constitución Política y que por tal razón no se observaron fundamentos que 

concluyeran que dicho precepto fuera inconstitucional. Para fines académicos, se 

cita parte de la Sentencia del 25 de mayo de 1990. 

“En fin, el decreto que se revisa, por una parte ordena a la organización electoral que contabilice 

los votos sobre la posibilidad de integrar la Asamblea Constituyente, para realizar la reforma de 

la Constitución, y por otra parte hace una invocación al pueblo para que se manifieste sobre la 

posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente, lo cual constituye un hecho político que 
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traduce un verdadero mandato de igual naturaleza y sobre el cual la Corte no encuentra ningún 

reparo constitucional”. (Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, exp. 2149 (334-E), sent. 59 de 

25 de mayo de 1990, M.P. Jorge Carreño Luengas). 

 

12. Consideraciones del Decreto Legislativo 1926 de 1990 

      Mediante el Decreto Legislativo 1926 de 1990, el presidente César Gaviria, 

estableció los siguientes enunciados fundamentales: a). Establecer el día 9 de 

diciembre de 1990, como la fecha en que serían contabilizados los votos de los 

ciudadanos alrededor de la “posibilidad de convocar e integrar una Asamblea 

Constituyente”. b).  Fijar el periodo de sesiones de la Asamblea desde el 5 de febrero 

hasta el 4 de julio de 1991. c). La posibilidad de votar afirmativa o negativamente la 

convocatoria. d). Se precisaban asuntos de procedimiento y mecánica electoral. Se 

estableció el temario y los requisitos para ser miembro de la Asamblea Nacional 

Constituyente.  

      El presidente de la República decretó que mientras subsista la perturbación al 

orden público y se encuentre en Estado de Sitio todo el territorio nacional, la 

organización electoral deberá adoptar todas las medidas necesarias para la 

contabilización de los votos que se emitan el 9 de diciembre de 1990, para que las 

personas tengan la facultad de convocar o no la Asamblea Nacional Constituyente. 

De igual manera, se dejó claro, que dicha papeleta debía contener un voto afirmativo 

o negativo. Se establecieron los requisitos para ser miembro de la Asamblea 

Nacional Constituyente. Se fijó el periodo de sesiones de la Asamblea Nacional 

Constituyente y el temario a seguir.  

 

13. Fallo de la Corte Suprema de Justicia, examen de constitucionalidad del 

Decreto 1926 de 1990 

      Durante los meses de septiembre y octubre, la Corte Suprema de Justicia avocó 

el examen de constitucionalidad del decreto. Contra el concepto del Procurador 

General de la Nación y la ponencia de la Sala Constitucional del máximo tribunal, la 
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Sala Plena declaró exequible dicho decreto. Sin embargo, declaró inconstitucional 

el temario que se le fijaba a la Constituyente y la caución que debían depositar los 

aspirantes a la misma.  

      Dicho fallo, reviste una especial importancia por lo siguiente, la Corte Suprema 

de Justicia declaró constitucional el Decreto 1926 de 1990, con excepción de 

algunas de sus disposiciones. 

      En primer lugar, declaró inconstitucional el temario, puesto que implicaba un 

límite de competencia”. El decreto contiene limitaciones adicionales a las que se 

impuso al propio constituyente primario, contenidos en los acuerdos de las fuerzas 

políticas del 2 y 23 de agosto de 1990, especialmente un temario limitativo.  

      En efecto, por cuanto la Asamblea Nacional Constituyente que será conformada 

por el pueblo como constituyente primario en las elecciones que se convocan para 

el próximo 9 de diciembre no puede ser limitada en su competencia, como lo señala 

el Decreto 1926 de 1990, la Corte procederá a declarar inexequibles todas aquellas 

limitaciones que en la parte motiva y en la parte resolutiva implican restricción al 

ejercicio pleno de su soberanía. Entre ellas, particularmente, las referentes al 

temario acordado. (Sentencia 138 del 9 de octubre de 1990). 

      Se declaran contrarias las limitaciones que aparecen en el texto de la papeleta 

del voto afirmativo o negativo a que se refiere el Artículo 2 del Decreto. 

      La Asamblea Nacional Constituyente debe estar integrada por personas que no 

mantengan vínculo alguno con el Estado, y especialmente en el campo de las 

corporaciones públicas, Senado, Cámara de Representantes, Asambleas 

Departamentales, Concejos Municipales, Consejos Intendenciales y Comisariales 

para ejerzan sus funciones con plena autonomía, desinterés y responsabilidad. 

(Sentencia 138 del 9 de octubre de 1990). 

     Aparte de las indebidas limitaciones al constituyente primario, encuentra también 

la Corte que la parte del artículo 8° que dice: “Establécese como mecanismo 

alternativo del requisito anterior, la constitución de una caución o garantía de 

seriedad por un valor equivalente a cinco millones de pesos…” es contrario al 
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principio de igualdad consagrado el artículo 16 de la Constitución Política. 

(Sentencia 138 del 9 de octubre de 1990). 

 

14. Integración de la Asamblea Constituyente  

      La elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente se 

realizaría el 9 de diciembre de 1990. En dicha jornada, se eligieron 70 

constituyentes, que debían sesionar en Bogotá entre el 5 de febrero y el 4 de julio 

de 1991. 

      El texto definitivo, fue aprobado en julio de 1991, estaba integrado por 380 

artículos permanentes y 61 transitorios, cuya función fue articular el tránsito entre la 

Constitución de 1886 y la de 1991. Su estructura, está divida en títulos, capítulos y 

artículos, según la materia. 

 

Capítulo II: Constitución vigente 

 

1. Constitución Política de 1991 

      Hacia 1991, bajo el Gobierno de Cesar Gaviria, una Asamblea Nacional 

Constituyente elegida popularmente deja sin efecto la Constitución de 1886. La 

Constitución de 1991, promulgada en el país, tiene cambios institucionales notables 

e importantes, que sin lugar a duda cambian trascendentalmente el orden 

constitucional en Colombia. Por esta razón, se deben revisar y analizar 

detenidamente, porque parte de nuestra investigación encuentra su fundamento en 

dichas disposiciones. 

      La Carta de 1991, es considerada por muchos constitucionalistas y estudiosos 

del derecho, como la nueva Carta de derechos, si bien se adoptan los derechos 

tradicionales que están insertos en la Constitución de 1886, la de 1991 trae en su 

contenido un amplio y nutrido catálogo de derechos, especialmente en el ámbito 

social.  
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      La noción de participación ciudadana se extiende en todo el articulado. De esta 

manera, se da el paso de una democracia simplemente representativa a una 

verdadera democracia participativa, en donde el ciudadano deja de ser un simple 

espectador para convertirse en un verdadero protagonista dentro de la nueva 

estructura constitucional.  

      El nuevo mandato, a su vez dio paso al pluralismo, desde la propia conformación 

de la Asamblea Constituyente, en el que figuraron nuevas generaciones, 

empresarios, sindicalistas, profesionales de distintas ciencias, indígenas, personas 

de diferentes credos religiosos, guerrilleros desmovilizados, entre otros.  

      Se define al presidente de la República como el símbolo de la unidad nacional 

y se le atribuyen las funciones de jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema 

autoridad administrativa. 

      En materia de administración de justicia, al lado del Consejo de Estado y de la 

Corte Suprema de Justicia – modificada – se crean y establecen nuevas 

instituciones, como el Consejo Superior de la Judicatura, órgano administrativo y 

disciplinario, y que tiene sus orígenes en la reforma constitucional de 1979. La Corte 

Suprema de Justicia, ejercía además de funciones de tribunal de casación en 

materia, civil, penal y laboral, la de velar por la supremacía de la Constitución, con 

el apoyo de la Sala Constitucional. Ahora la función de custodia de la Constitución 

estaría en manos de la Corte Constitucional. 

      Por otra parte, la Carta de 1991, no tiene o guarda alguna predilección por algún 

credo religioso, sino que los pone en el mismo plano. Cuando se hace una lectura 

pausada y juiciosa de la Constitución, encontramos que se les da paso a diferentes 

ciencias sociales, como la sociología, la antropología, la ciencia política y la 

ecología.  

      Nuestra Constitución, consta de trescientos ochenta artículos, y en ella se 

distinguen tres partes, el Preámbulo, la parte Dogmática y la parte Orgánica. Como 

bien lo manifiestan los profesores CARLOS ORTEGA SAURITH y MARÍA ORTEGA 

SAURITH, el Preámbulo da sentido a los preceptos constitucionales y le indica al 
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Estado el rumbo hacia el cual debe orientar su acción, así como las instituciones 

jurídicas que lo conforman. Las normas de cualquier nivel no pueden quebrantar los 

fines que se especifican en el Preámbulo, puesto que lesionarían los postulados 

básicos que dan orientación a la Constitución. (2019, p. 60) 

El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a 

la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer 

la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, 

la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y 

participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a 

impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la 

siguiente Constitución. (Preámbulo Constitución de 1991). 

      De la lectura del Preámbulo, se desprende además la noción de valores 

constitucionales. Ellos son el inventario de fines a partir de los cuales se deriva la 

orientación de las normas que informan el sistema jurídico. Sobre los valores 

consagrados en el Preámbulo deben construirse las bases y finalidades de la 

organización política, pues son metas a la cuales se quiere llegar. (Carlos Ortega 

Saurith y María Ortega Saurith. 2019, p. 61). 

      Además de los valores señalados en el Preámbulo como la libertad, la paz, la 

igualdad, la justicia, entre otros, también el inciso 1° del artículo 2 de la Constitución 

consagra otros valores como la prosperidad general, el servicio a la comunidad, la 

participación, la efectividad de los derechos y deberes, etc.  

      Los valores son un conjunto de propósitos muy generales con una interpretación 

abierta. Aquellos no son de aplicación directa, pero se convierten en el fundamento 

principal de interpretación de una norma jurídica. 

      La parte dogmática, contiene la definición de la filosofía política en nuestro 

sistema constitucional y la consagración de los derechos y deberes fundamentales 

de las personas. En esta sección, también se encuentran plasmados los principios 

constitucionales. 
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      Finalmente, encontramos la parte orgánica, que como su nombre lo indica se 

refiere a la organización y/o estructura del Estado, se establecen jerarquías y 

procedimientos, se definen las funciones y competencias de los órganos que 

conforman el poder público. Se hace efectiva la institución de la separación de 

poderes, traída del derecho francés.  

       

2. Creación de la Corte Constitucional 

     Los acontecimientos que antecedieron la creación de la Corte Constitucional en 

Colombia, se remontan a un suceso que marcó la historia constitucional de nuestro 

país en dos, la Asamblea Nacional Constituyente de 1990, la cual se erige como un 

referente importante para el análisis del origen y evolución en el tiempo de esta 

institución jurídica tan importante para la defensa y guarda de la Constitución, 

además de la garantía de los derechos humanos en nuestro país. (La Constitución 

del 91, entre avances y retrocesos, Tomo IV Anexo I. p. 15). 

      El profesor Fajardo, en la obra la Constitución del 91, entre avances y 

retrocesos, manifiesta que una de las particularidades sobre la creación de la Corte 

Constitucional en el contexto de la Asamblea Nacional Constituyente, obedece 

respecto de la posibilidad de crearla, fue contemplada en el proyecto de la 

Constitución presentado por el gobierno nacional (La Constitución del 91, entre 

avances y retrocesos, Tomo IV Anexo I. p. 19). 

      Pese a ser una iniciativa del gobierno, la idea de crear la Corte Constitucional 

viene de tiempo atrás. En el año 1968, el gran maestro de Derecho Constitucional 

Carlos Restrepo Piedrahita y otros destacados académicos defendieron por mucho 

tiempo esta propuesta, principalmente porque la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia era vencida por la Plenaria, impidiendo de esta manera la 

creación y establecimiento de la jurisprudencia en materia constitucional, la función 

de dicha sala para ese momento era propia de un tribunal de casación, porque lo 

que se terminaba haciendo más un control constitucional con ópticas legalistas. (La 

Constitución del 91, entre avances y retrocesos, Tomo IV Anexo I. p. 19). 
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Jaime Castro, también en su momento era partidario y defensor de la importancia de crear la 

Corte Constitucional en nuestro país, con el argumento de ser un órgano necesario para la 

democracia: “romper el aislamiento de la Corte Suprema, en la medida en que era una Corte 

que se elegía por votación, y ya no reflejaba las dinámicas políticas, era necesario que estuviera 

más cerca de las dinámicas políticas y eso era lo que explicaba que la Corte Constitucional 

hubiera sido defendida  desde distintas visiones, y el argumento del Gobierno fue un poco el 

argumento de Fajardo Landaeta, de que se necesitaba un tribunal constitucional, hijo de la 

Constitución Política, para que la aplicara con convicción, y no una Corte Suprema que leería la 

Constitución en clave de la vía Constitución, y en segundo que los nombramientos de los 

magistrados de la Corte Constitucional deberían ser más políticos por la función que cumplían” 

(Rodrigo Uprimny Yépez, 2007)  

      Una de las razones fundamentales de los que defendían la creación y 

establecimiento de un Tribunal Constitucional, fue que era evidente la incapacidad 

material de la Corte Suprema de Justicia de soportar un aumento de sus funciones 

como juez constitucional, ya que, además debía revisar las decisiones judiciales 

proferidas cuando estaban en discusión los derechos fundamentales mediante un 

novedoso mecanismo de amparo – acción de tutela en el caso colombiano -, debía 

encomendarse además de lo anterior la misión de preservar el espíritu de la 

Constitución, de tal forma, que gradualmente se pudiesen desarrollar los contenidos 

de la Constitución, con base en los principios democráticos, a el pluralismo, la 

participación, la igualdad y el respeto por la dignidad humana y orientar con 

autoridad la interpretación  por parte de los jueces de inferior jerarquía. (La 

Constitución del 91, entre avances y retrocesos, Tomo IV Anexo I. p. 20). 

      El Constitucionalista colombiano Néstor Correa, en muchas de sus 

intervenciones anotaba, que la propia Corte Suprema de Justicia cavó su propia 

tumba con los fallos que profirió en la década de los 80, tumbó la reforma propuesta 

por el presidente López Michelsen, y posteriormente, la del presidente Turbay, 

propuestas ambiciosas y novedosas. 

      La Constitución como bien lo estima el mismo profesor Néstor Correa, se había 

vuelto prácticamente irreformable por culpa de la propia Corte Suprema de Justicia, 

dicho evento se veía tan difícil y además tan remoto que la única vía fue convocar 

a una Asamblea Nacional Constituyente que por su supuesto no tenía cabida en la 
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Constitución de 1886. La creación de la Corte Constitucional respondió más a un 

hecho histórico, que al establecimiento de un tribunal especializado, es decir, un 

hecho concreto en que la Corte Suprema de Justicia impedía reformar la 

Constitución y de debía abrogarse tan situación. (La Constitución del 91, entre 

avances y retrocesos, Tomo IV Anexo I. p. 21). 

      Según la propuesta presentada por María Teresa Garcés y José María Velasco, 

(Gaceta No. 20, 1991) la Corte Constitucional, debía hacer parte de los 

denominados organismos con función jurisdiccional. Dentro de sus características 

se encontraban las siguientes: 

1. El presidente de la Corte. Constitucional debía ser elegido por la misma 

corporación por tres años. 

2. Integrado por un número impar de magistrados que determinara la ley. 

Transitoriamente esta función debería ser asumida por los seis magistrados 

que conformaban la sala constitucional de la Corte Suprema quienes debían 

nombrar un magistrado más de filiación política diferente a la de ellos. 

3. Dentro de las atribuciones de la Corte se debían decidir definitivamente sobre 

las demandas de inexequibilidad en contra de reformas constitucionales, 

leyes, decretos. La exequibilidad de proyectos de ley objetados por el 

gobierno, tratados internacionales y las leyes que los aprueben y ejercer 

control sobre los decretos expedidos por el gobierno en virtud de estados de 

excepción y emergencia económica y social. 

4. En todos los demás casos de control de constitucionalidad debía rendir 

concepto el procurador. 

5. La Corte tenía un término para fallar de 20 días y en caso de los estados de 

excepción el término era de 10 días. 

      El Gobierno Nacional, proponía de igual manera que el Control Constitucional 

estuviese a cargo de la Corte Constitucional y demás órganos de esta jurisdicción. 

Magistrados elegidos por el Senado por un término de 9 años, de ternas enviadas 

por el presidente de la República, la Corte Suprema y el Consejo de Estado. (La 

Constitución del 91, entre avances y retrocesos, Tomo IV Anexo I. p. 23). 



FALLOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL   

FRENTE AL PODER DE REFORMA DE LA 

CONSTITUCIÓN 

23 

 

      Quienes se resistían a la idea de que el Control de Constitucionalidad fuese 

ejercido por una corporación diferente la Corte Suprema de Justicia, manifiestan 

que se trató sin lugar a duda de una decisión muy difícil, influenciados por una 

minoría, quienes estratégica y paulatinamente logró la aceptación y aprobación del 

proyecto presentado en relación con la creación del tribunal constitucional. (La 

Constitución del 91, entre avances y retrocesos, Tomo IV Anexo I. p. 32). 

      De esta manera, nació la Corte Constitucional, instalada por primera vez el 17 

de febrero de 1992 en reemplazo de la Sala Constitucional Especializada de la Corte 

Suprema de Justicia. Una Corte que nació para garantizar un amplio y generoso 

catálogo de derechos, más allá de los derechos clásicos, con un desarrollo 

significativo de derechos económicos, sociales y culturales, los derechos colectivos 

y de grupo. Pero también sería motivo de festejo, pues se crearía la guardiana de 

la Carta Superior, la Corte Constitucional. Un alto tribunal que ha estructurado un 

nuevo país, a partir de sus decisiones juiciosas y respetuosas de los derechos se 

estableció para promover, defender y garantizar los derechos humanos, actuando 

dentro el marco del Estado Social de Derecho que sería otra de las novedades de 

la magnífica Constitución de 1991. La Corte Constitucional, ha defendido en cada 

determinación el pluralismo, la igualdad, la participación y sobre todo la inclusión 

social. (La Constitución del 91, entre avances y retrocesos, Tomo IV Anexo I. p. 32 

- 33). 

 

3. Funciones de la Corte Constitucional 

      La guarda de la integridad y supremacía de la Constitución que venía ejerciendo 

desde 1910 la Corte Suprema de Justicia fue confiada por la Carta de 1991 a la 

Corte Constitucional, que fue creada exclusivamente para tal propósito. 

      De acuerdo con el artículo 241 de la Constitución Política de 1991, la Corte 

Constitucional cumplirá las siguientes funciones: 
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1. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que promuevan los ciudadanos contra 

los actos reformatorios de la Constitución, cualquiera que sea su origen, sólo por vicios de 

procedimiento en su formación. 

2. Decidir, con anterioridad al pronunciamiento popular, sobre la constitucionalidad de la 

convocatoria a un referendo o a una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución, sólo 

por vicios de procedimiento en su formación. 

3. Decidir sobre la constitucionalidad de los referendos sobre leyes y de las consultas populares 

y plebiscitos del orden nacional. Estos últimos sólo por vicios de procedimiento en su 

convocatoria y realización. 

4. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las 

leyes, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación. 

5. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra los 

decretos con fuerza de ley dictados por el Gobierno con fundamento en los artículos 150 

numeral 10 y 341 de la Constitución, por su contenido material o por vicios de procedimiento en 

su formación. 

6. Decidir sobre las excusas de que trata el artículo 137 de la Constitución. 

7. Decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los decretos legislativos que dicte el 

Gobierno con fundamento en los artículos 212, 213 y 215 de la Constitución. 

8. Decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley que hayan sido 

objetados por el Gobierno como inconstitucionales, y de los proyectos de leyes estatutarias, 

tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación. 

9. Revisar, en la forma que determine la ley, las decisiones judiciales relacionadas con la acción 

de tutela de los derechos constitucionales. 

10. Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes 

que los aprueben. Con tal fin, el Gobierno los remitirá a la Corte, dentro de los seis días 

siguientes a la sanción de la ley. Cualquier ciudadano podrá intervenir para defender o impugnar 

su constitucionalidad. Si la Corte los declara constitucionales, el Gobierno podrá efectuar el 

canje de notas; en caso contrario no serán ratificados. Cuando una o varias normas de un 

tratado multilateral sean declaradas inexequibles por la Corte Constitucional, el presidente de 

la República sólo podrá manifestar el consentimiento formulando la correspondiente reserva. 

11. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones. 

12. Darse su propio reglamento. (Constitución Política de 1991, art. 241) 
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4. Control judicial de constitucionalidad  

      En las clasificaciones usuales del control judicial de constitucionalidad se suele 

diferenciar el “control concentrado” del “control difuso” de constitucionalidad. El 

control concentrado, es característico del modelo europeo de justicia constitucional, 

pues lo realiza un órgano especializado. El control difuso de constitucionalidad, de 

creación norteamericana, el control y defensa de la Constitución corren a cargo de 

todos los jueces (Manuel Quinche, p. 606). 

      En el caso colombiano, y teniendo en cuenta la clasificación anterior, para la 

Corte Constitucional nuestro sistema es mixto, pues comparte características de los 

dos sistemas ya mencionados. De esta manera, se sostuvo textualmente que “el 

sistema de control constitucional adoptado en Colombia es mixto, en la medida en 

que combina elementos del sistema difuso y el sistema concentrado”1. Siendo 

materia del sistema concentrado de los fallos de control abstracto de 

constitucionalidad de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, y para el caso 

del control difuso el estudio y decisión los fallos proferidos por los jueces con 

ocasión de las acciones constitucionales, en particular de la acción de tutela. 

(Manuel Quinche, p. 606). 

      Recientemente, la Corte Constitucional ha señalado que el sistema de control 

judicial de constitucionalidad en Colombia es “difuso funcional”. En este esquema 

concurren, por un lado, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, como 

órganos encargados del control abstracto de constitucionalidad, y por el otro lado, 

todos los jueces que deben decidir las acciones de tutela y demás acciones 

constitucionales para preservar los derechos consagrados en el mandato superior. 

(Manuel Quinche, p. 606). 

      La clasificación del control judicial de constitucional puede obedecer a diversos 

criterios, entre los más usuales encontramos:  

 
1 Auto 071 de 27 de febrero de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. En idéntico sentido las sentencias. 
C-836 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil y SU-1219 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, consideración 
jurídica 7.1. 
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      Según el titular: será concentrado, si es ejercido por un órgano especializado 

(Corte Constitucional – Consejo de Estado), será difuso, si es el ejercido por todos 

los jueces como sucede en Colombia con las acciones constitucionales, en especial 

con la tutela. (Sentencias T de la Corte Constitucional) 

      Según el objeto: será abstracto, cuando la Corte Constitucional o el Consejo de 

Estado contrastan la norma demandada con el texto de la Constitución (de esta 

clase son las Sentencia C de la Corte Constitucional). Será concreto, con ocasión 

del ejercicio de la acción de tutela y de la excepción de inconstitucionalidad. 

     Según el momento en que se presentan: será previo, si la Corte actúa antes de 

expedirse la norma. Es posterior, cuando la evaluación que hace la Corte 

Constitucional o el Consejo de Estado ocurre después de expedida la norma. 

     Según la causa: automático, si es por mandato expreso de la Constitución. Por 

vía activa, para que suceda el control, es necesaria la actividad de alguien, como 

en la acción pública de inconstitucionalidad, que se ejerce a través de demandas en 

contra de actos legislativos, leyes o decretos con fuerza de ley. 

      Según la competencia: principal, asignado a la Corte Constitucional por 

mandato del artículo 241 de la Constitución – se establecen nueve competencias 

directas. (Sentencia T, C, SU). Residual, que se asigna al Consejo de Estado según 

lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 237 de la Constitución, de acuerdo con la 

norma, les corresponde conocer las demandas que propongan los ciudadanos en 

contra de los decretos proferidos por el Gobierno Nacional, cuya competencia no 

sea de la Corte Constitucional. 

 

5. Supremacía de la Constitución 

      Como bien lo expresó el profesor Vladimiro Naranjo, en su obra “Teoría 

Constitucional e Instituciones Políticas”, la Constitución es el fundamento positivo 

sobre el cual se asienta el orden jurídico del Estado. La supremacía de la 

Constitución resulta, pues, de hecho, de ser el primer fundamento del orden jurídico 

y del Estado; ella es la fuente o el principio del orden estatal entero, y hace que todo 
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lo demás, dentro de la vida del Estado, sea de determinada manera y no de otra 

diferente. Por eso se dice que la Constitución es la ley de leyes. (2006. p. 399) 

      HANS KELSEN, al explicar la teoría de la pirámide jurídica, ideada entre otras 

cosas por MERKL, expresa que: “La norma que determina la creación de otra es 

superior a esta; la creada de acuerdo con tal regulación, es inferior a la primera. Se 

trata entonces, de una verdadera jerarquía de diferentes niveles de normas, la 

creación de una norma – la de grado más bajo – se encuentra determinada o 

condicionada por otra – de grado superior -, cuya creación es determinada, a su 

vez, por otra más alta, en este sentido, la Constitución representa el nivel más alto 

dentro del ordenamiento jurídico, de la cual derivan su validez las demás normas 

positivas.  

       Para el profesor García de Enterría, la supremacía de la Constitución se fundamenta en varias 

razones que él explica así: “Primero, porque la Constitución define el sistema de fuentes 

formales del derecho, de modo que solo por dictarse conforme a lo dispuesto por la Constitución 

una ley será válida o un reglamento vinculante. En este sentido – explica él -, es la primera de 

las “normas de producción”, la norma normarum, la fuente de las fuentes. Segundo, porque en 

la medida en que la Constitución es la expresión de una intención funcional, configuradora de 

un sistema entero que en ella se basa, tiene una pretensión de permanencia o duración, lo que 

parece asegurarle una superioridad sobre las normas ordinarias carentes de una intención total 

tan relevante, limitada a objetos mucho más concretos, todos singulares dentro del marco 

globalizador y estructural de la Constitución ha establecido”. (Citado por Vladimiro Naranjo. 

2006. p. 402)  

      La Constitución de 1991, establece en su articulado que la misma tiene un 

carácter superior respecto a las demás normas del ordenamiento jurídico, en tanto 

que, es un deber de todos los habitantes del territorio nacional acatar la Constitución 

y las leyes, así como respetar las autoridades. De igual manera, preceptúa el 

mandato superior, que en caso de incompatibilidad entre una norma de ella y 

cualquier otra, prevalece la de rango constitucional (Constitución Política de 1991, 

art. 4). 

      De igual manera, al seguir el texto constitucional, encontramos que los 

particulares también son responsables por infringir la Constitución y las leyes. Los 

servidores públicos lo hacen por los mismos motivos, y por omisión o extralimitación 
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del ejercicio de sus funciones.  Finalmente, en otro aparte de la Constitución, 

observamos que todo ciudadano puede demandar ante la Corte Constitucional 

cualquier acto reformatorio de la Constitución por vicios de procedimiento o por 

violación que sufra ella por cualquier ley.  

      El postulado del Estado de Derecho se complementa con el principio de “la 

supremacía de la Constitución”, que supone que ninguna otra norma puede tener 

valor jurídico si la contradice. Es el concepto de Kelsen sobre Constitución: “La 

norma que regula la creación de las demás normas jurídicas esenciales del estado, 

la que determina los órganos que legislan y los procedimientos para hacerlo, la que 

establece las relaciones básicas entre los asociados y las formas de aplicación del 

Derecho, debido a lo cual, contiene una supralegalidad” (Hans Kelsen. 1948. p. 

205). 

      El artículo 4° es la condición que habilita y hace posible la aplicación normativa 

de toda la Constitución, del ejercicio del control de constitucionalidad, de la 

concreción del Estado social de derecho y de la vigencia del Estado constitucional 

democrático, es decir, que se materializa el hecho de ser regidos por una 

Constitución.  

      La Corte Constitucional, en Sentencia C- 539 de 2011 ha manifestado: 

“De conformidad con el artículo 4° de la Carta, que define a la Constitución como norma de 

normas, encuentra que tales valores y principios constitucionales tienen un contenido 

jerárquicamente superior al resto del ordenamiento jurídico, así como formalmente la 

Constitución es también superior a las demás normas. Luego el ordenamiento jurídico 

colombiano es un sistema material y formalmente jerárquico de normas que tiene en la cúspide 

a la Constitución. La preceptiva constitucional entonces irradia con sus preceptos al resto de la 

normatividad vigente. Toda norma positiva tiene en última instancia una base constitucional. 

Luego una disposición del derecho positivo colombiano, a partir de la definición del Estado social 

de derecho, es aplicable sólo cuando reúna dos requisitos: que formalmente haya sido expedida 

de manera regular y que materialmente esté conforme a los valores y principios fundamentales 

de la Constitución. El operador jurídico debe realizar este doble examen en el momento de 

interpretar una norma vigente”. (Corte Constitucional, Sentencia C-539 de 2011). 
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6. Soberanía nacional 

      El artículo 3° de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, 

estableció: “El principio de toda soberanía reside esencialmente en la Nación. 

Ningún cuerpo ni individuo puede ejercer autoridad que no emane expresamente de 

ella”. De este principio se desprende que, la soberanía no existe fraccionada en 

cada uno de los ciudadanos - como pretendía ROUSSEAU-, sino que reposa en la 

totalidad del cuerpo del cuerpo social llamado nación. 

      Con acierto concluye el profesor Vladimiro Naranjo en su obra Teoría 

Constitucional e Instituciones Políticas, que el ciudadano no es el poseedor de una 

porción de soberanía, sino que participa de su titularidad en cuanto es componente 

de la Nación. (2006. p. 248)  

      La Constitución de 1886, en el artículo 2° al hacer la declaración de que la 

soberanía reside esencial y exclusivamente en la nación y de ella emanan los 

poderes públicos, expresó: 

      La nación colombiana, es una realidad social históricamente diferenciada, 

existente por sí misma y anterior al Estado, que erige como unidad jurídica 

comprensiva de esa unidad espiritual. El estado, correspondiente a la nación 

colombiana, aspira a integrar en él la totalidad de ese complejo histórico. (Luis 

Carlos Sáchica. p. 192). 

      La nación colombiana es distinta y tiene carácter y personalidad propia, diferente 

a la totalidad de la población o elemento humano integrado en su Estado como 

suma de individuos, como masa, asentado en su dominio territorial. La nación 

colombiana es independiente de cualquier poder extraño, tiene su propio destino 

histórico, y rechaza la intervención de cualquier Estado en sus decisiones internas. 

(Luis Carlos Sáchica. p. 192). 

      La potestad constituyente radica solamente en la nación, único sujeto con 

capacidad para manifestar la unidad política y jurídica en una decisión de conjunto. 

Ese poder reside en la totalidad de la nación y en ella como unidad simple, sin que 
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nadie pueda arrogársela en su nombre. La legitimación del poder del Estado está 

en la voluntad nacional. (Luis Carlos Sáchica. p. 192). 

      La nación se reserva la facultad para la actuación directa, en caso de 

necesitarse un cambio fundamental, constitucional, de su ser político. El Estado 

ejerce un poder delegado, en representación de la nación, en un sistema de 

democracia indirecta o semidirecta. (Luis Carlos Sáchica. p. 192). 

 

7. Soberanía popular 

      La Constitución Política de 1991estableció que, “La soberanía reside 

exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo ejerce en 

forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución 

establece”. (Constitución Política de 1991, art. 3) 

      La Constitución vigente transformó la concepción del concepto de soberanía, al 

establecer que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el 

poder público, se volvió a estipular, la noción de soberanía popular, al establecer 

como fuente del poder no ya la voluntad de la nación, sino la de los individuos, la 

suma de cuyas voluntades es el poder supremo. De esta manera, se abrió paso a 

la democracia directa sin dejar de lado la democracia participativa, al incluirse que 

el pueblo la ejerce de forma directa o por medio de sus representantes, en los 

términos que la Constitución establece.  

 

8. Diferencias conceptuales entre soberanía popular y soberanía 

nacional 

      La tesis de la soberanía de la nación ha sido tradicionalmente ligada al esquema 

de la democracia representativa, consagrado en la Constitución de 1886, en tanto 

que la soberanía popular está relacionada con los postulados de la democracia 

participativa, que adoptó la Constitución de 1991. (Vladimiro Naranjo. p. 248) 

     Muchos Estados en la era moderna han adoptado en sus constituciones el 

principio de la soberanía nacional, en tanto que otros han consagrado el de la 
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soberanía popular. Aunque la adopción de uno u otro principio tiene implicaciones 

de orden práctico, como más adelante se verá, en la realidad, en la mayoría de los 

casos solo se trata de una distinción de tipo semántico. 

      El artículo 2 de la Constitución de 1886 estaba complementado con el artículo 

105, que definía el carácter de la representación popular en los cuerpos colegiados 

así: “los individuos de una u otra cámara representanta a la Nación entera y debería 

votar consultando únicamente la justicia y el bien común. De igual manera, el 

artículo 179, establecía expresamente, que el que sufraga o elige no impone 

obligaciones al candidato ni confiere mandato al ciudadano electo.  

      De esta manera, el ciudadano elegido al Congreso no adquiría el carácter de 

“mandatario” de quien lo eligió, sino de toda la Nación, y al votar debía tener en 

consideración, de manera exclusiva, los supremos intereses nacionales – la justicia 

y el bien común -, antes que los particulares de sus electores. (Vladimiro Naranjo. 

p. 249) 

      El mandato resultante del principio de la soberanía nacional es, pues, un 

mandato representativo, lo cual implica que una vez conferido no puede revocarse. 

      La Constitución de 1991, con la consagración del concepto de soberanía 

popular, amplió los mecanismos de participación ciudadana en la elección y control 

de los elegidos, dando lugar o paso a instituciones como la revocatoria del mandato, 

la perdida de investidura, y el voto programático. (Constitución Política de 1991, art. 

183 – 184 y 259) 

      En el artículo 133, que reemplazó el artículo 105 de la Constitución anterior, 

reafirma el principio de la soberanía popular, al señalarse expresamente la 

responsabilidad del ciudadano elegido frente a sus electores: “el elegido es 

responsable políticamente ante la sociedad y frente a sus electores del 

cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura”. Por lo demás, 

consecuentemente con lo anterior, desapareció en la nueva Constitución el 

precepto contenido en el artículo 179 antes descrito. (Constitución Política de 1991, 

art. 133) 
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9. Democracia representativa  

      La teoría de la representación en el derecho constitucional es una adaptación 

de la institución jurídica del mandato del derecho civil. El artículo 2142 del Código 

Civil Colombiano define el mandato como: “un contrato en que una persona confía 

la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y 

riesgo de la primera. La persona que concede el encargo se llama comitente y la 

que lo acepta apoderado, procurador y, en general, mandatario”. (Código Civil, 

artículo 2142) 

      Las consecuencias que el derecho civil atribuye al mandato, de estar obligado 

el mandatario a obrar conforme a la voluntad del mandante y el poder de éste de 

revocar al mandatario no se trasladaron al derecho público al hacer el tránsito hacia 

la figura de la representación, en el derecho francés, fuente del colombiano. Ante 

ellas se interpuso la concepción de la soberanía nacional de la revolución francesa, 

y con este resorte, la democracia directa se convirtió en democracia representativa 

(Jaime Vidal Perdomo. p. 84)  

     La fórmula concebida por el Abate Sieyes quedó plasmada en la Declaración de 

la Constitución Francesa de 1791: “La Nación no puede ejercer sus poderes sino 

por delegación. La Constitución Francesa es representativa”.  

     El mandato es colectivo, en tanto, el representante no lo es de las personas que 

lo eligieron – votaron por él – sino de la nación entera, la cual ha delegado el 

ejercicio de su soberanía que ella detenta, no por fracciones a cada uno de los 

representantes, sino a todos en cuerpo conforme a las formas que la Constitución 

establezca. De esta manera, queda descartada la posibilidad de un mandato entre 

elector y el elegido, pues como se dijo antes, la soberanía por ser indivisible no 

puede ser delegada sino al conjunto de los representantes. Quien resulte elegido 

representante de la nación, no está obligado jurídica ni legalmente a seguir la 

ordenes o instrucciones de los que depositaron su voto por él. El representante 

recibe del pueblo su elección, su investidura, no sus poderes y/o facultades. Una 

vez investido de tales facultades, no representanta intereses particulares, sino que 

adquiere el carácter de representante de la nación, siendo responsable ante la 
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nación por no servir al interés general. La democracia representativa es una forma 

de gobierno en el que el poder político no lo ejerce directamente el pueblo sino 

representantes que él elige. (Jaime Vidal Perdomo. p. 85 - 87) 

 

10. Democracia participativa 

      En los últimos tiempos se ha dado paso en el ámbito constitucional, al concepto 

democracia participativa, que consiste básicamente en la ampliación de los 

espacios democráticos, para darle al pueblo la posibilidad no solo de elegir a sus 

mandatarios, sino también de participar más directa y frecuentemente en la toma de 

decisiones que afecten a la comunidad. Dicha participación, se hace posible a través 

de mecanismos directos como: la iniciativa popular, la consulta popular, el cabildo 

abierto, revocatoria del mandato y el voto programático.   

      El tránsito de la democracia representativa a la participativa, es un anhelo de las 

sociedades modernas, en la cual el ciudadano quiere tener mayor participación y 

ser protagonista, en aspectos que le interesan y que sin duda lo pueden afectar. 

     Con la expedición de la Constitución de 1991, una de las finalidades perseguidas 

por el Estado colombiano es la efectiva participación de los ciudadanos en la toma 

de decisiones. Participación, que se traduce en el derecho a conformar y controlar 

el poder político (Constitución Política, art. 40) y en la participación en la 

conformación y modificación del ordenamiento jurídico (Constitución Política, art. 

374). 

 

11. Diferencias y/o similitudes conceptuales entre democracia participativa 

y democracia representativa 

      Como bien lo advierte el profesor Vladimiro Naranjo, los conceptos de 

democracia participativa y democracia representativa no son excluyentes, es decir, 

que no se oponen entre sí; por el contrario se complementan. Se parte de la base 

del hecho reconocido, aun por los teóricos de la democracia liberal como LOCKE y 
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ROUSSEAU, de la imposibilidad material de que el pueblo tome directamente las 

decisiones. Lo que pretende la democracia participativa, es ampliar las posibilidades 

de que el pueblo intervenga directamente y con mayor frecuencia en la toma de 

decisiones, a través de diversos mecanismos. (Vladimiro Naranjo. p. 471) 

 

12. Estado Social de Derecho 

      Esta noción, se deriva de la Constitución Alemana de Bonn de 1949, fue tomada 

por el Constituyente colombiano del artículo 11 de la Constitución española de 1978: 

“España se constituye en un Estado social y democrático de derecho” y se plasmó 

en el artículo 1° de nuestra Carta “Colombia es un Estado social de derecho” 

      Un “Estado de Derecho”, se ha dicho, es una construcción jurídica posible sólo 

cuando se consagran los principios inspiradores de la Revolución Francesa, es 

decir, el respeto a los derechos del ciudadano, que se conciben incluso como 

anteriores al Estado, entre los cuales tiene sitio preponderante el derecho a la 

igualdad y la división de poderes como principio de estructuración orgánica de la 

comunidad política” (García Herreros, p. 29). 

      El Estado de derecho se opone a la noción de Estado arbitrario; supone que el 

Estado ejerce sus funciones con sujeción a las normas jurídicas y que garantice a 

todos el ejercicio de sus derechos. El Estado social de derecho va más allá. Si para 

el Estado de derecho es suficiente garantizar la igualdad formal de todos frente a la 

ley, para el Estado social de derecho lo esencial es la igualdad material, lo que 

genera para él la obligación de corregir las desigualdades sociales. 

      La Corte Constitucional, en la Sentencia de 11 de mayo de 1993, M.P. Alejandro 

Martínez Caballero, expresó “Colombia es un Estado social de derecho. Esta 

definición implica que Colombia no solo es un Estado de derecho, como el Estado 

liberal clásico, sino que es además un Estado social. Luego ontológicamente se le 

atribuyen dos calidades esenciales al Estado colombiano: la sujeción formal al 

derecho y una sujeción material del derecho a unos contenidos sustanciales. El 

primer elemento es relativo a la validez, el segundo a la justicia”.  
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      En este punto, puede decirse que el concepto de Estado social de derecho tiene 

cuatro componentes: el ser humano como epicentro del Derecho; el objetivo social 

del Estado; la concepción democrática del poder y la sumisión del poder a la 

disciplina del Derecho. (Diego Younes Moreno, p. 53) 

      La Constitución de 1991, estableció el elemento fundante del Estado social de 

derecho, que desplazó la idea de Estado de derecho. La Corte al explicar el tránsito 

del uno al otro, señaló que “el Estado social de derecho” a diferencia del Estado 

liberal clásico, no se limita a reconocer derechos a los individuos, sino que además 

funda su legitimidad en la eficacia, en la protección y otorgamiento efectivo de los 

mismos. (Corte Constitucional, Sentencia C- 158 de 1998, M.P. Vladimiro Naranjo 

Mesa) 

      En sus primeras sentencias, la Corte Constitucional plasmó los contenidos del 

Estado social de derecho esquemáticamente, como aconteció en la Sentencia T-

406 de 1992, en la que se mencionaron dos dimensiones: 

      Una dimensión cuantitativa que se refleja, según la Corte, en el estado de 

bienestar, que permite definirlo como “el Estado que garantiza estándares mínimos 

de salario, alimentación, salud, habitación, educación, asegurados para todos los 

ciudadanos bajo la idea de derecho y no simplemente de caridad”.  

      Una dimensión cualitativa, encarnada en el Estado constitucional democrático, 

que “se manifiesta institucionalmente a través de la creación de mecanismos de 

democracia participativa, de control político y jurídico en el ejercicio del poder y 

sobre todo a través de la consagración de un catálogo de principios y de derechos 

fundamentales que inspiren toda la interpretación y funcionamiento de la 

organización política”.  (Corte Constitucional, Sentencia T- 406 de 1992, M.P. Ciro 

Angarita Barón). 

      La característica que advierte Parejo del Estado social de derecho, como 

“principio de principios”, es aplicable al sistema jurídico colombiano, pues aparece 

vinculado en la enunciación del artículo 1°, con los principios de dignidad humano, 

trabajo, solidaridad y el interés general.  
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13. Demandas de Inconstitucionalidad contra la Constitución de 1991, 

Sentencia C-544 de 01 de octubre de 1992 

 

      Las demandas acumuladas atacan las siguientes tres disposiciones, todas de 

orden constitucional: 

"Artículo 380 de la Constitución. - Queda derogada la Constitución hasta ahora vigente con 

todas sus reformas. Esta Constitución rige a partir del día de su promulgación"  

 "Artículo transitorio 59 de la Constitución. - La presente Constitución y los demás actos 

promulgados por esta Asamblea Constituyente no están sujetos a control jurisdiccional alguno"  

"Artículo 2° del Acto Constituyente N° 1 de 1991.- Los actos que sancione y promulgue la 

Asamblea Nacional Constituyente, no están sujetos a control jurisdiccional alguno"  

      Los argumentos de fondo expresados en las tres demandas acumuladas se 

sintetizan en las siguientes ideas: 

Primero, se dice que la ausencia de control constitucional sobre una norma determinada viola 

claramente los artículos 2°, 4°, y 229 -concordado con el 87 y el 89- de la Constitución. "Se dirá 

-anota el ciudadano Sáchica- que es absurdo afirmar que el constituyente violó la constitución 

que él mismo acababa de expedir. Pero así son las cosas en el caso que someto a su 

juzgamiento. La supremacía y la integridad del sistema constitucional no pueden tener baches... 

Paralizar el funcionamiento de... toda una jurisdicción, es un golpe de Estado." (Sentencia C-

544 de 01 de octubre de 1992) 

Segundo, se sostiene que la ausencia de control constitucional sobre el artículo 59 transitorio 

es inadmisible, ya que éste "no es parte integrante, inescindible de la nueva constitución, tiene 

[el artículo citado] dicho control como si se tratara de una simple ley, máxime que las facultades 

de los delegatarios eran para reformar la carta... en un texto único, de donde no se entiende por 

qué se atribuyen facultades para dictar normas por fuera de la carta constitucional, de tipo 

transitorio..." Por otra parte, los actores afirman que "no es muy claro, que mientras por un lado 

lo (sic) reformadores predican con bombos y platillos, como mérito grande de la reforma la 

Democracia participativa, en lo que toca con ellos en eso sí consideran que deben sustraerse a 

la facultad ciudadana de ejercer control jurídico a la misma. Egoísmo? ¿maniqueísmo político? 

deseo de posteridad? o qué?" (sic). (Sentencia C-544 de 01 de octubre de 1992). 

Tercero, se afirma que la ausencia de control constitucional sobre las normas acusadas no es 

afortunada porque "la Nación Colombiana tiene derecho a conocer y verificar qué ocurrió en la 

Asamblea Constitucional (sic). El espectáculo de los últimos días de sesiones en que se 
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aprobaban artículos en serie, la promulgación de un texto inexistente y el deprimente rol del 

exsecretario de la Asamblea de rescatar artículos e incisos, como un mago de un cubilete... 

debe examinarse y establecerse a la luz de los hechos... Lo anterior no será posible si antes la 

Honorable Corte Constitucional no retira del mundo jurídico el artículo 59 transitorio." Luego el 

actor añade que "la confrontación debe hacerse con las normas anteriores a la nueva Carta". 

Así mismo sostiene el ciudadano que "la amenaza de dictadura ronda nuestros países vecinos. 

Entonces, los potenciales o reales aspirantes a dictadores tienen a la mano la fórmula elaborada 

por la democracia para acabar con ella... A todas éstas uno puede preguntarse: ¿Para qué 

Constitución? ¿Para qué Corte Constitucional?... ¿Sí hubo nueva Constitución? ¿Cuál es la 

vigente?" Concluye el actor que "en todo caso deben tenerse en cuenta los mandatos del 

constituyente primario en las consultas del 27 de mayo y 9 de diciembre de 1990 en los cuales 

se convocó una Asamblea Constitucional 'para reformar la Constitución Política de Colombia', 

que constituiría su competencia y su límite". (Sentencia C-544 de 01 de octubre de 1992). 

      En dicho fallo, la Corte Constitucional, a partir del análisis de los métodos de 

interpretación literal, subjetivo, sistemático e histórico, concluye que carece de 

competencia para pronunciarse al respecto. Señaló en su momento el alto tribunal, 

que la competencia de la Corte para estudiar actos reformatorios aprobados 

mediante asamblea nacional constituyente se refiere solamente a futuras reformas 

que se realicen a partir de la vigencia de esta Constitución, no a la reforma anterior 

que terminó con la expedición de la Carta de 1991. A la Corte le corresponde cumplir 

todas las funciones que la propia Constitución le fija, pero nada más que ésas, es 

decir se interpreta en forma restrictiva. Surge para la Corte, como órgano 

constituido, una competencia y una incompetencia. La Corte Constitucional no es 

competente para conocer de las demandas acumuladas de la referencia. De hacerlo 

incurriría en un abuso del poder, ya que ejercería funciones que el constituyente 

primario no le ha atribuido. (Sentencia C-544 de 01 de octubre de 1992) 

      Por otra parte, señala el Tribunal Constitucional, que la Asamblea Nacional 

Constituyente que expidió la nueva Constitución Política de Colombia fue un poder 

comisionado del pueblo soberano. La Constituyente actuó una vez superados los 

obstáculos que establecía el artículo 13 del plebiscito de 1957 para el 

pronunciamiento del constituyente primario, y en ese sentido las decisiones 

populares que permitieron la convocatoria hicieron irreversible el proceso de 

renovación institucional. (Sentencia C-544 de 01 de octubre de 1992) 
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      Acertadamente los magistrados constitucionales, concuerdan que cuando una 

constitución es reemplazada por otra que termina siendo eficaz no tiene sentido -

como ocurre con estas demandas- cuestionar su validez.  En este caso las 

condiciones de lo verdadero y lo falso, de lo válido y lo inválido, de lo legal y de lo 

ilegal, son otras.  Por lo tanto, carece de razonabilidad todo análisis que suponga 

una continuidad lógico-jurídica. (Sentencia C-544 de 01 de octubre de 1992). 

      Finalmente recuerda la Corte, que el hecho de que el artículo transitorio 59 de 

la Carta sea precisamente de vigencia temporal, no justifica que tal norma pueda 

ser confrontada con una disposición constitucional definitiva y, en caso de 

incompatibilidad, sea declarado "inexequible". (Sentencia C-544 de 01 de octubre 

de 1992) 

      La razón de ser del artículo 59 transitorio, es permitir el tránsito de legislación y 

facilitar la implementación de las nuevas disposiciones constitucionales. Es 

frecuente que un artículo transitorio, por definición, prolongue temporalmente la 

vigencia de una norma del antiguo régimen o posponga el inicio de la vigencia de 

una norma novedosa, sin que a nadie se le ocurra pensar que, por tales fenómenos 

propias de una transición, dichas normas son inconstitucionales por violar las 

normas definitivas que establecían diferentes tiempos de vigencia. Luego no existe 

una diferencia entre las normas constitucionales permanentes y las transitorias que 

implique una subordinación de éstas frente a aquéllas. (Sentencia C-544 de 01 de 

octubre de 1992). 

 

Capítulo III: Poder Constituyente a partir de la Constitución de 1991 

 

1. ¿Qué es el poder constituyente? 

      Dada la naturaleza e importancia que envuelven las disposiciones contenidas 

en la Constitución se debe tener en cuenta, que ellas deben venir de un órgano 

político investido de una autoridad superior de la que detentanlos órganos del 

Estado; ese órgano es llamado poder constituyente. De tal suerte que dicho poder 
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constituyente es, en términos generales, el poder creador del Estado, 

manifestándose sin duda en el momento mismo de constituir el Estado. 

      El poder constituyente, en palabras del profesor LINARES QUINTANA, es la 

facultad inherente a toda comunidad soberana de darse su ordenamiento jurídico –

político fundamental originario por medio de una Constitución, y de reformar este 

total o parcialmente cuando sea necesario. (Segundo Linares Quintana, 1970, p. 

439). 

     En la definición anterior, aparecen características esenciales, en primer lugar, la 

titularidad reside en la comunidad soberana, es decir, el pueblo como titular de la 

soberanía, y en segundo lugar, la facultad de darse o establecer su propio 

ordenamiento jurídico – político fundamental a través de la Constitución, y 

finalmente, que el poder constituyente puede ser originario, cuando se actúa – la 

comunidad – para crear el ordenamiento jurídico – político por primera vez, o para 

cambiarlo por otro diferente, y derivado cuando se delega dicha facultad a otro 

órgano para hacer una reforma constitucional. 

      En otras palabras, el poder constituyente, es la competencia y/o facultad para 

crear la Constitución de un Estado, es decir, es la intención jurídica – política de 

organizarlo. El poder constituyente solo interviene cuando surge la necesidad de 

crear una Constitución o de reformarla y deja de hacerlo cuando se cumple la 

finalidad a la cual esta llamada. 

 

2. Características y limitaciones del poder constituyente  

      El profesor SÁNCHEZ AGESTA, señala que el poder constituyente posee las 

siguientes características: el de ser un poder originario, indivisible, permanente y 

eficaz. En primer lugar, es un poder originario, porque por encima de él no existe 

ningún otro poder político, es la autoridad suprema, fundado en sí mismo, es ajeno 

a todo reglamento predeterminado, no existe dentro sino fuera del Estado. Es 

indivisible, ya que como expone SCHMITT, no se encuentra coordinada con los 

poderes constituidos (legislativo, ejecutivo, judicial), sino que sirve de fundamento 
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previo a todos ellos, las competencias y atribulaciones de los poderes constituidos 

son creadas y modificadas por el poder constituyente. Es permanente, puesto que 

su ejercicio, así sea ocasional, lo exterioriza y expresa su potencia; subsiste siempre 

por encima del orden que crea o establece. (Citado por Vladimiro Naranjo Mesa, 

Teoría Constitucional e Instituciones Políticas, 2006. p.) 

El maestro SAA VELASCO, señala las notas características del poder constituyente originario 

así: a) el poder constituyente originario es fuente y punto de partida de la normatividad jurídica; 

b) no conoce disposición dispositiva alguna anterior ni mucho menos una Constitución de la 

cual pueda derivar su competencia, es ilimitado desde el punto de vista positivo; c) supone una 

situación de hecho o una interrupción del orden institucional del Estado, situaciones superadas 

con la labor constituyente originaria; d) su funcionamiento es extraordinario tanto en el tiempo 

como en el órgano escogido para su concreción; e) su labor, la expedición de una primera o de 

una nueva Constitución, es intrínsecamente válida. (Ernesto Saa Velasco, 1986. p, 173)   

      En las constituciones rígidas, la propia Carta limita al poder constituyente 

derivado, de dos formas, en primer lugar, establece un procedimiento necesario que 

habilita la instancia constituyente derivada, y por otra parte, sustrae de cualquier 

reforma ciertas normas, que se consideran inmutables, las cuales pueden surgir 

expresamente del contenido o implícitamente del texto de la Constitución. 

      Sin embargo, muchos autores manifiestan que no puede haber distinción entre 

el poder constituyente originario y el poder constituyente constituido, pues 

consideran que todo el poder constituyente es igual, y no admiten que pueda ser 

objeto de limitaciones, tanto cuando se trata de constituir un Estado como cuando 

se trata de reformar la Constitución. 

Para LINARES QUINTANA, el poder constituyente originario es jurídicamente ilimitado, en 

cuanto el pueblo, al constituirse originalmente en Estado y darse las bases de su ordenamiento 

jurídico, no se encuentra condicionado por limitación alguna de carácter positivo, por lo que 

posee una amplia y discrecional potestad para elegir el régimen político que considere más 

adecuado y para reglar la organización y el funcionamiento del gobierno, así como las relaciones 

entre este y los habitantes. SANCHEZ VIAMONTE señala que cuando el poder constituyente 

opera en la etapa primigenia - creadora del Estado -, lo hace sin limitación alguna, porque la 

única limitación posible consistiría en la preexistencia de una voluntad jurídica proveniente del 

mismo titular y dotada de sus mismos atributos y características. (Citado por Vladimiro Naranjo 

Mesa, Teoría Constitucional e Instituciones Políticas, 2006. p. 373 – 374) 
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3. Poder constituyente originario y su titular  

      El poder constituyente es originario, cuando el orden jurídico que crea o 

establece surge sin fundamento en una norma positiva anterior, es decir, cuando 

surge por primera vez. Esto tiene lugar con el nacimiento o conformación de un 

nuevo Estado, al darse su propia Constitución, como consecuencia de la ruptura del 

orden jurídico anterior, por el resultado de un cambio revolucionario, de un golpe de 

Estado, entre otros acontecimientos histórico – políticos. La operación constituyente 

se presenta como dice HAURIOU, como una renovación de la fundación del Estado, 

efectuada con la participación consiente y activa de la nación. (Vladimiro Naranjo 

Mesa, Teoría Constitucional e Instituciones Políticas, 2006. p. 375) 

     Dentro de la concepción democrática occidental, el titular del poder constituyente 

originario es el pueblo, al cual le corresponde su ejercicio de una manera plena, 

indivisible, permanente, inalienable, indelegable e imprescriptible. 

 

4. Poder constituyente derivado o de reforma 

      El poder constituyente se llama derivado, cuando el ordenamiento jurídico nuevo 

surge de un sistema constitucional ya establecido, basado en competencias y 

mediante procedimientos ya existentes. Su funcionamiento, está previsto en 

disposiciones de la Constitución, la cual dispone procedimientos especiales para su 

revisión o reforma. De ahí que una de sus características sea la legalidad, esto es, 

la sujeción al derecho establecido, del cual deriva su eficacia. (Vladimiro Naranjo, 

p. 376). El poder constituyente derivado se remite a los procedimientos que para tal 

efecto han sido establecidos previamente en la Constitución. 
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5. Poder constituido 

      El poder constituido, son todos aquellos que la propia Constitución establece 

como titulares de las distintas funciones del Estado, como el caso del Congreso, la 

Presidencia de la República, la administración de justicia, los órganos de control y 

fiscalización, la organización electoral, las autoridades territoriales, entre otras. En 

la práctica, el órgano constituido por excelencia es el legislativo, o en casos 

excepcionales una asamblea constituyente actúa como constituyente derivado. 

 

6. Tipos de reforma a la Constitución  

      La Constitución Política de 1991, inspirada en criterios democráticos, dispuso 

que ella puede ser objeto de reforma por uno de los siguientes titulares de poder: el 

Congreso de la República, una Asamblea Nacional Constituyente, o el pueblo 

mediante referendo. 

      Los Actos Legislativos, son actos reformatorios de la Constitución emitidos 

por el Congreso de la República. (Constitución Política de 1991, artículo 375) 

      De conformidad con el artículo 221 de la Ley 5ta de 1992, se denominan actos 

legislativos: “las normas expedidas por el Congreso que tengan por objeto modificar, 

reformar, adicionar o derogar textos constitucionales”.  

      El Congreso de la República, conserva sus dos funciones primigenias: la 

legislativa y la constituyente, es decir, la facultad de expedir tanto leyes como actos 

legislativos. Siendo estos últimos los destinados, exclusivamente, a revisar la 

Constitución.  

      En cuanto a la presentación del proyecto de acto legislativo, tendrán iniciativa: 

el Gobierno Nacional, diez miembros del Congreso, los ciudadanos que representen 

como mínimo el 5% del censo electoral vigente, el 20% de los concejales o 

diputados del país. El Consejo Nacional Electoral en materias de su competencia, y 

el Consejo de Estado.  
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      El procedimiento de los actos legislativos es el mismo que el mandato superior 

prescribe para la aprobación de las leyes, pero duplicado, puesto que solamente en 

dos periodos ordinarios – consecutivos – podrá el Congreso darles vida jurídica y 

política. 

      En el primer periodo, la propuesta de reforma deber ser objeto de aprobación 

tanto en las comisiones permanentes como en las sesiones plenarias por el voto de 

la mayoría de los asistentes. En este periodo, la adopción de la reforma no requiere 

sino una mayoría relativa. Aprobado el proyecto, este debe ser publicado por el 

Gobierno en el intermedio de los dos periodos. 

      En el segundo periodo de sesiones, no podrán presentarse iniciativas que no 

hayan sido debatidas y discutidas en el primero, la aprobación solo tendrá efectos 

con los votos de la mayoría de los miembros de cada comisión y de cada cámara – 

mayoría absoluta -.  

      Asamblea Constituyente, el Congreso de la República puede disponer que el 

pueblo, mediante votación popular, decida si se convoca o no una Asamblea 

Constituyente, se entiende que el pueblo la convoca, si se aprueba por lo menos 

por una tercera parte del censo electoral vigente. La ley que la disponga deberá 

establecer la composición, competencia y el periodo (Constitución Política de 1991, 

artículo 376). 

      Sancionada la ley de convocatoria de la Asamblea Constituyente, deberá ser 

remitida, por el Gobierno, a la Corte Constitucional para su revisión por los 

eventuales vicios de procedimiento que pueden afectar su expedición.  

      Como bien lo expresaba el profesor Jacobo Pérez Escobar, los asuntos 

definidos por el pueblo en la consulta no pueden ser variados posteriormente, ni 

siquiera por la propia asamblea constituyente, pues la competencia de esta última 

esta previamente definida en la ley. 

       Reforma constitucional mediante referendo, a través de este mecanismo, se 

presenta a los electores un temario para que libremente voten positiva o 

negativamente. La aprobación de la reforma requiere el voto o aprobación de más 
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de la mitad de los sufragantes, y que además estos excedan la cuarta parte del total 

de ciudadanos que conforman el censo electoral (Constitución Política de 1991, 

artículo 377). 

      El referendo, técnicamente es el sometimiento de un proyecto de norma a la 

consideración del pueblo para que este decida si lo aprueba o rechaza total o 

parcialmente. (Orlando García Herreros, p. 235) 

      El Congreso de la República, a iniciativa del Gobierno, o de un grupo de 

ciudadanos no inferior al 5% del censo electoral, mediante ley que requiere de 

aprobación de las dos cámaras, somete a la consideración del pueblo el proyecto 

de reforma constitucional incorporada en una ley por parte del mismo congreso.  

      Sanciona la ley que convocó al referendo, deberá ser enviada por el Gobierno 

a la Corte Constitucional para que previamente al pronunciamiento popular se 

decida sobre la constitucionalidad de la convocatoria, solamente por vicios de 

procedimiento en su formación. (Constitución Política de 1991, artículo 241-2). 

      El profesor García Herreros señala, además, que la Constitución ha previsto, 

que las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso, que se refieran a 

derechos fundamentales y sus garantías, a los procedimientos de participación 

ciudadana o al congreso, deberán someterse a referendo, cuando lo solicite, dentro 

de los seis meses siguientes a la promulgación del Acto Legislativo, al menos un 

5% de los ciudadanos que integren el censo electoral vigente. (Orlando García 

Herreros, p. 235) 

 

7. Control jurisdiccional sobre las reformas a la Constitución 

      El artículo 241-1 de la Constitución Política de 1991, le otorga a la Corte 

Constitucional competencia para conocer y decidir sobre las demandas que 

presenten o promuevan los ciudadanos contra los actos reformatorios de la 

Constitución, cualquiera que sea su origen, pero exclusivamente por vínculos de 

procedimiento en su formación. La acción procederá dentro del año siguiente a su 

promulgación. La brevedad de la caducidad de la acción de inconstitucionalidad 
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obedece, sin duda, a la necesidad de blindar de estabilidad a la Carta Superior, que 

es la norma de normas. (Constitución Política de 1991, artículo 379). 

      De igual manera, el numeral 2do del artículo 241 superior, confiere a la Corte 

Constitucional, un control automático para decidir de manera previa al 

pronunciamiento popular, sobre la constitucionalidad de las leyes que convocan a 

un referendo o a una asamblea constituyente para reformar la Constitución, pero 

solo cuando hay vicios de procedimientos en su formación. 

      Como lo bien lo expresa el profesor García Herreros en sus apuntes de derecho 

constitucional colombiano, el constituyente de 1991 fue celoso, al no aceptar la 

existencia de cláusulas pétreas o inmodificables en la Constitución, es por esto que 

no solo se reitera en varios textos que el examen de constitucionalidad se limita a 

verificar la existencia o no de vicios de procedimiento en su formación, sino que 

además se insiste, que la competencia de la Corte Constitucional quedaba 

recortada frente a los actos legislativos, la convocatoria a un referendo 

constitucional o el acto de convocatoria de la asamblea constituyente, los que solo 

pueden ser declarados inconstitucionales, cuando no se cumplan los requisitos 

establecidos en el título XII de la Constitución. (Orlando García Herreros, p. 236). 

       

8. Doctrina de la sustitución de la Constitución 

      La Corte Constitucional sostiene, que la Constitución es susceptible de ser 

reformada por el Congreso de la República a través de actos legislativos, pero en 

ninguna circunstancia puede ser derogada o sustituida.   

      El Congreso, como uno de los titulares del poder constituyente derivado, está 

autorizado para presentar propuestas de reforma a la Constitución, con la finalidad 

de adaptarla a los cambios sociales, culturales, políticos y que responda a las 

necesidades y expectativas de los ciudadanos. Dentro de sus facultades y con el fin 

de preservar la integridad de la Carta Superior, no está la posibilidad de sustituirla, 

en forma total o parcial. Lo que significa, que no puede desconocer o contravenir 

sus elementos esenciales, la estructura básica del Estado y, por supuesto, le queda 
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prohibido reemplazar la Constitución que rige la vida institucional y política del 

Estado por una nueva o totalmente diferente a la inicial.   

      Según la Corte, en tratándose de sustituir la Constitución habría que acudir al 

poder constituyente, representado por una Asamblea Nacional Constituyente, 

convocada por los ciudadanos mediante votación directa. Esto solo podría darse 

con la previa expedición por parte del Congreso de una ley en la cual se establezca 

el periodo, la composición de la Asamblea, la competencia, y además que se haga 

el llamado al elector para que concurra a decidir sobre su convocatoria.  

      Advierte el máximo órgano constitucional, que la doctrina de la sustitución no 

tiene fundamento en ninguna disposición determinada del mandato superior sino 

“en toda la Constitución, entendida a la luz de los elementos esenciales que definen 

su identidad”. 

      El académico JAVIER HENAO HIDRÓN, acertadamente manifiesta que no hay 

determinación precisa de cuáles son los “elementos esenciales” de la Constitución 

colombiana, ni criterio objetivo que permita aprehenderlos dentro sus estrictos 

límites o los que corresponden a sus derivaciones directas. En dicha estructura 

cabrían, el Estado Social de Derecho, la separación de poderes y su colaboración 

armónica, el Estado unitario, los mecanismos de participación directa y los derechos 

fundamentales. (Javier Henao Hidrón, p. 161) 

      La doctrina de la sustitución fue planteada en las sentencias C-970 y C-971 de 

2004 y C-1040 de 2005. También ha sido aplicada, en la sentencia C-388 de 2009 

– ingreso automático a la carrera administrativa -, en sentencia C-141 de 2010 – 

segunda reelección del presidente de la República, y en la C-397 sobre la 

convocatoria a un referendo para establecer la prisión perpetua por violación y 

explotación sexual y otros delitos contra menores de 14 años. 

      Con base a lo anterior, y teniendo en cuenta el desarrollo de este capítulo, 

podemos concluir que en Colombia tenemos un poder constituyente reglado, 

representado por la Asamblea Nacional Constituyente dotada de las facultades 
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establecidas en el artículo 376 de la Constitución, con aptitud para reemplazar la 

estructura básica del Estado o sus elementos esenciales.  

      En el estado actual del constitucionalismo colombiano, un poder constituido, el 

Congreso, expresada su voluntad mediante una ley, habilita al pueblo para convocar 

una Asamblea Nacional Constituyente que fungirá como poder constituyente, para 

que modifique los elementos esenciales de la Constitución vigente, pero debiendo 

actuar con el número de integrantes, el tiempo de duración y el marco de 

competencias que expresamente le sean señalados por aquella ley habilitante. De 

manera que el verdadero poder es el Congreso, al mismo que se le niega la potestad 

de reformar cuando de alterar los “elementos esenciales” se trata. (Javier Henao 

Hidrón, p. 161). 

 

9. Critica del manejo que le ha venido dando la Corte Constitucional a la 

teoría de la sustitución. 

 

      En el punto anterior, hicimos una descripción de la teoría de la sustitución de la 

Constitución, y lo hicimos con el propósito de destacar la importancia de dicha teoría 

en nuestro ordenamiento jurídico. Pero no podemos avanzar en nuestra 

investigación si no hacemos unas precisiones conceptuales previas. En este 

sentido, es menester realizar una revisión de la Sentencia C-551 de 2003 proferida 

por la Corte Constitucional. 

      En dicha providencia, el objeto de revisión por parte del Tribunal Constitucional 

es la Ley 796 de 2003, “Por la cual se convoca un referendo y se somete a 

consideración del pueblo un proyecto de Reforma Constitucional”, publicada en el 

Diario oficial No. 45.070 del 21 de enero de 2003.  

      Advierte la Corte Constitucional, que es competente para conocer del asunto en 

virtud de los artículos 241-2, 378 y 379 de la Carta, que otorga a este tribunal la 

facultad de decidir, previamente al pronunciamiento del pueblo, sobre la 

constitucionalidad de la convocatoria a un referendo o una Asamblea Constituyente 

para reformar la Constitución, solo por vicios de procedimiento en su formación, 
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como guardián de la integridad y supremacía la Constitución. (Constitución Política 

de 1991, art. 241). 

      El control ejercido por la Corte es un control posterior a la sanción y 

promulgación de la ley correspondiente, como también lo es el control sobre la ley 

en la cual se consulta al pueblo sobre si se convoca a una Asamblea Constituyente 

(Constitución Política art. 376 y Ley 134 de 1994 art. 60). 

El control de constitucionalidad que se ejerce sobre la ley mediante la cual se convoca un 

referendo constitucional, se caracteriza por ser previo al pronunciamiento popular; concentrado, 

por estar exclusivamente a cargo de la Corte Constitucional; judicial, por la naturaleza del 

órgano que lo lleva a cabo; automático, ya que opera por mandato imperativo de la Carta 

Política; integral, pues corresponde a la Corte verificar todos los eventuales vicios en el 

procedimiento de esa ley; específico, por cuanto la Corte sólo puede examinar los vicios de 

procedimiento de la ley ya que no le corresponde estudiar su contenido material; participativo, 

pues se faculta a los ciudadanos a coadyuvar o impugnar la constitucionalidad; definitivo, 

porque el texto sometido a control no podrá volver a ser objeto de pronunciamiento por parte 

del Tribunal Constitucional; y delimitado por la propia Constitución en los artículos 379 y 241 

Ord 2º. (Sentencia C-551 de 2003) 

      Se precisa una vez más en este fallo, que la Constitución debe ser interpretada 

de manera sistemática, teniendo en cuenta los propósitos pretendidos y 

establecidos por el constituyente. En pronunciamientos anteriores, la Corte 

manifestó que la Constitución “ha de entenderse como un texto que goza de unidad, 

de suerte que no resulta posible seleccionar caprichosamente las consecuencias 

normativas que resulten favorables o desfavorables para la solución de un problema 

puntual. Por el contrario, la solución de las controversias jurídicas de interés 

constitucional exige que le sean aplicados al caso controvertido, todas las 

consecuencias –mandatos, permisiones, prohibiciones y diseños estructurales- 

previstos en la Carta”. 

La exclusión del control constitucional del contenido material de una reforma constitucional es 

natural, pues el contenido de toda reforma constitucional es por definición contrario a la 

Constitución vigente, ya que precisamente pretende modificar sus mandatos. Admitir que una 

reforma constitucional pueda ser declarada inexequible por violar materialmente la Constitución 

vigente equivale entonces a petrificar el ordenamiento constitucional y anular la propia cláusula 
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de reforma, por lo que la restricción impuesta por el artículo 241 superior a la competencia de 

la Corte es una consecuencia necesaria del propio mecanismo de reforma constitucional. No le 

corresponde entonces a la Corte examinar si los contenidos materiales de una ley que convoca 

a un referendo son o no constitucionales, ni mucho menos políticamente oportunos, sino que 

debe exclusivamente estudiar si el procedimiento de formación de esa ley se ajusta o no a las 

exigencias constitucionales, puesto que la ley de referendo está orientada a reformar (esto es, 

a contradecir materialmente) el ordenamiento constitucional vigente hasta ese momento. 

(Sentencia C-551 de 2003) 

      Cuando la Constitución adjudica a la Corte el control de los vicios de 

procedimiento en la formación de una reforma constitucional en general, y de una 

ley que convoca un referendo en particular, no sólo le atribuye el conocimiento de 

la regularidad del trámite como tal, sino que también le confiere competencia para 

que examine si el Constituyente derivado, al ejercer el poder de reforma, incurrió o 

no en un vicio de competencia. 

El examen de la Corte sobre los vicios de procedimiento en la formación de la presente ley no 

excluye el estudio de los eventuales vicios de competencia en el ejercicio del poder de reforma. 

Con todo, algunos podrían objetar que la anterior precisión no tiene importancia, por cuanto el 

pueblo o el Congreso, cuando ejercen su poder de reforma, no tienen límites materiales y 

pueden modificar cualquier contenido constitucional, por cuanto la Constitución colombiana de 

1991, a diferencia de otras constituciones, como la alemana, la italiana o la francesa, o algunas 

de nuestras constituciones nacionales, no contiene cláusulas pétreas o irreformables. Conforme 

a esa tesis, los únicos límites que la Carta prevé para el poder de reforma son de carácter 

estrictamente formal y procedimental, esto es, que el acto legislativo, el referendo o la 

convocatoria a una Asamblea Constituyente hayan sido realizados conforme a los 

procedimientos establecidos en la Carta, por lo que la anterior disquisición sobre eventuales 

vicios de competencia en la aprobación de una reforma constitucional carece de efectos 

prácticos en nuestro ordenamiento. Sin embargo, importantes sectores de la doctrina y la 

jurisprudencia, tanto nacionales como comparadas, sostienen que toda Constitución 

democrática, aunque no contenga expresamente cláusulas pétreas, impone límites materiales 

al poder de reforma del constituyente derivado, por ser éste un poder constituido y no el poder 

constituyente originario. (Sentencia C-551 de 2003) 

      Por ser un poder instituido, el poder de reforma tiene límites y está sujeto a 

controles. Así, en el caso colombiano, los artículos 374 y siguientes de la 

Constitución establecen e instituyen ese poder de reforma, pues regulan los 
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mecanismos de reforma de la Carta, que son: acto legislativo, referendo y Asamblea 

Constituyente. Esas normas fijan además las reglas y los procedimientos a los 

cuales están sometidos tales mecanismos de reforma constitucional. Así las cosas, 

no duda la Corte que en tales eventos se está frente al ejercicio de un poder 

derivado y, por lo mismo, limitado por la propia Constitución. (Sentencia C-551 de 

2003) 

La Carta de 1991 no estableció cláusulas pétreas o inmodificables, y que por ello el poder de 

reforma no tiene ningún límite competencial. Conforme a esa tesis, por medio de cualquiera de 

los mecanismos previstos por el Título XIII resultaría posible reformar cualquier artículo o 

principio de la Carta de 1991 e, incluso sustituirla por una Constitución radicalmente distinta. La 

Corte estima que en ese argumento se confunden dos temas diferentes. Una cosa es que 

cualquier artículo de la Constitución puede ser reformado – lo cual está autorizado puesto en 

eso consiste el poder de reforma cuando la Constitución no incluyó cláusulas pétreas ni 

principios intangibles de manera expresa, como es el caso de la colombiana – y otra cosa es 

que so pretexto de reformar la Constitución en efecto ésta sea sustituida por otra Constitución 

totalmente diferente – lo cual desnaturaliza el poder de reformar una Constitución y excedería 

la competencia del titular de ese poder. (Sentencia C-551 de 2003) 

      La tesis de que el titular del poder de reforma puede sustituir la Constitución 

enfrenta dificultades insuperables y por ello es insostenible en nuestro 

ordenamiento constitucional. El poder de reforma puede modificar cualquier 

disposición del texto vigente, pero sin que tales reformas supongan la supresión de 

la Constitución vigente o su sustitución por una nueva. Si bien no establece 

cláusulas pétreas, ni principios intangibles tampoco autoriza expresamente la 

sustitución integral de la Constitución. 

      El poder de reforma, que es poder constituido, no está, por lo tanto, autorizado, 

para la derogación o sustitución de la Constitución de la cual deriva su competencia. 

El poder constituido no puede, en otras palabras, arrogarse funciones propias del 

poder constituyente, y por ello no puede llevar a cabo una sustitución de la 

Constitución, no sólo por cuanto se estaría erigiendo en poder constituyente 

originario sino además porque estaría minando las bases de su propia competencia. 

(Sentencia C-551 de 2003) 
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      Para saber si el poder de reforma, incluido el caso del referendo, incurrió en un 

vicio de competencia, el juez constitucional debe analizar si la Carta fue o no 

sustituida por otra, para lo cual es necesario tener en cuenta los principios y valores 

que la Constitución contiene, y aquellos que surgen del bloque de 

constitucionalidad, no para revisar el contenido mismo de la reforma comparando 

un artículo del texto reformatorio con una regla, norma o principio constitucional – lo 

cual equivaldría a ejercer un control material. (Sentencia C-551 de 2003). 

      A partir de lo anterior, haremos la revisión de algunos Actos Legislativos y de 

las sentencias de la Corte Constitucional en relación con el tema de la sustitución 

de la Constitución, para profundizar y revisar el manejo que le ha dado el alto tribunal 

a dicha institución. 

      Acto Legislativo 02 de 2003 – Sentencia C-816 de 2004 

      El Acto Legislativo 02 de 2003, que modificaba los artículos 15, 24, 28 y 250 de 

la Constitución Política para enfrentar el terrorismo fue declarado inexequible por la 

Corte Constitucional mediante Sentencia C-816 de 2004. 

      Recuerda la Corte en el presente fallo, que el Congreso ejerce un poder 

derivado, la facultad reformatoria de la Constitución es limitada. No puede expedir 

una nueva Constitución, sino tan solo modificarla. La modificación hace referencia 

a los mecanismos previstos para acoplar la Constitución a los cambios históricos. 

Ahora bien, la derogatoria de aspectos consubstanciales a la Constitución implica 

en realidad la expedición de una nueva, como lo expresara esta Corporación en la 

Sentencia C-551 de 2003, que examinó la Ley 796 de 2003, convocatoria a un 

referendo constitucional. 

De acuerdo con los argumentos esgrimidos por los actores en la presente oportunidad. (…) El 

proyecto de acto legislativo suspendería el hábeas corpus en los supuestos casos de terrorismo. 

Agregan que, aunque el acto legislativo no dice expresamente que las autoridades militares 

tendrían la facultad de realizar capturas, allanamientos y registros domiciliarios, sino que defiere 

ese señalamiento a la ley estatutaria, ese fue el objetivo de la reforma, como se deduce de las 

intervenciones de ciertos congresistas durante el debate correspondiente. De cualquier manera, 

sea cual fuera la interpretación, “no es posible que las Fuerzas Militares puedan capturar 

personas en las condiciones establecidas en la reforma pues, de ser así, se habrían 
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constitucionalizado detenciones, allanamientos, y registros domiciliarios e interceptaciones de 

comunicaciones arbitrarias que, en primer lugar, resultan incompatibles con una interpretación 

sistemática de la Constitución, y que, en segundo lugar, violan los derechos de inviolabilidad 

domiciliaria y de correspondencia, el derecho de libertad y el derecho al recurso de hábeas 

corpus, reconocidos en los tratados internacionales de derechos humanos que hacen parte del 

bloque de constitucionalidad.”  

      Como bien se afirma en la demanda, el Acto Legislativo al autorizar la 

interceptación de comunicaciones desconoce el Preámbulo de la Constitución, que 

pretende asegurar a sus asociados la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la 

igualdad, el conocimiento y la libertad, dentro de un marco jurídico y democrático. 

Por otra parte, no solo se incurrieron en irregularidades de trámite, sino que también 

el Congreso desbordó su competencia como poder de reforma, ya que las 

modificaciones incrustadas por el acto demandando equivaldrían a una sustitución 

de la Carta de 1991, pues se alteraron elementos esenciales de la misma, y en 

especial a la vulneración de normas de derecho internacional – bloque de 

constitucionalidad -. 

      Sin embargo, el examen que realizó la Corte Constitucional no fue suficiente, es 

decir, que se le limitó a declarar que el acto legislativo no se ajustaba a la 

Constitución porque no se siguieron los trámites y/o procedimientos establecidos en 

la Carta Superior, cuando en realidad no solo se trataba de vicios de procedimiento, 

sino también por falta de competencia como bien lo advirtió el doctor Jaime Araujo 

Rentería en el salvamento de voto. 

      Cuando se consagra que hay normas irreformables – de carácter esencial – el 

órgano reformador no puede modificarlas y/o alterarlas ya que carece de 

competencia para reformar dichos postulados que el propio constituyente ha 

establecido como irreformables.  

      De manera acertada el magistrado Alfredo Beltrán Sierra, manifiesta “que 

durante la discusión del proyecto de sentencia la Corte Constitucional analizó, sin 

que al respecto se hubiere llegado a una conclusión definitiva, si el Congreso de la 

República tendría o no competencia para adoptar las modificaciones incluidas a los 

artículos 15, 24, 28 y 250 de la Constitución, en cuanto podrían afectar principios 
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esenciales de la Constitución Política, emanados directamente de la Asamblea 

Constituyente de 1991, que actuó por expreso mandato del Constituyente primario”. 

(Salvamento de Voto Sentencia C-816 de 2004). 

      Acto Legislativo 02 de 2004 – Sentencia C-1040 de 2005  

      El Acto Legislativo No. 02 de 2004 “por el cual se reforman algunos artículos de 

la Constitución Política y se dictan otras disposiciones” para autorizar la reelección 

inmediata del presidente de la República, fue analizado y discutido por la Corte en 

los siguientes términos. 

      La Corte Constitucional, empieza su fundamentación determinando que el juez 

constitucional debe seguir una serie de pasos cuando se enfrente a un problema de 

sustitución de Constitución, en primer lugar, es necesario establecer cuáles son los 

elementos esenciales que definen la identidad de la Constitución y, en segundo 

lugar, como puede una reforma llegar a sustituir realmente la Constitución.  

Seguidamente, expresa el Alto Tribunal que el fenómeno jurídico de la sustitución de la 

Constitución se presenta cuando un elemento definitorio de la esencia de la Constitución de 1991, 

en lugar de ser modificado, es reemplazado por uno opuesto o integralmente diferente. Así, 

después de la sustitución de la Carta, como es imposible reconocerla en su identidad básica,  no 

cabe afirmar que la Constitución reformada sigue siendo la Carta de 1991. Al Congreso de la 

República le está vedado sustituir la Constitución, en forma total o parcial, permanente o 

transitoria. Por supuesto, le está prohibido reemplazar la Constitución de 1991 por una 

completamente nueva y diferente. Pero tampoco puede sustituir la Carta mediante un cambio 

parcial de tal magnitud que haga imposible, de manera permanente o transitoria, reconocer en la 

Constitución los elementos esenciales definitorios de su identidad originaria, lo cual no obsta para 

que el Congreso efectúe reformas importantes para adaptar la Carta a la evolución de la sociedad 

y responder a las expectativas de los ciudadanos. (Sentencia C-1040 de 2005). 

Anuncian, además, que el juicio de sustitución comporta la aplicación de un método en tres etapas 

específicas, las cuales lo distinguen del juicio de intangibilidad y del juicio de violación de un 

contenido material de la Constitución. Las diferencias fundamentales que distinguen al juicio de 

sustitución de los otros dos mencionados, residen en que la premisa mayor del juicio de 

sustitución no está específicamente plasmada en un artículo de la Constitución, sino que es toda 

la Constitución entendida a la luz de los elementos esenciales que definen su identidad. Además, 

en el juicio de sustitución no se verifica si existe una contradicción entre normas -como sucede 
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típicamente en el control material ordinario-, ni se registra si se presenta la violación de un 

principio o regla intocable -como sucede en el juicio de intangibilidad-, sino que mediante el juicio 

de sustitución (a) se aprecia si la reforma introduce un nuevo elemento esencial a la Constitución, 

(b) se analiza si éste reemplaza al originalmente adoptado por el constituyente y, luego, (c) se 

compara el nuevo principio con el anterior para verificar, no si son distintos, lo cual siempre 

ocurrirá, sino si son opuestos o integralmente diferentes, al punto que resulten incompatibles. 

(Sentencia C-1040 de 2005). 

     Hasta este momento la Corte es convincente y confirma lo que en otros fallos se 

ha decidido, pero lo que veremos a continuación es un retroceso evidente, lo que 

nos lleva a demostrar que no hay coherencia en la presente sentencia. En palabras 

de los ilustres magistrados, “A la Corte le está vedado controlar las reformas 

constitucionales por su contenido material, es decir, que no puede ejercer un control 

de fondo para juzgar si la reforma es contraria al contenido de la Constitución. En la 

Carta de 1991 no existen cláusulas pétreas, normas intangibles o principios 

inmodificables. Todas las normas de la Constitución tienen la misma jerarquía y no 

es posible juzgar si una norma de la Constitución viola otra norma de la misma 

Constitución considerada superior, sin perjuicio de que unas normas 

constitucionales sean más importantes que otras, lo cual es un asunto diferente. 

Tampoco existen en Colombia normas supraconstitucionales que sirvan de 

parámetro para juzgar la validez del contenido de una reforma constitucional. Los 

tratados internacionales sobre derechos humanos que integran el bloque de 

constitucionalidad orientan al juez constitucional en la identificación de los 

elementos esenciales que definen la fisonomía insustituible de la Constitución de 

1991, pero no son tales tratados un referente autónomo y supraconstitucional para 

juzgar el contenido material de una reforma de la Carta. 

      La Corte inicia haciendo un examen juicioso de la teoría de la sustitución, pero 

termina por volverla trisas a lo largo de su desarrollo, ¿cómo es posible que una 

reforma de tal naturaleza no comporte una sustitución de elementos definitorios del 

mandato superior?. La reelección además de ser inconstitucional por no ajustarse 

a la Carta Superior, termina por vulnerar ejes fundamentales como la separación de 

poderes, el estado social de derecho, entre otros. Y como si fuera poco, expresan 
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los colegiados que la Corte no puede hacer una revisión desde el punto de vista 

material, se limita solo a elemento procedimental, ¿qué ocurre entonces cuando hay 

vicios de competencia? ¿acaso el Congreso no excede su facultad de reformar la 

Constitución hasta el punto de terminar por sustituir un elemento o eje 

fundamental?.  

      Situación diferente ocurre en la Sentencia C-230 de 2016, cuando la Corte 

Constitucional hace el respectivo estudio de constitucionalidad del Acto Legislativo 

02 de 2015. En donde se establecen cargos por vicios de procedimiento en la 

formación del acto legislativo y vicios de competencia. La reforma como bien lo 

observó la Corte implica sustituir ejes fundamentales como el principio democrático, 

el de separación de poderes. Aunque para la Corte se cumple con la estructura 

formal de un juicio de sustitución, identificando una premisa mayor (modelo de 

rigidez constitucional), una premisa menor (restricción al poder del Congreso para 

reformar la Constitución) y una conclusión (sustitución del elemento axial de rigidez 

constitucional y correlativamente, afectación de la vigencia del principio 

democrático), no explica por qué establecer que la reforma de la prohibición de la 

reelección presidencial sólo puede realizarse mediante referendo de iniciativa 

popular o de Asamblea Constituyente, sustituye la Constitución y por lo tanto, el 

constituyente derivado habría incurrido en un vicio de competencia que conduciría 

a la inexequibilidad de la disposición acusada contenida en el artículo 9º del Acto 

Legislativo 2 de 2015, por tal razón, termina por inhibirse de emitir un 

pronunciamiento de fondo.  

      Acto Legislativo 01 de 2008 – Sentencia C-588 de 2009  

      Examen del Acto Legislativo por el cual se adiciona el artículo 125 de la 

Constitución Política, y autoriza la inscripción extraordinaria en carrera 

administrativa sin previo concurso. 

      La Corte Constitucional, expresa que los supuestos que dieron origen a la 

sustitución parcial y temporal de la Carta son muy puntuales y concretos, como ejes 

definitorios de la identidad superior, la supremacía constitucional y la división del 

poder público. La configuración de una de esas tres circunstancias da lugar a la 
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sustitución. El reemplazo del contenido del artículo 125 superior por otro 

integralmente distinto, implica la sustitución de aquellos contenidos constitucionales 

que de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional tienen relación 

directa con la carrera administrativa, y como si lo anterior no fuera poco se suma la 

afectación de la supremacía de la Constitución, del principio de separación de 

poderes y de la pretensión de universalidad de las reglas, evidencia por la no 

superación del test de efectividad. 

En el sentido indicado, ya es suficientemente claro que se ha afectado gravemente la carrera 

administrativa, el criterio del mérito, el concurso público, los fines del Estado y de la función 

administrativa, el derecho de acceso al desempeño de cargos públicos, los derechos inherentes 

a la carrera, el derecho a la igualdad, la supremacía de la Constitución, el principio de separación 

de poderes, la cláusula de competencia legislativa y el control de constitucionalidad confiado a 

esta Corte, con el único objetivo de conferirle el privilegio de inscripción extraordinaria o de 

ingreso automático a la carrera a un grupo determinable de personas: aquellos que ocupan, como 

provisionales o encargados, empleos de carrera definitivamente vacantes. (Sentencia C-588 de 

2009) 

     En este caso, la Corte Constitucional hace un estudio profundo no solo de los 

vicios de procedimiento, sino también que advirtió los vicios de competencia en que 

estaría incurriendo el Congreso al exceder su facultad de reformar la Constitución e 

incluyendo elementos que implican sustituir elementos fundamentales del mandato 

superior. Atendió de manera juiciosa los criterios estudiados en la Sentencia C-551 

de 2003. 

 

Capítulo IV: Revisión y análisis de algunos fallos de la Corte Constitucional 

 

      A lo largo de los capítulos precedentes, hemos recordado y analizado la 

importancia que tiene la Corte Constitucional en el correcto funcionamiento del 

ordenamiento jurídico de nuestro país. Después de hacer un recorrido histórico, 

donde estudiamos algunos elementos de la Constitución Política de 1886, incluidas 

sus reformas, hasta llegar a la de 1991, encontramos que su papel es fundamental 

y vital, y no es para menos, puesto que la misma carta superior delegaba en ella 
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funciones de suma importancia, como lo es velar por la defensa e integridad de esta. 

Tal es su responsabilidad, que debe hacer un control de constitucionalidad de las 

reformas que se pretendan introducir al texto constitucional, y así evitar que se altere 

la esencia de la Constitución. 

      Aunque la Corte Constitucional de Colombia, ha gozado de confianza por parte 

de los colombianos, no puede olvidarse que es un Tribunal conformado por seres 

humanos, que son falibles, y que muchas veces sus decisiones pueden ser 

controversiales y poco aceptadas por los ciudadanos, pues sus determinaciones 

nos afectan directamente, hasta el punto de tener incidencia en los derechos 

fundamentales. No gozamos ya en la Corte Constitucional del juicio y criterio de 

magistrados como los doctores Carlos Gaviria Díaz (QEPD), Ciro Angarita Barón 

(QEPD), Alejandro Martínez Caballero (QEPD), Jorge Arango Mejía (QEPD), 

Eduardo Cifuentes Muñoz, de mi admirado y gran maestro José Gregorio 

Hernández Galindo, entre otros. 

      El siguiente ejercicio para realizar es la revisión y análisis de algunos fallos de 

la Corte Constitucional, por su puesto, enfocándonos en temas específicos, como 

el caso de la dosis personal, el aborto, y finalmente el de las conductas cometidas 

por los miembros de la fuerza pública en servicio activo. Dichas providencias, fueron 

seleccionadas intencionalmente, con el objetivo de analizar la incidencia de las 

decisiones que en ellas se adoptaron, y examinar las consecuencias de estas. ¿Se 

puede restablecer o modificar vía referendo o acto legislativo una norma declarada 

inexequible por la Corte Constitucional? ¿Puede el pueblo corregir o el Congreso 

reformar la Constitución plasmando una regla distinta a la dada por la Corte 

Constitucional? ¿Cuál es el papel del constituyente primario frente a las decisiones 

adoptadas por el alto tribunal? Esos son algunos de los interrogantes que queremos 

resolver al analizar cada una de las sentencias que a continuación presentamos. 

 

1. Análisis de la Sentencia de la Corte Constitucional sobre dosis personal  

      Antes de realizar el análisis del presente fallo, es necesario hacer una revisión 

de la ley 30 de 1986, una lectura previa del artículo 49 constitucional y del acto 



FALLOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL   

FRENTE AL PODER DE REFORMA DE LA 

CONSTITUCIÓN 

58 

 

legislativo 2 de 2009. Esto con la finalidad de comprender el alcance y 

consecuencias de la providencia proferida por la Corte Constitucional.  

      La ley 30 de 1986, “por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes 

y se dictan otras disposiciones” definió en el literal j) del artículo 2do la dosis para 

uso personal en los siguientes términos: “Es la cantidad de estupefacientes que una 

persona porta o conserva para su propio consumo”. (Ley 30 de 1986). Literal 

declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-221 de 1994, 

providencia que será objeto de estudio en el presente caso.  

      Por otra parte, el artículo 51 de la ley antes enunciada, establecía lo siguiente: 

“El que lleve consigo, conserve para su propio uso o consuma, cocaína, marihuana 

o cualquier otra droga que produzca dependencia, en cantidad considerada como 

dosis de uso personal, conforme a lo dispuesto en esta Ley, incurrirá en las 

siguientes sanciones…”. (Ley 30 de 1986). Artículo declarado inexequible por la 

Corte Constitucional a través de la Sentencia C-221 de 1994. 

      Por otra parte, el artículo 87 del mismo estatuto también declarado inexequible 

por parte de la Corte Constitucional a través de la Sentencia antes citada, expresaba 

lo siguiente: “Las personas que, sin haber cometido ninguna de las infracciones 

descritas en este estatuto, estén afectadas por el consumo de drogas que producen 

dependencia, serán enviadas a los establecimientos señalados en los artículos 4 y 

5 del decreto 1136 de 1.970, de acuerdo con el procedimiento señalado por este 

Decreto”. (Ley 80 de 1986). 

      En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, se le solicitó a la Corte 

Constitucional que declarara inexequibles el literal j) del artículo 2do y el artículo 51 

de la ley 30 de 1986, normas que con anterioridad citamos. Dicha acción, fue el 

origen de la Sentencia C-221 de 1994 cuyo magistrado ponente fue el doctor Carlos 

Gaviria Díaz. 

      Advierte la Corte Constitucional, que la redacción de la demanda no es tan clara 

como sería deseable, pero se infiere que las razones del actor para considerar 

violadas las normas constitucionales son las siguientes:  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6960#1
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“Dice el actor que las normas acusadas violan el artículo 366 de la Constitución, pues, si el 

Estado no puede garantizar la curación del enfermo, tampoco puede privarle de la droga que 

le proporciona alivio. "Si el Estado no puede garantizar la recuperación de la salud de los 

enfermos psicofisiológicos de drogadicción o toxicomanía, porque no existe clínicamente el 

tratamiento radical y científico que asegure su curación, tampoco puede el Estado impedir o 

limitar el uso del medicamento que le procura alivio al sufrimiento del enfermo. Los 

estupefacientes son parte integral de la enfermedad de drogadicción o toxicomanía y a la vez, 

son el medicamento que alivia el dolor y el sufrimiento de los enfermos incurables." (Sentencia 

C-221 de 1994). 
 

“Según el demandante, las normas acusadas violan los artículos 5, 28, 29, 34 y 49 de la Carta 

Política, porque los drogadictos y toxicómanos son enfermos psicofisiológicos, estén o no bajo 

los efectos de un estupefaciente; "el Estado no puede sancionar con pena o medida de 

seguridad el derecho inalienable de las personas a estar psicofisiológicamente enfermas por 

cualquier causa, inclusive de drogadicción o toxicomanía." (Sentencia C-221 de 1994). 

 

“Añade el accionante que las normas acusadas violan los artículos 28 y 95 numeral 1° de la 

Carta, pues no se "puede penar a quienes simplemente consumen estupefacientes, porque con 

su conducta no perjudican a persona diferente a ellos mismos." (Sentencia C-221 de 1994). 

 

“El demandante anota la discriminación de los adictos frente a otros enfermos incurables, 

afirmando que si el Estado permite que el padecimiento de otros enfermos incurables sea 

mitigado con drogas que producen adicción, al drogadicto incurable no le puede negar el Estado 

el consumo de la droga que mitiga su sufrimiento, so pretexto de que ésta produce adicción, 

sin violar el derecho a la igualdad”. (Sentencia C-221 de 1994). 

 

“El actor sólo acusa como inconstitucionales al artículo 51 y al literal j) del artículo 2, porque el 

tratamiento dado por la Ley 30 de 1.986 a los otros drogadictos y toxicómanos, es considerado 

por él como constitucional, lo que resalta otra discriminación que viola el derecho a la igualdad. 

Efectivamente, según la Ley 30, el nicotinómano y el alcohólico son tan drogadictos y 

toxicómanos como el marihuanero y el cocainómano; pero, se incurre en trato discriminatorio 

cuando se da a los dos primeros el tratamiento legal de adictos socialmente aceptados, 

mientras se trata a los demás consumidores de drogas como contraventores o delincuentes, 

dependiendo de qué tan enfermos estén”. (Sentencia C-221 de 1994). 

 

“Afirma el accionante que la discriminación impuesta por la Ley 30 de 1.986 para los 

toxicómanos distintos al alcohólico y el nicotinómano, no sólo es apreciable si se mira a los 

otros enfermos incurables y a los otros toxicómanos, sino que la Ley impone también una 

discriminación entre los drogadictos más y menos afectados. La cantidad de droga que un 

toxicómano requiere diariamente depende de su grado de adicción y de las condiciones 
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biofisiológicas de cada quien. Por esto, establecer una cantidad tope a la dosis personal, que 

desconozca las necesidades de uno o varios adictos, introduce una diferenciación artificial e 

injustificada entre personas enfermas del mismo mal, con la única consecuencia legal de tratar 

como contraventores a los que menos consumen y, como delincuentes, a los más afectados 

por la enfermedad”. (Sentencia C-221 de 1994). 

 

      La Corte Constitucional, en el presente caso vinculó las normas de la ley 30 de 

1986, que se refieren al consumo de sustancias allí indicadas, con el inciso último 

del artículo 49 de la Carta, que disponía “Toda persona tiene el deber de procurar 

el cuidado integral de su salud y la de su comunidad.". A partir de lo anterior, el alto 

tribunal encuentra:  
 

1). Se trata de un mero deseo del Constituyente, llamado a producir efectos psicológicos que 

se juzgan plausibles, pero en modo alguno generador de un deber jurídico genérico, susceptible 

de plasmarse en la tipificación de una conducta penal. (Sentencia C-221 de 1994). 

 

2). El Estado colombiano se asume (en tanto que sujeto pretensor) dueño y señor de la vida de 

cada una de las personas cuya conducta rige y, por eso, arrogándose el papel de Dios, en la 

concepción teológica, prescribe, más allá de la órbita del derecho, comportamientos que sólo 

al individuo atañen y sobre los cuales cada persona es dueña de decidir. (Sentencia C-221 de 

1994). 

 

3). Toma en consideración las consecuencias, frente a otros, de la conducta individual y por 

esa razón la hace objeto de regulación jurídica, v.gr.: la situación de desamparo en que puede 

quedar la familia del drogadicto; la privación a la comunidad de una persona potencialmente 

útil; el peligro que para los demás puede entrañar la conducta agresiva desatada por el 

consumo de las sustancias indicadas en la ley. (Sentencia C-221 de 1994). 

 

      Se centra la Corte Constitucional en el tratamiento médico como medida 

protectora del drogadicto, y la sanción penal, en los siguientes términos: 

      El literal c) del artículo 51 demandado, prescribía: "El usuario o consumidor que, 

de acuerdo con dictamen médico legal, se encuentre en estado de drogadicción, así 

haya sido sorprendido por primera vez, será internado en establecimiento 

psiquiátrico o similar de carácter oficial o privado, por el término necesario para su 

recuperación.  En este caso no se aplicará multa ni arresto". (Sentencia C-221 de 

1994). 
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"La autoridad correspondiente podrá confiar al drogadicto al cuidado de la familia o remitirlo, 

bajo la responsabilidad de ésta, a una clínica, hospital o casa de salud, para el tratamiento que 

corresponda, el cual se prolongará por el tiempo necesario para la recuperación de aquél, que 

deberá ser certificada por el médico tratante y por la respectiva Seccional de Medicina Legal. 

La familia del drogadicto deberá responder del cumplimiento de sus obligaciones, mediante 

caución que fijará el funcionario competente, teniendo en cuenta la capacidad económica de 

aquélla". (Sentencia C-221 de 1994). 

 

"El médico tratante informará periódicamente a la autoridad que haya conocido del caso sobre 

el estado de salud y rehabilitación del drogadicto. Si la familia faltare a las obligaciones que le 

corresponden, se le hará efectiva la caución y el internamiento del drogadicto tendrá que 

cumplirse forzosamente." (Sentencia C-221 de 1994). 

 

      La disposición anterior, impone al drogadicto el internamiento en un 

establecimiento de carácter psiquiátrico hasta que la recuperación se produzca. La 

pregunta que en su momento se hizo la Corte Constitucional fue la siguiente: “¿se 

trata de una pena que se destina al sujeto activo de un delito, o de una medida 

humanitaria en beneficio de un enfermo?”. Si es lo primero, encuentran los 

magistrados, que la norma es inconstitucional, pues en palabras de la Corte, esta 

no se compadece con nuestro ordenamiento básico la tipificación, como delictiva, 

de una conducta que, en sí misma, solo incumbe a quien la observa y, en 

consecuencia, esta sustraída a la forma de control normativo que llamamos derecho 

y más aún a un sistema jurídico respetuoso de la libertad y de la dignidad humana, 

como sin duda lo es el nuestro. Si se tratara de una medida humanitaria en beneficio 

de un enfermo, no hay duda de que también, la disposición es abiertamente 

inconstitucional, pues como bien lo expresa la Corte cada quien es libre de decidir 

si es o no el caso de recuperar su salud. Ni siquiera bajo la vigencia de la 

Constitución anterior, menos protectora de los derechos fundamentales de la 

persona, se consideraba que el Estado fuera el dueño de la vida de cada uno. 

(Sentencia C-221 de 1994). 

      En la norma citada, se presenta además una discriminación latente, y además 

inadmisible, en cuanto que la persona que tiene problemas de drogadicción que 

tiene recursos económicos y para el que carece de ellos, pues mientras el primero 
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puede ir a una clínica privada a recibir un tratamiento adecuado, el segundo correrá 

la suerte que se le lleve a un lugar no deseado o elegido por él, con todas las 

características de un centro penitenciario.    

     Por otra parte, la Corte al hacer el examen de constitucionalidad, relaciona el 

consumo de drogas con el artículo 16 de la Carta, que consagra el derecho a libre 

desarrollo de la personalidad, “Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo 

de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los 

demás y el orden jurídico” 

     El libre desarrollo de la personalidad, es el reconocimiento de la persona como 

autónoma en tanto que digna (artículo 1o. de la C.P.), es decir, un fin en sí misma y 

no un medio para un fin, con capacidad plena de decidir sobre sus propios actos y, 

ante todo, sobre su propio destino. La primera consecuencia que se deriva de la 

autonomía consiste en que es la propia persona (y no nadie por ella) quien debe 

darle sentido a su existencia y, en armonía con él, un rumbo.  Si a la persona se le 

reconoce esa autonomía, no puede limitársela sino en la medida en que entra en 

conflicto con la autonomía ajena. Si el derecho al libre desarrollo de la personalidad 

tiene algún sentido dentro de nuestro sistema, es preciso concluir que, las normas 

que hacen del consumo de droga un delito son claramente inconstitucionales. 

(Sentencia C-221 de 1994). 

      Conforme a lo anterior, resultan violatorias de la Constitución, los artículos 51 y 

87 de la ley 30 de 1986, este último por constituir unidad normativa con los 

acusados. En lo que tiene que ver con el literal j) del artículo 2o., también 

demandado, por las razones que más adelante se expondrán, y que llevan a la Corte 

a considerarlo claramente ajustado a la Carta. 

“Los preceptos de la Carta que resultan directamente violados por las disposiciones señaladas, 

son los siguientes: el artículo 1o. que alude al respeto a la dignidad humana como fundamento 

del Estado; el 2o. que obliga al mismo Estado a garantizar "la efectividad de los principios, 

derechos y deberes consagrados en la Constitución"; el 5o. que reconoce la primacía de los 

derechos inalienables de la persona, dentro de los cuales ocupa un lugar privilegiado el de la 

autonomía, como expresión inmediata de la libertad; el 16 que consagra expresamente el 

derecho anteriormente referido, y el 13 consagratorio del derecho a la igualdad, pues no se 
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compadece con él, el tratamiento diferente a categorías de personas que deben ser 

análogamente tratadas”. (Sentencia C-221 de 1994). 

 

      En cuanto al literal j) del artículo 2o., también demandado, encuentra la Corte 

que se ajusta a la Norma Básica, pues constituye un ejercicio de la facultad 

legislativa inscrito dentro de la órbita precisa de su competencia. Porque determinar 

una dosis para consumo personal, implica fijar los límites de una actividad lícita 

(que sólo toca con la libertad del consumidor), con otra ilícita: el narcotráfico que, 

en función del lucro, estimula tendencias que se estiman socialmente indeseables. 

(Sentencia C-221 de 1994). 

 

“En ese mismo orden de ideas, puede el legislador válidamente, sin vulnerar el núcleo esencial 

de los derechos a la igualdad y a la libertad, desconocidos por las disposiciones que serán 

retiradas del ordenamiento, regular las circunstancias de lugar, de edad, de ejercicio temporal 

de actividades, y otras análogas, dentro de las cuales el consumo de droga resulte inadecuado 

o socialmente nocivo, como sucede en la actualidad con el alcohol y el tabaco. Es ésa, materia 

propia de las normas de policía. Otro tanto cabe predicar de quienes tienen a su cargo la 

dirección de actividades de instituciones, públicas o privadas, quienes derivan de esa calidad 

la competencia de dictar reglamentos internos que posibiliten la convivencia ordenada, dentro 

de los ámbitos que les incumbe regir. Alude la Corte a los reglamentos laborales, disciplinarios, 

educativos, deportivos, etc.”. (Sentencia C-221 de 1994). 

 

      Artículo 49 de la Constitución Política – previo a la modificación del Acto 

Legislativo 02 de 2009:  

 

“La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. 

Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y 

recuperación de la salud.  

 

Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los 

habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y 

solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por 

entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias 

de la Nación, las entidades territoriales y los particulares, y determinar los aportes a su cargo 

en los términos y condiciones señalados en la ley. 
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Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con 

participación de la comunidad. 

 

La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será 

gratuita y obligatoria. 

 

Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad”. 

(Constitución Política de 1991) 

 

      Acto Legislativo 02 de 2009 “Por el cual se reforma el artículo 49 de la 

Constitución Política. 

 

      El presente Acto Legislativo, adiciona el artículo 49 del mandato superior, con 

la aclaración previa de que la parte inicial del artículo antes mencionado se 

mantiene en su totalidad, y se adiciona lo siguiente:  

 

“El porte y el consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas está prohibido, salvo 

prescripción médica. Con fines preventivos y rehabilitadores la ley establecerá medidas y 

tratamientos administrativos de orden pedagógico, profiláctico o terapéutico para las personas 

que consuman dichas sustancias. El sometimiento a esas medidas y tratamientos requiere el 

consentimiento informado del adicto. Respecto a la expresión subrayada, la Corte 

Constitucional se declara INHIBIDA mediante Sentencia C-574 de 2011. 

 

Así mismo el Estado dedicará especial atención al enfermo dependiente o adicto y a su familia 

para fortalecerla en valores y principios que contribuyan a prevenir comportamientos que 

afecten el cuidado integral de la salud de las personas y, por consiguiente, de la comunidad, y 

desarrollará en forma permanente campañas de prevención contra el consumo de drogas o 

sustancias estupefacientes y en favor de la recuperación de los adictos”. (Acto Legislativo 02 

de 2009). 

 

      En este punto, después de analizadas las diferentes disposiciones legales y 

jurisprudenciales, encontramos lo siguiente a manera de resumen. Inicialmente, la 

Ley 30 de 1986, definió lo que constituye la dosis para uso personal en los 

siguientes términos: “Es la cantidad de estupefacientes que una persona porta o 

conserva para su propio consumo”. (literal j) del artículo 2do de la Ley 30 de 1986). 
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Literal declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-221 

de 1994.  

 

      Por otra parte, la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 51 de la 

Ley 30 de 1986, al encontrar que, el consumo de estupefacientes tiene relación 

directa con el derecho al libre desarrollo de la personalidad, y que a su vez el 

consumo de aquellas no constituye delito. En palabras de la Corte, “el libre 

desarrollo de la personalidad es el reconocimiento de la persona como autónoma 

en tanto que digna (artículo 1o. de la C.P.), es decir, un fin en sí misma y no un 

medio para un fin, con capacidad plena de decidir sobre sus propios actos y, ante 

todo, sobre su propio destino. La primera consecuencia que se deriva de la 

autonomía consiste en que es la propia persona (y no nadie por ella) quien debe 

darle sentido a su existencia y, en armonía con él, un rumbo.  Si a la persona se le 

reconoce esa autonomía, no puede limitársela sino en la medida en que entra en 

conflicto con la autonomía ajena. Si el derecho al libre desarrollo de la personalidad 

tiene algún sentido dentro de nuestro sistema, es preciso concluir que, las normas 

que hacen del consumo de droga un delito son claramente inconstitucionales”. 

(Sentencia C-221 de 1994). 

 
      El alto tribunal, al hacer el examen de constitucional de los artículos objeto de 

estudio, es decir, de los contenidos en la Ley 30 de 1986, y en correspondencia con 

el derecho al libre desarrollo de la personalidad y de acuerdo con la naturaleza y 

alcance de este, sugiere que el consumo de sustancias estupefacientes es libre, 

siempre y cuando la dosis que la persona lleve consigo sea la permitida por la ley, 

y que su porte no implique comercialización de la misma. 

 
      Con la entrada en vigor del Acto Legislativo 02 de 2009, las reglas fijadas por 

la Corte Constitucional varían, por cuanto “El porte y el consumo de sustancias 

estupefacientes o sicotrópicas está prohibido, salvo prescripción médica. Con fines 

preventivos y rehabilitadores la ley establecerá medidas y tratamientos 

administrativos de orden pedagógico, profiláctico o terapéutico para las personas 

que consuman dichas sustancias”. (Acto Legislativo 02 de 2009) 
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      Como vemos, el Acto Legislativo 02 de 2009, restringe una conducta que la 

Corte Constitucional a través de la Sentencia C-221 de 1994 autorizaba. En este 

sentido, podemos decir, que el poder de reforma (Acto Legislativo) puede modificar 

decisiones de la Corte Constitucional y fijar además nuevas reglas.  

 

 

2. Análisis de la Sentencia de la Corte Constitucional sobre las conductas 

cometidas por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo 

 

      El artículo 221 de la Constitución Política de 1991, en su versión original, 

establecía: “De los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en 

servicio activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales 

o tribunales militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar”. 

(Constitución Política de 1991). 

 
      La Corte Constitucional, en Sentencia C-141 de 1995, al decidir sobre la 

Demanda de Inconstitucionalidad presentada contra el artículo 656 del Decreto Ley 

2550 de 1988 “por el cual se expide el Nuevo Código Penal Militar”, declaró 

inexequible la norma. Entre los argumentos del demandante tenemos: 

 

“La norma acusada no se encuentra acorde con los preceptos constitucionales de garantizar a 

toda persona el acceso a la administración de justicia, ya que en la aplicación de la ley se deben 

contemplar los principios generales del derecho, "por cuanto, a pesar de que de conformidad 

con las prescripciones generales a las que corresponde la disposición acusada, contenida en 

el Código Penal Militar expedido antes de la entrada en vigencia de la nueva Constitución, y 

que atienden a los tradicionales fines de la Justicia Penal Militar y a los bienes jurídicos 

protegidos por aquella, se ha admitido el establecimiento de una especie de dispensa frente al 

principio jurídico según el cual en materia penal se requiere la presencia de unos 

PROFESIONALES especialmente habilitados para la satisfacción de los fines generales de la 

Justicia Penal”. (Sentencia C- 141 de 1995, Magistrado Ponente Dr. Antonio Barrera Carbonell) 

 

“Estima que el mencionado "juzgamiento técnico" debe ser basado en la idoneidad profesional 

y personal de los sujetos que intervienen en los consejos verbales de Guerra. Igualmente 
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sostiene que tampoco es admisible que los vocales y el fiscal deban ser oficiales en servicio 

activo, aunque se trate de abogados, ya que "el funcionario de las FUERZAS MILITARES se 

debe a una permanente relación de jerarquía, propias de las estructuras orgánicas de aquella 

naturaleza, y debe cumplir como militar con la orden del superior; ésta lo exime de 

responsabilidad y, por lo tanto, con la investidura que le confiere el servicio activo puede reducir 

la autonomía, la independencia y la capacidad de liberación que reclama el carácter técnico del 

juzgamiento dentro de un debido proceso garantizado por la CONSTITUCION". (Sentencia C- 

141 de 1995, Magistrado Ponente Dr. Antonio Barrera Carbonell) 

 

      Recordemos que la norma que se demandó en ese momento es el artículo 656 

del Código Penal Militar, que regulaba la integración del Consejo Verbal de Guerra. 

La expresión demandada era “los vocales y el fiscal deben ser oficiales en servicio 

activo", norma estrechamente ligada al artículo 221 de la Constitución Política de 

1991. Por su parte, la Corte Constitucional encuentra que la norma demanda no se 

ajusta a la Constitución Política, por las siguientes razones:  

“No se garantiza una administración de justicia independiente e imparcial, si quienes intervienen 

en el proceso de juzgamiento son oficiales en servicio activo, esto es, funcionarios que tienen 

una relación de dependencia y subordinación, un vínculo jerárquico con la institución y 

específicamente con sus superiores jerárquicos, en virtud del ligamen del mando militar 

jerárquico, que supone que aquéllos están sometidos a la obediencia debida a que alude el 

artículo 91 de la Constitución Política”. (Sentencia C- 141 de 1995, Magistrado Ponente Dr. 

Antonio Barrera Carbonell) 

 

“No quiere decir lo anterior, en manera alguna que la Corte presuma la parcialidad y la mala fe 

de los oficiales en servicio activo que ejercen la actividad concerniente a la administración de 

justicia, sino que objetivamente y sin dudar de su buena voluntad no se dan las circunstancias 

que interna y externamente aseguran dicha independencia e imparcialidad. En otros términos, 

éstas se predican más del órgano-institución objetivamente considerado, que de las personas 

a las cuales se atribuye su función”. (Sentencia C- 141 de 1995, Magistrado Ponente Dr. 

Antonio Barrera Carbonell) 

 

"Bajo estas consideraciones, tampoco es admisible que el abogado defensor sea al mismo 

tiempo oficial en servicio activo, puesto que la Corte encuentra que no obstante la existencia 

de la noción constitucional de la jurisdicción penal militar que se desprende del citado artículo 

221 de la Constitución, como categoría normativa de creación de esta especial jurisdicción y 

que remite al Código Penal Militar el establecimiento de las prescripciones con arreglo a las 
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cuales las cortes marciales o tribunales militares conocen de los delitos cometidos por los 

miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, la Carta 

no permite la incorporación de un elemento como el que plantea en una de sus interpretaciones 

la disposición acusada, según el cual en los procesos penales militares el cargo de defensor 

podría ser desempeñado por un oficial de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional en 

servicio activo, desde luego, aunque el defensor sea un abogado habilitado científica y 

técnicamente para adelantar la defensa y la asistencia del sindicado. Ocurre que la mencionada 

calidad de militar en servicio activo resulta incompatible con los elementos de la  noción de 

defensa técnica a que se refiere el artículo 29 de la Carta, puesto que como tal el funcionario 

de las Fuerzas Militares se debe a una permanente relación jerárquica, propia de las estructuras 

orgánicas de aquella naturaleza, y debe cumplir como militar con la orden del superior; ésta lo 

exime de responsabilidad y, por tanto, con la investidura que confiere el servicio activo puede 

reducir la autonomía, la independencia y la capacidad de deliberación que reclama el carácter 

técnico de la defensa que garantiza la Constitución. Así las cosas, es preciso asegurar la 

absoluta independencia científica y técnica de la actividad del defensor, impidiendo la confusión 

de cargos y funciones en esta materia". (Sentencia C- 141 de 1995, Magistrado Ponente Dr. 

Antonio Barrera Carbonell) 

 

“Es indubitable entonces, que la norma preconstitucional, en cuanto habilita a los oficiales en 

servicio activo para actuar como vocales o fiscales dentro de los Consejos Verbales de Guerra, 

no se aviene con la preceptiva constitucional (arts. 209 y 228 C.P.) que garantiza la autonomía 

y la imparcialidad del juez. En tal virtud, se declarará inexequible la expresión " en servicio 

activo o " del inciso 2o de la norma demandada. (Sentencia C- 141 de 1995, Magistrado 

Ponente Dr. Antonio Barrera Carbonell) 

 

      A mi juicio, la Corte Constitucional hace una interpretación equivocada de la 

norma y termina por declararla inexequible, los Magistrados José Gregorio 

Hernández Galindo y Jorge Arango Mejía, en el salvamento de voto a dicha 

sentencia manifiestan acertadamente que la Constitución consagra una jurisdicción 

especial, integrada por militares y sujeta a normas de carácter especial. Consideran 

ellos, que la norma debió haber sido declarada exequible, porque no solo no se 

violaba ningún precepto constitucional, sino que, por el contrario, se ajustaba al 

mandato superior y desarrolla sus mandatos. 

 

“Esto significa que la Constitución consagra una jurisdicción especial, cabalmente integrada por 

militares, que conoce de los hechos punibles de los cuales sean sindicadas las personas en 
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mención y que se acoge a normas también especiales, es decir, de su mismo texto se deduce 

de manera diáfana y, a nuestro juicio, incontrovertible, que dicho juzgamiento ha sido 

expresamente sustraído de la regla general que atribuye únicamente a los civiles la función de 

administrar justicia y tal responsabilidad, en el caso de los militares, ha sido confiada a los 

propios militares, sin discriminación alguna entre los que actualmente prestan el servicio y los 

ya retirados. Un principio universal de hermenéutica que la Corte no ha debido olvidar dice que 

el intérprete no está autorizado para introducir distinciones donde las normas jurídicas no lo 

hacen”. (Salvamento de Voto – Sentencia C-141 de 1995) 

 

“El artículo 221 de la Constitución consagra inequívocamente las cortes marciales o tribunales 

militares para juzgar los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública en servicio 

activo. Pretender que haya cortes marciales o tribunales militares formados exclusivamente por 

civiles, es un contrasentido. Si la buena fe se presume, constituye ostensible error el presumir 

la parcialidad de los militares en servicio activo. Ellos, como todos los colombianos, tienen 

derecho a que su buena fe, y en este caso concreto su imparcialidad, se presuman”. 

(Salvamento de Voto – Sentencia C-141 de 1995) 

 

      El Acto Legislativo 02 de 1995, adicionó el artículo 221 constitucional, en los 

siguientes términos: "De los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública 

en servicios activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán las Cortes 

Marciales o Tribunales Militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal 

Militar. Tales Cortes o Tribunales estarán integrados por miembros de la fuerza 

pública en servicio activo o en retiro". (Acto Legislativo 02 de 1995). El texto 

subrayado corresponde a la adición establecida por el acto legislativo antes citado.  

 
      Transcurrieron cerca de 17 años, y el artículo 221 constitucional era objeto de 

una nueva reforma. El Acto Legislativo 02 de 2012 “Por el cual se reforman los 

artículos 116, 152 y 221 de la Constitución Política de Colombia”, establecía en su 

artículo 3° lo siguiente:  

“De los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, y en relación 

con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o tribunales militares, con arreglo a las 

prescripciones del Código Penal Militar. Tales cortes o tribunales estarán integrados por 

miembros de la Fuerza Pública en servicio activo o en retiro. 

En ningún caso la Justicia Penal Militar o policial conocerá de los crímenes de lesa humanidad, 

ni de los delitos de genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, violencia sexual, 
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tortura y desplazamiento forzado. Las infracciones al Derecho Internacional Humanitario 

cometidas por miembros de la Fuerza Pública, salvo los delitos anteriores, serán conocidas 

exclusivamente por las cortes marciales o tribunales militares o policiales. 

Cuando la conducta de los miembros de la Fuerza Pública en relación con un conflicto armado 

sea investigada y juzgada por las autoridades judiciales, se aplicará siempre el Derecho 

Internacional Humanitario. Una ley estatutaria especificará sus reglas de interpretación y 

aplicación, y determinará la forma de armonizar el derecho penal con el Derecho Internacional 

Humanitario. 

Si en desarrollo de una acción, operación o procedimiento de la Fuerza Pública, ocurre alguna 

conducta que pueda ser punible y exista duda sobre la competencia de la Justicia Penal Militar, 

excepcionalmente podrá intervenir una comisión técnica de coordinación integrada por 

representantes de la jurisdicción penal militar y de la jurisdicción penal ordinaria, apoyada por 

sus respectivos órganos de policía judicial. La ley estatutaria regulará la composición y 

funcionamiento de esta comisión, la forma en que será apoyada por los órganos de policía 

judicial de las jurisdicciones ordinarias y penal militar y los plazos que deberá cumplir. 

La ley ordinaria podrá crear juzgados y tribunales penales policiales, y adoptar un Código Penal 

Policial. 

La ley estatutaria desarrollará las garantías de autonomía e imparcialidad de la Justicia Penal 

Militar. Además, una ley ordinaria regulará una estructura y un sistema de carrera propio e 

independiente del mando institucional. 

Créase un fondo destinado específicamente a financiar el Sistema de Defensa Técnica y 

Especializada de los miembros de la Fuerza Pública, en la forma en que lo regule la ley, bajo la 

dependencia, orientación y coordinación del Ministerio de Defensa Nacional. 

Los miembros de la Fuerza Pública cumplirán la detención preventiva en centros de reclusión 

establecidos para ellos y a falta de estos, en las instalaciones de la Unidad a que pertenezcan. 

Cumplirán la condena en centros penitenciarios y carcelarios establecidos para miembros de la 

Fuerza Pública”. (Acto Legislativo 02 de 2012). 

      La Corte Constitucional, al hacer el examen de constitucionalidad del Acto 

Legislativo 02 de 2012, encuentra que este es inexequible por las siguientes 

razones: 
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“La Corte Constitucional encontró fundado el primer cargo de la demanda, relacionado con el 

hecho de que durante el quinto debate del proyecto antecedente de este Acto Legislativo 

cumplido ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes el 26 de septiembre de 

2012, se infringió una regla coincidentemente contenida en dos distintos artículos del 

Reglamento del Congreso, la que prohíbe las sesiones simultáneas de comisiones y plenarias. 

Ello por cuanto la sesión de la Comisión Primera de la Cámara se extendió hasta las 4:10 de la 

tarde, mientras que la de la plenaria de la misma corporación estaba citada para las 2:00 p. m. 

y comenzó sus deliberaciones a las 4:11 p. m., inmediatamente después de que se reuniera el 

quórum necesario. Además de la comprobada infracción de estas disposiciones que 

reglamentan el funcionamiento del Congreso, la Corte explicó la trascendencia de una situación 

como la relatada y de qué manera ella representa una grave lesión al principio democrático, al 

afectar seriamente las condiciones necesarias para el adecuado y tranquilo desarrollo de ese 

debate, al punto de invalidarlo, lo que a su turno implica incumplimiento del requisito de los 

ocho debates sucesivos exigido por el artículo 375 superior. También señaló que este vicio no 

fue saneado, sino por el contrario reafirmado, por la posterior actuación de las cámaras 

legislativas y que tampoco puede ser subsanado en esta etapa procesal. A partir de estas 

consideraciones concluyó que el defecto observado en relación con el quinto debate tiene 

entidad y gravedad suficientes para causar la inexequibilidad de la totalidad de este Acto 

Legislativo. En esta perspectiva, al considerar la gravedad y plena acreditación del único vicio 

estudiado, y sin que en el presente caso haya sido necesario determinar si el Congreso era o 

no competente para expedir una reforma con estos contenidos, pues los actores no formularon 

un planteamiento de esa naturaleza, este tribunal concluye que existen razones suficientes, 

que le obligan a declarar inexequible la totalidad del Acto Legislativo 2 de 2012”. (Sentencia C- 

740 de 2013, Magistrado Ponente, Nilson Pinilla Pinilla). 

 

      Con la declaratoria de inexequibilidad del Acto Legislativo 02 de 2012 por parte 

de la Corte Constitucional a través de la Sentencia C- 740 de 2013, recobra vigencia 

el artículo 221 modificado por el artículo 1° del Acto Legislativo 02 de 1995. 

 
      Finalmente, el Acto Legislativo 01 de 2015 “Por medio del cual se reforma el 

artículo 221 de la Constitución” dispuso que el artículo 221 quedaría de la siguiente 

manera:  

“De las conductas punibles cometidas por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, 

y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o tribunales militares, con 

arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar. Tales Cortes o Tribunales estarán 

integrados por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo o en retiro. 
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En la investigación y juzgamiento de las conductas punibles de los miembros de la Fuerza 

Pública, en relación con un conflicto armado o un enfrentamiento que reúna las condiciones 

objetivas del Derecho Internacional Humanitario, se aplicarán las normas y principios de este. 

Los jueces y fiscales de la justicia ordinaria y de la Justicia Penal Militar o Policial que conozcan 

de las conductas de los miembros de la Fuerza Pública deberán tener formación y conocimiento 

adecuado del Derecho Internacional Humanitario”. (Acto Legislativo 01 de 2015).  

      Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE, por el cargo analizado, por la Corte 

Constitucional mediante Sentencia C-084 de 24 de febrero de 2016, Magistrado 

Ponente Dr. Luis Ernesto Vargas Silva. 

 

“En consecuencia la alusión que el segundo inciso del artículo 1º del A.L. 01 de 2015 hace a 

“un enfrentamiento que reúna las condiciones objetivas del derecho internacional humanitario” 

debe ser interpretado conforme al desarrollo normativo y conceptual que los instrumentos 

internacionales y la jurisprudencia nacional e internacional le han dado al ámbito material de 

aplicación del derecho internacional humanitario, esto es, que se trate de situaciones que 

objetivamente reúnan la condiciones de un conflicto armado, en los términos ya indicados. 

 

Por consiguiente la referencia explícita al derecho internacional humanitario como marco 

jurídico aplicable en las investigaciones y juzgamientos de las conductas punibles de los 

miembros de la fuerza pública relacionadas con el conflicto armado, no excluye la eventual 

aplicación de otras fuentes del derecho como las normas y principios del derecho internacional 

de los derechos humanos, o el mismo derecho penal, en tanto la autoridad judicial, en ejercicio 

de su autonomía y atendidas las circunstancias particulares del caso, considere que deben 

regir su resolución.” (Sentencia C-084 de 2016, Magistrado Ponente, Luis Ernesto Vargas Silva) 

      El texto subrayado, corresponde a la modificación establecida por el Acto 

Legislativo enunciado, el inciso primero del artículo 221 (modificado por el Acto 

Legislativo 02 de 1995), se conserva íntegramente, sin sufrir modificaciones y/o 

alteraciones.  

      En conclusión, podemos afirmar que la Corte Constitucional a través de la 

Sentencia C-141 de 1995, declaró inexequible una norma que se encontraba en 

perfecta consonancia con el artículo 221 de la Constitución Política. Aunque la 

expresión declarada inexequible era anterior a la vigencia de la Constitución de 

1991 esta no vulneraba los preceptos de la nueva carta, es más, desarrollaba el 

precepto superior. Por fortuna, el Acto Legislativo 02 de 1995, que adicionó el 
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artículo 221 estableció que tales cortes o tribunales estarán integrados por 

miembros de la Fuerza Pública en servicio o en retiro. Podemos decir, sin lugar a 

duda, que la Sentencia C-141 de 1995 fue el antecedente del Acto Legislativo 02 de 

1995. De esta manera, el Congreso mediante acto legislativo le dio vigencia a una 

norma declarada inexequible por la Corte Constitucional. 

      Una vez analizada la presente sentencia, encontramos que las normas 

declaradas inexequibles por parte de la Corte Constitucional pueden recobrar su 

vigencia, es decir, que estas pueden volver a hacer parte integral del contenido de 

la Constitución Política.  

      Por otra parte, la Sentencia C-740 de 2013, que declaró inexequible el Acto 

Legislativo 02 de 2012, le dio vida una vez más al artículo 221 de la Constitución 

modificado por el artículo 1° del Acto Legislativo 02 de 1995. 

      Por otro lado, tenemos que el Congreso a través de un Acto Legislativo, puede 

modificar una norma constitucional ya existente, tal y como ocurrió con el Acto 

Legislativo 01 de 2015, en donde se conservó el inciso primero del artículo 221 

(modificado por el Acto Legislativo 02 de 1995), y se adicionó un segundo inciso, en 

donde se fijan nuevos requisitos y reglas.  

 

3. Análisis de la Sentencia de la Corte Constitucional sobre el aborto 

 

      Otro pronunciamiento de la Corte Constitucional, que ha generado diversas 

controversias tanto en el ámbito social como en el académico es la Sentencia C-

355 de 2006. Sentencia que despenalizó el aborto en casos puntuales. El Alto 

Tribunal, argumentó que la prohibición penal del aborto en todas las circunstancias 

violaba los derechos de la mujer. 

      Los demandantes, en esa oportunidad argumentaron que los artículos 122, 123, 

124 y 32 numeral 7 de la Ley 599 de 2000, violan el derecho a la dignidad humana, 

la autonomía reproductiva y al libre desarrollo de la personalidad establecidos en el 
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preámbulo y en los artículos 1°, 16 y 42 de la Constitución Política. Por otro lado, 

aducen que se vulnera el derecho a la vida, el derecho a la igualdad, a la salud e 

integridad, y las obligaciones de derecho internacional de los derechos humanos. 

La Corte Constitucional, después de todo una análisis filosófico, sociológico e histórico, declaró 

EXEQUIBLE el artículo 122 de la Ley 599 de 2000, en el entendido que no se incurre en delito 

de aborto, cuando con la voluntad de la mujer, la interrupción del embarazo se produzca en los 

siguientes casos: (i) Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la 

salud de la mujer, certificada por un médico; (ii) Cuando exista grave malformación del feto que 

haga inviable su vida, certificada por un médico; y, (iii) Cuando el embarazo sea el resultado de 

una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin 

consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no 

consentidas, o de incesto. (Sentencia C-355 de 2006) 

      Por lo tanto, se declaró ajustado a la Constitución el artículo 122 del Código 

Penal en el entendido que no se incurre en delito de aborto, cuando con la voluntad 

de la mujer, la interrupción del embarazo se produzca en los casos descritos 

anteriormente:   

Una vez realizada la ponderación del deber de protección de la vida en gestación y los derechos 

fundamentales de la mujer embarazada esta Corporación concluyó que la prohibición total del 

aborto resulta inconstitucional y que por lo tanto el artículo 122 del Código Penal es exequible 

a condición de que se excluyan de su ámbito las tres hipótesis anteriormente mencionadas, las 

cuales tienen carácter autónomo e independiente. (Sentencia C-355 de 2006) 

Sin embargo, acorde con su potestad de configuración legislativa, el legislador puede 

determinar que tampoco se incurre en delito de aborto en otros casos adicionales. En esta 

sentencia, la Corte se limitó a señalar las tres hipótesis extremas violatorias de la Constitución, 

en las que, con la voluntad de la mujer y previo el cumplimiento del requisito pertinente, se 

produce la interrupción del embarazo. Sin embargo, además de estas hipótesis, el legislador 

puede prever otras en las cuales la política pública frente al aborto no pase por la sanción penal, 

atendiendo a las circunstancias en las cuales éste es practicado, así como a la educación de la 

sociedad y a los objetivos de la política de salud pública. (Sentencia C-355 de 2006) 

Debe aclarar la Corte, que la decisión adoptada en esta sentencia no implica una obligación 

para las mujeres de adoptar la opción de abortar. Por el contrario, en el evento de que una mujer 

se encuentre en alguna de las causales de excepción, ésta puede decidir continuar con su 

embarazo, y tal determinación tiene amplio respaldo constitucional. No obstante, lo que 

determina la Corte en esta oportunidad, es permitir a las mujeres que se encuentren en alguna 
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de las situaciones excepcionales, que puedan acorde con los fundamentos de esta sentencia, 

decidir la interrupción de su embarazo sin consecuencias de carácter penal, siendo entonces 

imprescindible, en todos los casos, su consentimiento. (Sentencia C-355 de 2006). 

      Como vemos, la misma Corte Constitucional dejó las puertas abiertas para que 

el legislador – el Congreso – establezca reglas adicionales que excluyan la 

responsabilidad penal como consecuencia del aborto. Es más, la Corte 

Constitucional termina siendo quien legisla en el presente caso, porque el llamado 

a regular y establecer dichas reglas es el Congreso y no la Corte. En este sentido, 

aunque la Sentencia C-355 de 2006 es un avance notable en materia de 

despenalización del aborto, no impide que el Congreso fije nuevas reglas o 

prerrogativas o termine por modificar las determinadas por el Alto Tribunal. 

 

4. Naturaleza de los fallos de la Corte Constitucional 

 

      Como lo dijimos anteriormente, el objeto de la jurisdicción constitucional, en 

cabeza de la Corte Constitucional, es preservar la supremacía e integridad de la 

Constitución frente a textos de inferior categoría, dentro de la escala jerárquica de 

normas que puedan infringirla. 

      Para velar y garantizar la integridad y supremacía de la Constitución, la Corte 

Constitucional cumple las siguientes funciones: Decidir sobre las demandas de 

inconstitucionalidad que promuevan los ciudadanos contra los actos reformatorios 

de la Constitución, cualquiera que sea su origen, solo por vicios de procedimiento 

en su formación. (Numeral 1 Artículo 241 constitucional). Decidir, con anterioridad 

al pronunciamiento popular, sobre la constitucionalidad de la convocatoria a un 

referendo o a una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución, sólo por 

vicios de procedimiento en su formación. (Numeral 2 Artículo 241 constitucional). 

Decidir sobre la constitucionalidad de los referendos sobre leyes y de las consultas 

populares y plebiscitos del orden nacional. Estos últimos, sólo por vicios de 

procedimiento en su convocatoria y realización. (Numeral 3 Artículo 241 

constitucional). Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten 
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los ciudadanos contra las leyes, tanto por su contenido material como por vicios de 

procedimiento en su formación. (Numeral 4 Artículo 241 constitucional). Decidir 

sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra 

los decretos con fuerza de ley dictados por el Gobierno con fundamento en los 

artículos 150 numeral 10 y 341 de la Constitución, por su contenido material o por 

vicios de procedimiento en su formación. (Numeral 5 Artículo 241 constitucional). 

Decidir sobre las excusas de que trata el artículo 137 de la Constitución. (Numeral 

6 Artículo 241 constitucional). Decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de 

los decretos legislativos que dicte el Gobierno con fundamento en los 

artículos 212, 213 y 215 de la Constitución. (Numeral 7 Artículo 241 constitucional). 

Decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley que 

hayan sido objetados por el Gobierno como inconstitucionales, y de los proyectos 

de leyes estatutarias, tanto por su contenido material como por vicios de 

procedimiento en su formación. (Numeral 8 Artículo 241 constitucional). Revisar, en 

la forma que determine la ley, las decisiones judiciales relacionadas con la acción 

de tutela de los derechos constitucionales. (Numeral 9 Artículo 241 constitucional). 

Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de 

las leyes que los aprueben. Con tal fin, el Gobierno los remitirá a la Corte, dentro de 

los seis días siguientes a la sanción de la ley. Cualquier ciudadano podrá intervenir 

para defender o impugnar su constitucionalidad. Si la Corte los declara 

constitucionales, el Gobierno podrá efectuar el canje de notas; en caso contrario no 

serán ratificados. Cuando una o varias normas de un tratado multilateral sean 

declaradas inexequibles por la Corte Constitucional, el presidente de la República 

sólo podrá manifestar el consentimiento formulando la correspondiente reserva. 

(Numeral 10 Artículo 241 constitucional). Dirimir los conflictos de competencia que 

ocurran entre las distintas jurisdicciones. (Numeral 11 Artículo 241 constitucional). 

Darse su propio reglamento. (Numeral 12 Artículo 241 constitucional). 

      Con base a lo anterior, la Corte Constitucional profiere providencias de diferente 

naturaleza atendiendo a cada caso en particular, cuando se decide la exequibilidad 

o la inexequibilidad de una ley se consideran sentencias en abstracto y se identifican 

con la letra C, que se antepone al número asignado a la sentencia.  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr004.html#150
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr011.html#341
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr004.html#137
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr007.html#212
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr007.html#213
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr007.html#215
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      Como lo expresa el profesor Diego Younes Moreno, dentro de las sentencias 

proferidas por la Corte Constitucional es importante resaltar las siguientes: a) 

sentencias interpretativas, que son aquellas en las cuales la exequibilidad de una 

ley queda condicionada al alcance que le ha dado la respectiva sentencia; b) 

sentencias integradoras, tienen lugar cuando en el examen de constitucionalidad la 

proposición jurídica acusada, si bien tiene un contenido propio, se encuentra tan 

íntimamente ligada con otros contenidos jurídicos  que resulta imposible estudiar su 

constitucionalidad sin analizar las otras disposiciones; c) sentencias de modulación, 

que hacen relación a la aplicación temporal de la decisión de la Corte Constitucional, 

cuando ello fuere necesario para salvaguardar la seguridad jurídica  y los derechos 

fundamentales. (Diego Younes Moreno. p. 453). 

      De otro lado, el control de constitucional concreto se realiza con ocasión de 

casos que han sido planteados en acciones de tutela y con motivo de la revisión 

que la Corte Constitucional hace y se identifican con la letra T, que se antepone al 

número asignado a la respectiva sentencia.   

     Finalmente, encontramos las sentencias de unificación, que tiene el propósito de 

crear una jurisprudencia de unificación, que brinde a los operadores jurídicos 

elementos doctrinarios que orienten su actuación relacionados con el contenido de 

los derechos fundamentales. 

 

5. Alcance del poder de reforma 

      Como lo hemos expresado en varias oportunidades, el titular del poder 

constituyente originario o primario es el “Pueblo”, al cual le corresponde su ejercicio 

de manera plena, indivisible, permanente, inalienable, indelegable e imprescriptible. 

Esa titularidad como lo expresa XIFRA HERAS, permanece latente en la comunidad 

por encima de la Constitución a que ha dado origen.   

      Mi apreciado y admirado maestro José Gregorio Hernández Galindo, es quien 

me involucro en esta investigación, a quien agradezco además por su 

acompañamiento, de sus lucidas e inteligentes intervenciones académicas 
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surgieron varios interrogantes que dieron lugar al desarrollo de este trabajo, de ahí 

nace mi interés, cuestionamientos que además cita en su obra “El Concepto de 

Inconstitucionalidad en el Derecho Contemporáneo”. A continuación, los cito: 

“¿debe - y sobre todo, puede – el juez de constitucionalidad controlar el ejercicio del 

poder de reforma de la Constitución? ¿Podrá inclusive declarar la 

inconstitucionalidad de una reforma, es decir, quitarle validez a una norma que ha 

pasado a formar parte de la Constitución?” (José Gregorio Hernández Galindo, p. 

140).  

      El profesor José Gregorio, manifiesta que en principio la respuesta es afirmativa, 

porque si la función de la Corte Constitucional es la defensa de la Constitución frente 

a los órganos constituidos capaces  de producir normas jurídicas vinculantes para 

la comunidad, impidiendo la vigencia de las que contrarían el mandato superior, es 

difícil comprender que no lo pudiera hacer cuando el órgano constituido al que le ha 

confiado la reforma de la Constitución vulnera sus principios y reglas con la excusa 

de reformarla. (José Gregorio Hernández Galindo, p. 140).  

      El juez de constitucionalidad fue instituido por la Constitución de 1991, para velar 

por la supremacía de esta “en cuanto es la norma de normas”, y por la integridad 

del mandato superior, cuyos postulados fundamentales de carácter político, lógico, 

jurídico y axiológico, establecidos por el constituyente, tienen vocación de 

permanencia. El profesor José Gregorio, acertadamente manifiesta que esa 

vocación de permanencia no debe entenderse como rigidez absoluta o carácter 

irreformable.  

     El Doctor José Gregorio Hernández nos recuerda, que la Corte Constitucional es 

también un órgano constituido, y que, por lo tanto, tiene a su cargo, como las demás, 

una competencia, y ello nos remite a la respectiva Constitución para saber hasta 

dónde puede llegar en ejercicio de sus facultades, para saber cuál es el campo de 

su actividad. (José Gregorio Hernández Galindo, p. 141). 

     En lo que tiene que ver con las reformas constitucionales, es natural – por las 

funciones otorgadas por la Constitución – que los jueces constitucionales gocen de 

competencia para invalidar una reforma constitucional que se haya aprobado sin 
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cumplir y respetar las formalidades y requisitos que la Constitución haya establecido 

para modificar su contenido.   

     Lo que no es tan claro, es la competencia que tiene el tribunal constitucional 

cuando se trata del contenido mismo de la norma reformatoria, puesto que esta se 

encuentra en el mismo nivel del Constitución, porque hace parte del contenido de 

esta. De esta manera, podemos decir, que, a la entrada en vigor de la norma de 

carácter reformatorio, la Corte Constitucional está obligada por dichas disposiciones 

y que por tal razón de velar por su integridad. 

      En palabras del Doctor Hernández Galindo, para que la Corte Constitucional 

pueda pronunciarse, necesita tener competencia por tratarse de un órgano 

constituido. Sin esa atribución, claramente derivada del texto constitucional, si los 

jueces invalidaran una reforma constitucional por razones de contenido, ya no 

estarían ejerciendo una competencia - que es lo que les corresponde -, sino que 

asumirían el ejercicio de un verdadero poder y, en el Estado correspondiente, lo que 

vendría sería una previsible lucha de poderes entre el órgano u órganos que ejercen 

el poder de reforma constitucional y el órgano de control constitucional. (José 

Gregorio Hernández Galindo, p. 141).  

      La Corte Constitucional en la sentencia C-551 de 2003, acogió la tesis de los 

limites tácitos al poder de reforma, en dicha providencia el alto Tribunal destacó lo 

siguiente: 

“En el mundo contemporáneo, en desarrollo de los principios democráticos y de la soberanía 

popular, el poder constituyente está radicado en el pueblo, quien [sic] tiene y conserva la 

potestad de darse una Constitución. Este poder constituyente originario no está entonces sujeto 

a límites jurídicos, y comporta, por encima de todo, un ejercicio pleno del poder político de los 

asociados. Por ellos, tanto esta Corte Constitucional, como la Corte Suprema de Justicia 

durante la vigencia de la Constitución de 1886, han sostenido invariablemente que los actos del 

poder constituyente originario son fundacionales, pues por medio de ellos se establece el orden 

jurídico, y por ello dichos actos escapan al control jurisdiccional. Así, varios ciudadanos 

demandaron en 1992 ciertos artículos de la Constitución de 1991. Esta Corte, en la sentencia 

C-544 de 1992, M.P. Alejandro Martínez Caballero, recordó que “el poder constituyente es el 

pueblo, el cual posee per se un poder soberano, absoluto ilimitado, permanente, sin límites, 

permanente, sin límites y sin control jurisdiccional, pues sus actos son político-fundacionales y 
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no jurídicos, y cuya validez se deriva de la propia voluntad política de la sociedad”. Y por ello la 

Corte concluyó que carecía de competencia para examinar esas demandas, pues la 

Constitución de 1991 había sido expresión del poder constituyente originario, en la medida en 

que “la Asamblea Nacional Constituyente que expidió la nueva Constitución Política de 

Colombia fue un poder comisionado del pueblo soberano”. Dijo entonces esta corporación: “El 

acto de elaboración  y de promulgación de la nueva Carta Política de 1991 es el resultado de la 

combinación armónica de distintos elementos y de varios procesos de orden político y jurídico 

que, aun cuando conforman un episodio sui generis en la historia constitucional colombiana y 

sin alterar la normalidad social ni económica  de la nación, permitieron  la expresión originaria  

del poder constituyente, dentro de cauces institucionales diseñados específicamente, con el fin 

de superar la crisis que presentaba el modelo de organización del Estado antes los embates del 

crimen organizado y ante la creciente deslegitimación de las reglas y de los eventos de la 

democracia representativa vigente”. (Sentencia C-551 de 2003). 

“Por su parte, el poder de reforma, o poder constituyente derivado, se refiere a la capacidad que 

tienen ciertos órganos del Estado, en ocasiones con la consulta a la ciudadanía, de modificar 

una Constitución existente, pero dentro de los cauces determinados por la Constitución misma. 

Ello implica que se trata de un poder establecido por la Constitución, y que se ejerce bajo las 

condiciones fijadas por ella misma. Tales condiciones comprenden asuntos de competencia, 

procedimientos, etc. Se trata, por lo tanto, de un poder de reforma de la propia Constitución, y 

en ese sentido es constituyente; pero se encuentra instituido por la Constitución existente, y es 

por ello derivado y limitado”. (Sentencia C-551 de 2003). 

“Por ser un poder instituido, el poder de reforma tiene límites y está sujeto a controles. Así, en 

el caso colombiano, los artículos 374 y siguientes de la Constitución establecen e instituyen ese 

poder de reforma, pues regulan los modos de reforma de la Carta, que son: acto legislativo, 

referendo y Asamblea Constituyente. Esas normas fijan además las reglas y los procedimientos 

a los cuales están sometidos tales mecanismos de reforma constitucional. Así las cosas, no 

duda la Corte que en tales eventos se está frente al ejercicio de un poder derivado y, por lo 

mismo, limitado por la propia Constitución”. (Sentencia C-551 de 2003). 

“Los límites formales y procedimentales que la Constitución impone al poder de reforma son 

obvios, pues la Carta ha establecido los mecanismos, procedimientos, etc., requeridos o 

autorizados para realizar la reforma constitucional. Por ejemplo, es claro que un acto legislativo 

necesita ser tramitado en dos períodos y contar con el voto favorable de la mayoría de los 

miembros de ambas cámaras (CP art. 375), mientras que un referendo supone no sólo el voto 

favorable de la mayoría absoluta de los sufragantes, sino que, además, el número de éstos 

exceda de la cuarta parte del total de ciudadanos que integren el censo electoral (CP art. 378). 

El interrogante obvio es si, además de esas exigencias de trámite, el poder de reforma tiene 
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límites competenciales, en el sentido de que existan temas vedados a su capacidad de reformar 

las normas constitucionales”. (Sentencia C-551 de 2003). 

“Una primera respuesta al anterior interrogante podría ser que, la Carta de 1991 no estableció 

cláusulas pétreas o inmodificables, y que por ello el poder de reforma no tiene ningún límite 

competencial. Conforme a esa tesis, por medio de cualquiera de los mecanismos previstos por 

el Título XIII resultaría posible reformar cualquier artículo o principio de la Carta de 1991 e, 

incluso sustituirla por una Constitución radicalmente distinta. La Corte estima que en ese 

argumento se confunden dos temas diferentes. Una cosa es que cualquier artículo de la 

Constitución puede ser reformado – lo cual está autorizado puesto en eso consiste el poder de 

reforma cuando la Constitución no incluyó cláusulas pétreas ni principios intangibles de manera 

expresa, como es el caso de la colombiana – y otra cosa es que so pretexto de reformar la 

Constitución en efecto ésta sea sustituida por otra Constitución totalmente diferente – lo cual 

desnaturaliza el poder de reformar una Constitución y excedería la competencia del titular de 

ese poder. La tesis de que el titular del poder de reforma puede sustituir la Constitución enfrenta 

dificultades insuperables y por ello es insostenible en nuestro ordenamiento constitucional”. 

(Sentencia C-551 de 2003). 

“Esa interpretación contradice el tenor literal de la Constitución. Así, el artículo 374 de la Carta 

señala que “la Constitución podrá ser reformada…”. Es obvio que esa disposición, y en general 

el Título XIII de la Carta, no se refieren a cualquier Constitución sino exclusivamente a la 

Constitución colombiana de 1991, aprobada por la Asamblea Constituyente de ese año, que 

actuó como comisionada del poder soberano del pueblo colombiano. De manera literal resulta 

entonces claro que lo único que la Carta autoriza es que se reforme la Constitución vigente, 

pero no establece que ésta puede ser sustituida por otra Constitución. Al limitar la competencia 

del poder reformatorio a modificar la Constitución de 1991, debe entenderse que la Constitución 

debe conservar su identidad en su conjunto y desde una perspectiva material, a pesar de las 

reformas que se le introduzcan. Es decir, que el poder de reforma puede modificar cualquier 

disposición del texto vigente, pero sin que tales reformas supongan la supresión de la 

Constitución vigente o su sustitución por una nueva Constitución. Y es que el título XIII habla de 

la “reforma” de la Constitución de 1991, pero en ningún caso de su eliminación o sustitución por 

otra Constitución distinta, lo cual solo puede ser obra del constituyente originario”. (Sentencia 

C-551 de 2003). 

“Nótese entonces que el texto constitucional colombiano, si bien no establece cláusulas pétreas, 

ni principios intangibles tampoco autoriza expresamente la sustitución integral de la 

Constitución”. (Sentencia C-551 de 2003). 
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“En tal contexto, como las autoridades sólo pueden hacer aquello que les está expresamente 

permitido (CP arts. 6 y 121), y la Constitución no sólo no consagra expresamente (pudiendo 

haberlo hecho) la posibilidad de sustitución total de la Carta, sino que además establece 

expresamente que la Constitución “podrá ser reformada” (Título XIII), una conclusión se impone: 

en el constitucionalismo colombiano, el poder de reforma tiene límites competenciales, pues no 

puede sustituir la Constitución de 1991. Se trata de un límite expresamente establecido por el 

Constituyente originario en el artículo 374 de la Constitución adoptada en 1991 por la Asamblea 

Constituyente como comisionada del pueblo soberano”. (Sentencia C-551 de 2003). 

“El argumento precedente muestra que un poder de reforma sin límites competenciales elimina 

también la distinción básica entre poder constituyente originario y poder constituyente derivado 

o de reforma. Y es que el acto del constituyente primario trasciende la mera “adopción” verbal 

o escrita de la Constitución pues, a partir de tal manifestación –sea compleja o sencilla-, se 

define la estructura del poder estatal, las relaciones entre el Estado y el resto de la sociedad, 

los deberes estatales y los derechos y deberes de los particulares, los mecanismos de solución 

de conflictos, y la manera de proteger dicho esquema adoptado. En este orden de ideas, se 

entiende que el poder constituido (que incluye el poder de reforma de la Constitución), 

únicamente tiene existencia a partir del hecho constituyente y en los términos definidos por las 

decisiones fundamentales tomadas por el poder constituyente”. (Sentencia C-551 de 2003). 

“El Constituyente derivado no tiene entonces competencia para destruir la Constitución. El acto 

constituyente establece el orden jurídico y por ello, cualquier poder de reforma que el 

constituyente reconozca únicamente se limita a una revisión. El poder de reforma, que es poder 

constituido, no está, por lo tanto, autorizado, para la derogación o sustitución de la Constitución 

de la cual deriva su competencia. El poder constituido no puede, en otras palabras, arrogarse 

funciones propias del poder constituyente, y por ello no puede llevar a cabo una sustitución de 

la Constitución, no sólo por cuanto se estaría erigiendo en poder constituyente originario sino 

además porque estaría minando las bases de su propia competencia”. (Sentencia C-551 de 

2003). 

“Conforme a lo anterior, la Corte concluye que, aunque la Constitución de 1991 no establece 

expresamente ninguna cláusula pétrea o inmodificable, esto no significa que el poder de reforma 

no tenga límites. El poder de reforma, por ser un poder constituido, tiene límites materiales, pues 

la facultad de reformar la Constitución no contiene la posibilidad de derogarla, subvertirla o 

sustituirla en su integridad. Para saber si el poder de reforma, incluido el caso del referendo, 

incurrió en un vicio de competencia, el juez constitucional debe analizar si la Carta fue o no 

sustituida por otra, para lo cual es necesario tener en cuenta los principios y valores que la 

Constitución contiene, y aquellos que surgen del bloque de constitucionalidad, no para revisar 

el contenido mismo de la reforma comparando un artículo del texto reformatorio con una regla, 
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norma o principio constitucional – lo cual equivaldría a ejercer un control material.  Por ejemplo, 

no podría utilizarse el poder de reforma para sustituir el Estado social y democrático de derecho 

con forma republicana (CP art. 1°) por un Estado totalitario, por una dictadura o por una 

monarquía, pues ello implicaría que la Constitución de 1991 fue remplazada por otra diferente, 

aunque formalmente se haya recurrido al poder de reforma”. (Sentencia C-551 de 2003). 

      La sentencia antes citada, acierta al sostener que el poder de reforma de la 

Constitución no puede confundirse con el poder constituyente, y que, por tal razón, 

el Congreso de la República no puede introducir o pretender convocar al pueblo a 

incluir modificaciones que afecten o alteren el contenido esencial del mandato 

superior, de lo contrario, se contrariarían los principios y los valores fundamentales, 

que necesariamente implicaría pasar a un ordenamiento constitucional diferente.  

      Acertadamente el profesor José Gregorio Hernández Galindo en su obra “el 

concepto de inconstitucionalidad en el derecho contemporáneo”, expresa a manera 

de ejemplo, que si un acto legislativo del Congreso, o una ley por la cual se busque 

la aprobación de un texto por la vía de referendo, o que convoque a una asamblea 

constituyente, no estarían legitimados para reemplazar el principio democrático por 

una forma monárquica o aristocrática de gobierno; ni tampoco para sustituir el 

Estrado social de derecho por un esquema neoliberal en lo económico; ni para 

suprimir la garantía de los derechos fundamentales. (José Gregorio Hernández 

Galindo. p. 155). 

     El Tribunal Constitucional, como guardián y defensor del texto superior, tiene la 

misión de impedir que dichos elementos fundantes y/o fundamentales que hacen 

parte del contenido esencial de la Constitución sean quebrantados.  

 

Capítulo V: Consideraciones finales  

 

1. ¿Se podría mediante referendo o acto legislativo restablecer o modificar 

una norma declarada inexequible por la Corte Constitucional? 

      En el capítulo anterior nos ocupamos de revisar y analizar algunas sentencias 

proferidas por la Corte Constitucional, con la finalidad de comprobar en primer lugar, 
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si al declararse una norma inexequible por parte del tribunal constitucional, esta 

puede o no ser restablecida a través de referendo o acto legislativo. Sin lugar a 

duda, la respuesta es afirmativa, a esta conclusión llegamos después de la lectura 

de dichas providencias y de la discusión y confrontación de cada uno de los 

conceptos y características que revisamos. 

     Como vimos, la Corte Constitucional es un órgano constituido, es decir, que la 

misma Constitución fundamenta y estructura su existencia, puesto que, en el texto 

de la Constitución, se establecen sus funciones, pero también sus límites. Colombia, 

es un Estado Social de Derecho como lo vimos antes, pero también consagra en su 

ordenamiento jurídico que existe separación de poderes, para evitar que los 

diferentes poderes quebranten o pongan en riesgo las funciones y competencias de 

las demás.  

      La Corte Constitucional, tiene una función primordial que es velar por la 

Supremacía e integridad del mandato superior, debe impedir a través de los 

instrumentos con que cuenta y de acuerdo con sus atribuciones modificaciones que 

alteren el contenido esencial y las bases fundamentales de la carta fundamental.  

      El entonces Magistrado Alejandro Martínez Caballero, en Sentencia C-544 de 

1992, recordó “que el poder constituyente es el pueblo, el cual posee per se un 

poder soberano, absoluto, ilimitado, permanente, sin limites y sin control 

jurisdiccional, pues sus actos son político-fundacionales y no jurídicos, y cuya 

validez se deriva de la propia voluntad política de la sociedad”. A renglón seguido, 

el jurista, resalta que la Constitución de 1991 había sido la expresión del poder 

constituyente originario, en la medida que la Asamblea Nacional Constituyente que 

expidió la nueva Constitución Política de Colombia fue un poder comisionado del 

pueblo soberano.  

      Por su parte, el poder de reforma, o poder constituyente derivado, se refiere a 

la capacidad que tienen ciertos órganos del Estado, en ocasiones con la consulta a 

la ciudadanía, de modificar una Constitución existente, pero dentro de los cauces 

determinados por la Constitución misma. Ello implica que se trata de un poder 

establecido por la Constitución, y que se ejerce bajo las condiciones fijadas por ella 
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misma. Tales condiciones comprenden asuntos de competencia, procedimientos, 

etc. Se trata, por lo tanto, de un poder de reforma de la propia Constitución, y en 

ese sentido es constituyente; pero se encuentra instituido por la Constitución 

existente, y es por ello derivado y limitado”. (Sentencia C-551 de 2003). 

      En las sentencias examinadas, cuando se declaró la inexequibilidad de algunas 

de las normas que integran el contenido constitucional, dio lugar a proyectos de ley 

que tuvieron como propósito darle vida a normas que habían sido suprimidas por 

parte de la Corte Constitucional, tal situación ocurrió en la sentencia sobre dosis 

personal y en la de las conductas cometidas por los miembros de la fuerza pública 

en servicio activo.  

       

2. ¿Puede corregir el pueblo o el Congreso reformar la Constitución, 

plasmando en la misma una regla distinta a la dada por la Corte 

Constitucional o darle vigencia a una norma declarada inexequible por 

el alto tribunal? 

 

      En relación con la Sentencia C-355 de 2006 “sobre el aborto”, vimos que el 

tribunal constitucional estableció unos criterios que permiten despenalizar el aborto 

en nuestro país, (i) Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la 

vida o la salud de la mujer, certificada por un médico; (ii) Cuando exista grave 

malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico; y, (iii) 

Cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, 

constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de 

inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de 

incesto. (Sentencia C-355 de 2006) 

      En dicha sentencia, la Corte Constitucional termina legislando, porque el 

llamado a regular y establecer dichas reglas es el Congreso y no la Corte. En este 

sentido, aunque la Sentencia C-355 de 2006 es un avance notable en materia de 

despenalización del aborto, no impide que el Congreso fije nuevas reglas o 

prerrogativas o termine por modificar las determinadas por el Alto Tribunal. 
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      Hemos insistido a lo largo de este trabajo, que el poder constituyente originario 

“reside en el pueblo soberano”, y como dice el adagio “quien puede lo más puede 

lo menos”. La Corte Constitucional al ser un poder constituido, tiene plena 

dependencia a la carta superior, porque en ella se establecen sus funciones, límites 

y su ámbito de competencia. El Congreso, quien en la mayoría de los casos actúa 

en nombre del pueblo, de quienes reciben el mandato constitucional, tienen la 

función de liderar las reformas constitucionales a que haya lugar, siempre y cuando 

se garantice la supremacía e integridad de la Constitución, y sin alterar por ningún 

motivo el contenido esencial de la misma.  

      Cuando la Corte Constitucional declara inexequible una norma es 

perfectamente posible que, a través de mecanismos como el referendo, se 

promuevan alternativas que busquen darle vida a un precepto constitucional que 

haya sido excluido del contenido de la Constitución.   

 

3. Comentarios en relación con el Acto Legislativo No. 01 de 22 de julio de 

2020 “Por medio del cual se modifica el artículo 34 de la Constitución 

Política, y se autoriza la prisión perpetua”  

 

      El artículo 1° del Acto Legislativo 01 de 22 de julio de 2020, modifica el artículo 

34 de la Constitución Política, el cual quedará así: 

      Artículo 34. Se prohíben penas de destierro y confiscación.  

(…) No obstante, por sentencia judicial, se declarará extinguido el dominio sobre los bienes 

adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del Tesoro Público o con grave deterioro 

de la moral social.  

De manera excepcional cuando un niño, niña o adolescente sea víctima de las conductas de 

homicidio en modalidad dolosa, acceso carnal que implique violencia o sea puesto en 

incapacidad de resistir o sea incapaz de resistir, se podrá imponer como sanción hasta la pena 

de prisión perpetua.  

Toda pena de prisión perpetua tendrá control automático ante el superior jerárquico.  
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En todo caso la pena deberá ser revisada en un plazo no inferior a veinticinco (25) años, para 

evaluar la resocialización del condenado.  

Parágrafo transitorio. El Gobierno Nacional contará con un (1) año contado a partir de la fecha 

de promulgación del presente acto legislativo, para radicar ante el Congreso de la República el 

proyecto de ley que reglamente la prisión perpetua.  

Se deberá formular en el mismo término, una política pública integral que desarrolle la 

protección de niños, niñas y adolescentes; fundamentada principalmente en las alertas 

tempranas, educación, prevención, acompañamiento psicológico y la garantía de una efectiva 

judicialización y condena cuando sus derechos resulten vulnerados.  

Anualmente se presentará un informe al Congreso de la República sobre el avance y 

cumplimiento de esta política pública. Así mismo, se conformará una Comisión de Seguimiento, 

orientada a proporcionar apoyo al proceso de supervisión que adelantará el Legislativo (…) 

      Aunque el Gobierno Nacional cuenta con un año desde la fecha de 

promulgación del actual Acto Legislativo, para presentar ante el Congreso de la 

República el proyecto de ley que reglamente la prisión perpetua, nos podemos 

anticipar a decir, que no es un tema pacifico, de lo contrario se trata de algo 

controversial.  

      En primer lugar, hay que mencionar que ya se han presentado varias demandas 

en contra de dicho Acto Legislativo, por encontrar los actores que el mismo no se 

ajusta a los postulados fundamentales de la Constitución Política, se habla que los 

contraria y que se terminaría por sustituir elementos fundamentales de la Carta 

Superior, recuerdan además, que la teoría de la Sustitución de la Constitución 

implementada por la Corte Constitucional al ordenamiento jurídico colombiano, le 

prohibió al Congreso de la República en su facultad de reformar la Constitución, se 

supriman elementos esenciales de esta. 

     Cabe en este escenario hacer el siguiente interrogante ¿autorizar la prisión 

perpetua en nuestro país implicaría poner en riesgo o quebrantar un postulado 

constitucional de carácter fundamental? Efectivamente, implicaría desconocer y 

contrariar principios constitucionales fundamentales.  

      El Congreso, está autorizado para presentar propuestas de reforma a la 

Constitución, con la finalidad de adaptarla a los cambios sociales, culturales, 
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políticos y que responda a las necesidades y expectativas de los ciudadanos. Dentro 

de sus facultades y con el fin de preservar la integridad de la Carta Superior, no está 

la posibilidad de sustituirla, en forma total o parcial. Lo que significa que no puede 

desconocer o contravenir sus elementos esenciales, la estructura básica del Estado 

y, por supuesto, le queda prohibido reemplazar la Constitución que rige la vida 

institucional y política del Estado por una nueva o totalmente diferente a la inicial.   

      La doctrina de la sustitución no tiene fundamento en ninguna disposición 

determinada en el mandato superior, sino “en toda la Constitución entendida a la luz 

de los elementos esenciales que definen su identidad”. Tal autorización implicaría 

el desconocimiento de un postulado fundamental, lo que daría lugar a ser declarada 

inexequible por parte de la Corte Constitucional.  

 

Capítulo VI: Conclusiones  

      El derecho constitucional se ha convertido en la vértebra fundamental sobre la 

cual reposan las demás. La entrada en vigor de la Constitución Política de 1991, 

trajo consigo preceptos que determinan lo que hoy conocemos como Estado Social 

de Derecho, acompañado de valores y principios, y de un amplio catálogo de 

derechos fundamentales y garantías para hacerlos efectivos. 

      La Constitución de 1991, promulgada en el país, tiene cambios institucionales 

notables e importantes, que sin lugar a duda cambian trascendentalmente el orden 

constitucional en Colombia. 

      La guarda de la integridad y supremacía de la Constitución que la venía 

ejerciendo desde 1910 la Corte Suprema de Justicia fue confiada por la Carta de 

1991 a la Corte Constitucional, que fue creada exclusivamente para tal propósito. 

      La Carta de 1991, es considerada por muchos constitucionalistas y estudiosos 

del derecho, como la nueva Carta de derechos, si bien se adoptan los derechos 

tradicionales que están insertos en la Constitución de 1886, la de 1991 trae en su 

contenido un amplio y nutrido catálogo de derechos, especialmente en el ámbito 

social.  



FALLOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL   

FRENTE AL PODER DE REFORMA DE LA 

CONSTITUCIÓN 

89 

 

      La noción de participación ciudadana se extiende en todo el articulado. De esta 

manera, se da el paso de una democracia simplemente representativa a una 

verdadera democracia participativa, en donde le ciudadano deja de ser un simple 

espectador para convertirse en un verdadero protagonista dentro de la nueva 

estructura constitucional.  

      La Constitución vigente transformó la concepción del concepto de soberanía, al 

establecer que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el 

poder público, se volvió a estipular, la noción de soberanía popular, al establecer 

como fuente del poder no ya la voluntad de la nación, sino la de los individuos, la 

suma de cuyas voluntades es el poder supremo. De esta manera, se abrió paso a 

la democracia directa sin dejar de lado la democracia participativa, al incluirse que 

el pueblo la ejerce de forma directa o por medio de sus representantes, en los 

términos que la Constitución establece.  

      En los últimos tiempos se ha dado paso en el ámbito constitucional, al concepto 

de democracia participativa, que consiste básicamente en la ampliación de los 

espacios democráticos, para darle al pueblo la posibilidad no solo de elegir a sus 

mandatarios, sino también de participar más directa y frecuentemente en la toma de 

decisiones que afecten a la comunidad. Dicha participación, se hace posible a través 

de mecanismos directos como: la iniciativa popular, la consulta popular, el cabildo 

abierto, revocatoria del mandato y el voto programático.   

      El poder constituyente, es la competencia y/o facultad para crear la Constitución 

de un Estado, es decir, es la intención jurídica – política de organizarlo. El poder 

constituyente solo interviene cuando surge la necesidad de crear una Constitución 

o reformarla, y deja de hacerlo cuando se cumple la finalidad a la cual esta llamada. 

      El poder constituyente, es la competencia y/o facultad para crear la Constitución 

de un Estado, es decir, es la intención jurídica – política de organizarlo. El poder 

constituyente solo interviene cuando surge la necesidad de crear una Constitución 

o reformarla y deja de hacerlo cuando se cumple la finalidad a la cual esta llamada. 
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      El juez de constitucionalidad fue instituido por la Constitución de 1991, para velar 

por la supremacía de esta “en cuanto es la norma de normas”, y por la integridad 

del mandato superior, cuyos postulados fundamentales de carácter político, lógico, 

jurídico y axiológico, establecidos por el constituyente, tienen vocación de 

permanencia. El profesor José Gregorio, acertadamente manifiesta que esa 

vocación de permanencia no debe entenderse como rigidez absoluta o carácter 

irreformable. 

      En lo que tiene que ver con las reformas constitucionales, es natural – por las 

funciones otorgadas por la Constitución – que los jueces constitucionales gocen de 

competencia para invalidar una reforma constitucional que se haya aprobado sin 

cumplir y respetar las formalidades y requisitos que la Constitución, se hayan 

establecido para modificar su contenido.   

     Lo que no es tan claro, es la competencia que tiene el tribunal constitucional 

cuando se trata del contenido mismo de la norma reformatoria, puesto que esta se 

encuentra en el mismo nivel del Constitución, porque hace parte del contenido de 

esta. De esta manera, podemos decir, que, a la entrada en vigor de la norma de 

carácter reformatorio, la Corte Constitucional está obligada por dichas disposiciones 

y que por tal razón de velar por su integridad. 

     El Tribunal Constitucional, como guardián y defensor del texto superior, tiene la 

misión de impedir que dichos elementos fundantes y/o fundamentales que hacen 

parte del contenido esencial de la Constitución sean quebrantados. 

      Cuando la Constitución adjudica a la Corte el control de los vicios de 

procedimiento en la formación de una reforma constitucional en general, y de una 

ley que convoca un referendo en particular, no sólo le atribuye el conocimiento de 

la regularidad del trámite como tal, sino que también le confiere competencia para 

que examine si el Constituyente derivado, al ejercer el poder de reforma, incurrió o 

no en un vicio de competencia. 

      Por ser un poder instituido, el poder de reforma tiene límites y está sujeto a 

controles. Así, en el caso colombiano, los artículos 374 y siguientes de la 
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Constitución establecen e instituyen ese poder de reforma, pues regulan los modos 

de reforma de la Carta, que son: acto legislativo, referendo y Asamblea 

Constituyente. 

      La tesis de que el titular del poder de reforma puede sustituir la Constitución 

enfrenta dificultades insuperables y por ello es insostenible en nuestro 

ordenamiento constitucional. El poder de reforma puede modificar cualquier 

disposición del texto vigente, pero sin que tales reformas supongan la supresión de 

la Constitución vigente o su sustitución por una nueva Constitución. Si bien, no 

establece cláusulas pétreas, ni principios intangibles, tampoco autoriza 

expresamente la sustitución integral de la Constitución. 

      La doctrina de la sustitución no tiene fundamento en ninguna disposición 

determinada en el mandato superior, sino “en toda la Constitución entendida a la luz 

de los elementos esenciales que definen su identidad”. Tal autorización implicaría 

el desconocimiento de un postulado fundamental, lo que daría lugar a ser declarada 

inexequible por parte de la Corte Constitucional. 

 

 

 

 

 

 

 



FALLOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL   

FRENTE AL PODER DE REFORMA DE LA 

CONSTITUCIÓN 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

ACTO LESGISLATIVO 9 DE 1905, por el cual se sustituye el artículo 209 de la Constitución. 
Bogotá, abril 17 de 1905 

 
ACTO LEGISLATIVO 03 DE 1910, Reformatorio de la Constitución Nacional. Bogotá, 

octubre 31 de 1910 
 
ACTO LEGISLATIVO 01 DE 1945, Reformatorio de la Constitución Nacional. Bogotá, 

febrero 06 de 1945. 
 
ACTO LEGISLATIVO 01 DE 1946, Reformatorio de la Constitución Nacional. Bogotá, 
diciembre 23 de 1946. 
 
PLEBISCITO DE 1957, por el cual se reforma la Constitución Nacional. Bogotá, diciembre 

de 1 de 1957 
 
ACTO LEGISLATIVO 01 DE 1968, por el cual se reforma la Constitución Política de 

Colombia. Bogotá, diciembre 11 de 1968. 
 
ACTO LEGISLATIVO 02 DE 1977, por el cual se reforma la Constitución Nacional, Bogotá, 

diciembre 19 de 1977. 
 
ACTO LEGISLATIVO 02 DE 2003, por el cual se modifican los artículos 15, 24, 28 y 250 de 

la Constitución Política de Colombia para enfrentar el terrorismo.  
 
ACTO LEGISLATIVO 02 DE 2004, por el cual se reforman algunos artículos de la 

Constitución Política y se dictan otras disposiciones para autorizar la reelección 
inmediata del presidente de la República.  

 
ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2008, por el cual se adiciona el artículo 125 de la Constitución 

y se autoriza la inscripción extraordinaria en carrera administrativa sin previo concurso.  
 
ACTO LEGISLATIVO 02 DE 2009, por el cual se reforma el artículo 49 de la Constitución 

Política. 
 
ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2020, por medio del cual se modifica el artículo 34 de la 

Constitución Política, y se autoriza la prisión perpetua.  
 
CÓDIGO CIVIL COLOMBIANO, Ley 84 de 1873. 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1886, Editorial Temis. Bogotá, 1969. 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991, Editorial Legis. Bogotá, 2020 
 
CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-158 de 1998, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. 
 
CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-406 de 1992, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. 
 



FALLOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL   

FRENTE AL PODER DE REFORMA DE LA 

CONSTITUCIÓN 

 

 

CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-544 de 1992, M.P. Alejandro Martínez Caballero.  
 
CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-221 de 1994, M.P. Carlos Gaviria Diaz.  
 
CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-141 de 1995, M.P. Antonio Barrera Carbonell. 
 
CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-355 de 2006. M.P. Jaime Araujo Rentería y Clara 

Inés Vargas. 
 
CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-551 de 2003. M.P. Eduardo Montealegre Lynett. 
 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala Plena, exp. 2149 (334-E), Sent. 59 de 25 de mayo 

de 1990, M.P. Jorge Carreño Luengas) 
 
DECRETO LEGISLATIVO 927 DE 1990, por el cual se autoriza el escrutinio de votos en 

favor de una Asamblea Nacional Constituyente. 
 
DECRETO LEGISLATIVO 1926 DE 1990. 
 
GARCIA HERREROS, ORLANDO: “Apuntes de Derecho Constitucional Colombiano”. 

Tercera Edición. Universidad Sergio Arboleda, Bogotá, 2011 
 
HENAO HIDRÓN, JAVIER: “Panorama del derecho constitucional colombiano”. 

Decimocuarta edición. Editorial Temis, Bogotá, 2013 
 
HERNÁNDEZ GALINDO, JOSÉ GREGORIO. “El Concepto de Inconstitucionalidad en el 

Derecho Contemporáneo”. Editorial Temis. Bogotá, 2013 
 
HERNÁNDEZ GALINDO, JOSÉ GREGORIO: “Poder y Constitución: el actual 

constitucionalismo colombiano”. Editorial Legis. Bogotá, 2001 
 
KELSEN, HANS: “Teoría General del Estado”- Traducción de Luis Legaz Lacambra, Editora 

Nacional, México, 1948. 
 
LINARES QUINTANA, SEGUNDO V.: “Derechos Constitucional e instituciones políticas”, 

T.II, Buenos Aires, Abedo-Perrot, 1970, pág. 439 
 
NARANJO MESA, VLADIMIRO: “Teoría Constitucional e Instituciones Políticas”. Décima 

Edición. Editorial Temis. Bogotá, 2006 
 
ORTEGA, CARLOS RODOLFO – ORTEGA, MARÍA ISABEL: “Compendio de Derecho 

Constitucional Colombiano”. Editorial Ibáñez. Bogotá, 2019 
 
PÉREZ ESCOBAR, JACOBO PÉREZ ESCOBAR: “Derecho Constitucional Colombiano”. 

Segunda edición. Editorial Horizontes. Bogotá, 1977. 
 
PLEBISCITO DE 1957, consulta popular para aprobar una reforma constitucional.  
 
QUINCHE RAMÍREZ, MANUEL: “Derecho Constitucional Colombiano”. Sexta Edición. 

Editorial Temis, Bogotá, 2018. 
 



FALLOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL   

FRENTE AL PODER DE REFORMA DE LA 

CONSTITUCIÓN 

 

 

SAA VELASCO, ERNESTO: “Teoría Constitucional General”, Popayán, Ediciones Talleres 
del Departamento del Cauca, 1986. 

 
SÁCHICA, LUIS CARLOS: “Constitucionalismo Colombiano”. Cuarta edición. Editorial 

Temis. Bogotá, 1974  
 
TARAPUÉS SANDINO, DIEGO FERNANDO: “La naturaleza institucional del tribunal 

constitucional en América del Sur”. Universidad Santiago de Cali – HERNÁNDEZ 
GALINDO, JOSÉ GREGORIO publicaciones y medios. Bogotá, 2008. 

 
VIDAL PERDOMO, JAIME: “Derecho Constitucional”. Tercera edición. Universidad 

Externado de Colombia, Bogotá, 1974. 
 
YOUNES MORENO, DIEGO: “Derecho Constitucional Colombiano”. Decimoquinta edición. 

Editorial Legis. Bogotá, 2017 

 

 

 


