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RESUMEN

Dentro de las funciones que le confiere la Constitución Política a la 
Corte Constitucional, en su artícu  lo 241, se encuentra aquella que 
establece que el tribunal deberá decidir sobre la constitucionalidad 
de la convocatoria a un referendo para reformar la Constitución, 
solo en cuanto a los vicios de procedimiento en su formación. En 
la práctica, la Corte Constitucional, en ese examen de constitucio-
nalidad, ha realizado análisis de fondo para lo cual se ha basado en 
la Teoría de la sustitución de la Constitución. Esto, por ejemplo, se 
puede evidenciar en la decisión C-141 de 2010. Así las cosas, el 
presente estudio buscará responder si el referendo de reforma cons-
titucional es un autentica expresión democrática; si existe una ten-
sión entre esa forma democrática y el rol del juez constitucional; y 
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en caso de que se evidencie la tensión, cómo podría categorizarse 
ese rol del juez dentro de una democracia constitucional.

Palabras clave: Colombia, democracia, Derecho Constitucional, 
democracia constitucional, Corte Constitucional, Constitución 
Política de 1991, referendo de reforma constitucional, control de 
constitucionalidad, Teoría de la sustitución.

ABSTRACT

Within the functions that the Constitution conferred to the Cons-
titutional Court, article 241 establishes that the Court must decide 
on the constitutionality of referendums that seek the reform of the 
Constitution, only on the basis of procedural errors in its creation 
process. Nevertheless, in reality, the Constitutional Court, based on 
the Constitutional replacement doctrine, has carried out analysis 
not only in procedure but also in its substance (like in judgement 
C-141 of 2010). Thus, this study will seek to answer if the refe-
rendum to reform the Constitution is an authentic democratic ex-
pression; if there is a tension between this democratic form and the 
role the constitutional judge has taken; and, in case the tension is 
proven, how can this role of the constitutional judge be categorized 
in a constitutional democracy.

Keywords: Colombia, democracy, constitutional law, constitu-
tional democracy, Constitutional Court, Political Constitution of 
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1. INTRODUCCIÓN.

Con la implementación de la Constitución Política de 1991 y la posterior inter-
pretación de su articu  lado hecha por el máximo tribunal constitucional, el rol 
del juez constitucional en Colombia cambió de manera drástica. Esta transición 
se dio, entre otros motivos, por la creación de la Corte Constitucional como 
tribunal al que, en palabras del artícu  lo 241 de la Carta Política, se le confía la 
guarda de la integridad y supremacía de la Constitución (Const. 1991, art. 241). 
Así, dentro de las funciones que le confiere a la Corte Constitucional el preci-
tado artícu  lo, en aras a desarrollar esa guarda de la Constitución, establece que 
el tribunal deberá decidir sobre la constitucionalidad de la convocatoria a un 
referendo para reformar la Constitución, con anterioridad al pronunciamiento 
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popu  lar, solo en lo concerniente a los vicios de procedimiento en su formación. 
No obstante, la Corte Constitucional, en ese examen de constitucionalidad, ha 
realizado análisis más profundos de los que en un principio el texto constitu-
cional le faculta, para lo cual se ha basado en la Teoría de la sustitución de la 
Constitución. Al respecto, resaltan las decisiones adoptadas por la Corte en las 
sentencias C-551 de 2003 y C-141 de 2010, con las que el tribunal decidió acerca 
de referendos de iniciativa gubernamental y popu  lar, respectivamente. El estu-
dio del presente texto enfocará su análisis en la sentencia C-141 de 2010. Esto, 
debido a que la precitada providencia puede llegar a exponer una verdadera 
tensión entre la Corte Constitucional y las expresiones democráticas propias de 
los procesos reformatorios de la Constitución que serán presentados con poste-
rioridad.

De esta manera, se buscará responder tres preguntas: i) ¿constituye el refe-
rendo de reforma constitucional una expresión democrática?; ii) habiendo esta-
blecido la existencia de esta manifestación democrática ¿se presenta en el con-
trol de constitucionalidad previo de la ley que convoca a referendo una tensión 
entre el rol del juez constitucional y la expresión democrática del mismo? Esto 
desde la perspectiva del impulso por parte de la ciudadanía y de la aprobación 
de la ley por parte del Congreso de la República y; iii) una vez sea evidenciada 
está tensión, ¿cómo podría categorizarse ese rol del juez constitucional?

En ese sentido, el presente texto estará dividido en tres acápites. El primero 
consiste en probar el enfoque del referendo de reforma constitucional como 
expresión democrática. El segundo acápite, analizará el rol del juez de revisión 
de constitucionalidad de referendos encaminados a hacer reformas constitucio-
nales, desde el punto de vista de la sentencia C-141 de 2010. En este, se afirmará 
que si existe aquella tensión entre el referendo de reforma constitucional como 
expresión democrática, y ese control de constitucionalidad que realiza la Corte. 
En el tercer acápite se concluirá lo planteado a lo largo del texto.

2. EL REFERENDO DE REFORMA CONSTITUCIONAL COMO 
EXPRESIÓN DEMOCRÁTICA

2.1. Consideraciones previas

De manera previa a iniciar el estudio en este acápite, es importante precisar lo 
siguiente: Colombia es un Estado Social de Derecho, democrático, pluralista y 
participativo según el artícu  lo primero de la Carta Política (Const. 1991, art. 1). 
Así las cosas, la soberanía recae en cabeza del pueblo y este la ejerce de manera 
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directa o a través de representantes1 (Const. 1991, art. 3). Siguiendo esta línea 
de pensamiento, el artícu  lo 40 de la Constitución dispone el derecho de los 
ciudadanos colombianos a participar en la conformación, ejercicio y control del 
poder político (Const. 1991, art. 40). Esto denota, de una lectura sistemática, 
el desarrollo de los principios democráticos que tiene la Constitución Política. 
Bajo este entendido, es posible afirmar que Colombia es un Estado democrático 
cobijado bajo un régimen constitucional en virtud del artícu  lo 4 de la Cons-
titución Política de 1991 donde se establece que la Constitución es norma de 
normas (Const. 1991, art. 4). En efecto, se puede concluir que Colombia es un 
estado que opera bajo un modelo democrático constitucional.

Con lo anterior en cuenta, es posible afirmar que las características de está 
democracia son: i) los titulares del Poder Público ejercen esa calidad en virtud 
de la voluntad de los ciudadanos; ii) dicha voluntad se expresa mediante elec-
ciones justas y libres; iii) los ciudadanos pueden, en todo momento, intervenir 
y vigilar la función de quienes, de manera delegada, ostentan el Poder Público 
por mecanismos constitucionales2 (Const. 1991, art. 3); y iv) la regla de la ma-
yoría3 (Bobbio, 1998) como mecanismo para adoptar decisiones democráticas, 
en ningún caso puede desconocer los derechos de las minorías ni los derechos 
fundamentales que la Carta Política consagra (Corte Constitucional, Sala Plena, 
SU-747, 1998).

1 El artícu  lo 3 de la Constitución Política de Colombia reza: “La soberanía reside exclusivamente 
en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio 
de sus representantes, en los términos que la Constitución establece.”

2 El artícu  lo 103 de la Constitución Política de Colombia establece: “Son mecanismos de parti-
cipación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta 
popu  lar, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. La ley los regla-
mentará. El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones 
profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no 
gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el obje  to de que constituyan mecanis-
mos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, concertación, 
control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan. Son mecanismos de participación 
del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popu  lar, 
el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. La ley los reglamen-
tará. El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones 
profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no 
gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el obje  to de que constituyan mecanismos 
democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, concertación, con-
trol y vigilancia de la gestión pública que se establezcan.”

3 Al respecto Bobbio (1998) afirma: “En los sistemas políticos que suelen ser democráticos, más 
frecuentemente de democracia occidental, se aplica la regla de la mayoría, tanto para la elección 
de los que detentarán el poder de tomar decisiones que involucran a toda la comunidad, como 
para la formu  lación de las determinaciones de los órganos colegiados supremos.” (p. 254).
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A manera de complemento, resulta importante ahondar en el concepto de 
“regla de la mayoría” mencionado con anterioridad. En una democracia las de-
cisiones, generalmente4, las toman los ciudadanos al ejercer su derecho al voto 
y, en ese sentido, se adopta aquella determinación que obtenga una votación 
mayoritaria. Esta regla, si bien en principio pareciera absoluta, tiene unos lí-
mites. Para John Stuart Mill, este principio mayoritario genera una amenaza 
denominada, de manera general, como la “tiranía de las mayorías”.  La tesis 
central de esta idea consiste en que la decisión que se toma de manera democrá-
tica termina siendo la decisión de una mayoría, bien sea por que es el grupo más 
activo o porque logró hacerse ese puesto dentro de la sociedad y en ese sentido 
se puede tornar tiránica (Stuart Mill, 1972). De está manera, lo desarrollado 
por Mill y Bobbio resulta necesario a la hora de introducir el concepto de regla 
de la mayoría y las limi  taciones a está. En particu  lar lo que respecta a la arista 
aquí presentada por Mill, acerca de lo que puede ser un ejercicio democrático 
tiránico, debido a que ello puede permitir entender los momentos en los que se 
pueden presentar dichas limi  taciones a la regla de la mayoría en una organiza-
ción democrática constitucional.

Ahora bien, desde la perspectiva constitucional y doctrinal, es importante 
revisar los conceptos de “poder constituyente” y “poder constituido”. Acerca 
del poder constituyente, se podría afirmar que es aquel poder primario y so-
berano. Es el pueblo que existe antes de toda Constitución y por ende quien la 
crea y en ese sentido quien la puede modificar sin límite alguno, dado que es el 
origen de toda legalidad5 (Sieyès, 1789). Por otro lado, está el poder constituido. 
Este se basa en la representación y es un poder delegado. Consiste entonces 
en la voluntad del poder constituyente de ser representado y en la delegación 
de este primero de algunas facultades propias al segundo. Contrario al poder 
constituyente primario, este es limi  tado6. Esto en atención a que no es él quien 
crea la Constitución y por ende no puede, en ningún momento, modificar las 

4 Bobbio (1998) ha considerado que: “(...) hay determinaciones colectivas en los sistemas demo-
cráticos que no se toman con base en la regla de mayoría, sin que por ello esos sistemas dejen 
de ser democráticos.” (p. 254).

5 En ese sentido, Sieyès (1789) consideró: “La voluntad nacional, por el contrario, no tiene nece-
sidad de su realidad para ser siempre legal: es ella el origen de toda legalidad.” (p. 64). 

6 Acerca de este tema, Sieyès (1789) afirmó: “Observemos en este sentido varias verdades: 1.ª La 
comunidad no se despoja del derecho a decidir, que es inalienable, y del que sólo puede encargar 
su ejercicio; este principio se examinará más adelante. 2.ª La corporación de los delegados no 
puede disponer de forma absoluta ni siquiera de este ejercicio, ya que la comunidad sólo le ha 
confiado porción necesaria del poder total, que sea necesaria para mantener un buen orden. 3.ª 
No corresponde, pues, a la corporación de los delegados, alterar los límites del poder que le ha 
sido confiado; esta facultad sería contradictoria consigo misma (…).” (p. 60-61).
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condiciones en las que se dio su delegación (Sieyès, 1789). Estas nociones re-
sultan de especial relevancia en el ámbito constitucional y democrático, puesto 
que, son la fundación de la interconexión entre estos dos. En ese sentido, serán 
mencionadas a lo largo del presente texto bajo el entendido de las definiciones 
aquí presentadas.

2.2. El referendo de reforma constitucional

La Constitución Política de 1991 en su artícu  lo 155 establece que podrán pre-
sentar proyectos de reforma constitucional un número de ciudadanos que sea 
igual o superior al cinco por ciento del censo electoral existente, o el treinta 
por ciento de los concejales o dipu  tados del país (Const. 1991, art. 155). De esta 
manera, y tomando la precitada disposición como referencia, el artícu  lo 378 de 
la Carta Política indica que el Congreso, puede, mediante ley que requiere apro-
bación de la mayoría de los miembros de ambas cámaras, someter a referendo 
un proyecto de reforma constitucional el cual ostenta otras particu  laridades7 
(Const. 1991, art. 378).

Ahora bien, frente a la definición de referendo el artícu  lo 3 de la Ley 134 
de 1994 “Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación 
ciudadana” lo define como una convocatoria que se hace al pueblo para que 
este apruebe o no un proyecto de norma jurídica o derogue o no una norma ya 
vigente (Ley 134, 1994, art. 3). Cabe resaltar que la mencionada ley desarrolla 
de manera idéntica a la Constitución el referendo constitucional en su artícu  lo 
33 (Ley 134, 1994 art. 33).

De las normas precitadas es posible extraer los siguientes elementos del 
referendo de reforma constitucional: i) se puede dar por iniciativa gubernamen-
tal o popu  lar -esta última en los términos del mencionado artícu  lo 155 de la 
Constitución Política- ; ii) su convocatoria se hace mediante ley que requiere 
aprobación de la mayoría de los miembros de ambas cámaras; iii) posterior a su 
aprobación, el referendo es votado por los electores y requiere el voto favorable 
de más de la mi  tad de los votantes –este número debe exceder la cuarta parte el 
total del censo electoral-.

7 El artícu  lo 378 de la Constitución Política de Colombia afirma: “Por iniciativa del Gobierno o 
de los ciudadanos en las condiciones del artícu  lo 155, el Congreso, mediante ley que requiere 
la aprobación de la mayoría de los miembros de ambas Cámaras, podrá someter a referendo 
un proyecto de reforma constitucional que el mismo Congreso incorpore a la ley. (…) La apro-
bación de reformas a la Constitución por vía de referendo requiere el voto afirmativo de más 
de la mi  tad de los sufragantes, y que el número de éstos exceda de la cuarta parte del total de 
ciudadanos que integren el censo electoral.”
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Con lo anterior en cuenta, podría afirmarse que es posible identificar tres 
escenarios de expresión democrática en los elementos en comento. Estos son, i) 
en el impulso de la ciudadanía o del gobierno como poder constituido, ii) en la 
necesidad de aprobar la ley que convoca a referendo con aprobación de la mayo-
ría de los integrantes de las dos cámaras y, nuevamente, iii) en el hecho de que 
el referendo deba ser votado positivamente por un sector del censo electoral. En 
ese sentido, es posible afirmar que esta vía de reforma constitucional ostenta 
elementos democráticos, puesto que desarrolla el principio de soberanía popu -
lar (Uprimmy, 2014) y se entiende como una facultad en cabeza del pueblo, bien 
sea de manera directa o en virtud de la representación.

Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia C-141 de 2010 (la cual 
será analizada más a fondo en el segundo capítulo del presente estudio) afirma 
lo siguiente: la ley que convoca a referendo constitucional, que tuvo iniciativa 
ciudadana, es un mecanismo de reforma constitucional en el cual concurren ele-
mentos de la democracia participativa y representativa8 (Corte Constitucional, 
Sala Plena, C-141, 2010). Los elementos de la primera se presentan cuando se da 
la iniciativa ciudadana y de la segunda en el trámite legislativo que establecen 
las normas precitadas.

Así las cosas, no cabe duda de que el referendo de reforma constitucional 
es, entonces, una auténtica expresión democrática en una democracia consti-
tucional como lo es la colombiana. En efecto, es uno de aquellos mecanismos 
en el que existe una verdadera manifestación de la voluntad del electorado, 
como poder constituyente o constituido, desde su formación hasta su eventual 
aprobación puesto que, entre otras, en un principio la ciudadanía lo puede im-
pulsar a través de una iniciativa popu  lar (Loewenstein, 1976). En ese sentido, el 
referendo de reforma constitucional, como expresión democrática, no se agota 
en la manifestación de la ciudadanía a la hora de expresarse positiva o negativa-
mente acerca de la reforma. La sola iniciativa de la ley que convoca a referendo 
y el trámite de aprobación de esta en el órgano legislativo, ya desde su forma-

8 La Corte Constitucional (Sala Plena, C-141, 2010) afirmó: “La ley convocatoria a un referendo 
constitucional que tuvo origen en una iniciativa legislativa ciudadana, constituye un procedi-
miento de reforma constitucional implementado en el que se combinan formas típicas de la de-
mocracia representativa –el procedimiento legislativo que culmina con la expedición de la Ley 
1354 de 2009- con mecanismos propios de la democracia participativa –la iniciativa popu  lar en 
la cual tuvo origen-, de manera tal que la observancia estricta de las reglas que ordenan este tipo 
de procedimientos es una condición necesaria para la validez de toda la actuación adelantada, 
sobre todo, si se tiene en cuenta el propósito final que ésta persigue que es modificar la Consti-
tución Política. (…)”
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ción, implica una manifestación democrática en donde la misma normativa exi-
ge unas mayorías para impulsar el referendo de reforma constitucional y para 
adoptar la ley que lo convoca.

3. EL CONTROL CONSTITUCIONAL PREVIO  
A LOS REFERENDOS DE REFORMA CONSTITUCIONAL 
DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA SENTENCIA  
C-141 DE 2010

3.1. El control de constitucionalidad previo  
de los referendos de reforma constitucional

El control de constitucionalidad en Colombia encuentra su fundamento en el 
precitado artícu  lo 4 del texto constitucional, puesto que la Constitución es nor-
ma de normas. Así, no puede haber una norma contraria a esta en el ordena-
miento jurídico. Quien realiza dicho control para proteger la supremacía de la 
Carta Política es la Corte Constitucional. En efecto, el artícu  lo 241 de la Cons-
titución Política de Colombia reza que a la Corte Constitucional se le confía 
la guarda de la integridad y la supremacía de la Constitución, y dentro de una 
lista, en su segundo numeral, le faculta decidir, con anterioridad al pronuncia-
miento popu  lar, sobre la constitucionalidad de la convocatoria a un referendo de 
reforma constitucional (Const. 1991, art. 241). Consecuentemente, la Corte en 
el mencionado control, debe decidir acerca de la constitucionalidad de este solo 
por vicios de procedimiento en su formación. Al respecto, el artícu  lo 379 de la 
Constitución Política establece que la ley que convoca a referendo, sólo podrá 
ser declarada inconstitucional cuando viole alguno de los preceptos del Título 
XIII (Const. 1991, art. 379).

Lo anterior, en la práctica es distinto. Hoy en día la Corte Constitucional 
no sólo revisa el procedimiento de la ley que convoca a reforma, sino que ade-
más conoce del contenido material de esta. Esto en virtud de la Teoría de la 
sustitución de origen en la jurisprudencia de la Corte alrededor del año 2003 
con la Sentencia C-551 (Uprimmy, 2014). En esta, la Corte afirmó que el poder 
de reforma de la Constitución puede modificar cualquier disposición del texto 
constitucional, esto sin perjuicio de que esas reformas supongan la supresión 
de la Carta Política o su sustitución (Corte Constitucional, Sala Plena, C-551, 
2003). Así mismo, el tribunal estimó que la Constitución afirma que los órganos 
estatales, concernientes al poder público sólo pueden hacer lo que el texto cons-
titucional les permite, y en ese sentido, el poder de reforma tiene límites com-
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petenciales9 (Corte Constitucional, Sala Plena, C-551, 2003). Esto quiere decir, 
que dependiendo de qué organismo emane el acto de reforma, dependerán los 
supuestos frente a los cuales podrá modificar la Constitución. No obstante, en 
ningún caso podrá sustituirla.

Ahora bien, antes de entrar a analizar propiamente las premisas de la Teoría 
de la sustitución, resulta relevante precisar el concepto de eje definitorio el cual 
será abordado con posterioridad. Al respecto, es posible afirmar que la defini-
ción de la mencionada noción ha sido construida a lo largo de los años por el 
máximo tribunal constitucional desde 2003. En ese sentido, se ha entendido una 
definición común por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Así las co-
sas, la Corte afirmó que los ejes definitorios corresponden a múltiples referentes 
normativos que irradian y son transversales en la Constitución (Corte Consti-
tucional, Sala Plena, C-027, 2018). En ningún caso un eje definitorio puede co-
rresponder a un artícu  lo en particu  lar de la Constitución. Por el contrario, estos 
ejes son el conjunto de artícu  los constitucionales y demás referentes norma- 
tivos.

Una vez planteado el anterior concepto, es posible analizar los presupuestos 
de la Teoría de la sustitución desde un punto de vista doctrinal. Para Carlos 
Bernal Pulido, la teoría se funda en cinco premisas: i) el poder de revisar la re-
forma desde el punto de vista procedimental, comprende la revisión de la com-
petencia que ostenta la autoridad que está expidiendo la reforma; ii) el poder de 
reformar la Constitución no incluye el poder de sustituirla; iii) bajo el entendido 
de las primeras dos premisas, la Corte puede revisar si la autoridad que expide 
la reforma la está sustituyendo, o si por el contrario solo la está modificando; 
iv) con base en lo dicho en la anterior premisa, la Corte puede revisar el conte-
nido material de la reforma puesto que es la única forma de determinar lo an- 
terior; v) en ese sentido, el poder de revisar si la reforma sustituye la Consti-
tución trae consigo el poder de revisar la reforma de fondo y no solo de forma 
(Bernal Pulido, 2013). En complemento a esto, para Yaniv Roznai, la Corte 
Constitucional con este fallo, argumentó que fondo y forma están relacionados, 

9 La Corte Constitucional (Sala Plena, C-551, 2003) planteó que: “En tal contexto, como las auto-
ridades sólo pueden hacer aquello que les está expresamente permitido (C.P., arts. 6º y 121), y la 
Constitución no sólo no consagra expresamente (pudiendo haberlo hecho) la posibilidad de sus-
titución 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 artícu  lo 
374 de la Constitución adoptada en 1991 por la asamblea constituyente como comisionada del 
pueblo soberano.”
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puesto que, si un poder constituido sustituye la Constitución, contrario a refor-
marla, estaría actuando ultra vires (Roznai, 2017).

No obstante, esta teoría no presenta una armonía en su aceptación. Esto, 
debido a que se podría afirmar que quien interpreta y protege la Constitución, 
es decir, la Corte Constitucional, en ningún caso puede definir cuáles son los 
ejes definitorios que no pueden ser reformados debido a que estaría actuan-
do como poder constituyente (García-Jaramillo & Gnecco-Estrada, 2016). Esta 
discusión, lejos de estar resuelta aún presenta argumentos tanto de quienes la 
defienden como de quienes la critican.

De lo anterior, podría concluirse que la Corte Constitucional, al revisar el 
contenido material de una reforma, está actuando como un mecanismo contra 
mayoritario. Esto, en el sentido que, como ya ha sido planteado en este estudio, 
el impulso de la ciudadanía o del gobierno y la aprobación en el Congreso de 
la República de la ley que convoca a referendo es una expresión democrática 
en donde se pronuncia una decisión con base en la regla de la mayoría. En ese 
sentido, si esto se plantea en contraposición con la naturaleza de la Corte Cons-
titucional como órgano estatal no elegido democráticamente (Const. 1991, art. 
239), resulta evidente la tensión con los poderes constituyente y constituido. Lo 
anterior, en razón a que estos últimos actúan cobijados por un ejercicio pura-
mente democrático, como bien ha sido expuesto en este texto, mientras que la 
Corte actúa como guardián de la supremacía e integridad de la Constitución. 
Eso último más allá de la manifestación democrática que se haya presentado.

En suma, con la introducción de esta teoría y su utilización para la revisión 
de las leyes que convocan a referendos de reforma constitucional, es posible 
afirmar, por lo presentado con anterioridad, que existe una tensión entre este rol 
del juez constitucional y el referendo de reforma como expresión democrática. 
De esta manera, habría que preguntarse si la justificación que utiliza la Corte 
para revisar el contenido material de la ley y declararla inexequible es válida 
dentro de una democracia constitucional, o si, por el contrario, obedece a un 
ejercicio contra democrático.

3.2. Sentencia C-141 del 2010

La Sentencia C-141 del año 2010 revisó la constitucionalidad de la Ley 1354 
de 200910. La precitada ley se trató de un referendo de reforma constitucional 

10 El referendo de reforma constitucional convocado por esta ley buscaba modificar el artícu  lo 197 
de la Constitución Política para que permitiera una segunda reelección. Anteriormente, se había 
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surgido de una iniciativa popu  lar. Este primer punto es de especial relevancia 
debido a que la Corte Constitucional afirmó que si bien el pueblo, como poder 
constituyente, no tiene límites en su expresión de poder, como poder constitui-
do, sí los tiene en el mismo modo que los tendría cualquier otro órgano de la 
misma índole (Corte Constitucional, Sala Plena, C-141, 2010). De esta manera, 
afirmó el tribunal constitucional que el pueblo actúa como poder constituido 
en el acto de reforma constitucional por vía de referendo y por ende está suje -
to a los limites competenciales derivados de la Teoría de la sustitución. Así las 
cosas, la Corte Constitucional vio superado el problema que puede presentar 
que la teoría esté siendo aplicada a una reforma de iniciativa popu  lar. Pareciera 
que la Corte le dio una interpretación más amplia a la teoría presentada por 
Emmanuel-Joseph Sieyès -la cual fue abordada grosso modo con anterioridad- 
puesto que en ciertos actos incluyen al pueblo soberano dentro del poder cons-
tituido delegado y limi  tado.

Consecuentemente, la Corte Constitucional procedió a realizar el juicio de 
sustitución de la Constitución, esto, para determinar si el poder constituido se 
había extralimi  tado en su competencia al sustituir ejes definitorios. De la pro-
videncia podría concluirse que la Corte consideró que la alteración al sistema 
presidencial -como lo hace permitir un tercer periodo presidencial-, sustituía la 
democracia participativa y pluralista, la separación de poderes y el modelo re-
publicano como los ejes definitorios de la Constitución11 (Corte Constitucional, 
Sala Plena, C-141, 2010). El máximo tribunal constitucional argumentó que la 
concentración del poder en el ejecutivo afectaba negativamente el pluralismo 
ya que incidía en las posibilidades de las minorías y de opositores de acceder al 
poder. Se podría afirmar que para la Corte, esta reforma presentaba una arreme-
tida contra de la democracia y el modelo democrático establecido en Colombia 
a partir de 1991. En ese sentido, la Corte concluyó que la Ley 1354 de 2009 
era inexequible, debido a que una segunda reelección presidencial sustituía los 
precitados ejes definitorios de la Constitución Política. De esta manera, la Corte 

promovido y aprobado una reforma constitucional para reformar dicho artícu  lo de la Constitu-
ción Política de Colombia y permitir la reelección en un segundo término. 

11 La Corte Constitucional (Sala Plena, C-141, 2010) planteó que: “De conformidad con lo visto, 
la separación de poderes y el régimen presidencial definen el sistema de gobierno instituido en 
1991; la democracia participativa y pluralista, fundada en el pueblo integrado por la mayoría y 
por las minorías, es el régimen político instaurado en la Carta vigente y el modelo republicano 
es la forma de gobierno decidida en 1991. Siendo así, la concentración de poder en el ejecutivo, 
el presidencialismo surgido de lo anterior, la prolongación del predominio de la mayoría que ro-
dea al Presidente por un lapso superior al máximo permitido y la desfiguración de la concepción 
republicana, reemplazan la forma política plasmada en la Carta actual, pues, según fue anali-
zado, de esa forma política hacen parte el sistema de gobierno, el régimen político, la forma de 
gobierno y también la forma de Estado que no fue obje  to de estudio en esta ocasión.”
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Constitucional retiró del ordenamiento jurídico una ley que convocaba a refe-
rendo, de iniciativa popu  lar, que además había pasado el trámite mayoritario en 
el órgano legislativo tomando así una decisión abiertamente contra mayoritaria.

De lo mencionado con anterioridad, se podría concluir que la Corte Consti-
tucional encuentra una justificación democrática para declarar la inconstitucio-
nalidad de la ley que convoca a referendo de reforma constitucional. Esto, en 
el sentido que cuando la Corte declara inexequible una reforma constitucional, 
realizada por los órganos estatales que en principio se les atribuyó este poder 
de reforma limi  tado, lo hace defendiendo la primera expresión democrática del 
pueblo soberano que dio lugar a la Constitución en un principio (Nakashidze & 
Olcay, 2019), al no permitir su sustitución. Bajo esa argumentación, pareciera 
claro que, si bien la reforma se dio por iniciativa ciudadana, esta siguió la vía del 
referendo de reforma constitucional, y así, el pueblo soberano se convierte en 
un poder constituido con limites competenciales en lo que respecta a la reforma 
constitucional. Así mismo, en la argumentación con respecto al eje definitorio 
que sustituye la reforma constitucional, en cuanto a la democracia, el pluralis-
mo y la separación de poderes podría verse como la Corte actuó como un límite 
a la regla de la mayoría en aras de proteger la participación política de las mino-
rías dentro de la democracia constitucional colombiana.

4. CONCLUSIÓN

Con lo anterior, es menester responder las preguntas que se hicieron en la intro-
ducción del texto.

4.1. ¿Constituye el referendo de reforma constitucional 
una expresión democrática?

El referendo de reforma constitucional evidentemente constituye una expresión 
democrática en su proceso de impulso en la ciudadanía y formación en el órga-
no legislativo. Esto, debido a que, como fue expuesto a lo largo de este estudio, 
existen en todo el proceso de creación de la ley que convoca a referendo, ma-
nifestaciones democráticas donde como bien fue afirmado por la Corte Cons-
titucional concurren elementos de la democracia representativa y participa- 
tiva.

Así mismo, el establecimiento de mayorías que deben ser superadas y de 
porcentajes del censo electoral necesarios para impulsar este proyecto, eviden-
cian, expresiones democráticas y permiten concluir que como un todo el refe-
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rendo de reforma constitucional es una auténtica expresión democrática. Esto, 
aún antes del pronunciamiento popu  lar en la votación de este.

4.2. ¿El control de constitucionalidad previo de la ley que 
convoca a referendo presenta una tensión entre el rol 
del juez constitucional y la expresión democrática del 
referendo de reforma de la Constitución?

Al respecto, es clara la tensión entre el rol del juez constitucional de revisión 
previa de constitucionalidad de la ley que convoca a referendo y la expresión 
democrática de este último. Esto se puede afirmar con base en lo dicho acerca 
de la Teoría de la sustitución. Con la introducción de esta teoría y su utilización 
en la sentencia C-141 de 2010, es posible afirmar que existe esta tensión, puesto 
que la Corte contrarió una manifestación democrática en aras de defender la 
supremacía de la Constitución y los derechos democráticos de las minorías que 
el texto superior pregona.

4.3. Desde el punto de vista de la expresión democrática, 
¿cómo puede categorizarse el rol del juez 
constitucional de revisión previa del referendo  
de reforma constitucional?

Los conceptos acerca de las decisiones mayoritarias que fueron expuestos en el 
acápite de consideraciones previas del presente texto, ostentan una importante 
relevancia en este punto, pues las mayorías, como ya fue establecido, presentan 
límites dentro de cualquier forma democrática (Bobbio, 1998). Así, aquellas 
mayorías que se presentan en la expresión democrática del referendo de refor-
ma constitucional ostentan limi  taciones que se materializan, en Colombia, en 
el control previo de constitucionalidad realizado por la Corte Constitucional.

En ese sentido, aquel rol del juez constitucional resulta necesario en una 
democracia como la colombiana. Esto se evidencia en la perspectiva de Jeremy 
Waldron. El mencionado autor parte de cuatro supuestos de lo que podría deno-
minarse como una democracia funcional en donde no sería necesario un control 
judicial: i) instituciones democráticas con un funcionamiento razonablemen-
te bueno y representativas; ii) un conjunto de instituciones judiciales con las 
mismas características del primer supuesto; iii) un compromiso y respeto por 
parte de las mayorías con los derechos e ideas de las minorías; iv) desacuerdos 
persistentes de buena fe acerca de los derechos y como se están garantizando 
(Waldron, 2006). La democracia colombiana como fue visto en el análisis gene-
ral de la sentencia C-141 de 2010, no presenta grupos mayoritarios que respeten 
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los derechos de las minorías, sino por el contrario que buscan perpetuar su mo-
nopolio en la participación política. Esto, puede ser evidenciado con la idea de 
una segunda reelección. Así mismo, si bien no es obje  to de estudio del presente 
texto y constituye un tema extenso capaz de ser tesis central de futuros estudios, 
se podría afirmar que las instituciones democráticas, como el Congreso, no pre-
sentan un funcionamiento razonablemente bueno y representativo. Esto, de ma-
nera general, se ve ejemplificado en la obra de Gloría Isabel Ocampo cuando 
esta afirma que la circu  lación de los recursos por votos, permite a las mayorías 
democráticas inscribirse en redes y relaciones de poder aun más grandes mien-
tras que el clientelismo se asenta como institución en todo el sistema político12 
(Ocampo, 2014). Así las cosas, visto desde esta perspectiva es claro que no se 
cumplen los supuestos planteados por Waldron. En efecto, de dicho análisis re-
sulta evidente que se hace necesario este rol del juez constitucional, que mucho 
se ha visto con escepticismo, para que haya una protección a las minorías y una 
limi  tación a las mayorías y sus decisiones que puedan tornarse tiránicas. Y, es 
en la Constitución Política donde se puede encontrar el fundamento democráti-
co de esto, puesto que esta respeta y consagra estos principios democráticos a 
lo largo de su articu  lado. De esta forma, la Corte actúa protegiendo esa primera 
expresión democrática del poder constituyente que se presentó al momento de 
la creación de la Carta Política.

No obstante, esta no es una conclusión pacífica. Podría afirmarse que ese rol 
del juez constitucional nace de una interpretación del texto contraria a lo que el 
constituyente primario quiso al crear la Constitución. Esto, debido a que como 
tal, no existe un fundamento constitucional a la revisión previa de los referen-
dos de reforma constitucional desde el punto de vista del contenido material 
(García-Jaramillo & Gnecco-Estrada, 2016). La explicación, como bien fue ex-
puesto en este estudio, proviene de la jurisprudencia de la Corte Constitucional 
y en ese sentido presenta falencias en cuanto a la legitimidad de su aplicación 
en un contexto democrático. No obstante, en una democracia constitucional se 
podría argumentar que la jurisprudencia es legitima y por ende su uso en los 
escenarios democráticos también lo es. En suma, esta discusión acerca del rol 
del juez constitucional desde esta perspectiva, lejos de estar resuelta, presenta 
distintos puntos de discusión y es claro que la Corte Constitucional debe aclarar 

12 Al respecto y a manera de contextualización Ocampo (2014) afirmó: “Obviamente, estos meca-
nismos redistributivos no han sido una exclusividad de algunos gobiernos ni del departamento 
de Córdoba. Representaban -y siguen representando- un factor de gobernabilidad para el Estado 
central y constituyen el esquema de articu  lación de este con las regiones: el poder electoral 
regional se transfiere al centro político, que lo utiliza para gobernar, y si transforma en recursos 
tangibles que vuelven a la región a carburar las redes clientelares (un ciclo que se repite de ma-
nera incesante).” (p. 197).
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los principios y supuestos de la Teoría de la sustitución para legitimar el uso de 
la misma.

Sin perjuicio de lo anterior, nuevamente cabe afirmar que, en una democra-
cia como la colombiana resulta de especial relevancia que el juez constitucional 
cumpla ese rol -por vía del control judicial previo de los referendos de refor-
ma constitucional- de protector de las minorías y garante de la Constitución 
y sus principios democráticos. Si bien falta camino por recorrer, este rol del 
juez constitucional en la democracia colombiana, antes de ser visto de manera 
escéptica y antidemocrática, debería ser percibido como un pilar fundamental 
del proceso democrático, de su funcionamiento y de la inclusión de las minorías 
en este.
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